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De acuerdo con nuevo estudio, la crisis energética incentivó la inversión de 
$73 billones de dólares en proyectos de hidrógeno verde 
  
  

21 DE OCTUBRE 2022 

  

La guerra en Ucrania y su resultante crisis energética incentivaron la inversión fresca de más de $70 billones de dólares en 
proyectos de hidrógeno verde en pocos meses. Un nuevo reporte publicado por Carbon Tracker indica que el hidrógeno 
producido mediante combustibles fósiles ya no es económico debido al aumento de los precios del gas, esto significa que 
$100 billones de dólares en activos de hidrogeno “sucio” pueden ser abandonados para 2030. 

  
 Desde el inicio del conflicto 
los precios del gas natural, 
una materia prima principal 
para producir hidrógeno a 
partir de combustibles fósiles 
(azul y gris), han aumentado 
más del 70% en los merca-
dos internacionales, desen-
cadenando una crisis energé-
tica que ha obligado a los 
reguladores de todo el mun-
do a buscar fuentes de ener-
gía alternativas. 

  

El artículo de Carbon Tracker 
“El Lugar del Hidrógeno Lim-
pio en la Transición Energéti-
ca” presenta que el aumento 
en los precios  
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del gas han ocasionado un crecimiento significativo en los costos de producción de hidrógeno mediante combustibles fósiles. Debido a esto, 
mientras el interés en el combustible verde crece entre avances tecnológicos para su producción y costos reducidos, se ha acelerado la in-
versión en planes para la construcción de activos de hidrógeno limpio. 

De acuerdo con IEA, se espera que el hidrógeno verde triplique sus niveles de 2022, los reportes indican que debido a los cambios estruc-
turales inducidos por el conflicto, 25 países, la mayoría del bloque norte, en pocos meses han invertido $73 billones desde fondos públicos y 
privados en la infraestructura para producción del combustible verde. Alemania, Marruecos y los Estados Unidos son los más compro-
metidos. 

La producción por otro lado será liderada por Sur Global, responsable de la producción del 50% para 2050. Sudáfrica, Marruecos y Chile 
controlaran la mayoría (68 millones de toneladas). 

Por el contrario, más de $100 billones de dólares en activos de hidrógeno basado en combustibles fósiles, particularmente aquellos relacio-
nados con el gas, pueden ser abandonados antes de 2030 debido a los altos precios del gas, las inseguridades en el suministro y a los com-
promisos para reducir el uso de gas y cumplir con los objetivos de net-zero. El reporte menciona que Europa y Asia serán los más expuestos 
a estos abandonos ya que este año vienen en oleada 8 millones de toneladas en activos de hidrógeno basado en combustibles fósiles. 

Kofi Mbuk, Analista de energías limpias y autor del reporte, dijo: “Aunque el hidrógeno verde no es la bala de plata para detener la crisis 
climática, hace parte de la solución si se usa con el objetivo adecuado para industrias específicas, y además ofrece una solución atractiva 
para reforzar el problema de la intermitencia de energía en el sector energético y tiene gran importancia para las tecnologías avanzadas 
utilizadas en baterías y redes inteligentes.” 

A pesar de los evidentes beneficios de utilizar hidrógeno verde para aportar los objetivos de net zero y de que los costos son mucho más 
viables que los del hidrógeno a base de combustibles fósiles, en términos de factores ambientales, el consumo excesivo de agua y la inefi-
ciencia tecnológica y energética obstaculizaran su crecimiento en el corto y mediano plazo. 

“El hidrógeno verde jugará un papel muy importante en la transición energética, pero las aplicaciones deberán enfocarse en el sector agricul-
tor (fertilizantes) y en la industria pesada (aceros, transporte pesado, transporte marítimo, minería) hasta que la innovación tecnológica en 
cloradores se desarrolle y pueda reducirse el uso de agua fresca. Mbuk añadió que el hidrógeno verde puede utilizarse de manera efectiva 
como soporte a los problemas de intermitencia energética que tienen la energía solar y eólica mientras el suministro de estas crece expo-
nencialmente.” 

Puede descargar el reporte haciendo click aquí. 

