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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
RETEX y las recomendaciones resultantes que se incluyen en el presente documento se basan en la
información conocida en el momento de la publicación
El único objetivo de este documento es sacar lecciones de los accidentes y hacer que las
intervenciones sean más seguras.
RETEX no está destinado a sustituir la información original del fabricante.
El CTIF no puede garantizar la exactitud del material aquí presentado, ya que gran parte del mismo
ha sido desarrollado a partir de otras fuentes, algunas de ellas patentadas. La información que es
exacta en el momento de su recepción puede haber quedado obsoleta o anticuada debido a la
evolución de la tecnología o el diseño. Además, las operaciones de rescate son actividades
intrínsecamente peligrosas e imprevisibles que requieren una evaluación en el lugar de los hechos
basada en los conocimientos y la experiencia generales.
POR LO TANTO, CTIF SE EXIME DE RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER LESIÓN PERSONAL,
PROPIEDAD U OTROS DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEAN ESPECIALES, INDIRECTOS,
CONSECUENTES O COMPENSATORIOS, QUE RESULTEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE LA
PUBLICACIÓN, EL USO O LA CONFIANZA EN ESTE DOCUMENTO. CTIF TAMPOCO GARANTIZA LA
EXACTITUD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN PUBLICADA EN ESTE DOCUMENTO.
Al emitir y poner a disposición este documento, el CITF no se compromete a prestar servicios
profesionales u otros servicios para o en nombre de cualquier persona o entidad. El CTIF tampoco se
compromete a cumplir ningún deber de una persona o entidad a otra. Toda persona que utilice este
documento deberá basarse en su propio juicio independiente o, según proceda, solicitar el
asesoramiento de un profesional competente con conocimientos reales de una situación específica
para determinar el ejercicio de la diligencia razonable en cualquier circunstancia.
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http://www.ctif.org

El CTIF es la "Asociación Internacional de Servicios de Incendios y Rescate". Su principal objetivo es apoyar y
fomentar la colaboración entre los servicios de bomberos y otros equipos de respuesta a emergencias de todo
el mundo. La organización fue fundada en 1900 y actualmente cuenta con 39 miembros, entre los que se
encuentran Bélgica, pero también otros países como Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos de América.
El CTIF garantiza el intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito de la seguridad y el rescate en
caso de incendio u otros desastres. Los objetivos importantes son alentar, apoyar y desarrollar la colaboración
internacional, tanto en el ámbito técnico como en el científico, en lo que respecta a la prevención, la lucha
contra los incendios, el rescate de personas y animales, y la oferta de asistencia técnica. Además, el CTIF quiere
mejorar las relaciones entre los servicios de bomberos y otros servicios de rescate.
Para ello, el CTIF prevé la investigación científica, la publicación de artículos e informes, la organización de
varias comisiones y grupos de trabajo, y la colaboración con otras organizaciones, además de los servicios de
rescate, que también se ocupan de la seguridad y la prevención.
CTIF Bélgica
La representación de Bélgica en el CTIF se organiza a través del Centro Federal de Conocimientos de Seguridad
Pública (KCCE) del Ministerio del Interior. Varios expertos belgas participan en comisiones o grupos de trabajo
del CTIF a través del KCCE. El presupuesto para su participación en las reuniones lo proporciona el KCCE.
Además, la KCCE supervisa el suministro de información y prácticas óptimas al servicio de incendios de Bélgica
y sus federaciones y redes.
Los conocimientos e información reunidos en los comités y grupos de trabajo también son procesados por la
KCCE. Ejemplos de ello son el reconocimiento mundial y el intercambio de las "Mejores Prácticas del CTIF" con
las tarjetas de acción de "gestión de incidentes de oleoductos" y la puesta en marcha del curso de "nuevas
tecnologías de transporte" como parte de la recién reformada formación de los servicios de bomberos.
El "Comité Nacional CTIF Bélgica" está formado por:

Primer delegado:

Segundo delegado:

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:
Comisiones y grupos de trabajo:

Comisión de Extracción y Nueva Tecnología

Comisión de Materiales Peligrosos

Educación y capacitación de grupos

Grupo de investigación de incendios

Luc Faes (Comandante de la zona HVZ Taxandria)
Willy Vanderstraeten (Director en funciones de KCCE)
Tom Van Esbroeck (Experto del Centro HVZ y KCCE)
Francis Cloth (Capitán HVZ6 Liège & Experto KCCE)
Natalie De Backer (Agregada de la KCCE)
Mayor Tom Van Esbroeck y Bombero Kurt Vollmacher
Coronel Dirk Geens
El Capitán Francis Cloth
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Lista de términos y abreviaturas utilizados:











