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Chemical Safety Board publicó nuevo video de seguridad sobre explosión fatal del 2017 

12 DE DICIEMBRE 2022 

Chemical Safety Board (CSB) publicó un nuevo video de seguridad sobre la explosión fatal que ocurrió el 3 de abril de 2017 en Loy-Lange 
Box Company en St Louis, Missouri. El incidente fue ocasionado por la falla de un recipiente a presión que se encontraba severamente co-
rroído, resultando en una explosión que disparó el recipiente hacia un edificio del vecindario. Un trabajador y tres miembros del público 
resultaron gravemente heridos. 

  
El video de seguridad incluye una anima-
ción de la secuencia de eventos que 
llevaron al incidente y entrevistas con el 
Ejecutivo temporal de CSB, Steve Owens, 
y el Líder de la Investigación, Drew Sahli. 

Durante su investigación el CSB encontró 
que durante el transcurso de varios 
años, una sección del recipiente había 
perdido espesor debido a un mecanismo 
de corrosión conocido que fue pobre-
mente controlado en Loy-Lange. CSB 
también descubrió que Loy-Lange repeti-
damente ignoró las advertencias de que 
la corrosión estaba causando problemas 
mayores en sus operaciones. De hecho, 
CSB determinó que Loy-Lange operó el 
recipiente sabiendo que tenía una pe-
queña fu-
ga.                                                      

https://
www.youtube.com/watch?v=rGVbGNdx7g0&t=19s 

  

En el video, Owens resume los hallazgos del CSB: “El incidente en Loy-Lange es el resultado de una trágica serie de circunstancias – gestión inadecuada de la 
corrosión, reparación inadecuada de recipientes a presión, falta de inspecciones y ausencia de sistemas de gestión de seguridad de sonido. El resultado de 
estos factores fue que un contenedor de presión severamente corroído, que presentaba un riesgo alto, fue operado hasta el momento de su falla, ocasionan-
do la muerte de 4 personas.” 

El potencial de corrosión era un problema bien conocido en Loy-Lange. Durante el tiempo de operación del recipiente que falló, Loy-Lange presencio al menos 
3 fugas por corrosión. En respuesta a una fuga en 2012, un contratista retiró la mayoría del área de falla del recipiente. El contratista colocó un nuevo parche 
con acero nuevo pero el resto del recipiente se mantuvo con el acero original. Este acero original también tenía pérdida de espesor por corrosión, que conti-
nuó deteriorándose entre 2012 y 2017. El CSB encontró que fue el inaceptable espesor de este material el que falló y ocasionó el incidente. 

CSB también descubrió que Loy-Lange nunca aplicó a un permiso de instalación o reparación para el recipiente a presión y que tampoco registro el recipiente 
dentro de la ciudad de St. Louis. Por esta razón, aunque la ciudad exige la inspección anual de calderas y recipientes a presión, no se encontraron registros de 
inspección de este recipiente realizados por los inspectores de la ciudad. Otro de los hallazgos del CSB fue que la ciudad no inspeccionó los generadores de 
vapor de Loy-Lange con la frecuencia estipulada en el código de la ciudad, perdiendo así la oportunidad de identificar el recipiente a presión sin registro que se 
encontraba cerca a uno de estos generadores. 

Owens concluye el video diciendo: “Las fugas en recipientes a presión puede ser muy peligrosas y deben ser evaluadas exhaustivamente para garantizar que 
estos se encuentren aptos para la operación. Pero incluso, antes de que un recipiente se encuentre comprometido, existen varios métodos que las compañías 
pueden utilizar para garantizar que los mecanismos de falla, incluyendo la corrosión, sean entendidos, manejados, y controlados adecuadamente. Esto puede 
prevenir los incidentes catastróficos mucho antes de que ocurran.” 

