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1. INTRODUCCIÓN 

Mantenimiento de Infraestructuras S.A. (MATINSA) desarrolla el siguiente procedimiento de seguridad para la 
actividad concreta de inspección del interior de la estructura metálica de un paso superior de autovía.  

Estas inspecciones surgen como consecuencia de la necesidad de comprobar el estado de la estructura 
metálica así como la realización de actividades de mantenimiento que aseguren la estabilidad de la 
infraestructura a lo largo del tiempo. 

Los objetivos de este documento son los siguientes: 

- Destacar la importancia de ciertas actividades que están fuera de la conservación ordinaria. 

- Analizar la operación a realizar teniendo en cuenta todos los riesgos aparecidos en cada fase y que 
vienen definidos por la propia actividad, el lugar de trabajo, el personal y los medios y materiales a 
utilizar. 

 

2. ANTECEDENTES 

A la hora de construir puentes sobre carreteras se pueden utilizar  tableros metálicos que normalmente están 
formados por la unión de estructuras metálicas y prelosas de hormigón o chapa grecada (colaborante), con 
una capa de hormigón armado in situ que arriostraría el resto de componentes descritos. Las vigas cajón se 
apoyarán entre las pilas, entre estribos o de pila a estribo. 

La necesidad de realizar inspecciones visuales en el interior del cajón metálico en el viaducto permite detectar 
deterioros que en algunos casos son fuente de problemas importantes en estas estructuras. La imposibilidad 
física de acceder revela que las inspecciones realizadas sobre grandes puentes son incompletas. Para 
solventarlo hay que abrir trampillas en los laterales y/o en la base horizontal de estos cajones para 
posteriormente realizar operaciones de mantenimiento periódicas. El número de aberturas dependerá 
principalmente de la longitud y estructura interior del cajón metálico. Estas aberturas deben estar 
dimensionadas para el paso de los trabajadores al interior para la inspección y trabajos posteriores. 

Este hecho presenta una mayor importancia en el caso de los puentes que suelen presentar pilas de gran 
altura donde el acceso a estos cajones resulta prácticamente imposible, debiendo acudir a sistemas especiales 
de trabajo, dificultando las tareas de inspección y mantenimiento. 
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3. FASES DE LA OPERACIÓN Y MAPA DE RIESGOS 

La operación conlleva las siguientes fases donde van apareciendo progresivamente los siguientes riesgos y 
que se van evaluando y reduciendo aplicando una serie de medidas preventivas. 

- Acceso al lugar de trabajo donde está situada la estructura: 

o Riesgo: Tráfico 

o Medidas preventivas: Señalización según Norma 8.3 IC 

- Acceso a la altura donde está situada la estructura: 

o Riesgo: Altura 

o Medidas preventivas: Uso de medios auxiliares homologados para tal fin como Plataforma 
elevadora de personal (PEMP). 

- Realización de abertura en la estructura que permita el acceso de un operario: 

o Riesgo: Oxicorte, implica posibles quemaduras, transporte y elevación de botellas. 

o Medidas preventivas: equipos de protección y método de oxicorte. 

- Realización de una segunda abertura para forzar la circulación de aire en el interior: 

o Riesgo: Espacio confinado. 

o Medidas preventivas: Circulación de aire que asegure un 20,5% de O2 en el interior. 

- Acceso al interior de la estructura (desde PEMP a la abertura): 

o Riesgo: Altura y uso de equipos auxiliares para actividades no previstas.  

o Medidas preventivas: El acceso desde la PEMP hasta el interior de la estructura va 
acompañado del uso de arnés de seguridad sujeto a un anclaje químico instalado previamente 
en la estructura de hormigón. 

- Acceso al interior de la estructura (desde la abertura hacia el interior de la estructura): 

o Riesgo: Espacio confinado. 

o Medidas preventivas: Uso de un explosímetro de medición directa que permanentemente esté 
asegurando un porcentaje del 20,5% de O2 en el interior. Si esto no se cumple se requerirá de 
una mayor ventilación o del uso de equipos de respiración autónoma (ERAs) en último caso. 
Plan de evacuación ante emergencia. 