ASP: Asesor de Sustancias Peligrosas.
LO: Líder de Operaciones.
DLP: Dispositivo de liberación de presión
BML: biogás purificado y enfriado, el llamado bio GNL o LBM (Bio Metano Líquido).
GNL: Gas Natural Licuado
GNC: Gas Natural Comprimido
ISO: Organización Internacional de Normalización
CH4: fórmula del metano con 1 átomo de carbono (C) y 4 átomos de hidrógeno (H).
TIC: Cámara de imágenes térmicas
EDM: Éter dimetílico
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1. INTRODUCCIÓN
1. Razones para la investigación
No importa cuán viejos o nuevos sean los vehículos, tampoco importa cuán nueva sea la tecnología,
los accidentes ocurrirán. La tarea clave de cualquier equipo de respuesta a emergencias es ayudar al
los afectados, lo mejor que pueda cuando las cosas van mal. Pero el socorrista también quiere volver
a casa sano y salvo después de tal intervención.
Debido a que la tecnología evoluciona rápidamente, no es fácil mantenerse al día con todas las
evoluciones e innovaciones. Pueden hacer que las intervenciones sean muy diferentes y complejas,
tanto para los voluntarios como para los bomberos profesionales (rentados).
Los servicios de emergencia no son consultados ni informados constantemente cuando se introduce
una nueva tecnología. Como resultado, es posible que los servicios de emergencia no puedan
responder adecuadamente. Cuando no lo hacen, los incidentes reciben mucha atención negativa a
través de los medios sociales hoy en día.
Por lo tanto, es importante que toda la información que existe actualmente y que puede ser
abrumadora, se estructure y se estandarice en herramientas concretas que pueda utilizar cada
socorrista. Importante decir que para ello es necesaria una estrecha colaboración entre todos los
interesados, como los fabricantes, los consumidores y el gobierno.
El contacto y el intercambio de conocimientos a nivel internacional pueden ayudar a asegurar que los
incidentes se investiguen a fondo y conduzcan a "lecciones aprendidas" o "retorno de la experiencia".
La capacitación integrada y la práctica constante en materia de respuesta a las emergencias pueden
garantizar la seguridad pública en los incidentes relacionados con las nuevas formas de tecnología.
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2.

El accidente

El accidente de dos camiones ocurrió el 16/10/2017 en la carretera E313 en dirección a Amberes,
cerca de Massenhoven.

Foto: autopista cerrada durante un tiempo considerable. Foto BFM
Después de la colisión de dos camiones, de los cuales uno se había incendiado, la autopista fue
cerrada al tráfico durante más de 8 horas.
Tanto la carga como la cabina del camión que impactó se incendiaron.
La carga del segundo camión no se incendió. Uno de los camiones involucrados era impulsado por
GNL.

Foto: autopista cerrada durante un tiempo considerable. Foto
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Los equipos que llegaron a la escena inicialmente pensaron que estaban respondiendo a un incendio
de camión "normal".
Sin embargo, durante la intervención se notó el tanque de GNL.
Esto significaba que había que utilizar procedimientos no estándar.

Foto: autopista cerrada durante un tiempo considerable.
Hubo que traer a especialistas que tuvieran los conocimientos y las herramientas necesarias para
manejar el incidente.

Foto: Manguera criogénica para liberar la presión del tanque.
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Foto: guantes especiales resistentes al frío

Figura: Símbolo ISO para el PPE criogénico
Guantes especiales resistentes al frío según las normas EN 388 3222 y EN 511 220.

Además, no se disponía de la información correcta sobre cómo proceder en tales intervenciones, lo
que significaba que todos los implicados (bomberos, fuerzas de seguridad, servicio de
recuperación,...) aprendían sobre la marcha.
La duración de la intervención tuvo grandes repercusiones económicas que podrían haberse evitado
si los servicios de emergencia hubieran estado bien informados/capacitados y si se hubiera dispuesto
rapidamente de los materiales/conocimientos especializados necesarios.
Se contactó con los fabricantes del camión y de la instalación de GNL.
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2. CAMIÓN CON GNL
1. ¿Qué es el GNL y dónde se usa?
GNL: Gas Natural Licuado
No hay que confundir el GNL con el GLP, el gas licuado de petróleo.
El GNL contiene entre el 90 y el 99% de metano.
Se condensa en un líquido enfriándolo a unos -162 °C a presión atmosférica.
El GLP contiene principalmente propano y butano y se convierte en líquido cuando se mantiene a
alta presión. Esto contrasta con el GNL, que se convierte en líquido a presión atmosférica, pero a
temperaturas muy bajas.
Debido a las diferentes propiedades, los componentes y materiales de ambos combustibles también
difieren.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando se produce una fuga de GNL, los humos se
propagan primero a baja altura y, dependiendo de la temperatura exterior/temperatura de la
superficie del suelo y la humedad del aire, se vaporizan y se vuelven más ligeros que el aire.
Las propiedades del GLP también son completamente diferentes a las del GNL. Como el GNL
vaporizado tiene las mismas propiedades que el gas de alto poder calorífico, tiene las mismas
ventajas y desventajas. El gas natural es más ligero que el aire y por lo tanto se propaga y se disipa
más rápidamente que el GLP, que es más pesado que el aire. El GLP tiene más probabilidades de
explotar que el GNL.
Propiedades del GNL:
 Gas natural licuado refrigerado;
 Fórmula CH4
 El volumen de GNL es 600 veces más pequeño que su forma de gas;
 No contiene las impurezas del gas natural (especialmente el nitrógeno) por lo que más energía;
 La densidad de energía del GNL es aproximadamente el 60% de la de la gasolina y el diesel;
 El almacenamiento y el transporte requieren tanques de almacenamiento muy bien aislados;
 Presión: hasta 16 bar;
 Líquido claro e inodoro;
 Límites de explosión 5% - 15%;
 El GNL es más ligero que el agua;
 A temperaturas superiores a -110 ºC el GNL es más ligero que el aire;
 Densidad del GNL: +/- 450 kg/m3 @-160°C y 1 bar
o Como una comparación: La densidad del GNC: +/- 194 kg/m3 a 30°C y 250 bar
 El GNL vaporizado tiene una temperatura de auto-ignición de 620°C;
 Peligro criogénico (muy frío) de daño (mordedura) por congelación: se requiere un EPP especial;
 Tengan en cuenta una nube de vapor de baja altura sobre una gran área. El GNL toma la
temperatura ambiente y se mezcla con el aire;
 La (visibilidad de) la nube depende de la temperatura del GNL y de factores ambientales como la
temperatura del aire exterior y la humedad del aire;
 No contiene olores (sólo se odorea cuando se convierte en GNC).
A continuación se muestra una instalación que agrega al GNL un odorante cuando el GNL se
convierte en GNC.
Se añade una gota de THT (tetrahidrotiofeno) por cada dos metros cúbicos de gas.
Este olor no se puede añadir al GNL porque se congelaría;
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Foto: infusión con THT

