
ESPACIOS CONFINADOS 

y Nuevas Tecnologías



Caracteristicas de un Espacio Confinado

• Suficientemente grande para que un adulto entre

• No está diseñado para que un trabajador trabaje continuamente

• Apertura limitada para la entrada o la salida

Espacio

Confinado No es un espacio

Confinado



• Cuando  se 
refiere a 
Limitado, 
significa a la 
entrada y salida 
del sitio 

• No está  
diseñado para 
estar mucho 
tiempo

Otros Ejemplos…



Requerimientos permitidos en Espacios 
Confinados

• Uno o mas de los siguientes aspectos: 

• Atmosferas Peligrosas (con conocimiento o 
potenciales)

• Materiales con potencial de riesgo a la salud 
humana

• Espacios internos resbalosos o pisos 
húmedos 

• Que puede contener Tóxicos de alto riesgo

• Que puede poseer algo inesperado 
internamente 



Tipos de Espacios Confinados que 
cubre la 1926 Subpart AA

• 29 CFR 1926 incluye una larga 
lista de estos espacios y de 
sus diferentes normativas

• Cuando esta normativa 29 
CFR 1926  se aplica y es 
confirmado que es un Espacio 
Confinado peligroso, entonces  
aplicaría la normativa de los 
estándares de la  OSHA y los 
empleados deberán aplicar 
ambas normativas



Típicos ejemplos de Espacios 
Confinados en Construcción

• Quemadores

• Tranquillas de Agua o Servicios

• Tanques (Gasolina, Químicos, Agua, 
Solidos o Gases)

• Incineradores 

• Drenaje de Aguas Negras o Blancas

• Válvulas de Transformadores

• Ductos de Aire Acondicionado o Vapor

• Silos

• Turbinas

• Chillers



• Empleados deben poseer los requerimientos:

• Hacer Monitoreo o Pruebas continuas

• Ventilación

• Comunicación

• Iluminación adecuada

• Barreras

• Ventilación

• Otro personal que proteja el equipo   

• Cualquier otro aspecto necesario cuando exista una 
emergencia

Requerimientos Generales



También hay que ELIMINAR cualquier otro 
obstáculo peligroso

En orden de reclasificar un 
espacio se debe eliminar 
cualquier riesgo al entrar



• Medir la Atmosfera del aire que se encuentra 
en el espacio confinado

• Continuamente introducir aire ventilado para 
intercambiar la atmosfera presente 

• Entrar una vez que se aseguran que el lugar 
no posee riesgo a la vida 

• Poseer todos los implementos de Seguridad 
para la evacuación inmediata de la persona 
que se encuentra en el Espacio Confinado

Procedimientos para entrar en un 
Espacio Confinado



MONITOREO CONTÍNUO ES INDISPENSABLE

• Antes de entrar en 
OBLIGATORIO determinar 
el tipo de Atmosfera que 
existe en ese Espacio 
Confinado.

• Muchos accidentes 
ocurren por no 
Monitorear Antes y 
Durante el trabajo en el 
espacio confinado

• El monitoreo continuo es 
un procedimiento de 
seguridad que todos 
debemos acatar



Densidad de vapor
• Medida del peso del vapor comparado al aire  

• Gases más livianos que el aire, con tendencia a 
levantarse; gases más pesados que el aire, 
tienden a hundirse

Más liviano que el aire

Propano
Sulfuro de Hidrógeno
Dióxido de Carbono
Gasolina

Más pesado que el aire

Monóxido de carbono
hidrógeno
amoníaco
metano



Estratificación

• Peligros atmosféricos en espacios 
confinados forman capas

• Dependiendo del peso de los gases 
pueden ir arriba, en el medio o abajo 
de un espacio dado

• La única manera Segura de probar la 
atmósfera de un contenedor es 
probar todos los niveles a intervalos 
de 4 pies intervals con instrumentos 
apropiadamente calibrados



• En caso de tener que aplicar algún 
rescate, se debe hacer con los 
implementos seguridad adecuados, donde 
extraen a la persona con en Cable y un 
Arnés de pecho.

