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CSB publica reporte final sobre la explosión en Husky Superior Refinery del 2018 
  

  

6 DE ENERO 2022 

  

Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB) publicó su reporte final sobre la explosión e incendio ocurridos en 2018 en Husky Su-
perior Refinery, ubicada en Superior, Wisconsin. El accidente resultó en lesiones a 36 trabajadores, la perdida de alrededor de $550 millones 
de dólares en daños a las instalaciones y en la liberación de al menos 18 toneladas de vapor inflamable de hidrocarburos en el aire. 

 Cuando ocurrió el incidente, la refine-
ría de Superior era propiedad de Husky 
Energy, que había comprado la refine-
ría hace menos de seis meses, en no-
viembre 2017 a Calumet Specialty 
Products LP. En 2021, Husky Energy se 
asoció con Cenovus Energy. 

  

El reporte final del CSB detalla como 
ocurrió el incidente cuando la refinería 
estaba apagando la unidad de fraccio-
namiento catalítico fluido (FCC) para 
realizar un proceso de mantenimiento 
conocido como “turnaround”. 

   
La explosion causó una gran nube de humo negro - Imagen: Shutterstock 

Dos recipientes de la unidad FCC explotaron y expulsaron fragmentos de metal hasta una distancia de 400 metros. Estos perforaron un tanque cercano 
de almacenamiento de asfalto que se encontraba en la refinería. El efecto final fue un derrame de casi 17.000 barriles de asfalto caliente que hizo igni-
ción y causó múltiples incendios. 

En mayo de 2022, documentos obtenidos de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) revelaron que los oficiales se encontraban al tanto 
de los problemas con los equipos desde algunos años antes de la explosión. Casi 1.300 documentos revelaron exactamente lo que sabían los oficiales 
de la refinería de Superior. Entre los problemas de los que estaban al tanto los oficiales, se encontraban asuntos relacionados con el malfuncionamien-
to crítico de las válvulas solo unos días antes del estallido del 2018, así como la erosión presente en los equipos que no se había tratado desde 2008. 

 El reporte final del CSB destaca que además del humo producido por los incendios en la refinería, la evacuación de la ciudad de Superior fue ordenada 
por el riesgo potencial de la liberación de Ácido Fluorhídrico (HF) altamente tóxico, almacenado y utilizado en la refinería. Aunque no hubo liberación 
de HF, el riesgo estuvo siempre presente ya que el tanque de HF estaba más cerca al punto del estallido inicial que el tanque de almacenamiento de 
asfalto, por lo que los fragmentos expulsados pudieron haber perforado el tanque de HF. 

El director de CSB, Steve Owens dijo: “Las refinerías con unidades FCC, especialmente aquellas con unidades de alquilación de Ácido Fluorhídrico, de-
berían revisar nuestro reporte detalladamente y garantizar que cuenten con las salvaguardas necesarias para prevenir la ocurrencia de un desastre 
similar en sus instalaciones durante paradas y arranques. Este accidente pudo haber sido evitado.” 

El reporte del CSB identifica seis asuntos de seguridad claves. 

Salvaguardas en Operación Transitoria: “Operación Transitoria” se refiere a cuando un proceso no es operado en su estado normal, como una parada 
para un mantenimiento. CSB enfatiza la importancia de separar el aire de los hidrocarburos inflamables durante la parada de una unidad de FCC para 
prevenir la formación de una mezcla explosiva. El reporte destaca que la particularidad de la tecnología FCC, mientras procesa aire e hidrocarburos 
inflamables dentro de equipos de proceso interconectados, aumenta la probabilidad de una explosión. En Husky Superior Refinery, las salvaguardas no 
se encontraban en sitio o no fueron efectivas cuando ocurrió la explosión. 

Conocimiento del Proceso: Durante la historia de Superior Refinery, perteneciente a distintos propietarios, la experticia era mayoritariamente “in-
house”. El uso de expertos externos era limitado y la refinería estaba mínimamente involucrada de manera técnica con otras refinerías. Como resulta-
do, en el momento del incidente, los empleados de Husky Superior Refinery no entendían los riesgos adecuadamente o no sabían como controlar efec-
tivamente los peligros de la operación transitoria de la unidad FCC. 