Foto: THT


El GNL es incoloro (visible como una niebla blanca cuando el aire circundante se condensa
(vapor);
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Una nube visible no necesariamente contiene GNL, ¡sólo puede ser condensación!
 En caso de fuga en un espacio reducido, el suministro de aire húmedo es limitado y puede
formarse más fácilmente una mezcla inflamable invisible;
 Cuando una válvula de alivio de presión libera la presión, esto es claramente audible;

Foto: condensación durante la liberación de la presión
Uso y almacenamiento de GNL
 Sistemas de accionamiento de GNL marítimo
o Navegación interior
o Navegación marítima
 Sistemas de búnker de GNL
o Instalaciones fijas en tierra.
o Instalaciones en los barcos bunker.
 Estaciones de repostaje de GNL para el tráfico rodado
 Sistemas de GNL para la industria
 …
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Figura: visión general de los flujos de la fuente de GNL
El GNL se utiliza tradicionalmente a gran escala: Los buques de GNL descargan hasta 266.000 m3.
A la vez en terminales de importación donde se re-gasifica en grandes cantidades.
Biogás purificado y enfriado, el llamado bio GNL o LBM (Biogas Metano Líquido)

Foto: un camión de bio GNL Fuente IVECO
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Tecnología
El biogás puede ser producido a través de la fermentación de:
 Estiércol animal;
 Lodo tratado:
 Residuos orgánicos, hierba del lado de la carretera;
 Algas marinas;
 Otras Fuentes organicas…
Para convertir el biogás "sucio" en metano casi puro (99 por ciento) y líquido de -162 grados
centígrados, se dispone de varias técnicas que utilizan alta presión y bajas temperaturas para separar
los gases y licuarlos.
2.2 Tipos de sistemas de GNL utilizados en los camiones
Monocombustible (GNC o GNL)
La ignición en un motor de gas es como en un "motor Otto", es un sistema de ignición por chispa.
A continuación se muestra lo que sucede en los modelos monocombustible Scania e Iveco.

Ignición

LNG

Aire

Figura: Fuente Otto engine Hochschule EMDEN
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A continuación se muestra un ejemplo: CAMIÓN IVECO STRALIS LNG (MONOCOMBUSTIBLE)

Foto: CAMIÓN IVECO STRALIS LNG

Foto:CAMIÓN IVECO STRALIS LNG
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El IVECO STRALIS LNG tiene 2 tanques de GNL que tienen cada uno:
 Peso sin carga en kg: 325 kg;
 Capacidad en kg: 256 kg.
Están interconectados.
El reabastecimiento y la liberación de la presión sólo es posible desde un lado.
Combustible dual
El combustible dual existe en varias combinaciones
 LNG/Diesel;
 LNG/CNG.
¿Cómo funciona un motor de doble combustible en diesel y metano?
En este ejemplo: diesel y metano (sistema de propulsión metano-diesel)
En un motor de doble combustible, la relación de compresión de la mezcla aire/combustible
mantiene el encendido a través de la auto-ignición.
Esto sucede en los modelos Volvo de doble combustible.

El metano CH4 puede ser usado en forma de gas natural o biogás.
La cantidad de gasolina o diesel que consume el motor varía y depende de la presión del motor. Las
piezas del motor diesel son las mismas para un sistema de metano-diesel y el motor puede funcionar
sólo con diesel.
La función de metano-diesel se activa automáticamente cuando el motor alcanza la temperatura
normal de funcionamiento.
No es posible cambiar manualmente entre diesel y metanol-diesel.
El tanque siempre necesita tener combustible diesel ya que el motor no puede funcionar sólo con gas
natural.
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Recarga

