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“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.



Las instalaciones afectadas:
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La refinería está situada en la ciudad de Delaware y está en funcio-
namiento desde 1957 y hoy tiene una capacidad de producción de 
210.000 barriles por día. Esta indústria se encuentra a lo largo del río 
Delaware y ocupa una superficie de 5000 hectáreas. Emplea a 566 
personas y procesa petróleo crudo para la obtención de productos 
como gasolina, diesel o queroseno, destinados a hogares y combus-
tibles industriales. También fabrica productos no energéticos, como 
gasolina ligera (nafta), carretera de asfalto, etc.

Esto incluye todas las unidades de procesamiento de petróleo: de 
destilación atmosférica, craqueo catalítico, reformador catalítico, etc.
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HISTÓRICAS
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Figura 1: Vista del sitio del incidente.

El accidente, su cronología, efectos y consecuencias:

EL ACCIDENTE Y LAS CONSECUENCIAS:

El 5 de noviembre de 2005, dos empleados de una empresa de 
subcontratación muerierón por anoxia durante los trabajos de 
mantenimiento en la unidad de hidrocraqueo, mientras subían a 
un reactor lleno con nitrógeno. Un operador se desmayo y se cayó 
en el reactor al intentar recuperar una cinta, a continuación, una 
segunda persona que intento rescatarlo se asfixió.
 

ESCALA EUROPEA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO:

Mediante la aplicación de las reglas de calificación de los 18 pará-
metros del hecho oficial escala en febrero de 1994 por el Comité de 
Autoridades Competentes de los Estados miembros para la aplica-
ción de la “Seveso” y dada la información disponible, el accidente 
puede caracterizarse por los 4 índices siguientes:

Un entorno lleva involucrado en la determinación de la calificación 
del nivel de índice “consecuencias humanas y sociales”: el nivel de 
parámetros H3 alcanzado 3 debido a que dos empleados murieron 
(entre 2 y 5 defunciones).
El nivel general del índice de “consecuencias humanas y sociales” 
en consecuencia, el nivel 3.

Materias peligrosas liberadas

Consecuencias sociales y humanas

Consecuencias medioambientales

Consecuencias económicas



El aire respirable contiene un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 
un 1% de otros gases. Una disminución en la concentración de oxí-
geno en el aire puede tener consecuencias directas para el hombre:

•	 Dificultad para respirar, disminución de la capacidad de juzgar 
y agotamiento rápido aparecerá a partir del 16% de oxígeno.

•	 Desmayos al 12% de oxígeno.
•	 La muerte en cuestión de segundos con menos del  6% de 

oxígeno.

La disminución del nivel de oxígeno en el aire causada por la sus-
titución por un gas inerte como el nitrógeno (ampliamente usado 
en la industria) puede tener consecuencias dramáticas.

En el craqueo con vapor el nitrógeno se usa para eliminar el oxí-
geno en las tuberías y equipos, y así prevenir que el catalizador se 
deteriore por el contacto con el oxígeno del aire.

El reactor de hidrocraqueo etaba apagado por mantenimiento: 
La alimentación de nitrógeno se interrumpió momentáneamente 
para permitir la carga de catalizador en el reactor.  Esta operación 
requiere la eliminación previa de una tuberia de grandes dimen-
siones. (ver foto 1). Una vez que la carga ha finalizado, la boca de 
acceso se protege por una lona de plástico y el nitrógeno se inyec-
ta de nuevo. Los empleados han colocado una cinta roja alrededor 
de la boca, con un letrero: “espacio confinado PELIGRO / NO EN-
TRAR SIN PERMISO,” pero sin especificar la naturaleza del peligro y 
el riesgo de anoxia (foto 2).
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El origen, las causas y las circunstancias del accidente

Una empresa de subcontratación levanta el tubo para reactivar la 
unidad, después de obtener el permiso de la refinería para empe-
zar a trabajar. El permiso es expedido, pero no informa de que el 
reactor está lleno de nitrógeno.

Un empleado de la empresa subcontratada quita la protección y 
ve un rollo de cinta en el interior del reactor (foto 3). Buscan solu-
ciones para sacarlo sin contemplar la posibilidad de dejar el rodillo 
en el interior.

La entrada en el reactor requiere de un equipo especializado y un 
permiso. Los oficiales que trabajaban en el lugar se cuestionaron 
el procedimiento y la instalación del tubo debía ser completada 
antes de finalizar el trabajo. Si pidierán el permiso el control rigu-
roso del procedimiento retrasaría la finalización. Además la grúa 
necesaria para realizar el trabajo ya no estaría disponible.

Para evitar esto, un operador intentó recuperar la cinta caída con 
un alambre. Accidentadamente o intencionalmente, se cayó o en-
tró en el reactor y se desmayó. Su compañero que se encontraba 
en la plataforma al aire libre intenta rescatarle y también se desma-
ya. Un tercer operador da la alerta. El equipo de socorro internvino 
almenos 10 minutos con equipo de respiración y evacuaron a las 
personas inconscientes que no puedierón sobrevivir. El contenido 
de oxígeno medido en el reactor era inferior a 1%.

Foto 1

Foto 2

Foto 3



Acciones llevadas a cabo:

La investigación llevada a cabo destacaba signos suficientes de peligro (falta de señalización “riesgo de anoxia por nitrógeno”, que prohíben 
las barreras para acercarse a la apertura para entrar en el reactor), falsos permisos de trabajo que dejan sin mencionar la presencia de nitróge-
no en el reactor, falta de información y formación de las partes interesadas sobre los peligros inherentes a bajos niveles de oxígeno.

A raíz de este accidente, la guía de seguridad del American Petroleum Institute se revisó para fortalecer la formación de los trabajadores que 
actuan en espacios confinados en la industria petrolera y petroquímica, con especial énfasis en los siguientes puntos:

•	 Una atmósfera deficiente en oxígeno es peligrosa en el espacio en sí, sino también en las inmediaciones,
•	 Este tipo de amenaza es particularmente insidiosa,
•	 La ayuda debe seguir procedimientos estrictos antes de realizar una intervención de socorro.

Lecciones aprendidas:
Este accidente, como tantos casos similares de asfixia o anoxia en espacios con oxígeno empobrecido ilustra la importancia de:

•	 Para la identificación de los riesgos se debe tener en cuenta los peligros de las atmósferas deficientes de oxígeno que pueden causar 
la muerte en cuestión de segundos.

•	 La formación del personal dirigida a los peligros cuando se trabaja en estas áreas.
•	 Los procedimientos e instrucciones para el funcionamiento correcto de instalaciones en condiciones de seguridad:

- Marcado correcto de los espaciós, indicación de los peligros y la provisión de los equipos de protección personal adecuados: más-
caras, detectores de gas. etc.

- Verificación del buen funcionamiento del equipo antes de su uso. 
- La presencia de una alarma sonora o visual distinta y reconocible para proteger el personal. 
- Procedimientos específicos de intervención en espacios confinados o autorización para entrar en estos espacios. 
- La información de los peligros en la expedición de los permisos de trabajo a empresas subcontratadas. 
- Controlar el ambiente antes y durante el procedimiento, y si es necesario para volver a la operación normal. 
- El seguimiento de la marcha de las operaciones por un tercero.
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Plataforma de trabajo del reactor (cifras aproximadamente a escala)