 

  

Actualización Mensual - Redes Sociales del IchemE  
Safety Center  

  

Noviembre 2022 
  

Hemos empezado a realizar videos cortos en el aniversario de los incidentes para explicar porque ocurrieron y en donde se puede 
buscar más información. Estos videos duran menos de 60 segundos, por lo que no son aprendizajes completos sino que se limitan a 
hechos básicos. El objetivo es recordar a las personas y generar algo de curiosidad sobre lo ocurrido. Al final añadimos referencias 
para más información. Seguiremos publicando estos videos cada mes a lo largo del 2022. Considérese libre de utilizar los videos en 
su sitio de trabajo para generar consciencia. Puede hacer esto publicándolos en sus redes sociales internas o utilizándolos al inicio 
de una reunión como momento de seguridad. 

  

Al final de cada mes enviaremos el link de los videos de los próximos meses en el canal de Youtube del Icheme Safety Centre a tra-
vés de esta actualización. Si desea la copia directa de algún video, por favor contáctenos a través del CSP y se lo enviaremos. El día 
del aniversario también publicaremos los videos en LinkedIn, Twitter e Instagram para que estén disponibles en varias plataformas. 

  

Si tiene alguna duda o comentario, por favor déjenos saber. 

  

Noviembre 

Los siguientes videos fueron publicados para Noviembre: 

Basel, Suiza el 1 de Noviembre 1986 – hace 36 años, Ocurrió un incendio en una bodega de almacenamiento de químicos, resultó 

en la contaminación del ambiente mediante la pérdida de contención de agua. Link en Youtube:  https://youtu.be/ZF15XWzSurw. Para 
más información ver:  Loss Prevention Bulletin Issue 082, page 1. 

Pike River, Nueva Zelanda  el 19 de Noviembre 2010 – hace 12 años, Ocurrió una explosión en una mina subterránea de car-

bono, murieron 29 personas. Link en Youtube:  https://youtu.be/XCk6fEtV7q0. Para más información ver:  Royal Commission on the Pike Ri-
ver Coal Mine Tragedy. 

Delaware City, EE.UU.   el 29 de Noviembre 2015 – hace 7 años, Incendio en espacio confinado, no hubo pérdida de vida. Link en 

Youtube: https://youtu.be/qLHNZri-K7A.  Para más información ver: www.csb.gov 

Esperamos que pueda encontrar este contenido útil e interesante. Por favor envíe cualquier retroalimentación o comentario que pueda tener a 
safetycentre@icheme.org 

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 fa-
vor siéntase libre de utilizar estos videos en su sitio de trabajo para generar consciencia. Si no desea recibir futuras actualizaciones, por favor res-
ponder el correo con “unsubscribe” en el asunto y lo retiraremos de nuestra lista de divulgación mensual. 

  

VIDEOS EN REDES SOCIALES 

Practicar, practicar y practicar desarrolla una gran respuesta de emergencia, pero se debe tener cuidado sobre el mensaje que se está enviando. 
Trish y Traici discuten entrenamiento en seguridad. 

Escucha el podcast. 

  

Les enviamos un cordial saludo, 

Manténgase seguro de parte de equipo ISC, 

  

Trish, Zsuzsanna y Tracey. 

  

 
  

  
 

 

      
  

 

  
Lea en ingles la edición de Noviembre de la revista Hazardex, trae artículos 

interesantes y de mucha actualidad: 
  

      Downstream 
    * Desempeño de la seguridad europea en downstream durante 2021 
  
     Evaluación de Riesgos 
     * Se encuentra la industria en la misma página para hacer la transi-
ción  a energías renovables? 
   
     Productos PPTex 
     *Smartwatch ATEX Zone 1 
  
     Hidrógeno 
     * El reto de detectar gas de hidrógeno 
  
     Tecnología Inteligente 
     *Implementando seguridad inteligente en los frentes de trabajo 
  
     Pueden leer la edición original en inglés en el siguiente enlace: 
www.hazardexonthenet.net 

  
     

 

  

BP anuncia adquisición de productor de gas natural renovable por $4 billones 
de dólares 
  
  

21 DE OCTUBRE 2022 

 

En una movida que expandirá y acelerará el crecimiento de su negocio estratégico bioenergético, BP anunció que ha adquir-
ido las acciones de Archea Energy Inc., un productor de gas natural renovable (RNG) en Estados Unidos. Los costos de la 
adquisición, aun sujeta a aprobación regulatoria y a la aprobación de la junta directiva de Archaea, consisten de $3.3 bil-
lones de dólares (2.9 bn de libras) pagados como cuota inicial y de $800 millones (717 millones de libras) de dólares paga-
dos como deuda neta. 