3

2

1

Foto: Repostando con
El reabastecimiento se hace conectando la boquilla. 1
Las irregularidades entre los conectores deben ser eliminadas. Esto puede llevar a la formación de
hielo.
Dependiendo de la estación de reabastecimiento de combustible, la presión en el tanque puede
tener que reducirse para repostar.
A veces por debajo de 10 bar, la presión se indica en el manómetro 2
La presión se reduce conectando la manguera de ventilación al receptáculo de ventilación
Durante una intervención, este receptáculo puede utilizarse para conectar una manguera criogénica
para reducir la presión (véase más abajo).
3

Foto: línea de ventilación
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Volvo Euro 6: Doble combustible
El principio de doble combustible está en la base de la técnica. Pero el nuevo camión funcionará
principalmente con GNL y por un máximo de 10 por ciento con diesel.
Este nuevo diseño de tanque tiene algunas diferencias notables.
 Las válvulas del tanque han sido diseñadas de forma diferente;
 No hay línea de ventilación separada, esto está incorporado en la boquilla.
 Capacidad de los tanques de GNL 115 kg (275 l), 155 kg (375 l) o 205 kg (495 l) junto con un
pequeño tanque de diesel

Foto: Nuevo tanque de GNL Euro 6 Fuente

Foto: Nuevo tanque de GNL Euro 6 Fuente
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2.3 Sistema de GNL del camión en cuestión
Sistema de accionamiento de metano-diesel

Foto: marca en el camión de LNG Fuente Kurt Vollmacher
Como sugiere la marca, el vehículo funciona con 2 combustibles.
En un lado del camión hay un tanque de diesel y en el otro un tanque de gas metano en forma de gas
natural congelado (GNL).

Foto: Camión de GNL similar
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Un sistema asegura que el motor pueda funcionar con una mezcla de gas metano y combustible
diesel.
Tanque de GNL
El gas licuado se almacena en un tanque de baja temperatura a menos de -130 °C. La baja
temperatura se mantiene gracias al vacío y al aislamiento (perlita) en el espacio anular del tanque.
Las paredes del tanque están hechas de acero inoxidable.
Es una especie de frasco de vacío llamado dewar de almacenamiento criogénico, en honor al químico
y físico escocés James Dewar.
La capacidad del tanque es de 155 kg de GNL, lo que equivale a 273 litros de GNL líquido, lo que
corresponde a 171 metros cúbicos normales (a 1 bar y 15°C).
Esto es comparable a llenar un área habitable de 10 por 7 metros y 2,50 metros de altura de arriba a
abajo con gas a presión atmosférica (1 bar).

Foto: ejemplo de sección transversal de un tanque de GNL de doble pared Fuente VOLVO

Foto: perlita, usada como aislante en el espacio anular del tanque Fuente SIBLI
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Tanque de acero inoxidable
El tanque de GNL está hecho de acero inoxidable que tiene un bajo coeficiente de expansión.
Esto significa que el tanque está bien protegido contra las fluctuaciones de temperatura.
Aislamiento térmico de perlita
Perlita es el nombre de una roca volcánica silícea.
Debido a su conductividad térmica puede ser usado para el aislamiento térmico y criogénico. Puede
ser usado para propósitos criogénicos hasta una temperatura de aproximadamente -300 °C.
Vacío
Hay tres tipos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Los dos primeros sólo
son posibles si hay materia entre las sustancias (aire). En un vacío completo, la conducción y la
convección de calor son por lo tanto imposibles.
El calor de la radiación
Es importante saber que el vacío no protege de la radiación de calor.
radiación: todos los materiales emiten radiación electromagnética, principalmente en el rango de
longitudes de onda "infrarrojas". La radiación es de hecho una transferencia de energía que es
absorbida por un receptor (el material al que afecta la radiación de calor)
La transferencia de calor a través de la radiación puede ser protegida con materiales que reflejen la
radiación (tanque de GNL con acero inoxidable brillante que refleja la radiación de calor).
Este reflejo es también la razón por la que no se puede determinar la temperatura exterior de un
tanque de GNL con una cámara de imágenes térmicas.
Al ponerle una etiqueta de temperatura, se cambia el valor de emisión (emisión de radiación) del
tanque, asegurando una medición más precisa.

Perlita + vacío

Gas natural gaseoso 6.9 Bar

EN KVO

Gas natural licuado - 130°C

Tanque
interior

Tanque
exterior

Figura: sección transversal de un tanque de GNL de doble pared Fuente Kurt Vollmacher
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Partes de la instalación

4
5
3

Válvula Secundaria
de alivio de presión

1

2

Válvula Manual
de
"liberación de
la presión"
3

Válvula Primaria
de alivio de presión

5

6

Medidor de
presión

Receptáculo de la
boquilla

GNL 130°C
4

Manual
válvula
"admisión"

7

Vaporizador

Regulador de presión

Capacidad del tanque de
Figura: Partes de la instalación Gráfico de fuenteslectura
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2

4

3

7

Figura: partes de la instalación (sin rejilla protectora)

5

10

4

3

Foto: Medidor de presión Kurt
Foto: válvulas (con rejilla protectora)
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1

6

Foto: receptáculo de

Foto: línea de ventilación detrás de la cabina del conductor.

8

Foto: bloqueo de vacío
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7
Foto: medidor de nivel de combustible Tanque
1

Válvula primaria de alivio de presión: cuando la presión en el tanque se eleva por encima de
16 bar esta válvula primaria de seguridad se ventilará
Esta válvula de seguridad primaria se encuentra detrás de la cabina del camión.
Es un tipo de PRD: Dispositivo de liberación de presión = operado por presión.