- Inspección visual del interior: 

o Riesgos: Identificar posibles elementos punzantes y/o cortantes. 

o Medidas preventivas: Establecimiento de itinerarior, retirada de elementos punzantes y/o 
cortantes y uso de guantes y botas de seguridad. 

- Inspección del interior: 

o Riesgos: Posturas forzadas por estucturas de poca altura, y trabajos en condiciones higiénicas 
ambientales desfavorables de temperatura, humedad e iluminación. 

o Medidas preventivas: Rotación entre operarios, uso de rodilleras, gafas de seguridad y ropa 
de protección. 

- Trabajos de oxicorte, soldadura, pintura en el interior de la estructura: 

o Riesgos: Generación de humos y vapores tóxicos, espacio confinado. 

o Medidas preventivas: Ventilación forzada, uso de explosímetro y ERAs. 
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4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DESARROLLADO Y MEDIDAS PREVENTIVAS. ESPACIOS 
CONFINADOS 

4.1. PROCEDIMIENO DETALLADO 

Una unidad de operarios formada por una plataforma elevadora, y dotados de herramientas manuales y 
elementos de señalización, se desplazará a la zona de actuación. 

Al tratarse de un trabajo en presencia de tráfico rodado se procederá a la señalización de la zona de actuación 
mediante el procedimiento correspondiente y siempre según marca la Norma 8.3 IC. 

Dos operarios accederán, mediante plataforma elevadora, hasta la abertura que se pretende abrir en la 
estructura. 

Una vez allí se seguirán los siguientes pasos: 

- Si la trampilla de acceso se va a abrir en una zona horizontal, se colocará la PEMP justo debajo. 

- Si la trampilla de acceso se va a abrir en una zona lateral, además de realizar la abertura se colocará 
un anclaje químico homologado en la parte superior de hormigón para anclar más tarde un arnés.  

- Finalmente mediante oxicorte se realizará la abertura y se colocarán unas puertas de acceso dejando 
el elemento preparado para futuras inspecciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso al interior abierto para     Equipo de impulsión / extracción de aire al interior 

su adecuado mantenimiento        del cajón 

 

Se realizarán, al menos, un par de aberturas para forzar la renovación del aire en el interior, teniendo en cuenta 
siempre las posibles mamparas que puedan existir dentro de la estructura y que estén compartimentando la 
misma. 

Una de las fases críticas es el acceso desde la plataforma al interior de la estructura en donde pueden ocurrir 
dos cosas: 

- Si la trampilla de acceso está en una zona horizontal, se colocará la PEMP justo debajo del hueco de 
acceso hasta que la propia barandilla haga tope con la estructura. A continuación, y si es necesario 
con la ayuda de un pequeño taburete situado en el suelo de la plataforma, se accederá a la estructura. 

- Si la trampilla en cambio está en un lateral, hay una fase de la actividad en la que existe un riesgo 
grave de caída en altura desde que el trabajador pasa de la PEMP hasta la estructura. Esto se solventa 
con un sistema de protección anticaídas basado en un arnés de seguridad amarrado al anclaje químico 
situado en losa de hormigón superior.  

Una vez en el interior del cajón y separado de la puerta podrá soltarse el arnés. Deberá dejar cable 
suficiente dentro del cajón una vez desamarrado para poderlo coger cuando vuelva a ser necesario en 
el momento de salir del cajón o de acercarse para sacar residuos.  

Mientras dure la operación no se separará en ningún momento la plataforma del hueco de acceso. 

Una vez dentro se procederá de la siguiente forma: 
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- El operario entrará a hacer la inspección visual provisto de un equipo móvil de alumbrado. 

- Antes de avanzar, se colocará un equipo de focos para iluminar el interior de la estructura. 