“CSB publicó su reporte final sobre la investigación en agosto 2022” 

  

 

La investigación sobre la muerte de dos trabajadores concluyó que una compañía esta-
dounidense falló al supervisar los niveles de oxígeno en espacios confinados 

13 DE DICIEMBRE 2022 

Una investigación por Occupational Safety and Health Administration (OSHA) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha determi-
nado que un contratista de construcción en Arkansas falló en probar los niveles de oxígeno dentro de un espacio confinado antes de que 
dos trabajadores ingresaran a una alcantarilla 20 pies por debajo del nivel del sitio de trabajo y murieran por causa de la falta de oxígeno. 

  

Durante el incidente en junio 2022, un em-
pleado de Belt Construction Inc, ingresó al 
manhole de una alcantarilla recién instalada 
para realizar pruebas, posteriormente perdió 
la conciencia. En un intento por rescatarlo, un 
segundo trabajador lo siguió dentro del man-
hole, este también perdió la conciencia. Am-
bos murieron un tiempo después debido a su 
condición. 

Los investigadores de OSHA determinaron 
que la compañía de Arkansas no completó la 
planeación requerida antes de permitir a los 
trabajadores ingresar a este espacio. En la 
planeación previa al ingresó, los espacios 
confinados deben ser probados por seguri-
dad, se debe incluir una evaluación sobre si 
se requiere ventilación adicional. Belt Cons-
truction tampoco suministró equipos de res-
cate, no capacitó a los trabajadores sobre 
procedimientos de ingreso a espacios confi-
nados, ni obtuvo los permisos requeridos por 
la ley federal. 

 

OSHA citó a la compañía por 6 violaciones graves y por 2 violaciones intencionales y propuso una multa de $287 150 dólares en sanciones. 

El director de área de OSHA en Oklahoma City, Steven Kirby dijo: “Dos vidas se perdieron, ahora la familia, los amigos y compañeros de trabajo se encuentran 
de luto debido a que Belt Construction Inc. no aseguró las acciones legales requeridas para prevenir que ocurriera un incidente tan innecesario como este.” 

“Los empleadores que asignen personas a trabajar dentro de espacios confinados deben cumplir con los estándares de seguridad, incluyendo suministrar y 
garantizar el uso del equipo de seguridad adecuado, y obtener todos los permisos necesarios antes de iniciar el trabajo para evitar la tragedia.” 

En julio 2020, la Oficina de Estadísticas del Trabajo reportó que desde 2011 a 2018 – 1030 trabajadores murieron en incidentes de espacios confinados en 
Estados Unido, 61 de ellos en alcantarillas, manholes y drenajes de tormentas. 

  

 

  
Actualización Mensual - Redes Sociales del IchemE Safety Center  
  

Diciembre 2022 
  

  

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 

Safety Lore No 19: Entrada a Espacios Confinados 

20 Diciembre 2022, 08:00 GMT 

Trish Kerin y Craig Wright discuten dos casos de estudio ocurridos en el pasado, enfocándose en las lecciones aprendidas sobre entradas a 
espacios confinados. También mencionan consejos útiles y recomendaciones sobre como evitar la recurrencia de futuros accidentes. 

Regístrese para atender>> 

  

Por favor compartir con sus colegas. 

  

Cálido saludo. 

Trish, Zsuzsanna y Tracey. 

  

 
  

  
  

 

 

      
  

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

interesantes y de mucha actualidad: 
  

      Almacenamiento 
    * Clasificación de espacios de vapor para recipientes de almacenamien-
to 
  
     Seguridad contraincendios 
     * Diseño de soluciones más seguras para áreas peligrosas 
   
    Estándares 
     * Un reinicio motivante después de la pandemia 
  
     Transporte 
     * Priorizando la seguridad en las bahías de carga 
  
    Gestión de Activos 
     *Los beneficios de mantenimiento preventivo con fluidos de transfe-
rencia de calor 
  
     Pueden leer la edición original en inglés en el siguiente enlace: 
www.hazardexonthenet.net 

  

   

 

  

CNOOC invierte casi $2 billones de dólares en el campo petrolero en aguas profundas 
más grande del mundo 
  

  

6 DE DICIEMBRE 2022 

  

El 1 de diciembre, CNOOC anunció la adquisición de un 5% de interés en el proyecto de Búzios en Brazil, operado por Petrobras, que es el 
campo petrolero en aguas profundas más grande del mundo, por $ 1 913 billones de dólares. Como resultado se convirtió en el socio más 
grande de Petrobras en el campo petrolero. 