Gestión de Seguridad de Procesos: Husky Superior Refinery falló en mantener adecuadamente la información de seguridad de procesos, procedimien-
tos operativos, análisis de riesgos de procesos y entrenamiento de los operadores en relación con la unidad FCC. 

Conocimiento y prácticas de la Industria: El incidente de la refinería de Husky ocurrió poco tiempo después de que el CSB publicara una investigación 
similar sobre otra unidad FCC en California – los grupos de la industria distribuyeron las lecciones aprendidas del incidente de California, así como el 
video del CSB. Incluso con estos esfuerzos educativos, los empleados de Husky Superior Refinery no estaban conscientes o no aprendieron de las lec-
ciones del incidente del 2015 en California, que les habría ayudado a prevenir el incidente de abril del 2018. Actualmente no hay publicaciones en la 
industria que establezcan expectativas básicas comunes de seguridad de procesos para las unidades de FCC. La tecnología FCC es desarrollada y licen-
ciada por más de seis compañías, cada una de ellas con sus propios diseños y configuraciones. Adicionalmente, secciones de varias unidades antiguas 
de FCC en los Estados Unidos han sido renovadas por múltiples licenciadores de tecnología. 

Fractura por Fragilización Durante Eventos Extremos: El absorbedor primario y los recipientes de absorción con esponja en la unidad FCC de Superior 
Refinery habían fallado por fragilización, quebrándose como un vidrio, expulsando más de 100 piezas de restos de metal por toda la refinería – algunas 
impactaron un tanque de asfalto. Se determinó que estos recipientes no fueron construidos con grados de acero que son recomendados para los nue-
vos recipientes debido a sus propiedades de dureza. Con los nuevos grados de acero, si el equipo falla, puede romperse, pero no en forma de escom-
bros expulsados hacia el área circundante. 

Preparación para la Emergencia: Husky Superior Refinery no previno que el asfalto pudiera hacer ignición debido a la gran cantidad liberada y a las 
prioridades del momento para atender la explosión de la unidad FCC y a la vez, a los trabajadores heridos y extinguir los incendios en la unidad. 

La miembro de la Junto Directiva del CSB Sylvia Johnson dijo: “Estos problemas de seguridad buscan atacar causas de los incidentes. Invitamos las refi-
nerías, a los grupos comerciales y a los reguladores a examinar nuestro reporte final y aplicar las lecciones aprendidas para ayudar a garantizar opera-
ciones seguras en las instalaciones a lo largo del país mientras desarrollan y adoptan prácticas de respuesta a emergencia efectivas.” 

El reporte final del CSB emite 16 recomendaciones de seguridad a varias entidades incluyendo a la compañía, a OSHA, Environmental Protection Agen-
cy (EPA) y American Petroleum Institute (API). En particular, CSB ha destacado las acciones que la compañía debe tomar para mejorar las operaciones 
de la refinería y a solicitado a EPA desarrollar un programa que priorice las inspecciones de las unidades FCC en refinerías que operen con unidades de 
alquilación de HF. Parte de este programa verificará las salvaguardas de unidades FCC para prevenir explosiones durante operaciones transitorias. 

  

Lea el reporte completo del CSB aquí. 

 

  

Noruega recibirá ganancias de más de $200 billones de dólares del sector de oil & gas 
durante el 2023 
  

  

17 DE ENERO 2023 

  

De acuerdo con un reporte de la firma de consultoría e investigación energética, Wood Mackenzie, las operaciones de petróleo y gas de No-
ruega en el mar del norte seguirán generando ingresos mientras que el país escandinavo mantiene altos niveles de producción para apoyar 
la crisis energética que está viviendo Europa. 

  

 El reporte “North Sea Upstream: 5 things 
to look out for”, menciona que la produc-
ción de Noruega crecerá ligeramente desde 
4.1 a 4.3 millones de barriles de petróleo 
equivalente por día (boe/d), ya que la re-
gión sigue soportando la crisis energética 
de Europa. El enclavamiento del campo 
gigante Johan Sverdrup de Equinor com-
pensará las pérdidas incrementando la 
producción en campo por más de 700 000 
barriles por día (b/d). 

