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“Las consecuencias en la seguridad pública por 
un ataque terrorista a un gasero cargado de GNL 

necesitan de clarificación.” 
Algunos párrafos del reportaje de GAO de febrero de 2007 

GAO = Oficina de Control del Gobierno de los Estados Unidos. 
 El texto integro del reportaje de GAO  puede verse en : http://www.gao.gov/new.items/d07316.pdf 
 Lo que sigue es  una traducción de algunos párrafos del reportaje de GAO 

 
Los científicos y el público han expresado sus preocupaciones por los peligros potenciales que 
podría plantear un vertido del GNL. Cuando el GNL se vierte de un gasero, forma un charco o una 
piscina de gas natural líquido sobre el agua. (El GNL tiene una densidad aproximada de 0,5 y 
flota en el agua). Las personas que entrasen en contacto con GNL podrían experimentar 
quemaduras por congelación. Mientras que el líquido se calienta y cambia al estado de gas, forma 
un nube del vapor visible parecida a una niebla cerca del agua. La nube se mezcla con aire 
ambiente a medida que se continúa calentando y el gas natural se dispersa en la atmósfera. En 
ciertas condiciones atmosféricas, sin embargo, esta nube podría ir a la deriva en áreas pobladas 
antes de dispersarse totalmente. Porque una nube del vapor del GNL desplaza el oxígeno en el 
aire, podría potencialmente asfixiar a la gente que entra en el contacto con ella. Además, como 
todo el gas natural, los vapores del GNL pueden ser inflamables, dependiendo de condiciones. Si 
la nube del vapor del GNL se inflama, el fuego que resulta quemará detrás y a través de la nube 
del vapor hacia el derramamiento inicial. Continuará quemándose sobre el GNL que se ha vertido 
en la superficie- esto se conoce como fuego de la piscina. Los experimentos hasta la fecha han 
demostrado que los fuegos del GNL se emiten mas calor que los fuegos de fuel oil del mismo 
tamaño. Las temperaturas frías del GNL derramado y las temperaturas altas de un fuego del GNL 
en varios tanques de la nave pueden producirse un fallo secuencial, llamado fallo en cascada. Tal 
fallo podría aumentar la severidad del accidente. Finalmente, las preocupaciones se han levantado 
en cuanto a si una explosión podría resultar de un vertido de GNL.  
 
Aunque los gaseros de GNL han transportado 40.000 envíos por todo el mundo desde 1959, no ha 
habido vertidos del GNL resultado de la ruptura del tanque del buque. Algunos incidentes de 
seguridad, tales como encallamientos o colisiones, han dado lugar a derramamientos pequeños de 
GNL que no afectaron seguridad pública.  
 
En los años 70 y los años 80, los experimentos para determinar las consecuencias se examinaron 
derramamientos pequeños del GNL con charcos de hasta 35 metros de diámetro. Después de los 
ataques terroristas en N.Y. del 11 de septiembre de 2001, sin embargo, muchos expertos 
reconocieron que un ataque contra un petrolero de GNL podría dar lugar a un gran vertido de un 
volumen de GNL hasta 100 mayor que el estudiado en los experimentos realizados. Desde 
entonces, un número de estudios han reevaluado peligros de seguridad de los buques de GNL a la 
luz de una potencial amenaza terrorista. Como un gran vertido de GNL nunca ha ocurrido, los 
estudios que examinan los peligros de GNL confían en modelos de ordenador para predecir los 
efectos de accidentes hipotéticos, centrándose a menudo en las características de los fuegos del 
vapor del GNL. El guardacostas usa uno de estos estudios, conducidos en 2004 por Laboratorios 
Nacionales Sandia, como una base para conducir la evaluación de riesgo de seguridad requerida 
en el WSA para proyectos de  instalaciones de GNL terrestres. 
 
El acceso a la información exacta sobre las consecuencias de los vertidos de GNL es crucial para 
desarrollar evaluaciones de riesgo exactas para las decisiones de ubicar instalaciones de GNL. 
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Mientras que una subestimación de las consecuencias podría exponer al público al riesgo 
adicional en caso de un derramamiento del GNL, una sobrestimación de consecuencias podría dar 
lugar al uso de las estrategias inadecuadas y costosas de la mitigación del riesgo.  
 
El Ministerio de Energía recientemente financió un nuevo estudio - para ser completado por 
Laboratorios Sandia Nacionales en 2008- para realizar experimentos de fuego de GNL, pequeños 
y a gran escala, para refinar y validar modelos existentes (como el de Laboratorios Nacionales 
Sandia en su estudio de 2004) que calcula los peligros de calor de grandes fuegos de GNL. 
 