  
 El proyecto Búzios comenzó produc-
ción en abril 2018. Es el campo petro-
lero integrado más grande de Brazil y 
el campo petrolero en aguas profun-
das más grande del mundo. La profun-
didad promedio de operación bajo el 
agua es de 2 000 metros. La produc-
ción actual de crudo es de 600.000 
barriles. En noviembre 2019, CNOOC, 
un consorcio compuesto por CNPC y 
Petrobras ganó la subasta organizada 
por la Administración Nacional Petro-
lera de Brazil (ANP). 

 
PETROBRAS 74, FPSO de gran escala en el campo petrolero de Búzios - Imagen: CNOOC 

  

Xia Qinglong, presidente de CNOOC dijo: “Completar el incremento de los intereses sobre el proyecto del campo petrolero de Búzios en Brazil, y conti-
nuar la expansión de nuestras operaciones en el área de aguas profundas de Brazil, que tienen gran potencial para la obtención de crudo y gas, son 
dos inversiones que han promovido el desarrollo internacional y que han agregado valor adicional al desarrollo de alta calidad de la compañía. La 
compañía se adherirá al concepto de cooperación gana-gana y trabajará de cerca con los gobiernos de los países anfitriones y con los socios del pro-
yecto para promover el desarrollo sostenible de la industria del petróleo y gas en Brazil junto al de la sociedad económica.  

Actualmente CNOOC es dueño de cinco bloques de activos de aguas profundas, incluyendo Búzios y Libra. En el futuro, utilizará la cooperación en el 
campo petrolero en aguas profundas de Brazil como una plataforma para fortalecer el entrenamiento del personal de operaciones en aguas profun-
das, así como para mejorar las capacidades de operación y gestión en proyectos mayores.  

Wang Dongjin, presidente de la junta directiva de CNOOC, enfatizó: “El completamiento exitoso de esta adquisición ha fortalecido la participación de 
la compañía en tecnología y en la gestión de proyectos de petróleo y gas a gran escala en aguas profundas alrededor del mundo. Es un paso importan-
te en la transformación del desarrollo y la mejora continua. CNOOC tomará la iniciativa para integrarse en el nuevo patrón de desarrollo, promover 
sólidamente la implementación de la estrategia de internacionalización, fortalecer la cooperación con los países anfitriones en el desarrollo de recur-
sos petróleo & gas, innovación técnica y desarrollo de bajo carbono. Continuaremos expandiendo el nuevo espacio internacional para la cooperación. 
“ 

  

 

  

Compañía química del Reino Unido es multada en £800 000 libras esterlinas por explo-
sión que casi causa una muerte. 
  

5 DE DICIEMBRE 2022 

  

Una compañía química basada en Gateshead, noreste de Inglaterra, ha sido multada en £800 000 libras luego de que un trabajador sufriera 
quemaduras graves en una explosión durante agosto de 2020. El empleado de 49 años que trabaja en International Paint Limited duró ocho 
días en cuidado intensivo de supervivencia, quedó con una gran cicatriz a lo largo de todo el cuerpo, perdió la vista parcial de un ojo, perdió 
capacidad de escucha y sufrió daños en una rodilla y un hombro. 

  

 La explosión ocurrió el 4 de agosto de 
2022 en las instalaciones de Interna-
tional Paint mientras que el trabajador 
se encontraba haciendo pintura en un 
gran recipiente de mezcla, cuyo proce-
so involucraba el uso de líquidos infla-
mables. Una investigación conducida 
por Health & Safety Executive (HSE) 
encontró que la explosión fue causada 
por una chispa electrostática generada 
mientras que el empleado vaciaba los 
gránulos de resina desde un saco de 
granel al recipiente. 