- El trabajador que realice las operaciones en el interior de la estructura dispondrá en todo momento de 
un explosímetro de medición directa que permanentemente esté asegurando un porcentaje del 20,5% 
de oxígeno en el interior. El aparato empezará a emitir un sonido en el momento que encuentre alguna 
deficiencia en la calidad del aire, momento en el cual el operario tendrá que abandonar inmediatamente 
el lugar de trabajo. Se estudiarán entonces soluciones para asegurar una correcta ventilación del lugar, 
tales como la instalación de algún sistema de ventilación forzada (ventilador portátil o similar). Para 
aumentar los niveles de ventilación se mantendrán las puertas de acceso a la estructura abierta desde 
unos días antes.Si pese a lo indicado anteriormente no es factible mantener un porcentaje del 20,5 % 
de oxígeno en el interior, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o 
autónomos. 

- El operario irá equipado de botas de seguridad, guantes de seguridad, casco, gafas de protección y 
rodilleras. 

- Antes de avanzar por el interior, realizará una inspección visual ante la posible presencia de clavos o 
similares en las maderas u otros restos que pudieran existir. Si la superficie no fuera transitable por la 
acumulación de material existente, se procederá a su limpieza y retirada. 

- Otro operario permanecerá en la plataforma elevadora y estará en permanente contacto visual con el 
operario que ha accedido al interior de la estructura. Esta persona tiene la responsabilidad de actuar 
en casos de emergencia y avisar tan pronto advierta algo anormal. El personal del interior estará sujeto 
con cuerda de seguridad y arnés, desde el exterior, en donde se dispondrá de medios de sujeción y 
rescate  adecuados, así como equipos de protección respiratoria frente a emergencias y elementos de 
primera intervención contra el fuego si es necesario. 

- Los operarios que realizan los trabajos se turnarán convenientemente, permaneciendo en todo 
momento uno en la plataforma elevadora y uno o dos en el interior de la estructura. Los turnos rotativos 
de trabajo se estipularán inicialmente en periodos de 30 minutos que podrán ser modificados según se 
avance en las labores. 

- Los operarios que realicen los trabajos dispondrán de un permiso especial de trabajo que asegure que 
han sido informados y formados para la realización de estos trabajos según lo que se dicta en este 
documento.  

Al tratarse de un espacio con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable que 
pueda tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebida para una ocupación continuada por 
parte de un trabajador, se considera espacio confinado. 

 

4.2. ESPACIOS CONFINADOS 

El objetivo principal de este apartado es identificar los riesgos debidos a la exposición a situaciones de trabajo 
en espacios confinados y sobre las medidas de prevención que corresponde aplicar para controlarlos 
satisfactoriamente. 

Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural 
desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera 
deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. 

Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de sustancias tóxicas o 
inflamables y escasez de oxigeno se añaden los ocasionados por la estrechez, incomodidad dé posturas de 
trabajo, limitada iluminación, etc. Otro aspecto a destacar es la amplificación de algunos riesgos como en el 
caso del ruido, muy superior al que un mismo equipo generaría en un espacio abierto, por la transmisión de las 
vibraciones. 

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá quedar al 
menos bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para 
que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

Independientemente de los riesgos generales ya comentados sobre el lugar de trabajo, un espacio confinado 
presenta los siguientes riesgos específicos:  
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 Asfixia 

El aire contiene un 21% de oxígeno. Si éste se reduce se producen síntomas de asfixia que se van agravando 
conforme disminuye ese porcentaje. 

La asfixia es consecuencia de la falta de oxígeno y es ocasionada básicamente al producirse un consumo de 
oxígeno o un desplazamiento de este por otros gases. 