2

Válvula de seguridad secundaria: cuando la válvula de seguridad primaria no funciona y la
presión sube por encima de los 22 bar, la válvula de seguridad secundaria se activará.
Esta válvula de seguridad secundaria se encuentra justo encima de la válvula de ventilación
manual.
Tiene una tapa de plástico rojo para evitar el hielo.
La presión establecida para que la válvula se abra es 1,5 veces la presión máxima de
funcionamiento dentro del tanque.
Es un tipo de PRD: Dispositivo de liberación de presión = operado por presión.

3

Válvula manual de "liberación de presión" o "ventilación": esta válvula manual está cerrada
durante el funcionamiento.
Puede abrirse para despresurizar el tanque, ya sea para hacer posible el reabastecimiento de
combustible o durante una intervención (véase más abajo).

4

Válvula manual de "admisión": esta válvula manual se abre durante el funcionamiento.
Puede cerrarse para detener el flujo de GNL desde el tanque hasta el motor.

5

Indicador de presión: el indicador de presión muestra la presión dentro del tanque.
2 valores: psi (marca negra) y bar (marca roja).

6

Receptáculo de reabastecimiento: el tanque de GNL se llena a través de este receptáculo
usando una boquilla.

7

Medidor de nivel del tanque de GNL: el medidor está conectado al tanque de GNL y las luces
verdes de la cabina muestran los niveles.

8

Bloqueo de vacío: este bloqueo asegura que el vacío se mantenga y es también un
dispositivo de alivio de presión. En caso de que ocurra una fuga en el tanque interno.
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9

10

Montaje del Tanque: el tanque está asegurado en 4 lugares. Con correas y una placa en la
parte posterior que mantiene el tanque en posición horizontal.
Conector de ventilación: El receptáculo para despresurizar en el depósito, ya sea para
hacer posible el reabastecimiento de combustible o durante una intervención (véase más
abajo).
Montaje del tanque de GNL
El tanque está montado en el chasis en 4 lugares:
 3 correas;
 1 placa de montaje trasera (para mantener el tanque en posición horizontal).

Foto: Tanque de GNL

Foto: Placa de montaje trasera del tanque de GNL
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Foto: detalle de una de las correas del tanque de GNL
Las líneas que se unen al tanque
Hay dos líneas unidas al tanque:
 Una línea va a la boquilla de ventilación de la válvula primaria de alivio de presión;
 Una línea va al motor.
Estas líneas a veces están aisladas.
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Para ventilar la boquilla de la
válvula de alivio primaria

Al motor (vaporizador)

Foto: detalle de los receptáculos
Cómo funciona?
Cuando el gas licuado frío se calienta en el tanque, libera vapor que se acumula sobre el líquido y
aumenta la presión en el tanque. Esta presión se utiliza para permitir que el combustible fluya hacia
el motor a través del vaporizador. El vapor o el gas líquido se utiliza como combustible.
El vaporizador asegura que el gas se caliente hasta la temperatura de funcionamiento del motor.
El refrigerante del motor fluye a través del vaporizador para calentar el gas.
La presión del gas en su camino hacia el motor es de unos 10 bar.
Cuando ocurre un accidente, el flujo de GNL al motor se detiene automáticamente.
Hervido en frío
Cuando un gas licuado se convierte en un estado gaseoso, éste extraerá calor del gas natural licuado,
haciendo que el gas se enfríe de nuevo. Este fenómeno físico se llama ebullición en frío.
Este fenómeno asegura que el GNL que se está consumiendo enfría el GNL restante en el tanque al
mismo tiempo.
Hirviendo:
Uno de los mayores retos del gas natural licuado (GNL) congelado es tratar de mantenerlo líquido.
Esto no es posible, y después de un tiempo el GNL comenzará a hervir, la presión en el tanque
aumenta y la válvula de alivio de presión se abrirá a una presión de 16 bar.
Cuando la válvula se abra, será claramente audible.
El gas natural escapará en forma gaseosa por la línea de alivio de presión detrás de la cabina.
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Liberación de presión forzada:
El GNL sigue siendo un líquido criogénico. La liberación de la presión en forma gaseosa se produce
con bastante rapidez. El líquido restante hervirá durante un tiempo considerable. Tan pronto como la
energía interna desaparezca, entre 1/3 y 2/3 del líquido permanecerá. La energía necesaria para la
vaporización, tiene que venir de una fuente externa de nuevo.
Al mover el tanque se crea energía de nuevo permitiendo la vaporización (koudkoken) y aumentando
la presión en el tanque.
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3. LA INTERVENCIÓN
El servicio de bomberos está informado sobre una colisión por detrás.
En la escena, los bomberos se encuentran con un fuego completamente desarrollado dentro de la
cabina de un camión.
El tanque de GNL no se nota inicialmente por la intensidad de las llamas.