 
Imagen: Geography.org.uk / Richard Webb (cc-by-sa/2.0) 

  

HSE mencionó que la compañía falló en colocar en su lugar las medidas de seguridad suficientes para controlar el riesgo. Esto incluye la falla en utilizar 
correctamente el sistema de extracción para retirar vapores inflamables y el mal aterrizaje a tierra del saco granel que habría prevenido la descarga 
electrostática que originó la chispa. 

International Paint se declaró culpable de violar la Sección 2(1) del Health and Safety at Work etc. Act 1974 y fue multada en £800 000 libras con cos-
tos de £14 032 libras en Newcastle upon Tyne Magistrates’ Court el 30 de noviembre 2022. 

El inspector de HSE, Paul Wilson dijo: “Este incidente debe servir como un recordatorio importante a la industria de que el fuego y las explosiones 
pueden tener consecuencias desastrosas. Es crítico que los empleadores evalúen completamente el riesgo del fuego y las explosiones, incluyendo los 
riesgos de las descargas electrostáticas, y que pongan en su lugar las medidas de control adecuadas.” 

  

 

CSB publicó actualización sobre explosión fatal durante la producción de pintura 
  

19 DE DICIEMBRE 2022 

  
Chemical Safety Board y Hazard Investigation Board (CSB) publicaron una actualización el 16 de diciembre sobre su investigación del inci-
dente en la planta de resina de Yenkin-Majestic OPC Polymers que ocurrió en Columbus, Ohio, en abril del 2021. La actualización suministra 
una descripción detallada del incidente, información de contexto sobre la instalación y la producción y el historial de los equipos. La gran 
explosión y el incendio ocasionaron una fatalidad y lesiones a otros ocho empleados. 

  

 La actualización detalla eventos ocurri-
dos durante la noche del incidente. CSB 
determinó que durante la adición de un 
solvente a Kettle 3, un agitador 
(mecanismo de estimulación) no había 
estado operando durante una hora. 
Cuando un trabajador descubrió que el 
agitador se había apagado, lo encendió y 
el producto dentro de Kettel (el hervidor) 
comenzó a vaporizarse rápidamente. 
Esto aumentó la presión dentro del her-
vidor, continuó aumentando hasta que 
una mezcla entre la resina líquida y el 
vapor del solvente inflamable fue libera-
da a través del manway de Kettle 3 hacia 
el cuarto cerrado en el que estaba ubica-
do. 

 
Imagen: CSB 

  

Mientras que la presión continuaba aumentando dentro de Kettle 3, el vapor inflamable se esparció a través de las distintas áreas del edificio, inclu-
yendo el área de calderas donde hizo ignición. La explosión encendió el resto de material inflamable presente en la planta, resultando en un gran in-
cendio. Dos empleados fueron rescatados de partes colapsadas de las plantas, un empleado fue herido fatalmente y otros ocho fueron llevados a hos-
pitales para tratar sus heridas. 

El siguiente paso del CSB es analizar varias áreas claves dentro de la investigación. 

 

Diseño de equipos 

Sistemas de Gestión de Seguridad de Procesos 

Regulaciones, estándares y guías de la industria 

Respuesta de emergencia a liberación de vapores inflamables 

  

Sylvia Johnson, miembro de la junta directiva, dijo:” Nuestra investigación sigue en curso. Hallazgos completos, análisis y recomendaciones estarán 
disponibles en el reporte final de la agencia. Durante este transcurso, el objetivo del CSB es distribuir información sobre nuestro trabajo en curso a 
medida que se hace disponible. 

  

 

  
  

"Feliz Navidad y Prospero año Nuevo para todos de Parte del CSP" 
  

Ignacio Alonso 
Director Ejecutivo 

  

    

https://www.youtube.com/watch?v=rGVbGNdx7g0&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=rGVbGNdx7g0&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=rGVbGNdx7g0&t=19s
https://www.csb.gov/assets/1/17/loy_lange_box_company_report_-_final.pdf?16807
https://attendee.gotowebinar.com/register/1409896490903078928
https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=78a698ca-733b-4708-bf35-0e835ab3c56d