“La industria continuará enfrentándose al 
escrutinio público y ambiental, pero gene-
rará unos ingresos de $200 billones de dó-
lares anuales en upstream. La mayoría será 
del gobierno” mencionó el autor del repor-
te, Neivan Boroujerdi. 

 

Campo Johan Sverdrup - Imagen: Equinor 

“Los cambios fiscales adicionales son un comodín”. El año pasado se propuso una alta contribución en energía eólica e hidroeléctrica, lo que aumenta-
ría el impuesto marginal sobre el petróleo y gas, esto puede no ser agradable en todas las secciones del país.” 

“Una oleada de Decisiones Financieras Finales (FIDs) en 2022, mantendrán la inversión constante hasta el 2030. Sin embargo, un número de proyectos 
sin precedente, impulsados por el paquete tributario temporal ha aumentado la presión sobre la cadena de suministros, incrementando presupuestos 
y alargando los tiempos de entrega, particularmente para los proyectos sancionados hacia el final de la ventana. Los costos de las FIDs de 2022 han 
aumentado en un 50%” dijo Neivan Boroujerdi. 

“No esperamos FIDs en Noruega durante el 2023 mientras que el enfoque cambia hacia la entrega: Actualmente hay 40 proyectos enormes en desarro-
llo que pondrán a prueba la capacidad de operación y de la cadena de suministro,” añadió. 

  

Las exploraciones en Noruega de gran magnitud continúan soportando la actividad 

La actividad exploratoria de Noruega se mantendrá constante durante el 2023. Equinor y Aker BP dominan, operan casi el 50% de los pozos planeados. 

Neivan Boroujerdi menciona:” una línea delgada de grandes oportunidades de desarrollo es un asunto para considerar ya que los operadores siguen 
enfocados en prospectos más pequeños sobre focos ya existentes con cortos tiempos de entrega.” 

Los exploradores tienen como objetivo 1.5 billones de boe, un valor menor al de los años anteriores. Mientras la mayoría de los pozos tienen como 
objetivo el petróleo, los más grandes tienen como objetivo el gas. Velocette es el más grande, perteneciente a OMV y ubicado en el Mar de Noruega, 
cuenta con 130 millones de boe. Los reportes indican que su evolución podría resultar en unos recursos adicionales de 250 millones de boe. 

Un año de precios altos para los recursos de petróleo y gas significa que la mayoría de los operadores del Mar del Norte no tendrán presiones de venta. 
Encontrar negocios rentables será el reto para los compradores potenciales. 

Según Boroujerdi “Los operadores que se han decidido por planes de alta inversión a través del paquete tributario podrían pensar en reducir los desa-
rrollos. La consolidación ya ha detenido el número de productores activos durante los últimos años, podríamos ver más salidas de IOC (Inversión of 
Control) y los inversionistas de PE (Private Equity) podrían estar pensando en monetizar al final de estos plazos de inversión.” 

La transición energética sienta las bases 

Hywind Tampen alcanzará la totalidad de su capacidad. Es el primer proyecto de energía eólica offshore diseñado para suministrar potencia a instala-
ciones de upstream. Aunque ha sido un éxito, es improbable que sea utilizado como modelo para los próximos desarrollos. El análisis muestra que los 
proyectos futuros que serán potenciados por energía eólica deben ser parte de un foco más grande. 

A largo plazo, la creciente necesidad del planeta por energía sostenible cambiará la geografía de la industria oil & gas. Su futuro estará cada vez más 
relacionado con las energías renovables. Noruega ya cuenta con una ventaja en electrificación y con un pie en la escalera de CCS (Carbon Capture Sto-
rage). 

  

 

  
Actualización Mensual - Redes Sociales del IchemE Safety Center  
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VIDEOS EN REDES SOCIALES 

Los últimos videos sobre los aniversarios de los incidentes ya se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Icheme Safety Centre. Por 
favor siéntase libre de utilizar estos videos en su sitio de trabajo para generar consciencia. Si no desea recibir futuras actualizaciones, por favor 
responder el correo con “unsubscribe” en el asunto y lo retiraremos de nuestra lista de divulgación mensual. 

