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Hay que tener muy presentes los riesgos en los espacios confinados 

¿Qué son los Espacios Confina-
dos? 

Espacio confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada 

y salida y ventilación natural desfavorable, en el cual pueden acumularse 

contaminantes químicos, tóxicos o inflamables, tener una atmósfera con 

deficiencia de oxígeno, y que no está diseñado para una ocupación conti-

nuada por parte del trabajador. 

Trabajadores de Espacios Confinados 

Para estos trabajos debe elegirse personal apropiado que no sea claustro-

fóbico, ni temerario, con buenas condiciones físicas y mentales y, preferi-

blemente, menores de 50 años. 

Estos trabajadores deberán ser instruidos y adiestrados en: 

• Procedimientos de trabajo específicos, que en caso de ser repetitivos 

como se ha dicho deberán normalizarse. 

• Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, infla-

mables o explosivas) y las precauciones necesarias. 

• Utilización de equipos de ensayo de la atmósfera. 

• Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de pri-

meros auxilios. 

• Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria. 

• Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones 

detalladas sobre su utilización. 

 

Aspectos a 
tener en 
cuenta en la 
entrada al re-
cinto 

Algunas de las cuestiones que 

deberían ser incorporadas a 

este procedimiento de trabajo 

son:  

• Medios de acceso al recin-

to (escaleras, platafor-

mas,...). 

• Medidas preventivas a 

adoptar durante el trabajo, 

(ventilación, control conti-

nuado de la atmósfera in-

terior, etc.).  

• Equipos de protección per-

sonal a emplear 

(máscaras respiratorias, 

arnés y cuerda de seguri-

dad, etc.).  

• Equipos de trabajo a utili-

zar (material eléctrico y 

sistema de iluminación 

adecuado y protegido, en-

tre otros). Vigilancia y con-

trol de la operación desde 

el exterior.  

Dicho procedimiento de traba-

jo puede incorporarse al pro-

pio documento de autorización 

de trabajo, referido anterior-

mente como instrucciones 

complementarias, o bien, para 

el caso de trabajos de cierta 

periodicidad, constituir una 

normativa de trabajo ya prees-

tablecida. 



Clases de Espacios Confinados 
Los espacios confinados, se pueden dividir en tres clases: A, B o C, de acuerdo al grado de pe-

ligro para la vida de los trabajadores. 

Clase A 

Corresponde a aquellos donde existe un inminente peligro para la vida. Generalmente riesgos 

atmosféricos (gases inflamables y/o tóxicos, deficiencia o enriquecimiento de oxigeno). 

Clase B 

En esta clase, los peligros potenciales dentro del espacio confinado pueden ser de lesiones y/o 

enfermedades que no comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse a través de los ele-

mentos de protección personal. Por ejemplo: se clasifican como espacios confinados clase B a 

aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases inflamables y/o tóxicos, y su carga térmica están 

dentro de los límites permisibles. Además, si el riesgo de derrumbe, de existir, fue controlado o 

eliminado. 

Clase C 

Esta categoría, corresponde a los espacios confinados donde las situaciones de peligro no exi-

gen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o el uso de equipos de 

protección adicionales. Por ejemplo: tanques nuevos y limpios, fosos abiertos al aire libre, cañe-

rías nuevas y limpias, etc. 

Además podemos clasificar los Espacios Confinados según su disposición: 

Espacios confinados abiertos por su parte superior y de profundidad tal que dificulta la 

ventilación natural. 

• Fosos 

• Cubas 

• Pozos  

• Depósitos 

Espacios confinados abiertos con una pequeña apertura de entrada y salida (Boca de 

Hombre) 

• Túneles 

• Alcantarillas 

• Gasómetros 

• Bodegas 



Debemos identificar todos los riesgos tanto generales como específicos 

Sustancias 
Tóxicas peli-
grosas 

 

Para la mayoría de sustancias 

tóxicas se desconocen las 

concentraciones límite que 

generan daños agudos en per-

sonas. 