 La bioenergía es uno de los 
cinco sectores estratégicos 
de crecimiento de la 
transición energética que BP 
planea hacer crecer 
rápidamente durante esta 
década. El gigante energéti-
co espera invertir el 40% de 
sus gastos en el negocio de 
la transición energética para 
el 2025 y su objetivo es ele-
var esta inversión al 50% 
para el 2030. 

  

La adquisición de Archaea 
expandirá la presencia de BP 
en la industria de biogás nor-
teamericana, incrementando 
su capacidad de apoyo a los 
objetivos de descarbon-
ización de sus consumidores 
y progresando 
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en sus planes para reducir la intensidad promedio de carbono presente en los productos energéticos que suministra. BP apunta a reducir su 
intensidad de carbono a net zero para el 2050 o antes. 

Bernard Looney, director ejecutivo de BP, declaró: “Archaea es un negocio de crecimiento rápido fascinante, BP añadirá valor distintivo a 
través de nuestro negocio comercial y alcance a los consumidores. Acelerará nuestro motor de crecimiento clave en bioenergía, creando un 
líder real en el sector de biogás y dando soporte a nuestras ambiciones para llegar a net zero. Lo más importante es que estamos haciendo 
esto mientras nos mantenemos enfocados en una ejecución disciplinada de nuestra estructura financiera. Invertir con disciplina en la 
transición energética, creando valor agregado a través de la integración, es exactamente en lo que está basada la transformación de BP 
como compañía energética integrada.” 

Con base en Houston - Texas, Archaea Energy es un productor de gas natural renovable (RNG) que opera 50 instalaciones de conversión 
de gas de vertederos a energía a lo largo de Estados Unidos, produciendo cerca de 6.000 barriles de petróleo equivalente al día (boe/d) en 
RNG. Se espera que su producción represente un aumento del 50% en los volúmenes de suministro de gas natural de BP. 

Archaea cuenta con una tubería de desarrollo para más de 80 proyectos que sustenta el potencial para un crecimiento de hasta cinco veces 
mayor en producción de RNG para el 2030. Anteriormente durante este año, la empresa anunció un proyecto conjunto con Republic Ser-
vices Inc. para desarrollar 40 proyectos de RNG a lo largo de Estados Unidos como parte de este gasoducto. El proyecto tiene como objeti-
vo convertir gas de vertederos en un gasoducto de calidad de RNG que podrá utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones en las que 
remplazará al gas natural. 

BP mencionó que la adquisición de Archaea tiene un enfoque estratégico muy fuerte en relación con su negocio existente de biogás, ex-
pandiendo su presencia en Estados Unidos y potencialmente en zonas geográficas claves, incluyendo el Reino Unido y Alemania. Junto al 
crecimiento en el portafolio existente de BP, añadir la producción de Archaea y su gasoducto le dan a la empresa el potencial para llevar sus 
volúmenes de suministro de biogás a 70,000 (boe/d) para el 2030. 

La demanda global de biogás está creciendo rápidamente. Desde la perspectiva del panorama energético de BP del 2022, el biogás crecerá 
más de 25 veces entre 2019 y 2050 en el escenario acelerado y en el escenario de net zero para 2050. El biogás se genera a partir de la 
descomposición de materia orgánica en sitios de vertederos, digestores anaeróbicos y otras instalaciones de residuos. Las operaciones de 
Archaea consisten en procesar el biogás que sería quemado o venteado si no se utilizara para producir un gasoducto con RNG de calidad 
para generar potencia. 

RNG puede utilizarse de manera intercambiable con el gas natural en base a combustibles fósiles, incluyendo el transporte de combustible, 
generación de energía y transferencia de calor; al ser generado a partir de desechos orgánicos, su uso resulta en emisiones de gases de 
efecto invernadero con menor ciclo de vida. Proyectos como el de Archaea cuentan con el potencial para ser integrados con tecnologías 
como la captura y el almacenamiento de carbono para reducir aún mas el ciclo de vida de estas emisiones de efecto invernadero. 

  

 

  

Equinor publica resultados en seguridad del tercer cuarto 
  
  

21 DE OCTUBRE 2022 

  

El 21 de octubre, Equinor publicó sus resultados en seguridad del tercer cuarto, en comparación con el segundo cuarto 
presentan una mejora en el desarrollo de incidentes graves. La frecuencia de incidentes personales durante los últimos 12 
meses es plana. No se han registrado incidentes con potencial de accidente mayor durante el tercer cuarto. 