En la siguiente tabla se indica la relación entre las concentraciones de oxígeno, el tiempo de exposición y las 
consecuencias: 

 

Concentración 

O2 % 

Tiempo de 

exposición 

Consecuencias* 

21 Indefinido - Concentración normal de oxígeno en el aire 

20.5 No definido - Concentración mínima para entrar sin equipos con suministro de aire. 

18 No definido - Se considera atmósfera deficiente de oxígeno. Problemas de 

coordinación muscular y aceleración del ritmo respiratorio 

17 No definido - Riesgo de pérdida de conocimiento sin signo precursor. 

12-16 Segundos a minutos - Vértigo, dolores de cabeza, disneas e incluso alto riesgo de 

inconsciencia. 

6-10 Seguridad a minutos - Náuseas, pérdida de conciencia seguida de muerte en 6 – 8 minutos. 

 

Causas de asfixias 

Consumo de oxígeno por - Fermentaciones de materiales orgánicas diversas en el interior de recipientes. 

- Trabajos de soldadura, calentamiento, corte, etc. 

- Absorción, por ejemplo en los lechos filtrantes de carbón activo húmedo en 

reparación de depósitos de filtración de agua. 

- Oxidación de la superficie metálica interior de tanques. 

Desplazamiento de oxígeno 

por 

- Desprendimiento de CO2 en fermentaciones orgánicas aeróbicas en 

alcantarillas, tanques de almacenamiento, pozos túneles, etc. 

- Desprendimiento de metano (CH4) producto de fermentaciones orgánicas 

anaeróbicas, etc. 

- Aporte de gases inertes en operaciones de purgado o limpieza de depósitos no 

ventilados posteriormente. 

 

 Incendio y explosión 

En un recinto confinado se puede crear una atmósfera inflamable. 

A efectos de seguridad se considera que un espacio confinado es muy peligroso cuando exista concentración 
de sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de inflamabilidad, dado que es factible que se 
produzcan variaciones de la concentración ambiental por razones diversas. 

El hecho de formarse una atmósfera inflamable puede deberse a muchas causas, como: 
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Causas de Formación de Atmósferas Inflamables 

Evaporación de disolventes de pintura. 

Restos de líquidos inflamables. 

Reacciones químicas. 

Descomposición de materia orgánica. 

Existencia de gas, vapor o polvo combustible en el ambiente y su concentración esté comprendida entre sus límites de 

inflamabilidad. 

 

Causas de Incendio y Explosión 

Atmósfera inflamable con 

focos de ignición diversos 

- Desprendimiento de productos inflamables absorbidos en la superficie interna de 

los recintos. 

- Vapores de disolventes en trabajos de pintura y vapores de sustancias 

inflamables en operaciones de limpieza. 

- Reacciones químicas que originan gases inflamables. 

- Trabajos de soldadura y oxicorte en espacios que contengan o hayan contenido 

sustancias inflamables. 

- Descargas electrostáticas en el trasvase de líquidos inflamables. 

- Operaciones de carga y descarga y transporte de polvos combustibles. 

Sustancias combustibles o 

atmósfera inflamable con 

focos de ignición diversos y 

aumento de la concentración 

de oxígeno. 

- Añadido de oxígeno para mejorar la calidad del aire respirable en el interior del 

recinto. 

- Empleo de oxígeno o aire comprimido en equipos de bombeo especiales para el 

trasvase de líquidos inflamables, introducido en el interior de depósitos. 

Desorción de productos 

inflamables de la superficie de 

depósitos después del 

vaciado. 

- Accidentes producidos porque una limpieza incompleta que no evitó la liberación 

de gases absorbidos en las paredes de recipientes metálicos. 

 

 Intoxicación 

La concentración en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede 
producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser 
gases, vapores o polvo fino en suspensión en el aire. 

La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea por existir el contaminante o por 
generarse éste al realizar el trabajo en el espacio confinado. 

La intoxicación suele ser aguda ya que la concentración que la produce es alta. Si la concentración es baja las 
consecuencias son difíciles de detectar debido a la duración limitada de este tipo de trabajos. Si son repetitivos 
pueden dar lugar a enfermedades profesionales. 