A título orientativo es reco-

mendable consultar los valo-

res CL50 (concentraciones 

letales en ratas) concentración 

de contaminante en aire que 

genera la muerte del 50% de 

una muestra de ratas de ca-

racterísticas determinadas en 

un tiempo de exposición de 4 

minutos y los valores TWA-

Stel para un tiempo de exposi-

ción de 15 minutos, a partir de 

los cuales es posible la gene-

ración de efectos agudos. 

También debe remarcarse el 

efecto narcotizante de algunos 

contaminantes como el SH2, 

el cual en pequeñas cantida-

des huele a huevos podridos 

pero en cantidades grandes 

ya no se advierte, ocasionan-

do la intoxicación mortal. 

También de debe destacar la 

peligrosidad de aquellos con-

taminantes como el monóxido 

de carbono (CO) que no es 

detectable olfativamente. 

Riesgos 

En general, podemos distinguir entre riesgos generales y específicos: 

Riesgos Generales 

Son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior son 

debidos a las deficientes condiciones materiales del espacio como lugar 

de trabajo. Entre estos riesgos se destacan: 

Riesgos mecánicos (Equipos que pueden ponerse en marcha intempesti-

vamente, atrapamientos, choques y golpes, por chapas deflectoras, agita-

dores, elementos salientes, dimensiones reducidas de la boca de entrada, 

obstáculos en el interior, etc.) 

Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que acciden-

talmente pueden estar en tensión. 

Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc. 

Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando. 

Malas posturas. 

Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones 

(martillos neumáticos, amoladoras rotativas, etc.). iluminación deficiente. 

Un ambiente agresivo además de los riesgos de accidente acrecienta la 

fatiga. 

Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el ex-

terior. 

 

 



Riesgos Específicos 

Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de 

trabajo, las cuales quedan indicadas en la definición de recinto confinado y que están originados 

por una atmósfera peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de asfixia, incendio o explosión e 

intoxicación. 

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 esta es ocasionada básicamente al producir-

se un consumo de oxígeno o un desplazamiento de este por otros gases. 

Las señales de aviso de una concentración bajo de oxígeno no se advierten fácilmente y no son 

de fiar excepto para individuos muy adiestrados. La mayoría de las personas son incapaces de 

reconocer el peligro hasta que ya están demasiado débiles para escapar por sí mismas. 

Incendio y Explosión 

En un recinto confinado se puede crear con extraordinaria facilidad una atmósfera inflamable. 

El hecho de formarse una atmósfera inflamable puede deberse a muchas causas, como evapo-

ración de disolventes de pintura, restos de líquidos inflamables, reacciones químicas, movimien-

to de grano de cereales, piensos, etc., siempre que exista gas, vapor o polvo combustible en el 

ambiente y su concentración esté comprendida entre sus límites de inflamabilidad. 

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. 

Intoxicación 

La concentración en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposi-

ción puede producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas en un recin-

to 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 en esta clase de trabajos suele ser aguda ya que la concentración que la produ-

ce 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 corro-

sivas como en el caso del cloro, ácido clorhídrico, amoníaco, etc. 

 

 



Medidas Preventivas 

 

La adopción de medidas preventivas debe efectuarse tras una escrupulo-

sa identificación y evaluación de todos y cada uno de los riesgos existen-

tes. 

Autorización de Entrada al Recinto 

Esta autorización es la base de todo plan de entrada en un recinto confina-

do. Con ella se pretende garantizar que los responsables de producción y 

mantenimiento han adoptado una serie de medidas fundamentales para 

que se pueda intervenir en el recinto. 

Es recomendable que el sistema de autorización de entrada establecido 

contemple a modo de check-list la revisión y control de una serie de pun-

tos clave de la instalación (limpieza, purgado, descompresión, etc.), y es-

pecifique las condiciones en que el trabajo deba realizarse y los medios a 

emplear. 

Las características generales de dicha autorización vienen detalladas en la 

Nota Técnica de Prevención NTP-30 "Permisos de trabajos especiales". 