En este contexto, planteamos: (1) describir los resultados en las consecuencias de un 
derramamiento del GNL en estudios recientes sin clasificar y (2) identificar las áreas de acuerdo y 
desacuerdo entre expertos sobre las consecuencias de un ataque del terrorista contra un gasero que 
transporte GNL. 
 
Para el primer objetivo, identificamos ocho estudios no clasificados, completados de peligros de 
GNL y repasamos los seis estudios que incluyeron la investigación nueva, original (experimental 
o modelar) y que claramente describieron la metodología usada. Aunque no hemos verificado la 
simulación científica o los resultados científicos de estos estudios, los métodos usados parecen 
apropiados para el trabajo realizado. También nos entrevistamos con las agencias responsables de 
regulaciones del GNL y visitamos las cuatro instalaciones terrestres para importación del GNL y 
una Planta de  exportación. Para enfocar el segundo objetivo, identificamos a 19 expertos 
reconocidos en el análisis de riesgo de GNL y convocamos un panel de expertos con base en la 
Web para obtener sus opiniones sobre los peligros de GNL y conseguir el acuerdo sobre tantas 
cuestiones como fuese posible. Para seleccionar el panel de expertos buscamos a los individuos 
que extensamente fuesen reconocidos con experiencia en uno o en varios aspectos claves del 
análisis de los riesgos del GNL. 
 
Intentamos alcanzar un equilibrio en la representación del gobierno, de la academia, de consultar, 
de organizaciones de investigación, y de la industria. Además, nos aseguramos de que nuestro 
equipo de expertos incluyera por lo menos a un autor de cada uno de los seis estudios sin 
clasificar de los peligros del GNL. Porque algunos de los estudios conducidos se clasifican, esta 
versión pública de nuestros resultados suple un informe clasificado más comprensivo producido 
en volumen separado. Una descripción más detallada de nuestro alcance y metodología se 
presenta en el apéndice I. Condujimos nuestro trabajo a partir del enero de 2006 hasta el enero de 
2007 de acuerdo con estándares de revisión generalmente aceptados del gobierno.  
 
Los seis estudios sin clasificar que repasamos todos examinaron el impacto del calor de un fuego 
de la piscina de GNL pero produjeron resultados que variaban; algunos estudios también 
examinaron otros peligros potenciales de un derramamiento grande del GNL y alcanzaron 
conclusiones constantes en explosiones. Específicamente, conclusiones de los estudios sobre la 
distancia en la cual 30 segundos de exposición al calor podrían quemar a gente se extendieron 
desde cerca de 500 metros (menos de 1/3 de una milla) a más de 2.000 metros (cerca de 1-1/4 
millas). Los laboratorios nacionales de Sandia han concluido que la distancia más probable que la 
quemadura a la gente llegaría a cerca de 1.600 metros (1 milla terrestre). Estas variaciones 
ocurrieron porque los investigadores tuvieron que hacer simulaciones numerosas por encima de 
los datos experimentales existentes para los vertidos de GNL pues no hay datos de grandes 
vertidos reales de GNL.  
 
Nuestro panel de 19 expertos generalmente estaba de acuerdo sobre el impacto de un vertido de 
GNL en la seguridad pública, no discrepó con unas conclusiones alcanzadas por el estudio de los 
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Laboratorios Nacionales Sandia, y aconsejó prioridades para la investigación, clarificar el impacto 
de calor y fallos en cascada de los tanques. Los expertos reconocieron esto: 

1) El impacto público más probable de seguridad de un vertido de GNL es el impacto de 
calor por el fuego;  

2) Las explosiones probablemente no ocurren tras un vertido de GNL, a no ser que los 
vapores de GNL estén en espacios cerrados; 

3) Algunos peligros, tales como quemaduras por congelación y asfixia, no plantean un riesgo 
al público. (¿) 

4) Los expertos no discreparon con las conclusiones sobre el impacto de calor y de fallo en 
cascada de los tanques, alcanzadas por el estudio de los Laboratorios Nacionales Sandia, 
que el Guardacostas suele preparar para las WSAs. (WSA = Evaluación de Conveniencia 
de Vía fluvial) 

5) Expresamente, todos los expertos no estuvieron de acuerdo con la distancia de 1.600 
metros de impacto del calor. 

