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CASOS
REALES
Explosión de una canalización
de recuperación de COV
en una petroquímica

“Si buscas una buena solución y no la
encuentras, consulta al tiempo, puesto
que el tiempo es la máxima sabiduría.”
Tales de Mileto (624 AC-546 AC)
Filósofo y matemático griego.
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Las instalaciones afectadas:
Las instalaciones estan ubicadas en la zona industrial en Francia.
Emplean a 436 personas. La planta produce grandes cantidades de
productos intermédios para el sector petroquímico.

Las zonas residenciales más cercanas se encuentran a 500m. Las
primeras casas aisladas están a 50 metros en dirección de sur. Las
otras dos ciudades se encuentran cerca del lugar a 3 o 4 Km.

Principales actividades:

El sitio cuenta con un plan de funcionamiento interno (POI) y es
objeto de un plan especial de intervención (PPI). Tiene un equipo
de bomberos propio de lucha contra incéndios.

- Craqueado a vapor de hidrocarburos líquidos o gaseosos.
- Fabricación de Polietileno de baja densidad, copolímeros EVA
con graves radicales y muy baja densidad lineal.
- Almacenamiento de materias primas, productos finales y productos químicos para transferencia a terceros.
- Preparación de Polietileno.
- Recepción y envío de hidrocarburos, por via marítima, ferroviaria y carretera.

Las instalaciones están clasificadas SEVESO de nivel alto.

Figura 1: Vista aérea del sitio.

La unidad afectada:
En 2009 - 2010, se rediseño la planta de polietileno de baja densidad (LDPE) adaptando un proceso tubular que permite la producción de LDPE con propiedades ópticas mejoradas, así como
copolímeros EVA. La capacidad de la línea está cerca de 180 000
toneladas / año.
Figura 2: Vista exterior del sitio.

Calderas de producción de vapor
Unidad LDPE
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Los COV se emiten durante la desgasificación del polietileno en los silos de almacenamiento. Este flujo que consta de aire y una pequeña cantidad de COV (<10% LEL),
pasa a través de un filtro ciclón y se envía a la caldera por
un ventilador que descarga en un tubo (L = 300 m / D =
1,5 m). Este flujo se mezcla con el aire de combustión de
las calderas de generación de vapor a modo de asegurar
la destrucción de estos compuestos por la combustión.
Como parte del proyecto de remodelación de la unidad
de LDPE, se decidió mejorar la recolecta de las emisiones
de COV para cumplir con las exigencias normativas en
esta materia. En particular, se realizó una recolecta en las
extrusoras. Esta corriente se envía al ventilador de aspiración a través de un tubo de recogida, y luego se mezcla
con el flujo de tanques de desgasificación en el conducto
(Figura 3).

Figura 3: Diagrama de sistema de recuperación de COV para la producción de polietileno.

El accidente, su cronología, efectos y consecuencias:
EL ACCIDENTE:
La situación de las unidades de producción antes del incidente
eran las siguientes:
· Craqueador de vapor con un funcionamiento estable.
· Unidad remodelada de producción de polietileno y EVA al lado
de la producción LDPE polietileno estable.
· Calderas 1 y 2 en un funcionamiento estable.
En 15:40h, se produjo la primera explosión en la zona exterior, en
la conducción del suministro de producción de vapor de la caldera 2. Pocos segundos después una segunda explosión destruyó la
canalización de recuperación de COV, con una proyección de desechos hacía todas las direcciones.
Las dos calderas pararon por control automático, las instalaciones
de producción de polietileno y el cracqueado de vapor se pusieron
en modo de seguridad por el operador.

El POI se activo, haciendo sonar la sirena de alarma general que dio
lugar a la evacuación del lugar, 250 empleados y contratistas. Se
informo a las autoridades y a los vecinos.
La explosión del conducto de VOC continuó con un incendio que
se inicio en un contenedor de 1000 litros de acetato de vinilo (producto altamente inflamable), al pie de una columna dedicada a su
destilación y la rotura de una tubería de un tanque 1 m³ de oxígeno (O²). Un incendio se formo aguas arriba de la cúpula del filtro
(Figura 4).
Los bomberos internos y compañeros del equipo de la Segunda Intervención (ESI) entraron en acción a las 15:44
para contener, controlar el lugar de la catástrofe y varios vehículos, pero que finalmente no intervinieron (Figura 5).
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Figura 4: Ubicación de las explosiones y sus
efectos domino.
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LAS CONSECUENCIAS:
Durante la explosión, 250 empleados de la planta y otros subcontratistas estaban presentes. El accidente tuvo lugar el viernes por la
tarde, un período de actividad reducida en presencia de un pequeño número de empleados en la empresa.
Dos empleados fueron llevados al centro de control de emergencias, tres más, sorprendidos por el resultado fueron trasladados a
la sala de emergencias. Un empleado de una empresa exterior se
examino en la enfermería del sitio. Dos de los tres empleados se
conmocionaron posteriormente fuera del trabajo, pero sin consecuencias.
No llevaron a cabo ningún despido durante la reconstrucción de
las instalaciones que tardaria varias semanas.
No hubo consecuencias medioambientales de acuerdo con el ranking de la escala europea de los accidentes industriales.
La cantidad que se libero de acetato de vinilo se estima entre 0,05
y 0,5 T.