La autorización de entrada al recinto firmada por los responsables de pro-

ducción y mantenimiento y que debe ser válida sólo para una jornada de 

trabajo, debe complementarse con normativa sobre procedimientos de tra-

bajo en la que se regulen las actuaciones concretas a seguir por el perso-

nal durante su actuación en el interior del espacio. 

 

Antes de la entrada a un espacio confinado hay que evaluar los riesgos 

El Autoriza-
dor de la En-
trada 

El autorizador de la Entrada 

debe: 

• Conocer los peligros que se 

pueden encontrar durante la 

entrada, incluyendo informa-

ción sobre el modo, signos o 

síntomas, y las consecuencias 

de la exposición  

• Verificar, comprobando que 

las entradas se han hecho con 

permiso, que se han realizado 

todas las pruebas especifica-

das y que todos los procedi-

mientos y equipo específico 

están en su lugar antes de 

aprobar los permisor y permitir 

que se entre  

• Poner fin a la entrada y can-

celar el permiso cuando se 

haya completado la operación 

de entrada o cuando los requi-

sitos del permiso no se pue-

dan cumplir.  

• Verificar que los servicios de 

rescate están disponibles que 

los medios para avisarles fun-

cionan. 



Evaluación de la Atmósfera Interior 

El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de mediciones ambien-

tales con el empleo de instrumental adecuado. 

Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de forma conti-

nuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera 

interior. 

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.  

Medición de Oxígeno 

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 lle-

var incorporado sistemas de medición del nivel de oxígeno. 

Medición de Atmósferas Inflamables o Explosivas 

La medición de sustancias inflamables en aire se efectúa mediante explosímetros, equipos cali-

brados respecto a una sustancia inflamable patrón. 

Para la medición de sustancias diferentes a la patrón se dispone de gráficas suministradas por el 

fabricante que permiten la conversión del dato de lectura al valor de la concentración de la sus-

tancia objeto de la medición. 

Es necesario que estos equipos dispongan de sensor regulado para señalizar visual y acústica-

mente 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 conti-

nuadas.  

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. 

Medición de Atmósferas Tóxicas 

Se utilizan detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar en fun-

ción del tipo de instalación o trabajo. Se suelen emplear bombas manuales de captación con tu-

bos específicos, aunque existen otros sistemas de detección con otros principios de funciona-

miento. Cabe destacar que el empleo de mascarillas buconasales está limitado a trabajos de 

muy corta duración para contaminantes olfativamente detectables y para concentraciones muy 

bajas. 

 



Aislamiento del Espacio Confina-
do frente a riesgos 

Mientras se realizan trabajos en el interior de espacios confinados debe 

asegurarse que éstos van a estar totalmente aislados y bloqueados frente 

a dos tipos de riesgos: el suministro energético intempestivo con la consi-

guiente puesta en marcha de elementos mecánicos o la posible puesta en 

tensión eléctrica, y el aporte de sustancias contaminantes por pérdidas o 

fugas en las conducciones o tuberías conectadas al recinto de trabajo o 

bien por una posible apertura de válvulas. 

Respecto al suministro energético incontrolado es preciso disponer de sis-

temas de enclavamiento inviolables que lo imposibiliten totalmente. 

Respecto al aporte incontrolado de sustancias químicas es preciso instalar 

bridas ciegas en las tuberías, incluidas las de los circuitos de seguridad 

como las de purgado o inertización. Ello representa que la instalación de-

be haber sido diseñada para que tras las válvulas, al final de tuberías, se 

dispongan de los accesorios necesarios para que tales bridas ciegas pue-

dan ser instaladas. 

Complementariamente a tales medidas preventivas es necesario señalizar 

con información clara y permanente que se están realizando trabajos en el 

interior de espacios confinados y los correspondientes elementos de blo-

queo no deben ser manipulados, todo y que su desbloqueo solo debe ser 

factible por persona responsable y con útiles especiales (llaves o herra-

mientas especiales). 