Junto al riesgo de intoxicación se pueden incluir las atmósferas irritantes y corrosivas como en el caso del cloro, 
ácido clorhídrico, amoníaco, etc. 

Solamente para algunas substancias como el CO2, SH2, Cl2, NH3 se conocen las concentraciones que 
producen efectos letales y daños funcionales a órganos de seres humanos. También debe remarcarse el efecto 
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narcotizante de algunos contaminantes como el SH2, el cual en pequeñas cantidades huele a huevos podridos 
pero en cantidades grandes ya no se advierte, ocasionando la intoxicación mortal. También se debe destacar 
la peligrosidad de aquellos contaminantes como el monóxido de carbono (CO) que no es detectable 
olfativamente. 

 

Causas de Intoxicación 

Reacciones peligrosas con 

generación de gases tóxicos.  

- Liberación de gas sulfhídrico a través de la reacción de sulfuros con ácidos. 

- A partir del sulfuro de hierro acumulada en las paredes interiores de tuberías de 

refrigeración al emplear agua con pequeñas cantidades de sulfuro y utilizar 

posteriormente sustancias ácidas como agentes desincrustantes y de limpieza. 

Idem para reacciones que liberen gas cianhídrico. 

- En trabajos de limpieza la liberación de gas cloro de lejías. 

- Liberación de gases nitrosos. 

Presencia de monóxido de 

carbono 

- Recintos en que se hayan producido procesos de combustión incompleta. Por 

ejemplo, descender a recintos para extraer líquidos con bombas de motor de 

combustión interna, etc. 

Sustancias tóxicas generales 

durante el trabajo 

- Trabajos de soldadura y oxicorte. Por ejemplo al efectuar trabajos sobre acero 

inoxidable como el corte de pernos con contenido en cadmio. 

Empleo de disolventes 

orgánicos en desengrasado y 

limpieza 

- Aplicación de recubrimientos protectores en el interior de depósitos. 

Existencia de sustancias 

tóxicas 

- Procedentes del propio proceso productivo o de residuos. 

 

4.3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL CONTROL DE TRABAJOS EN ATMÓSFERAS PELIGROSAS 

 Autorización de entrada al recinto 

Para entrar en un espacio confinado se necesita una autorización de entrada, con la que se pretende evitar el 
acceso de personas no autorizadas y garantizar que los responsables de los trabajos han adoptado una serie 
de medidas para que se pueda llevar a cabo el trabajo en el recinto. 

En nuestro caso se necesita seguridad en el método de trabajo, pero no se necesita un permiso de entrada. 
Lo importante es comprobar continuamente: 

Que hay suficiente ventilación y control de la atmósfera interior. 

Que los trabajadores utilizan los equipos de protección personal a emplear (máscaras respiratorias, 

arnés, protectores auditivos). 

Que los equipos de trabajo a utilizar (material eléctrico y sistema de iluminación adecuado y protegido, 

entre otros). Vigilancia y control de la operación desde el exterior.  

 Medición y evaluación de la atmósfera interior 

El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de mediciones ambientales con el 
empleo de equipos de medición. Se comprobará con la ayuda de un medidor de gases, la ausencia total de 
gases y se utilizarán equipos de aspiración y/o ventilación 

Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de forma continuada mientras 
se realicen éstos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera interior. 
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Dichas mediciones previas deben efectuarse desde el exterior o desde zona segura. En el caso de que no 
pueda alcanzarse desde el exterior la totalidad del espacio se deberá ir avanzando paulatinamente y con las 
medidas preventivas necesarias desde zonas totalmente controladas. 

Especial precaución hay que tener en rincones o ámbitos muertos en los que no se haya podido producir la 
necesaria renovación de aire y puede haberse acumulado sustancia contaminante. 

Los equipos de medición que se emplearán son de lectura directa y permiten conocer in situ las características 
del ambiente interior. 