Los dos gasoductos que estallaron estaban al aire libre. La caldera dañada no se pudo reiniciar, manteniendo los dispositivos de
seguridad necesarios. La canalización de recuperación de COV se
destruyó más de 200 m.
El coste de reparación de los equipos dañados se estima en 4 millones de €, muchas instalaciones y instrumentaciones de diversas
estructuras fueron dañadas o destruidas.
Los equipos dañados se inspeccionaron y los trabajos de restauración se completaron el 15 de diciembre de 2011.
La canalización de recuperación de COV de los silos de almacenamiento de polietileno se reconstruyeron en un plazo de seis meses.
La pérdida de los márgenes de producción y los costes variables se
estiman en 2 millones de €.

ESCALA EUROPEA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO:
Mediante la aplicación de las reglas de calificación de los 18 parámetros de la escala oficial en febrero de 1994 por el Comité de las
autoridades de los estados miembros competentes en aplicación
de “SEVESO” y teniendo en cuenta la información disponible, este
accidente se puede caracterizar por los 4 índices siguientes:
· El índice de “materiales peligrosos liberados” es 1, debido a la
fuga de 0,5 toneladas de acetato de vinilo.
· El índice de “consecuencias humanas y sociales” es de 1, debido
a las lesiones leves a cinco empleados, dos de ellos fuera del
trabajo.

· El índice de “consecuencias ambientales” no es cara debido a la
ausencia de consecuencias observadas de este tipo.
· El índice de “consecuencias económicas” es de 3, debido a que
los daños físicos en la unidad y las pérdidas operativas son
significativas superando un total de 2.000.000 €, pero inferio a
10 millones de €.

Figura 5: Intervención de los servicios públicos de urgencia.
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El origen, las causas y las circunstancias del accidente
El análisis de los hechos que llevaron al incidente fueron los siguientes:
· Presencia de líquidos que contienen hidrocarburos en las
tuberias de recuperación de las extrusoras ( mezcla de agua /
acetato de vinilo / disolvente).
· Conducir los COV líquidos a la canalización de recuperación de
los silos.
· Creación de una atmósfera inflamable a través de la evaporación del líquido en el conducto de conexión hasta causar una
explosión en la caldera nº 2.

El análisis de las causas del incidente:
· Condensación parcial de los Hidrocarburos: los exámenes
realizados después del incidente confirmaron la posibilidad de
condensación de los COV en forma de hidrocarburo líquido con la
acumulación en las tuberías de la recuperación extrusoras de VOC.
· Arrastre del líquido dentro de la tubería de recuperación a través del sistema de vacío del sistema de recuperación de COV
de las extrusoras y acumuladores.

Acciones llevadas a cabo:
Los servicios médicos establecieron una línea telefónica de ayuda
psicológica para los empleados del alrededor del área dañada.

A propuesta de la Inspección de las Instalaciones, el govierno realizó un decreto de la prefectura de emergencia el 2 de noviembre de
2011. Este decreto especificava las condiciones que deben cumplir
las instrucciones antes de la reanudación de sus instalaciones.

Lecciones aprendidas:
Este accidente pone en relieve un problema de diseño en el dispositivo de captación de COV de la unidad de polimerización debido a que los estudios iniciales de seguridad de proceso llevados
a cabo entre 2008 y 2010 por un grupo de expertos no había previsto la posibilidad de cambio de estado de COV detectados y la
unidad de la fase líquida en la línea de recuperación.
El utilizador encargó a un tercer experto la verificación del contenido de los estudios de seguridad iniciales llevados a cabo entre
2008 y 2010, sobre el proyecto de la remodelación de la unidad de
extrusión, esto teniendo en cuenta las notas de las experiencias
desde los primeros meses de funcionamiento de la nueva unidad
de extrusión.
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Las acciones decididas al final de este estudio se llevaron a cabo antes de reiniciar la unidad de polimerización de EVA.
El utilizador también decidido construir un nuevo sistema para el
reprocesamiento de los COV emitidos por el funcionamiento de la
unidad de polimerización de EVA independiente de los COV de los
salida del sistema de recuperación de los silos de almacenamiento y desgasificación de polietileno. La independencia de este otro
sistema de producción frente las unidades (calderas, craqueado de
vapor) y aumenta la seguridad de las instalaciones, elimina la posibilidad de la repetición del accidente.