Foto: imagen del fuego a la llegada de los servicios de emergencia Foto 2x ©RV (Luc
Alain de Haes)
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El fuego se ataca primero con alta presión, después se usa espuma. Se contacta con un ASP y se le
pide consejo.
Realizan repetidas comprobaciones de las concentraciones de LEL.
Un sensor de detección de gases demuestra ser más eficaz y funciona más rápido que un medidor de
varios gases.
Se confirma una fuga.
A la espera de nuevas medidas y la llegada de un ASP, los bomberos establecen un suministro de
agua y el area se divide en zonas.

Foto: área zonificada esperando la llegada de ASP Foto BFM
Situación después de la extinción
 Camión extremadamente deformado, el tanque de GNL se ha soltado parcialmente del chasis;
 Sólo se sujeta al chasis con una correa y con una placa en la parte posterior;
 La montura de la parte trasera es inaccesible;
 Las válvulas manuales del tanque de GNL son inaccesibles;
 La válvula de alivio de presión es inaccesible;
 El conector de la línea de alivio de presión primaria está mostrando hielo;
 Se detecta una fuga de GNL (ya gaseosa).
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Foto: válvulas/conectores y válvula de alivio de presión no accesibles BFM Foto

Foto: válvulas/conectores y válvula de alivio de presión en un modelo
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Foto: el tanque sólo se sujeta con una correa y una placa trasera Foto BFM

Foto: Lado del tanque de diesel del camión Foto BFM
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No hay indicación del nivel de combustible del tanque de GNL (sólo se puede ver en el
salpicadero del camión)
El camión y el tanque de GNL no pueden ser remolcados con seguridad en este estado.
Se anuncia la etapa operativa para conseguir más recursos.

ASESORAMIENTO AGS/red AGS
 Como se ha mencionado anteriormente, la LO se pone en contacto con el Asesor de Sustancias
Peligrosas (ASP) con relativa rapidez para obtener información y asesoramiento adicionales.
 En la red ASP (Asesores de Sustancias Peligrosas), la información se comparte a nivel nacional e
internacional a través de un grupo WhatsApp.
 Este fue el caso de esta intervención.
 Llegan a la conclusión de que en este caso los servicios de bomberos/APS no tienen suficiente
experiencia técnica en relación con la instalación.
 Se necesita una asesoría externa (fabricante) para manejar este accidente de manera segura.
 Esta asesoría externa tendrá que llegar a la escena.
 El tanque de GNL está protegido de la luz solar con una pantalla.
 Esto es para evitar que el tanque de GNL se caliente y descargue el gas de la válvula de alivio de
presión primaria (16 bar).
Consejo del experto en GNL y acuerdo mutuo con todas las partes (LO/ASP), por favor, tenga en
cuenta: ¡no es una respuesta estándar sino una respuesta acordada conjuntamente basada en la
situación observada!










Como el remolque y el tanque de GNL no podían ser remolcados de forma segura, se acordó
conjuntamente que el tanque debía ser separado del chasis.
La presión actual del tanque (16 bar) debe ser bajada antes de que pueda ser desconectado y
desmontado con seguridad. 1
Además, la válvula roja manual de "admisión" debe estar cerrada. 2
Hay que despejar un área para permitir el acceso a las válvulas, conectar una manguera
criogénica y ventilar el gas a una distancia segura. Esta manguera criogénica tiene que ser llevada
a la escena (bajo escolta policial). 5
La manguera criogénica debe conectarse al conector de ventilación del tanque 4 para
liberar la presión mediante la válvula de ventilación manual gris. 3
Se deben usar guantes resistentes al frío debido a la posible exposición a las temperaturas
extremadamente bajas del GNL al desconectar.
El desmontaje del tanque sólo se justifica después de que se hayan tomado las medidas
mencionadas.
Después de desmontar el tanque, la presión puede ser liberada en un lugar seguro.
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1
4

2
3

Foto: vista general de las partes de un tanque de GNL no

1
4
5

2

Foto: conexiones de "ventilación" de la
manguera criogénica
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2
3

Foto: vista general de las partes del tanque (sin rejilla
Liberación de la presión y desmontaje del tanque:
Liberar la presión y desmontar el tanque resulta difícil debido al pobre acceso a las válvulas/conector
de ventilación y a la placa de montaje trasera.
Después de desconectar el tanque de GNL, la presión se liberó aún más en un lugar más adecuado.
Después del remolque, la carretera fue reabierta.

Foto: tanque desconectado. Foto BFM
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Foto: remolque y carretera reabierta. Foto BMF
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4. RECOMENDACIONES
4.1 Reconocimiento del sistema o sistemas de accionamiento
Al llegar, el tipo de sistema de accionamiento (Combustible) no era visible inmediatamente desde la
distancia.
Esto fue en parte debido al incendio.
La marca (Etiqueta) en el tanque fue añadida por el proveedor del propio tanque.
Tenía una referencia al número de la ONU 1972, que significa METANO, LÍQUIDO REFRIGERADO O
GAS NATURAL, LÍQUIDO REFRIGERADO, con alto contenido de metano.
Sin embargo, la marca (Etiqueta) era demasiado pequeña para permitir la detección a distancia.
Sin embargo, la marca (Etiqueta) estaba todavía intacta después de que el fuego se había
desarrollado completamente
Esto se usa a menudo como argumento para no proporcionar marcas...
Este incidente demuestra lo contrario.