Mientras se trabaja en los espacios confinados debe haber aislamiento  

Identificación 
de los espa-
cios Confina-
dos 

Teniendo en cuenta las defini-

ciones anteriores, deben loca-

lizarse e identificarse los espa-

cios confinados por medio de 

carteles bien visibles en todas 

las zonas por donde pueda 

tenerse acceso a los mismos.  

El espacio confinado debe 

tener indicado también en su 

exterior el nombre del produc-

to que contiene, el rombo 

NFPA indicando los niveles de 

riesgos de inflamabilidad, para 

la salud y reactividad química, 

como también el círculo pero 

señalando los niveles de ries-

gos para la piel, estomago, 

respiración y ojos. 

 

ROMBO NFPA 

 



Ventilación 

La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de 

la atmósfera interior, tanto previa a la realización de los trabajos caso de encontrarse el ambien-

te contaminado o irrespirable o durante los trabajos por requerir una renovación continuada del 

ambiente interior. 

Pautas para Ventilar un Espacio Confinado 

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, del tipo de contaminante 

y del nivel de contaminación existente, lo que habrá de ser determinado en cada caso estable-

ciendo 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 has-

ta 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 recomenda-

ble insuflar aire al fondo del recinto facilitando la salida de aire por la parte superior. 

Los Circuitos de Ventilación 

Los circuitos de ventilación (soplado y extracción) deben ser cuidadosamente estudiados para 

que el barrido y renovación del aire sea correcto. 

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 primera se utilizará cada vez que existan fuentes puntuales de contaminación 

(ej. humos de soldadura).  

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. Además la técnica de 

dilución de menor eficacia que la de extracción localizada exige caudales de aire más importan-

tes. 

Especial precaución hay que tener en el recubrimiento interior de recipientes, ya que la superfi-

cie de evaporación es muy grande pudiéndose cometer errores en las mediciones, siendo nece-

sario calcular con un amplio margen de seguridad el caudal de aire a aportar y su forma de dis-

tribución para compensar la contaminación por evaporación que además el propio aire favorece. 

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. 

 

 

 



EPIS 
El  equipo de protección personal tiene que ser cuidadosamente elegido, 

usando materiales ligeros que provean de una buena protección y que dis-

minuyan las posibilidades de agotamiento por calor.  

Equipos de Protección Individual 

El material retardante a la flama es ideal, camisa con puños elastificados y 

una mínima cantidad de bolsillos que pueden obstaculizar. 

Goma de buena calidad y colchoncillos en el codo y las rodillas proveen 

protección por ser áreas vulnerables. Guantes de buena calidad son esen-

ciales: Si se tiene alguna herida por abrasión es una buena idea usar 

guantes quirúrgicos debajo. Las botas deben tener una capa de acero en 

la puntas y  media suela para impedir una herida por penetración de obje-

tos agudos. 

Lámparas para trabajos en atmósferas explosivas con batería montada en 

un cinturón deben ser usadas.     

Es recomendable el uso de cinturón para escape adicional a un aparato de 

respiración, o protección respiratoria de emergencia cuando  no se esta 

usando equipo autocontenido. 

Dentro del procedimiento para entrada a espacios confinados, es obligato-

rio la detección de vapores combustibles o tóxicos y niveles de oxigeno. 

Donde se requiere entrada vertical, se necesita un arnés de cuerpo com-

pleto, con accesorios apropiados para levantar desde los hombros, este 

tiene que ir acompañado por los apropiados sistemas para levantar, ejem-

plo: trípode y sistema de elevación. 

Todos los trabajadores de Espacios Confinados necesitan equipos especiales 

Comunicarse 
dentro del 
Espacio Con-
finado 

 

No es aconsejable que una 

sola persona trabaje en el in-

terior de un espacio  confina-

do, siempre que las dimensio-

nes de éste lo permitan, y co-

mo se ha  comentado anterior-

mente existirá siempre un 

equipo de apoyo, de al menos 

dos personas en el exterior.  