 
Siete de 15 expertos opinaron que la distancia de Sandia era “bastante correcta”, y los ocho 
expertos restantes uniformemente se dividieron en cuanto a si la distancia era "demasiado 
conservadora " "o no era bastante conservadora " (otros 4 expertos no contestaron esta pregunta). 
Los expertos también no estuvieron de acuerdo en la conclusión de los Laboratorios Nacionales 
Sandia en que sólo tres de los cinco tanques de GNL de un buque estarían implicados en un 
accidente en cascada. Finalmente, los expertos aconsejaron como prioridades dirigir la futura 
investigación a la clarificación de incertidumbres sobre distancias de impacto de calor y el 
accidente en cascada, incluyendo experimentos de fuego en gran escala, experimentos de vertido 
de GNL en gran escala sobre el agua, el potencial para el accidente en cascada de múltiples 
tanques de GNL y técnicas mejoradas de simulación. El estudio recientemente financiado por el 
DOE, implica experimentos de fuego de GNL en gran escala dirigidos a unas, no a todas, las 
prioridades de investigación identificadas por el equipo de expertos. 
 
Estamos recomendando que el DOE incorpore en su estudio actual del GNL las cuestiones claves 
identificadas por el equipo de expertos. Recomendamos particularmente que el DOE examine el 
potencial para el accidente en cascada de los tanques de GNL en un buque. 
  
El gas natural se compone sobre todo del metano, con porcentajes pequeños de otros 
hidrocarburos, incluyendo el propano y el butano. Cuando el gas natural se enfría a menos 162 
grados centígrados y a la presión atmosférica, se convierte en un líquido, conocido como GNL y 
que ocupa unas 600 veces menos volumen que en su estado gaseoso. Puesto que el GNL 
extremadamente refrigerado se mantiene en un estado  muy reducción de volumen, no hay 
necesidad de almacenarlo bajo presión. Este proceso de licuefacción permite que el gas natural 
licuado sea transportado por los camiones cisterna o en tanques de un buque gasero. El GNL no es 
explosivo o inflamable en su estado líquido. Cuando el GNL se calienta, en una terminal de 
regasificación, o por exposición al aire como resultado de un vertido, se convierte en un gas. 
Mientras que este gas se mezcla con el aire circundante, resulta una nube visible de vapor que 
permanece baja (pesa mas que el aire). Esta nube de vapor de gas se puede encender y quemar 
solamente en una concentración mínima y máxima del aire y del vapor (porcentaje por el 
volumen). Para el metano, el componente dominante de esta nube del vapor, esta gama de la 
inflamabilidad está entre 5 por ciento y 15 por ciento en volumen. Cuando las concentraciones del 
combustible exceden el límite superior de la inflamabilidad de la nube, la nube no puede 
quemarse porque hay demasiado poco oxígeno presente. Cuando las concentraciones del 
combustible están debajo del límite más bajo de la inflamabilidad, la nube no puede quemarse 
porque hay demasiado poco metano presente. Como los vapores de la nube siguen calentándose, 
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por encima de menos 106 grados centígrados se hacen más ligeros que el aire, se elevarán y se 
dispersarán en vez de concentrarse cerca de la tierra. 
 
 Si los vapores de nube se inflaman, el fuego pasará a quemar hacia atrás por la nube de vapor del 
vertido inicial y seguirá quemándose encima del charco de GNL que se ha reunido sobre la 
superficie. Este fuego es sumamente alto en temperaturas y más caliente que los fuegos de 
vertidos de fuel oil del mismo tamaño. Los fuegos de GNL se queman con mas temperatura 
porque la llama se quema muy limpiamente y con poco humo. En fuegos de fuel oil el humo 
emitido cerca del fuego absorbe un poco del calor del fuego y reduce la cantidad de calor emitido. 
Los científicos miden la cantidad de calor emitido por un fuego por la cantidad de energía de calor 
emitida por unidad el área como una función de tiempo. Llaman a esto el poder superficial de 
emisión de un fuego y es medido en kilovatios por metro cuadrado (kW/m2). 
 
Generalmente, el calor emitido por un fuego de GNL, como se relata, es más de 200 kW/m2. Por 
comparación, el poder superficial de emisión de un fuego muy ahumado del aceite puede ser así 
como 20 kW/m2. El calor del fuego puede ser sentido lejos del mismo fuego. Los científicos usan 
también el flujo de calor medido en kW/m2, para cuantificar la cantidad de calor sentido a una 
distancia de un fuego. Por ejemplo, un flujo de calor de 5 kW/m2 puede causar quemaduras de 
segundo grado en la piel desnuda después de aproximadamente 30 segundos de exposición. 
 