Foto: marca(Etiqueta) completamente intacta en el tanque.
Foto BMF
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Foto: detalle de la marca completamente intacta en el
tanque.
Propuesta CTIF 1
Marcas
Todos los camiones deben estar marcados de acuerdo con la norma ISO 17840 parte 4
Los pictogramas deben ser resistentes al fuego y reflectantes.
Marcas en el camión: el sistema o sistemas de conducción:
o Frente a la cabina del camión;
o En la parte de atrás de la cabina del camión;
o Ambos lados de la cabina del camión
 Marcas en el tanque: contenido de los respectivos tanques
o En los propios tanques
Marcado en un camión con un tipo de suministro de gas/almacenamiento (LNG)


La parte delantera y trasera del camión

EN KVO

EN KVO

Foto: Frente y parte trasera del camión Fuente: Kurt Vollmacher
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Los lados del camión

EN KVO

Figura: Laterales del camión Fuente Kurt Vollmacher

Vehículo alimentado por 2 gases diferentes o gases en diferentes disposiciones de almacenamiento
(GNC/GNL)
La parte delantera y trasera del camión

EN KVO

EN KVO

Figura: Parte delantera y trasera del camión Fuente: Kurt
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Figura: Lado 1 del camión

EN KVO
EN KVO

Figura: Lado 1 del Camión Fuente Kurt Vollmacher
Figura : Lado 2 del Camión 2

EN KVO

Figura: Lado 2 del Camión Fuente Kurt Vollmacher
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Marcas en el camión y el tanque:
DME (Eterdimetílico EDM)

Diesel

CNG ( Gas Natural Comprimido GNC)

Gasolina

GLP (Gas liquid de Petróleo)

Diesel e Hidráulico

GNL

GNC y Diesel

Hidrógeno presurizado y electricidad

GNC y electricidad

Electricidad y gasolina

Eléctrico y diesel

Cifras: Fuente ISO 17840-4
Nota: ISO 17840-4 es una información específicamente destinada a los primeros y segundos
respondedores.
Esto no debe confundirse con la norma EN 16942.
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EN 16942 es una marca armonizada que utiliza símbolos en blanco y negro para indicar qué tipo de
combustible dispensa la bomba. En los coches nuevos, la válvula de combustible y la información
proporcionada por los concesionarios de automóviles muestran esa misma etiqueta, dejando claro a
los consumidores con qué combustible puede funcionar su coche.
Nota: estas marcas sólo se proporcionan para el vehículo, no para la carga
Para la carga, por favor, consulte el ADR.
Estas marcas específicas se eligieron para evitar la confusión entre el vehículo y la carga.

Ejemplo de marcado en un camión

Foto: marca en un camión de doble
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Los tanques: mostrando el contenido de manera uniforme
Información actual "comercialmente dirigida":

Figura: información con fines comerciales Fuente Kurt Vollmacher
Propuesta "información orientada a la seguridad e intervención":

Foto: información sobre seguridad e intervención
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4.2 Información/formación/material especializado y técnicos
La información sobre el vehículo en cuestión no estaba disponible inmediatamente para los oficiales
de la LO o ASP.
Tampoco había directrices claras y uniformes del fabricante.
Debido a la falta de información sobre el tipo de sistema de conducción, conocimientos y
experiencia, se busca ayuda externa de técnicos/especialistas para la marca de camión específica y
así sucesivamente.
A través de la red ASP WhatsApp también se solicitó información a nivel nacional e internacional.
Para manejar el incidente, el personal y el material tuvieron que ser llevados a la escena bajo escolta
policial.
La confusión podría haberse evitado si los equipos de respuesta a emergencias hubieran tenido
acceso a información, directrices y material especializado claros, precisos y actualizados.
El personal de respuesta a emergencias también debe recibir la capacitación adecuada
proporcionada por los fabricantes.

Propuesta CTIF 2

ISO 17840
Proporcione información detallada de conformidad con la norma ISO 17840 y póngala a disposición
de los servicios de emergencia en el sitio web correspondiente de la marca:
 Hoja de rescate (parte 2)
 Guía de respuesta de emergencia: GRE (parte 3)
Siempre usando los siguientes 10 capítulos y símbolos como se define en la ISO 17840. Siempre en
cada idioma en el que el vehículo pueda estar circulando.
1. Identificación/reconocimiento
2. Inmovilización/estabilización/elevación
3. Desactivar los peligros directos / normas de seguridad
4. Acceso a los ocupantes
5. Energía almacenada /líquidos /gases /sólidos
6. En caso de incendio
7. En caso de inmersión
8. Remolque/transporte/almacenamiento
9. Información adicional importante
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10. Explicación de los pictogramas utilizados

Además de toda la demás información solicitada de conformidad con la norma ISO 17840, las
especificaciones de la GRE deben contener, entre otras, la siguiente información:
Cómo gestionar los diferentes escenarios de intervención y qué medidas de seguridad deben
adoptarse durante y después del incidente.
¿Qué consejos pueden dar los fabricantes de camiones y depósitos de combustible implicados a las
unidades de intervención?
Unos cuantos escenarios:









Camión en llamas, con tanques involucrados (GNL, GNC, combinaciones de varios
combustibles...).
o ¿Debería usarse agua para enfriar los tanques?
o ¿Existe el peligro de que las válvulas de alivio de presión se congelen al usar agua?
o ¿Barra DLP 16 en el exterior?
o ¿Barra DLP 24 en el interior?
Nota: Las presiones de ajuste pueden diferir entre las instalaciones de GNL,
pero en la mayoría de los tanques es de 16 y 24 bar
Camión en llamas, con tanques de GNL involucrados, ¿cómo podemos comprobar que
todavía hay presión de vacío entre los tanques?
Un camión involucrado en un accidente, las válvulas de cierre están heladas, ¿qué hacemos?
Un camión involucrado en un accidente, una fuga de gas y las válvulas manuales no pueden
cerrarse como consecuencia de la colisión.
Camión involucrado en un grave accidente, con el tanque interior de GNL dañado (GNL con
fuga en estado líquido).
El camión está de costado, el GNL se está filtrando a través del DPL en estado líquido.
El camión tiene que ser movido con el GNL todavía en los tanques después de un incendio o
accidente: ¿cómo se puede salvar el vehículo y/o el tanque dañado? ¿Cómo se hace esto de
forma segura?

Desarrollo:
Permitir que los socorristas asesoren en la fase de desarrollo;
Los socorristas ven las situaciones desde un punto de vista diferente;
Las soluciones buenas y seguras pueden encontrarse juntas.
La capacitación proporcionada por los respectivos fabricantes:
 Proporcionar la capacitación necesaria y precisa para los servicios de emergencia;
 Proporcionar recursos de enseñanza suficientes y precisos para este fin;
 Proporcionar visitas y formación precisa en las propias fábricas.
Material y técnicos específicos:
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Tener suficientes materiales específicos y técnicos capacitados que puedan llegar a la escena
con los materiales lo antes posible (servicio de guardia).

Foto: manguera criogénica

Proporcionar lo mismo para todas las nuevas configuraciones como el tanque de GNL que está
debajo.

Foto: Nuevo tanque de GNL Euro 6 Fuente Volvo
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4.3 Facilidad de acceso a las piezas
La válvula manual de alivio de presión o válvula de "ventilación" y la válvula manual de
"admisión"...
eran inaccesibles después de los accidentes.

Foto: las válvulas manuales eran inaccesibles. Foto BMF

Foto: las válvulas manuales eran inaccesibles.
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Foto: las válvulas manuales eran inaccesibles.
Propuesta CTIF 3

Al montar el tanque, debe dejarse suficiente espacio entre el extremo del tanque y la rueda trasera
del camión.
Por ejemplo, quitando la caja marcada en amarillo.
O proporcionando una escotilla sellada A en el lado del tanque de GNL para que se pueda acceder a
las válvulas en una situación de emergencia.

Foto: escotilla sellada A en el lateral para permitir el acceso a las válvulas. Fuente Kurt Vollmacher
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4.4 Reduciendo la radiación de calor al tanque de LNG
Como resultado del accidente, el tanque de diesel se soltó del camión.
Fue dañado, se pueden ver varias grietas, la más grande corre hacia el suelo.
Además, se puede observar una gran decoloración en el contenedor.
Debido a que la fuga de combustible se ha incendiado, el GNL en el fondo puede haber sido
irradiado.

Decoloración localizada

La mayor de las medidas que se
están llevando a cabo...
Foto: irradiación por fuga de combustible. Foto

Parte con contacto con el
fuego

Parte sin contacto con el fuego

Foto: abertura en el tanque y línea divisoria clara contacto de fuego/no contacto
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El tanque muestra una decoloración azul en el inox que indica un calor excesivo.
Las piezas de aluminio del camión se han fundido, lo que apunta a temperaturas de más de 660
grados.

Foto: decoloración azul del inox

Propuesta CTIF 4

¿Podría montarse una gruesa placa de inox de 8 mm en forma de L para proteger mejor el
tanque de GNL contra la radiación de calor que viene del fondo (fuga de combustible) y del
lateral del camión?
¿Y podría añadirse una capa entre los soportes en el interior para detener la conducción del
calor?

EN KVO

Figura:
placade
delaacero
inoxidable
(enaccidente
rojo) paracon
protegerse
dede
la radiación
de52
calor. Fuente Kurt Vollmacher
CTIF
Retorno
experiencia
de un
un camión
GNL Página

Comisión de Extracción y Nuevas Tecnologías del CTIF
4.5 Detección e información a las personas interesadas
Propuesta CTIF 5
Debido a que no se pueden añadir odorantes al GNL, puede filtrarse a la cabina sin que el
camionero lo note.
El GNL puede formar una mezcla explosiva con el aire.
La cabina del camión debe estar equipada con detección de gas para que el conductor pueda ser
alertado.
Este dispositivo de detección de gas debe conectarse a la válvula automática (electromagnética)
para el suministro de gas al motor (como en los vehículos de hidrógeno)
Asegúrate de que los conductores/mecánicos..:
 conocen los peligros y pueden manejar el GNL correctamente;
 están entrenados para saber qué hacer en caso de emergencia;
Con este fin, se deben redactar hojas sencillas y útiles en las que se enumere toda la información
necesaria.
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