  
 La frecuencia de incidentes 
graves (SIF – número de 
incidentes graves por millón 
de horas trabajadas) fue de 
0.4 al finalizar el tercer cuarto 
de 2022. Más de la mitad de 
estos incidentes se encuen-
tran asociados a la caída de 
objetos. 

  

La frecuencia total de inci-
dentes registrables, TRIF, 
(número de incidentes que 
requieren tratamiento médico 
por millón de horas trabaja-
das) fue de 2,4 durante los 
últimos 12 meses.  
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Se han registrado ocho fugas de petróleo y gas durante los últimos 12 meses, reduciendo 12 eventos en comparación con el indicador de 
finales de 2021. 

“Es motivante ver los resultados del trabajo que hacemos todos los días para mejorar la seguridad”, mencionó Jannicke Nilsson, vicepresi-
dente ejecutivo para Seguridad, Protección y Sostenibilidad de Equinor. 

Equinor reunió a los ejecutivos de varios distribuidores claves durante la conferencia de ONS en Stavanger, Noruega, para compartir el 
aprendizaje sobre como enfrentar retos comunes de manera conjunta. 

“La interacción con nuestros distribuidores es esencial para seguir mejorando nuestros resultados en seguridad. Las temáticas principales 
de esta discusión fueron la caida de objetos y las lesiones personales”, mencionó Nilsson. 

Como resultado de la alerta generada por las autoridades de Noruega sobre la plataforma continental del país, Equinor decidió levantar la 
alerta para sus activos en Noruega durante el mes de septiembre. Todas las oficinas, instalaciones y plantas en tierra en Noruega se 
encuentran cubiertas por estas medidas de seguridad. 

“El estado de alerta en Noruega ha sido elevado y nuestra preparación para las emergencias se ha fortalecido, aunque no haya amenazas 
específicas de seguridad contra la nación o Equinor.  La seguridad de nuestra gente y de quienes trabajan para nosotros es nuestra mayor 
prioridad”, resaltó Nilsson. 

Durante “alwayssafe.no annual Wheel” Equinor está cooperando con otras compañías operadoras y distribuidores externos. Equinor men-
cionó que durante el último cuarto cooperara particularmente para promover un ambiente de trabajo saludable. 

  

 

Dos contratistas sufren quemaduras en incendio sobre recolector de polvo 
  
  

21 DE OCTUBRE 2022 

  

Un incendio en una planta de manufactura en Ohio, Estados Unidos, causó lesiones a dos contratistas el 18 de octubre. El 
incendio ocurrió en una planta perteneciente al fabricante de aleaciones Howmet Aerospace en la ciudad de Niles, mientras 
dos contratistas retiraban polvo de titanio sobre una unidad en las instalaciones. 

  
 Los bomberos de varias ciudades cerca-
nas fueron llamados a la escena a la 

8: 00 hora local. Ellos reportaron que el 
incendio fue originado en un recolector de 
polvo en el que se encontraban dos con-
tratistas retirando partículas de titanio. 
Ambos fueron llevados al hospital local, 
uno de ellos sufrió quemaduras en la 
cara. 

  

Los incendios que involucran titanio no 
pueden extinguirse utilizando agua, por 
esta razón los bomberos intentaron de-
tener las llamas  utilizando 6800 kg de 
sal. Otro departamento de bomberos 
atendió la escena equipado con agente 
encapsulador F-500 que utilizaron los 
bomberos para extinguir el fuego.  

Imagen Representativa: Shutterstock 

  

Howmet Aerospace, compañía que produce aleaciones de titanio para la industria aeroespacial, le informó a la prensa local que los contra-
tistas se encontraban realizando rutinas de mantenimiento preventivo y de limpieza de sistemas en el recolector de polvo cuando ocurrió el 
incendio. La compañía reportó que los rescatistas internos llegaron inmediatamente a la escena y que el sistema de seguridad contraincen-
dios del equipo funcionó como se esperaba para ayudar a minimizar los daños. 

  

Howmet también mencionó que los dos contratistas habían sufrido lesiones no fatales y que ambos se recuperarán completamente. 

 

  
Frase de la semana: 

  

"La integridad es la esencia de todos los éxitos" 
  

Richard Buckminster Fuller ( 1895 – 1983 ) 
(Diseñador, Arquitecto e Inventor Estadounidense) 
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