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CASOS
REALES
Explosiones dentro de una
fábrica farmacéutica

“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:
La planta está ubicada en una zona industrial dedicada al sector químico donde 30 empresas trabajan para promover sinergias: intercambios de
servicios o productos... La planta fabrica productos químicos e intermediarios de síntesis para la industria farmacéutica. Está clasificada SEVESO
nivel alto.

La unidad implicada:

El proceso usado, único en Europa, utiliza el ozono a 20°C y 1,7 bares. Según el fabricante, el producto obtenido, de muy alta pureza,
es el producto insignia de la compañía.
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Veremos dos accidentes sucesivos que implican a la unidad que
opera dos columnas de ozonólisis (reactores) para producir el ácido glioxílico a partir de maleato de dimetil de metanol y oxigeno.
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GLYOXYLIC ACID IS PRODUCED VIA OZONOLYSIS AND REDUCTION

El PRIMER accidente, su desarrollo, sus efectos y sus consecuencias:
EL ACCIDENTE:
A las 10 h 44, 2 columnas y 2 tanques explotan durante la reacción
de ozonólisis en la unidad de fabricación de ácido glioxílico. Esta parte de la fábrica tiene 2 recipientes horizontales con 2 columnas; la
mezcla bombeada de los contenedores a través de las columnas se
puso en contacto con oxígeno ozonizado (mezcla de O2 / O3).
La explosión eleva la parte superior de las dos columnas, una de ellas
es cortada a dos tercios de su altura. 2 tanques son destruidos y su
contenido (mezcla de reacción rica en metanol) se vierte y se iflama.
Se forma una bola de fuego de 80 m por encima de la instalación.
Los bomberos del parque industrial, así como los de la ciudad se personan en el lugar a los pocos minutos su intervención permite evitar
la propagación del fuego a otras partes de la instalación.

LAS CONSECUENCIAS:
Unos 20 empleados del parque industrial sufren quemaduras, fracturas y cortes por cristales rotos. Un 25% de la instalación de la
zona del taller de ozonólisis, se destruye.
Los daños a la industria son significativos dentro de un radio de
150 metros alrededor de la instalación, principalmente debido a
las proyecciones de escombros y vidrios rotos. Se destruyen las oficinas en los edificios adyacentes.
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Todas las zonas de ozonólisis de la zona industrial se detuvieron
hasta la identificación de las causas del accidente.
La explosión no causó ninguna consecuencia ambiental fuera de la
zona industrial. La mayor parte de productos químicos (principalmente metanol) se quemaron en el lugar.
Se desplazaron sobre el terreno expertos de la empresa y el gobierno buscando las causas de la explosión.
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ESCALA EUROPEA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO:
Mediante la aplicación de las reglas de calificación de los 18 parámetros de la
escala oficial de febrero de 1994 por el comité de las autoridades de los estados
miembros competentes, en aplicación de la directiva SEVESO y teniendo en cuenta la información disponible, este accidente se puede caracterizar por los 4 índices
siguientes:

Materias peligrosas liberadas
Consecuencias sociales y humanas
Consecuencias medioambientales
Consecuencias económicas

El índice de explosiones de materiales peligrosos alcanzó el nivel 1 de forma predeterminada, se desconoce la cantidad de material expulsado y las ventanas rotas
estaban a menos de 300m.
El índice de ‘consecuencias humanas y sociales’ alcanzo mientras tanto el nivel 3,
el accidente con 20 lesionados en la zona industrial, 2 de estos hospitalizados durante más de 24 horas.
No se observó ningún daño ambiental. El índice global ‘consecuencias ambientales’ es 0.
La pérdida de producción debido a la parada de la unidad durante un año asciende a 20 millones de euros, llevando el índice global a consecuencias económicas
de nivel 4.
• Oficina a 40 metros de la explosión.

• Taller a 60 metros de la explosión.
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El origen, las causas y las circunstancias del PRIMER accidente:
LAS CONSECUENCIAS:
En un início el causante es una fuga de metanol / peróxido en una
brida de una de las columnas de reacción de baja temperatura,
aislada con espuma de poliuretano. La mezcla del escape es absorbida por el material aislante. Las temperaturas exteriores, muy
altas durante las semanas de verano, causan la evaporación del metanol e inician la descomposición del peróxido, con el consiguiente aumento de temperatura que a su vez acelera la reacción. Este
aumento de temperatura se ve reforzado por el contacto con la
rejilla oxidada del soporte aislante (efecto catalizador de los iones
en la reacción de la descomposición). El calor causa el incendio en
el aislamiento. El fuego se extiende a la columna de reacción, que
explota. La segunda columna explota a su vez por efecto dominó.
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• Columnas dañadas llenas de catalizador.