El instrumental de lectura directa puede ser portátil o bien fijo en lugares que por su alto riesgo requieren un 
control continuado. 

El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible mantener este nivel con aporte de aire 
fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos, según el caso. 

En la actualidad los equipos de detección de atmósferas inflamables (explosímetros) suelen llevar incorporado 
sistemas de medición del nivel de oxígeno. Es necesario que estos equipos dispongan de sensor regulado 
para señalizar visual y acústicamente cuando se alcanza el 10% y el 20-25% del límite inferior de inflamabilidad. 
Cuando se pueda superar el 5% del límite inferior de inflamabilidad el control y las mediciones serán 
continuadas.  

Mientras se efectúen mediciones o trabajos previos desde el exterior de espacios con posibles atmósferas 
inflamables hay que vigilar escrupulosamente la existencia de focos de ignición en las proximidades de la boca 
del recinto. 

 Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos 

Respecto al suministro energético incontrolado es preciso disponer de sistemas de enclavamiento inviolables 
que lo imposibiliten totalmente. 

Es necesario señalizar con información clara y permanente que se están realizando trabajos en el interior de 
espacios confinados y los correspondientes elementos de bloqueo no deben ser manipulados, todo y que su 
desbloqueo solo debe ser factible por persona responsable y con útiles especiales (llaves o herramientas 
especiales). 

 Ventilación 

La ventilación es la medida preventiva fundamental para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior, tanto 
previa a la realización de los trabajos caso de encontrarse el ambiente contaminado o irrespirable o durante 
los trabajos por requerir una renovación continuada del ambiente interior. 

Generalmente la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada. El caudal de aire 
a aportar y la forma de efectuar tal aporte con la consiguiente renovación total de la atmósfera interior está en 
función de las características del espacio, de los contaminantes y del nivel de contaminación existente, lo que 
habrá de ser determinado en cada caso estableciendo el procedimiento de ventilación adecuado. Así, por 
ejemplo, cuando se trate de extraer gases de mayor densidad que la del aire será recomendable introducir el 
tubo de extracción hasta el fondo del recinto posibilitando que la boca de entrada a éste sea la entrada natural 
del aire. En cambio si se trata de sustancias de densidad similar o inferior a la del aire será recomendable 
insuflar aire al fondo del recinto facilitando la salida de aire por la parte superior. 

Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas durante la realización de los trabajos en el interior, 
la eliminación de los contaminantes se realizará mediante extracción localizada o por difusión.  

La ventilación por dilución se efectuará cuando las fuentes de contaminación no sean puntuales. Hay que tener 
en cuenta que el soplado de aire puede afectar a una zona más amplia que la aspiración para poder desplazar 
los contaminantes a una zona adecuada.  

La velocidad del aire no deberá ser inferior a 0,5 m/seg. al nivel en el que puedan encontrarse los operarios. 

Todos los equipos de ventilación deberán estar conectados equipotencialmente a tierra, junto con la estructura 
del espacio, si éste es metálico. 

En ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar espacio confinado. 

 Vigilancia externa continuada 

Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control de la atmósfera interior 
cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de rescate. 

La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para mantener contacto 
continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el trabajador que ocupe el espacio interior. 
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Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan pronto advierta algo 
anormal. El personal del interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés, desde el exterior, en donde se 
dispondrá de medios de sujeción y rescate adecuados, así como equipos de protección respiratoria frente a 
emergencias y elementos de primera intervención contra el fuego si es necesario. 

Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las posibles lesiones físicas ocurridas. Una vez 
el lesionado se haya puesto a salvo mediante el equipo de rescate, eliminar las ropas contaminadas, si las hay, 
y aplicar los primeros auxilios mientras se avisa a un médico. 

Es fundamental informar a los trabajadores para que sean capaces de identificar lo que es un recinto confinado 
y la gravedad de los riesgos existentes.  

 

 

 

Equipo de medición de gases 
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