  

WEBINARS 

Conocimiento basado en evidencias sobre sistemas procedimentales y seguridad de procesos 

14 Febrero 2023, 22:00 GMT 

El uso y adherencia de los trabajadores a los procedimientos puede ser un método de mitigación del riesgo muy importante en la industria de 
los procesos. En esta presentación Dr. Peres presentará hallazgos del consorcio Next Generation Advanced Procedures (NGAP) sobre los atribu-
tos asociados con más sistemas procedimentales (menos) efectivos. NGAP es un consorcio de la industria/academia, enfocado en conducir in-
vestigación empírica de la industria para mejorar el perfil de riesgo de los sistemas procedimentales y en desarrollar tecnologías para soportar-
los. 

  

Registrese para atender >>  

  

  

Por favor compartir con sus colegas. 

  

Cálido saludo. 

Trish, Zsuzsanna y Tracey. 

  

 
  

  
  

 

 

      
  

  
Lea en ingles la edición de enero de la revista Hazardex, trae artículos in-

teresantes y de mucha actualidad: 
  

      Onshore Oil & Gas 
    * Tiene el GNL un rol a largo plazo como fuente de energía? 
  
     Estándares 
     * Actualización de estándar de seguridad apunta a fortalecer 
la    prevención de sobrellenado 
   
    Seguridad Contra Incendios 
     * Cinco pasos para fortalecer la seguridad de vida 
  
     Mantenimiento 
     * Mantenimiento Inteligente para industrias con áreas peligrosas 
  
    Estándares 
     *Avances en Seguridad Intrínseca 
  
     Pueden leer la edición original en inglés en el siguiente enlace: 
www.hazardexonthenet.net 

  

   

 

  

Explosión de gasoducto en Lituania fue debido a rotura y no a un sabotaje. 
  

16 DE ENERO 2022 

  

El 13 de enero ocurrió la explosión de un gasoducto en la frontera de Lituania con Letonia como resultado de una ruptura en la línea y no de 
un ataque o sabotaje. El operador de transporte de gas de Lituania, Amber Grid, dijo que la explosión, que resultó en un gran incendio y la 
evacuación de un pueblo local, ocurrió debido a la falla de un cordón de soldadura. La policía ha abierto una investigación para determinar si 
el gasoducto fue afectado intencionalmente. 

  
 La explosión ocurrió a alrededor de las 
17:00 hora local en el distrito de Pas-
valys, cerca de la frontera entre Litua-
nia y Letonia.  La explosión ocurrió 
lejos de los lugares residenciales y no 
hubo heridos en el evento. Sin embar-
go, un pueblo local fue evacuado por 
precaución y las carreteras fueron 
cerradas. 

  

Nemunas Bikunius, CEO de la operado-
ra de transporte de gas Amber Grid, 
dijo: “Lamentamos este incidente en 
nuestro sistema de gasoductos. 

 
Imagen Representativa: Shutterstock 

Comenzaremos a investigar inmediatamente las causas del incidente y garantizaremos el suministro de gas a nuestros consumidores. En el momento, 
todos nuestros esfuerzos y los de los servicios responsables se encuentran dedicados a contener las consecuencias del incendio y a garantizar la seguri-
dad de todos los involucrados. Hemos informado inmediatamente a los representantes del gobierno, a Energy Distribution Operator (ESO) y a las auto-
ridades de la ciudad de Pasvalys sobre la situación.” 

El gasoducto en el que ocurrió el incendio es utilizado para suministrar gas al norte de Lituania y para transportar gas hacia Letonia. 

Luego de las reparaciones del gasoducto principal y de la inspección de las secciones adyacentes, la capacidad total de suministro de gas a Letonia fue 
restaurada para el 16 de enero. 

Amber Grid mencionó que en febrero enviará especialistas a conducir una investigación de precaución de toda la longitud (60 kilómetros aproximada-
mente) del gasoducto en el que ocurrió la explosión. Este fue construido en 1980. 