Acciones llevadas a cabo:
Según la empresa, este proceso permite obtener ácido glioxílico de
calidad significativamente mejor que otros procesos. Combinado
con la necesidad urgente de reiniciar la planta, el trabajador mantiene el proceso de ozono. Sin embargo, se realizan mejoras: las columnas de reacción a -20 °C se colocan así en una “sala fría”, en un
edificio separado con control remoto y control de video.

Las columnas ya no están aisladas y hay un dispositivo de control
de fugas instalado. Los reactores se han dimensionado y construido para resistir la presión en caso de explosión. Además, se instala
una válvula de seguridad, así como otras medidas de seguridad,
como sensores de temperatura y presión.
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El SEGUNDO accidente, su desarrollo, sus efectos y sus consecuencias:
EL ACCIDENTE:

LAS CONSECUENCIAS:

A pesar de las mejoras introducidas en el proceso como resultado del
primer accidente descrito y casi un año controlando diariamente el
proceso, dos nuevas explosiones se producen en la instalación.

Las explosiones destruyen las instalaciones de la “sala fría”; una de
las paredes del laboratorio está seriamente agrietada. Las explosiones no lesionan a nadie y ningún otro edificio está dañado, excepto
unas ventanas rotas que están cerca.

ESCALA EUROPEA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO:
Mediante la aplicación de las reglas de calificación de los 18 parámetros de la escala oficial de febrero de 1994 por el comité de las autoridades
de los estados miembros competentes, en aplicación de la directiva SEVESO y teniendo en cuenta la información disponible, este accidente
se puede caracterizar por los 4 índices siguientes:

Materias peligrosas liberadas
Consecuencias sociales y humanas
Consecuencias medioambientales
Consecuencias económicas

El índice de explosiones de materiales peligrosos alcanzó el nivel 1 de forma predeterminada, se desconoce la cantidad de material expulsado
y las ventanas rotas estaban a menos de 300m.
El índice de ‘consecuencias humanas y sociales’ obtuvo nivel 0, el accidente sin ningún herido
No se observó ningún daño ambiental. El índice global ‘consecuencias ambientales’ es 0.
La pérdida de producción debido a la parada de la unidad durante un año asciende a 50 millones de euros, llevando el índice global a consecuencias económicas nivel 5.
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El origen, las causas y las circunstancias del SEGUNDO accidente:
Los análisis realizados por el fabricante muestran que los principios de seguridad se implementaron correctamente después del primer accidente (diseño, construcción, etc.).
Las causas de las explosiones son desconocidas. La espuma podría haberse creado, acumulado y encenderse en un punto caliente (partículas
calientes o catalizadores). También se contempla la síntesis y descomposición inesperadada de un peróxido.
Podrían ser otras causas, todos los escenarios deben considerarse antes del diseño / construcción de una posible nueva instalación.
A modo de comparación, otros usuarios de procesos de ozonólisis usan sistemas con concentraciones de oxígeno.

Acciones llevadas a cabo:
La compañía ha llamado a más de 50 expertos de diferentes países para el análisis
del accidente, casi 400.000 € de estudios. El proceso se revisa, con abandono del
ozono a favor de una reacción con aire con presencia de gas inerte.
El gobierno local prohibió toda la ozonólisis con solventes inflamables hasta que
se descubriera la causa del accidente.

• La “sala fría” destruida.

Lecciones aprendidas:
•

El proceso no fue lo suficientemente seguro ni completamente
controlado. ¿Ha sido el proceso objeto de un análisis de riesgos
con la identificación de las características fisicoquímicas y toxicológicas de las sustancias utilizadas, la criticidad de la reacción,
las reacciones secundarias, las condiciones seguras de funcionamiento del proceso, modos de operación, etc. ?

•

Un punto positivo se refiere a las mejoras realizadas entre la primera y la segunda explosión: la implementación de la “sala fría”
y los dispositivos de seguridad asociados permitieron evitar lesiones durante el accidente del 2004.

•

Este accidente plantea la cuestión del uso de cantidades (grandes) de disolventes inflamables para las reacciones. Los riesgos
de fugas e ignición asociadas son entonces significativas, con
importantes consecuencias potenciales. El estudio de los efectos dominó también se plantea; ¿Se tuvieron en cuenta en el
diseño de las instalaciones?

•

Finalmente, de manera más general, este accidente ilustra el
problema del reinicio de una unidad después de un accidente,
mientras que las causas de la misma no han sido claramente
identificadas. El sesgo durante este accidente fue un reinicio
con medidas preventivas y de protección (cámara frigorífica,
reactor resistente a la presión y dispositivos de seguridad asociados). Estas medidas, que permitieron evitar las consecuencias humanas, fueron, sin embargo, insuficientes para evitar la
el segundo accidente.
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