• En caso de ver a alguna persona este 
desmallada en un especio confinado, 
NUNCA entrar a rescatarla sin los 
implementos de seguridad adecuados, 
como un equipo de Aire Auto-contenido  

• El no proceder bajo estos criterios podría 
causar mas víctimas o muertes  

En Caso de algún Rescate



PELIGROS ATMOSFERICOS MAS COMUNES

• Deficiencia de 
Oxigeno

• Exceso de Oxígeno 

• Presencia de gases 
tóxicos 

• Presencia de gases 
combustibles



LIMITES DE EXPOSICIÓN DE LOS GASES 
• QUE SIGNIFICA LÍMITES DE EXPOSICIÓN DE GASES:

• TWA ES A 8 HORAS 

• STEL son 15 MINUTOS DE CONCENTRACIÓN

• Ceiling (TECHO) es un máximo o pico de concentración

• CADA CONTAMINANTE POSEE UN DIFERENTE VALOR DE EXPOSICIÓN, TWA, STEL Y 
CEILING



Composición del Aire

• 78.0 % Nitrógeno

• 20.9 % Oxígeno

• 0.9 %  Argón

• 0.2 % Otros gases

– Vapor de Agua

– CO2

– Otros gases rastreables



Deficiencia de Oxígeno

• Cualquier área que 
tenga un nivel de 
Oxigeno menor a 
19.5% por  volumen 
es considerada estar 
con deficiencia de 
Oxígeno 



Causas de la Deficiencia de Oxigeno

• Combustión
– Equipos de soldadura y 

corte 

– Motores con combustión 
interna

– Descomposición de 
materia orgánica

– Alimentos putrefactos, 
flora y fermentación 

– Oxidación  de metales 

– Corrosión

• Desplazamiento

• Absorción



Enriquecimiento de Oxígeno

• Proporcionalmente 
incrementa el factor de 
muchas reacciones 
químicas 

• Puede hacer convertir a 
los materiales 
combustibles ordinarios 
en inflamables o 
explosivos

• Cualquier area con nivel 
de O2 mayor a 23.0% es 
peligrosamente 
enriquecido



Efectos de oxígeno en varias concentraciones

Concentration Effect

> 23% Enriquecimiento de oxígeno

20.90% Concentración de aire normal

19.50% Mínimo “nivel de seguridad” 

16% Primera señal o anoxia aparece

16 – 12%
Incremento de respiración y pulsaciones, 

coordinación muscular se deteriora ligeramente

14 – 10%
conciencia continua, trastornos emocionales, 

fatiga anormal al ejercicio, la respiración alterada

10 – 6% 
Nauseas y vómitos, inhabilidad para moverse 

libremente y pérdida de conciencia pudiera ocurrir 

< 6%
Movimientos convulsivos y jadeos, detenimiento 

de la respiración



▪ El Sensor genera una corriente Eléctrica 
Sensor proporcional a la concentración de 
O2

▪ Este sensor es para ser utilizado hasta 3 
años

▪ El Oxigeno reduce los Iones de hidroxilo a 
cátodo:

O2 + 2H2O + 4e - 4OH -

▪ Iones de hidroxilo se oxida (ánodo):

2Pb + 4OH - 2PbO + 2H2O + 4e -

▪ Genera una Reacción:

2Pb + O2 2PbO

SENSORES PARA DETECTAR OXIGENO



SENSORES 
ELECTROQUÍMICOS

• Detectan el Gas por 
difusión y reaccionan en 
la superficie del sensor a 
través de un Electrodo

• El Electrodo genera una 
reacción catalítica sobre 
el componente a 
reaccionar

• El uso de filtros 
selectivos limita la 
sensibilidad del sensor



CARACTERÍSTICAS DEL SULFURO DE 
HIDRÓGENO

• No posee color

• HUELE a “HUEVO PODRIDO” (a 
bajas concentraciones)

• Mas pesado que el aire

• Corrosivo

• INFLAMABLE (LEL es 4.3%)

• Soluble en agua

• En altas concentraciones mata el 
Olor

• EXTREMADAMENTE TÓXICO!!!!