En el caso de que las dimen-

siones del espacio confinado 

sean tales que impida la visión 

entre el operario de exterior y 

el de interior, se deberá pro-

porcionar algún sistema de 

comunicación efectivo entre 

ambos.  

Un sencillo método de comu-

nicación consiste en utilizar 

una alarma que se acciona a 

intervalos no mayores de 5 

minutos y que sonará hasta 

que el operario del interior la 

cierre.  

Cuando esta alarma continúa 

sonando transcurrido este 

tiempo, será indicio de que 

dicho operario ha podido sufrir 

un desvanecimiento, y se ten-

drá que efectuar su rescate.  



El Rescate en Espacios Confinados 

 

Los servicios de rescate pueden pertenecer a un servicio ajeno a la empresa basándose en los 

peligros involucrados y la inmediata disponibilidad de tal servicio. Si se usa un servicio ajeno a la 

empresa, debe ser informado de los peligros que se pueda encontrar y tener acceso a todos los 

espacios reducidos de la planta para desarrollar planes y practicar operaciones de rescate.  

Normas de Actuación en Rescate 

• Utilizar un sistema preaparejado de rescate. El menor tiempo utilizado en su colocación, se 

requerirá menos tiempo para que el personal se introduzca en el espacio.  

• Una persona con equipo completo deberá estar listo para entrar y facilitar las maniobras de 

recuperación del que se encuentre en el interior. Si llegara a ocurrir algo imprevisto. Los res-

catistas deberán tener la habilidad necesaria para introducirse en aberturas estrechas, qui-

tándose el arnés del equipo de protección respiratorio y poniéndoselo de nuevo después de 

introducirse. Esto se puede realizar colocando el arnés con el recipiente de aire suspendido 

arriba del rescatista, utilizando una línea Prusik asegurando el paquete con un mosquetón, 

todo esto afianzado a la línea de descenso del rescatista, bajando a la misma velocidad. 

Considerar que las maniobras se limitan al tiempo de suministro de aire disponible en el reci-

piente. 

• Otro sistema que da mas facilidad de movimiento y autonomía es el de conectar con man-

gueras de conexiones rápidas y estas a su vez a tanques de mayor capacidad situados en el 

exterior del espacio confinado. Adicional a este equipo es recomendable llevar a la cintura un 

equipo de suministro de aire para escape. 

• En el exterior deberá contarse con un equipo de oxigenoterapia.  

• Como en cualquier maniobra de rescate, los procedimientos de atención y cuidados al lesio-

nado pueden ser modificables a causa del estado de la víctima o de las condiciones ambien-

tales, los daños ocasionados al trasladar a un paciente que no respira, a una atmósfera don-

de la respiración se normalice, quedan en segundo termino. Cualquier otra maniobra de in-

movilización deberá hacerse en el exterior del espacio confinado y que el paciente este en 

un lugar seguro. 

• Tanto el equipo como las técnicas de rescate deben ser especializadas, estas ultimas se van 

mejorando con el tiempo y manteniéndose actualizados con los métodos que vayan surgien-

do. Es necesario que el personal involucrado en atención y respuesta a emergencias obten-

ga la pericia manteniendo sus conocimientos en técnicas de rescate y en el manejo de equi-

po para llevar a cabo las maniobras de manera rápida, eficaz y segura principalmente. 

• Los procedimientos de rescate deben establecerse antes de entrar y deberán ser específicos 

de acuerdo a cada tipo de espacio confinado. 

 

 



Marco normativo en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales 

 

Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco norma-

tivo de prevención de riesgos laborales.  

• RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997,de 17 de enero, por el que se aprueba el Re-

glamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las dis-

posiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de cons-

trucción.  

II.- Régimen Legal de Responsabilidades en materia de Pre-

vención de Riesgos Laborales. 

• Responsabilidades Penales. 

• Responsabilidades Administrativas. 

• Responsabilidades de la Seguridad Social. 

• Responsabilidades Civiles. 

 

 

 

 