Este flujo del calor se puede comparar con el calor de una vela: si una mano se acerca a 8 a 9 
pulgadas por encima de la llama, las quemaduras de segundo grado podrían producirse en unos 30 
segundos. Un flujo del calor de unos 12,5 kW/m2, en una exposición de 10 minutos, hará arder la 
madera, y un flujo de calor de alrededor 37,5 kW/m2 pueden dañar las estructuras de acero. 
  
Cuatro tipos de explosiones podrían potencialmente ocurrir después de un derramamiento del 
GNL: transiciones rápidas de la fase (RPT), deflagraciones, detonaciones, y hervir-líquido-
ampliar-vapor-explosiones (BLEVE). Más específicamente:  
 
Una RPT ocurre cuando se calienta el GNL y cambia a gas natural casi instantáneamente. Una 
RPT genera una onda de la presión que pueda extenderse desde muy pequeño a bastante grande 
para dañar a las estructuras de peso ligero. Se han dado casos en los experimentos de vertido de 
GNL en el agua, que las RPTs bastante fuertes ha dañado el equipo de prueba, aunque sus efectos 
se han localizado en el sitio de la RPT. 
 
Las deflagraciones y las detonaciones son explosiones que implican la combustión (fuego). Se 
diferencian entre ellas en base a la velocidad y la fuerza de la onda de la presión generada: las 
deflagraciones se mueven a velocidades subsónicas y pueden dar lugar a presiones 
(sobrepresiones) hasta 8 veces más arriba que la presión original; las detonaciones viajan rápido -
en velocidad supersónica- y pueden dar lugar a una súbita sobrepresión 20 veces mas grande que 
la presión original. El metano no detona tan fácilmente como otros hidrocarburos; requiere una 
explosión más grande iniciar una detonación en una nube del metano. 
  
El efecto BLEVE ocurre cuando un gas licuado se calienta hasta el punto en que hierve mientras 
está contenido dentro de un tanque. Por ejemplo, si un fuego fuera de un buque gasero, calentó 
suficientemente el GNL en su interior, un porcentaje de dicho GNL del interior del tanque podría 
“destellar” en un estado de vapor virtualmente instantáneo, causando que la presión dentro del 
tanque aumente. Los tanques del GNL tienen válvulas de descarga de presión, pero si éstas son 
inadecuadas o fallan, la presión dentro del tanque podría romper el tanque. El gas que se escapa 
sería encendido por el fuego ardiente fuera del tanque, y una bola de fuego sobrevendría. La 
ruptura del tanque podría crear una explosión y su voladura desintegrando las partes del tanque. 
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Las reservas de gas natural mundiales son abundantes, estimadas en los aproximadamente 6,300 
billones de pies cúbicos, o 65 veces el volumen de gas natural usado en 2005. La mayor parte de 
este gas es considerado "varado" porque está localizado en regiones lejos de los mercados que lo 
consumen. Rusia, Irán, y Qatar combinan las reservas de gas natural que representan más de la 
mitad del total mundial. Muchos países han importado el GNL durante años.  
 
En el año 2005, 13 países transportaron el gas natural a 14 países que importan GNL. Las 
importaciones de GNL, como un porcentaje del suministro total de gas de un país, para cada uno 
de los países de importación recorridos van del 3 por ciento en los Estados Unidos a casi el 95 por 
ciento en Japón. En 2005, las importaciones de GNL a los Estados Unidos provinieron 
principalmente en Trinidad y Tobago (el 70 por ciento), Argelia (el 15 por ciento), y Egipto (el 11 
por ciento). El 4 por ciento restante de importaciones de GNL estadounidenses vino de Omán, 
Malasia, Nigeria, y Qatar. 
 
Los buques de GNL principalmente tienen dos diseños básicos, la llamada membrana o Moss. 
Ambos diseños consisten en un casco externo, el casco interior y el sistema de contención de 
carga. En los diseños de tanque de membrana, la carga está contenida por un Invar, o acero 
inoxidable doble amurallado, que estructuralmente es apoyado por el casco interior del navío. El 
tanque de Moss se diseña con tanques estructuralmente independientes esféricos o prismáticos. 
Estos tanques, por lo general cinco, se localizan uno detrás del otro, son construidos de acero 
inoxidable o de una aleación de aluminio. 
  
Los seis estudios que examinamos identificaron varias distancias a las cuales los efectos de calor 
de un fuego de GNL podrían afectar a la gente. Las variaciones de los estudios en efectos de calor 
son resultado de las asunciones hechas en los modelos de los estudios. Algunos estudios también 
examinaron otros peligros potenciales como explosiones de vapor de GNL, otros tipos de 
explosiones, y la asfixia, e identificaron sus impactos potenciales sobre la seguridad pública. 
 
