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Dicen que errar es humano. Suena inofensivo, pero no lo es. Porque si 
se produce un error durante el control de gases en espacios confinados, 
puede dar lugar a un alto riesgo para los trabajadores que desempeñan su 
labor sobre el terreno. La comunicación digital ayuda a reducir los errores  
y a acelerar los procesos.

Cómo la comunicación digital  

simplifica el proceso de control de gases
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Erstellen und Verwalten der Messaufträge und Bewerten der Messdaten in der Web-Applikation.

Messung

Medición de control de gases: un proceso repleto  
de información y largas distancias

Los tiempos de espera prolongados reducen la productividad

EL PROCESO DE MEDICIÓN DE CONTROL DE GASES SIN HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL

Si es necesario realizar un control de gases de un espacio confinado, 
antes de comenzar el trabajo con motivo de una evaluación de los 
peligros y los riesgos, se inicia un procedimiento normalizado: se 
crea la solicitud de medición, que suele imprimirse y entregarse al 
analista de gases. El analista de gases lleva a cabo las mediciones, lee 
los valores de su detector de gases, los introduce en el protocolo de 
autorización de trabajo y firma este último. El protocolo de medición 
cumplimentado se lleva a la sala de control y se comprueba.

A esto le sigue la documentación de las notas del protocolo y, si no hay 
problemas, la emisión de una autorización, que a su vez se entrega al 
responsable de seguridad en el lugar de trabajo concreto. Muy claro: el 
control de gases de los espacios confinados es una tarea costosa, que 
requiere mucho tiempo y en la que intervienen diferentes personas. 
Y dondequiera que la gente se comunique, pueden ocurrir errores.

Las paradas de un sistema o parte de un sistema son siempre un 
factor que representa un alto coste en la industria química. El objetivo 
de aumentar la eficiencia es reducir estas pausas en la medida de lo 
posible porque una parada significa pérdidas. La transmisión física de 
la información de A a B también condiciona el horario de trabajo de las 
personas implicadas, que necesitan más tiempo para realizar esta tarea. 
Además, el proceso de producción se interrumpe durante más tiempo. 
A veces, los procesos de medición que incluyen medidas de ventilación, 
desplazamientos a pie y plazos de autorización tienen que repetirse 
varias veces. Si entonces se producen errores o malentendidos durante 
la transferencia de información, se perderá más tiempo debido a las 
correcciones o incluso al peligro que suponen para las personas. Todo 
esto influye negativamente en la productividad de un sistema.
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Malas condiciones de luz, escritura ilegible

Dificultades para la concentración

Trabajar bajo presiones de tiempo y eficiencia

Con la propia transmisión manual de datos de la tarea de medición 
puede ocurrir lo siguiente: a menudo, todavía se sigue usando papel 
para escribir, en el que la legibilidad de los caracteres y dígitos 
disminuye de una copia a otra.

Después de la medición, las malas condiciones de luz, como la 
luz del sol o la oscuridad, pueden hacer que los valores se lean 
incorrectamente y contaminen de este modo el protocolo de 
medición. La lluvia y el viento dificultan el manejo de documentos en 
papel. Además, los números pueden escribirse de manera diferente 
según la comunidad lingüística, o incluso con una caligrafía ilegible. 

El control de gases de un contenedor a menudo se lleva a cabo durante 
las operaciones en curso en las áreas próximas a la planta o durante las 
paradas, coincidiendo con una gran actividad en otras áreas. 

Esto significa que: se producen conversaciones entre compañeros, 
sonidos de trabajo de otros compañeros y ruido de la actividad de las líneas 

de producción adyacentes. Todo esto distrae y hace difícil mantener 
la concentración durante las mediciones de control a distancia. La 
transmisión de datos en estas condiciones es un trabajo que exige 
la máxima atención. Para que el riesgo de un trabajo posterior sea  
lo más bajo posible, ninguna parte de la tarea de medición puede 
omitirse o dejarse incompleta. La posible purga y ventilación repetida 
y necesaria de un contenedor hasta conseguir que los valores de riesgo 
finalmente desciendan, dura un tiempo muy valioso. Esto aumenta 
la presión sobre las personas implicadas y puede convertirse en una  
prueba de paciencia.