4
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Hydrogen-sulfide-3D-vdW.png


EFECTOS TÓXICOS DEL H2S

Efectos del H2S

Concentración Sintomas

0.13 ppm Mínimo Olor detectable

4.6 ppm Fácil de detector, Olor moderado

10.0 ppm Comienza la irritación

27 ppm Olor muy fuerte pero aun tolerable

100 ppm Toser, Irritación de los Ojos, se pierde el olfato después de 2-5 min

200 – 300 ppm
Inflamación marcada en los ojos, rápida pérdida del olfato, irritación del 
tracto respiratorio, posible inconciencia por sobre exposición

500 – 700 ppm Pérdida de la consciencia y/o la muerte de 30 a 60 min

700 – 1,000 ppm Inconciencia rápida, se detiene la respiración y puede morir

1,000 – 2,000 
ppm

Inmediata inconsciencia y puede morir en pocos minutos. La muerte 
podría ocurrir incluso si la persona es trasladada a un ambiente limpio



LIMITES DE EXPOSICIÓN H2S 

Toxic exposure limits for H2S

8-hour TWA 15-minute STEL Ceiling

USA NIOSH 10 15 NA

USA OSHA Confined Space (1910.146) 10 NA NA

ACGIH TLV (Old) 10 15 NA

ACGIH TLV (2010) 1 5 NA



CARACTERÍSTICAS DEL MONÓXDO DE CARBONO

• No posee Color

• No posee Olor

• Mas liviano que el aire

• Es producido por la combustión

• Inflamable  (LEL es 12.5%)

• Tóxico!

• Concentración de solo 1,600 ppm 
es fatal en poco tiempo

• Inclusive concentraciones 
inferiores pueden causar la 
muerte o severas condiciones de 
enfermedades

2
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Efectos Tóxicos del Monóxido de Carbono

25 ppm Límite de exposición TLV durante 8 horas (TWA)

200 ppm Posibles dolores de cabeza frontales  en 2-3 horas

400 ppm
Dolores de cabeza frontales y náuseas luego de 1-2 
horas

800 ppm
Dolor de cabeza, mareos y náuseas en 45 min. Colapso 
y posiblemente la muerte en 2 horas

1,600 ppm
Dolor de cabeza, mareos y náuseas en 20 min. Pérdida
de conocimiento y peligro de muerte en 2 horas

3,200 ppm
Dolores de cabeza y mareos en 5-10 min. Pérdida de 
conocimiento y peligro de muerte en 30 minutos

6,400 ppm
Dolores de cabeza y mareos en 1-2 min. Pérdida de 
conocimiento y peligro de muerte en 10-15 minutos

12,800 ppm
Pérdida de conocimiento y peligro de muerte en 1-3 
minutos

EFECTOS TÓXICOS DEL CO2



ATMOSFERAS EXPLOSIVAS O CON 
FLAMABILIDAD



RANGO DE FLAMABILIDAD

• El Límite Inferir de Explosividad o LEL es el rango de 
Flamabilidad de un gas o vapor. Luego viene el Límite 
Superior de Explosividad o UEL deja de ser explosivo

• Dependiendo de las concentraciones del Gas o Vapor se 
puede generar la Ignición o explosión.

LEL

CONCENTRACIÓN DEL GAS

Flammability

Range

UEL



LIMITES DE EXPLOSIVIDAD

LEL o Nivel Mínimo

de Explosividad

Flammable range 

5.0 – 15.0%

UEL o Nivel máximo

de Explosividad

Metano

• Metano (CH4)



Explosive Limits

LEL o Nivel Mínimo

de Explosividad

Flammable range 

2.2 – 9.0%

UEL o Nivel máximo

de Explosividad

Propano

• Propano (C3H8)



SENSOR Catalítico o “Hot Bead” para Gases 
Combustibles

• Detecta el Gas 
combustible por 
Oxidación

• Cuando se expone a 
esta reacción de 
oxidación activa el 
filamento caliente del 
sensor

• Requiere la presencia 
de Oxigeno para 
detectar los gases 
combustibles!