Los estudios Identificaron Distancias Diferentes para los Efectos de Calor 
de un fuego de GNL. 
Los estudios Identificaron varias distancias a las que los Efectos de Calor de un Fuego de GNL 
podrían ser un riesgo para la gente debido a asunción hecha. 
Las conclusiones de los estudios sobre la distancia a la cual 30 segundos de exposición al calor 
podrían quemar a la gente alcanza aproximadamente 500 metros (menos que 1/3 de milla) a más 
de 2,000 metros (sobre 1-1/4 de milla). El tamaño de resultados del charco de GNL, la duración 
del fuego, y la distancia de riesgo de calor para que la piel se queme - variado en parte porque los 
estudios hicieron asunciones diferentes sobre los parámetros claves de porciones de GNL y 
también porque fueron diseñados y conducidos para objetivos diferentes. Las asunciones claves 
incluyeron lo siguiente: 
Tamaño de agujero y fallo en cascada. El tamaño de agujero es un parámetro importante para 
modelar la cantidad de GNL vertido debido a su relación con la magnitud del accidente, los 
agujeros más grandes permiten que el GNL se derrame más rápidamente desde el gasero, 
causando charcos de GNL más grandes y fuegos de duración más cortos. A la inversa, pequeños 
agujeros podrían crear fuegos de duración más larga. El fallo en cascada es importante porque 
esto aumenta el volumen de la porción de GNL total vertido y su duración. 
 
Ondas(Olas) y viento. Estas condiciones pueden afectar el tamaño tanto del charco de GNL 
como de la zona de riesgo de calor. Un estudio indicó que las olas pueden inhibir la extensión de 
un charco de GNL, manteniendo el tamaño de charco mucho más pequeño de lo que estaría sobre 
una superficie lisa, y así reduciendo del tamaño del fuego de charco de GNL. El viento tenderá a 
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inclinar el fuego de sotavento (como una llama de vela que sopla en el viento), aumentando la 
zona de riesgo de calor en aquella dirección y disminuyéndolo por encima del viento.) 
 
El volumen de GNL vertido. La cantidad de GNL vertido es uno de los factores que pueden 
afectar el tamaño del charco. 
 
Potencial superficial de emisión del fuego. Mientras la cantidad de calor emitido por un fuego 
de GNL grande es desconocida, las asunciones sobre ello directamente afectan a los resultados 
para la zona de riesgo de calor. Se espera que el poder superficial de emisión de fuegos de GNL 
sea inferior para fuegos grandes porque el oxígeno no circulará de manera eficiente dentro de un 
fuego muy grande. La carencia de oxígeno en medio de un fuego grande conduciría a más 
producción de humo, que bloquearía un poco del calor del fuego. 
 
Las asunciones claves de los estudios sobre las consecuencias de un vertido de GNL y sus 
resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 

Table 1: Asunciónes clave y resultados de los Estudios a Consecuencia de un vertido de GNL 

Asunciones claves  Resultados claves 

Ambiental   
condiciones modeladas:   

Viento   
Numero de velocidad viento   fuego   

                             Tanques que rompen   y su 
efecto 
sobre 

velocidad 
y su GNL 

Vertido 

surperficial 
emisión 

charco 

Distancia para 5kw/m2  

Tamaño agujero  (m2) 
 (fallo en cascada)  olas 

(m/s) 
efecto en 

fuego 
(m/s) 

volumen 
(m3)  potencial 

(kW/m2) 
diametro 
(metros) 

nivel de 
calor 

(metros) 

Duración 
(minutos) 

Quest  19.6 1 1,5 1,5 12.500 b 156 497 14,3 
Consultants Inc. 
(Quest)a  19,6-19,6 1  5,0    9,0 5,0   9,0 12.500 

12.500 

b b 

146-110 531-493 16.6-28.6 

Sandia  2 3 c c 37.500 220 209 784 20 
National 
Laboratories  5 3 

c c 

37.500 220 572 2.118 8,1 

(Sandia)  5 1 c c 12.500 350 330 1.652 8,1 

 5d 1 
c c 

12.500 220 330-405 1.305-1.579 5,4-8,1 

 12 1 
c c 

12.500 220 512 1.920 3,4 
(Pitblado)e  1,77 1 c 3,0 17.250 b 171 750 32 

ABS  0,79 1 c 8,9 12.500 265 200g 650 51 
Consulting 
(ABSC)f  19,6 1 

c 

8,9 12.500 265 620g 1.500 4,2 
Fay (Fay)h  20 1 c c 14.300 b b 1.900 3,3 

    
    

Beatty (Lehr)i 
b b c c 500 200 b 500 2-3 

 