En las plantas grandes, no hay solamente un trabajo de control de gases 
en el plan del día del analista de gases, sino que a veces hay varios 
trabajos con limitaciones de tiempo. Hacer un seguimiento de las cosas 
en este punto no resulta sencillo. Las decisiones que se toman desde 
el pragmatismo, como adelantar un trabajo porque el lugar donde se ha 
de realizar está cerca del anterior, también pueden dar lugar a errores. 
Por ejemplo, si la nueva secuencia de los trabajos no está documentada 
y los resultados de la medición se intercambian o un trabajo no sale 
bien. En general, el trabajo que se lleva a cabo bajo una gran presión 
de tiempo y eficiencia puede dar lugar a una negligencia.
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Falta de rutina La solución: funciones digitales de  
comunicación y asistencia

Cualquier subcontratista válido para efectuar el control de gases 
de un espacio confinado debe estar autorizado y certificado de 
acuerdo con las normativas locales aplicables en materia de salud 
y seguridad laboral. Sin embargo, no todas las personas que se 
encargan de las actividades de medición de control de gases son 
analistas de gases especializados. La falta de experiencia y de rutina 
puede traducirse en inseguridad personal. Si todavía hay presiones 
de tiempo y condiciones difíciles en el ambiente, puede ser más 
fácil cometer errores.

No se puede subestimar el factor humano en la comunicación: como se 
ha descrito, puede dar lugar a muchos errores y, posiblemente, errores 
con importantes consecuencias. Además, cuando se emplea mucho 
tiempo, se pierde eficiencia y productividad. Aquí es donde entran en 
juego las aplicaciones de la Industria 4.0, apoyando el trabajo de los 
analistas de gases, supervisores y encargados de turno y de la sala de 
control: la solicitud de medición se puede enviar en tiempo real desde la 
sala de control a través de una aplicación basada en la nube al analista 
de gases desplazado sobre el terreno. El analista de gases tiene a 
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mano todas las solicitudes de medición relacionadas con el trabajo y 
puede iniciar la medición. A través de una interfaz digital, los valores de 
medición se pueden enviar y documentar en la aplicación de la nube. 
El sistema de asistencia instalado en el medidor de gases le ayuda a 
realizar la medición de forma correcta y en condiciones óptimas. La 
pantalla se ajusta a las condiciones lumínicas: en modo diurno con 
un fondo claro y números oscuros, o en modo nocturno con un fondo 
oscuro y números claros.

El detector de gases muestra finalmente todos los valores medidos. 
Si no se requieren otras medidas, como la ventilación, porque todos 
los valores están en el nivel objetivo, el analista de gases envía 
los valores y, si procede, otra información relevante 1:1 a través 
de la aplicación de la nube a la sala de control. Allí, se realiza una 
comprobación de viabilidad y una validación, y se documentan y se 
almacenan los datos de la medición para análisis posteriores. Hasta 
este punto, no se necesita ni bolígrafo, ni firma ni itinerario en todo 
el proceso moderno de medición de control de gases. El papel solo 
interviene ahora: la autorización de trabajo se expide y se entrega al 
supervisor en el lugar concreto donde se realiza el trabajo. 

El nuevo proceso, en gran medida digitalizado, reduce la carga de 
trabajo del analista de gases y de la sala de control. El Control de 
gases 4.0 es una gran aportación futura a la prevención de errores 
y, por lo tanto, a la prevención de accidentes, así como al aumento 
de la eficiencia de los procesos.

En este vídeo se muestra cómo funciona  
exactamente el proceso digitalizado de  
medición de control de gases:
https://youtu.be/p6Qt9eDfcMw

Para más información, visite también www.draeger.com
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