  

 

  

Tres personas murieron en explosión de fábrica de propano 
  

  

17 DE ENERO 2022 

Tres personas que trabajaban en una compañía de distribución de propano murieron el 12 de enero luego de una explosión en la fábrica de 
ST-Roch-de-l’Achigan, Canada. El incidente ocurrió en las instalaciones de la empresa Propane Lafortune, ubicadas unas millas al norte de 
Montreal. 

  

 Los tres trabajadores se reportaron 
como desaparecidos luego del estalli-
do, la policía encontró los cuerpos de 
las víctimas el 16 de enero. La policía y 
los investigadores forenses habían 
estado buscando en el sitio durante 
varios días para encontrar los restos 
de los dos empleados y del subcontra-
tista. 

  

Los bomberos fueron llamados a la 
escena el 12 de enero a las 11:17 hora 
local, luego de que se les avisará sobre 
la explosión en las instalaciones de 
Propane Lafortune.  

Imagen Representativa: Shutterstock 

El riesgo de explosiones posteriores evitó que los bomberos atacaran el incendio al llegar al sitio. Cerca de 50 bomberos atendieron la escena y ayuda-
ron a evacuar los edificios más cercanos y luego extinguieron el incendio. 

El estado del sitio luego del incendio, junto a las pobres condiciones climáticas, limitó los esfuerzos de búsqueda durante los días siguientes al inciden-
te. 

Ya se ha abierto una investigación sobre el evento, los oficiales dicen que hay posibilidad de que la explosión haya sido causada por un camión dentro 
del garaje de las instalaciones. 

Una declaración en la página web de Propane Lafortune menciona que la compañía se encuentra profundamente molesta por el evento y que están 
monitoreando la situación muy de cerca. Esta es la primera vez en 60 años que la compañía experimenta estos eventos. Finalmente, la declaración 
menciona que el corazón de la compañía se encuentra con los empleados, sus familias y con cualquiera que pudo haber sido afectado por esta difícil 
situación. 

  

 

  

Explosión de planta petroquímica causó la muerte de 5 personas y lesiones a 8 en China 
  

  

17 DE ENERO 2022 

  

Una explosión en una planta petroquímica en el noreste de China resultó en la muerte de 5 trabajadores y causó lesiones a otros 8 el 15 de 
enero. El incidente ocurrió en una instalación de alquilación operada por Panjin Haoye Chemical Co Ltd en el condado de Pashan, Provincia 
de Liaoning. 

  

 El estallido ocurrió a alrededor de las 
13:30 hora local, mientras los trabajado-
res realizaban trabajos de mantenimien-
to en el sitio. Este desencadeno en un 
incendio que se esparció a través de la 
instalación petroquímica, según reporta-
ron los oficiales locales. El número de 
muertos originalmente era de dos, sin 
embargo, una vez que los bomberos 
llegaron a la escena y colocaron las lla-
mas bajo control, el número aumento a 
cinco. El incendio fue controlado y extin-
guido unas pocas horas después. 

 
Imagen Representativa: Shutterstock 

  

Las estaciones locales de TV reportaron que alrededor de 30 personas sufrieron heridas menores y que 8 trabajadores sufrieron quemaduras y otras 
heridas graves. 

  

Panjin Haoye Chemical dijo que toda la planta será cerrada como resultado del incidente y que comenzarán una investigación inmediata para encon-
trar las causas exactas del evento. La compañía es una refinadora independiente y un productor químico con base en la ciudad de Panjin. En diciembre 
2022, la planta procesó 460 000 toneladas de crudo. Se espera que la instalación permanezca cerrada por varios meses, lo que puede llevar a un au-
mento de los precios de gasolina del área local en un corto plazo. 

  

 

  
  

"Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera” 
  

Albert Einstein (1879 - 1955) 
(Físico Alemán) 

  

  

    

https://www.csb.gov/assets/1/6/husky_superior_refinery_report_2022-12-23_(1).pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/1066080304409355020
https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=78a698ca-733b-4708-bf35-0e835ab3c56d