D.C. voltage 
supply

Output
- +

+

-

Compensator

Detector

Signal

Trimming 
resistor

R1

R2

VR1

+VS

-VS



Fuel Gas LEL (%VOL) UEL (%VOL)

Acetylene 2.2 85

Ammonia 15 28

Benzene 1.3 7.1

Butane 1.8 8.4

Carbon Monoxide 12 75

Ethylene 2.7 36

Ethylene oxide 3.0 100

Ethyl Alcohol 3.3 19

Fuel Oil #1 (Diesel) 0.7 5

Hydrogen 4 75

Isobutylene 1.8 9

Isopropyl Alcohol 2 12

Gasoline 1.4 7.6

Kerosine 0.7 5

Methane 5 15

MEK 1.8 10

Hexane 1.1 7.5

Pentane 1.5 7.8

Propane 2.1 10.1

Toluene 1.2 7.1

p-Xylene 1.1 7.0



Cuando utilizar sensores de PID o Foto-Ionización 

• Para la mayor variedad 
de vapores volátiles 
orgánicos (VOCs), para 
registrar concentraciones 
suficientes que 
sobrepasar los límites de 
exposición de estos 
contaminates.

• La detección por PID es la 
mejor alternativa para 
detectar VOCs



DETECTORES DE FOTOIONIZACIÓN

• Los VOC son productos químicos o 
mezclas orgánicas caracterizadas por la 
tendencia a evaporarse fácilmente a 
temperatura ambiente

• Tipos de VOC´s:

• disolventes

• diluyente de pintura

• Quitaesmalte

• Gasolina

• Diésel

• Aceite de calefacción

• Queroseno

• Jet fuel 

• Benceno

• Butadieno

• Hexano

• Tolueno

• Xileno

• Otros…



Sensores Catalíticos LEL vs. PID

▪ Sensores Catalíticos de LEL y detectores 
de fotoionización (PID) son técnicas de 
detección complementarias

▪ Sensores Catalítico LEL son excelente 
para la medición de metano, propano, y 
otros gases combustibles comunes no 
detectables por PID

▪ Los PID detectan grandes moléculas de 
VOCs y de hidrocarburos que son 
indetectables por los sensores catalíticos

▪ El mejor enfoque para la medición de 
VOCs es el uso de instrumentos multi-
sensor capaz de medir todos los riesgos 
atmosféricos que pueden ser 
potencialmente presentes



Factor de Corrección de la Lámpara (10.6 eV Lamp)

Examples of manufacturer PID correction factors  (10.6 eV lamp)
Gas / vapor RAE BW Ion GfG IE (eV)

Acetaldehyde 5.50 4.60 4.90 5.40 10.21

Acetone 1.10 0.90 0.70 1.20 9.69  

Ammonia 9.70 10.60 8.50 9.40 10.20

Benzene 0.50 0.55 0.50 0.53 9.25

Butadiene 1.00 0.90 0.85 0.69 9.07  

Diesel fuel 0.80 0.93 0.75 0.90 n/a

Ethanol 12.00 13.20 8.70 10.00 10.48

Ethylene 10.00 11.00 8.00 10.10 10.52

Gasoline 0.90 0.73 1.10 1.10 n/a

n-Hexane 4.30 4.00 3.30 4.50 10.18

Jet fuel (JP-8) 0.60 0.51 0.70 0.48 n/a  

Kerosene n/a 1.11 0.80 n/a 9.53

Methyl-ethyl-ketone (MEK) 0.90 0.78 0.77 0.90 9.53

Naptha (iso-octane) 1.20 1.20 1.10 1.30 9.82  

Styrene 0.40 0.45 0.45 0.40 8.47

Toluene 0.50 0.53 0.51 0.53 8.82

Turpentine 0.40 0.45 0.45 0.45 n/a

Vinyl chloride 2.00 2.19 2.20 1.80 10.00

Xylene (mixed isomers) 0.40 0.50 0.43 0.50 8.50



Las curvas de respuesta de gas 
combustible pellistor catalítica

Lectura % LEL

Concentración Real 



Sensores INFRA-ROJO NO DISPERSIVO (NDIR) 

• Muchos de los gases absorben la luz 
infrarroja a una longitud de onda única

• En NDIR sensores de la cantidad de luz 
infrarroja absorbida es proporcional a la 
cantidad de gas presente objetivo

• Absorción IR tiene ventajas de alta 
sensibilidad, de baja sensibilidad transversal, 
larga vida, y resistencia a la contaminación

• absorción IR emplea en ambos analizadores 
de laboratorio de muy alto rendimiento y en 
los sistemas propios de bajo rendimiento 
(por ejemplo, de bajo costo, de mano 
detectores de CO2 no intrínsecamente 
seguros)



CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA 
UN BUEN MUESTREO DE GASES 



Que equipo debo utilizar?
• Que cumpla con las Normativas de Seguridad 

Intrínsecas necesarias para cada lugar de trabajo

• Que sea un equipo robusto y con todas las 
características necesarias para entrar en esa área de 
riesgo

• Que posea una bomba de succión de aire con un flujo 
suficiente para traer la muestra hasta el equipo de 
manera más rápida

• Que posea varios tipos de Alarmas visuales, sonoras y 
vibratorias

• Que las baterías sean resistentes por largos periodos 
de tiempo

• Que sean equipos que tratos muy rudos 



Que debemos hacer antes, durante y 
después de un Monitoreo?
1. Revisar el estado de las baterías recargables 

o en su defecto, cambiarlas por un set de 
baterías Alcalinas 

NiMH: 

Negro
Alcalina: 

Gris



• El cargador inteligente incluye el modo de 
carga de mantenimiento para evitar daños a la 
batería debido a una sobrecarga.



Que debemos hacer antes, durante y 
después de un Monitoreo?
2. Hacer un chequeo de los sensores a través de gas de 

calibración, comúnmente llamado “BUMP TEST”
• Asegúrese que el equipo esté en un lugar 

fresco, prendido y que permita 
precalentarse

• El gas fluye a los sensores; las alarmas 
deben activarse, y las lecturas deben 
estabilizarse a los valores esperados (si 
los sensores fallan para responder 
apropiadamente, el equipo debe 
calibrarse antes para cualquier uso 
futuro)  

• Apague el gas, remueva el  adaptador  y 
permita que las lecturas se estabilicen a 
los valores del aire libre. 

• Si el equipo no llega a los niveles que 
indica el Cilindro de Gas, entonces, hay 
que Calibrar el Equipo 



Bump Test

• Respuesta de 
sensores a Quad
Mix (table)

• Lecturas 
registradas 
mientras equipo 
opera en modo 
normal de lectura 
de gas  

• Cuando un sensor 
está en lecturas de 
alarma y 
registradas en rojo



Que debemos hacer antes, durante y 
después de un Monitoreo?

3. Calibrar el Equipo:

• Mucho mejor usar las concentraciones 
de calibración de gas por defecto

• Las concentraciones GfG por defecto 
usadas para calibrar el equipo son:

– 200 ppm CO

– 20 ppm H2S

– 50% LEL Metano (CH4)

• Si usas diferentes concentraciones 
debes cambiar las configuraciones del 
instrumento!



Auto Calibración Manual 

• AutoCal permite al equipo ser sometido al “Fresh air” (Aire 
fresco) or “Calibration” (span) ajustada si es necesario



• Operación independiente:

• No se requiere computador!

• Se controla el Docking station con 
los botones de control del equipo:

• Presione "Test" para la 
prueba

• Presione "Cal" para Auto Cal

• Presione "Cancel" para cargar 
solamente

DS-400 Docking Station para tests diarios
y/ o calibraciones periódicas



Una vez realizado todo esto… 
podemos ira al campo a monitorear



Puesta en marcha de la bomba

• Asegúrese que la bomba esté 

apropiadamente ajustada al equipo

• Adjunte el tubo y la muestra de 

ensayo  

• Prenda el equipo

• Luego que el equipo ha completado 

el autocomprobación y la secuencia 

de calentamiento, use el interruptor 

para prender la bomba

• El Equipo indicará el             estado  

de la batería de la                bomba 

• Bloquee la entrada para verificar 

que la alarma de bajo flujo se active 

apropiadamente  



• Reglas para las muestras

• Máxima distancia de muestra 
recomendada es de 100 metros 
con 

• 3 segundos por metro por 
tubo 

• 2 minutos como tiempo de 
muestra (respuesta de 
sensor)

• Espacio de muestra confinado: 

• Superior, al medio, inferior 
(como mínimo, muestra a cada                                   
4 pies como intervalo )



Nuevas Tecnologías
MODELO G460

• PUEDE MEDIR HASTA 6 O 7 ¿DIFERENTES 
GASES SIMULTANEAMENTE

• SENSORES DE:
• LEL con Sensor Catalítico o IR
• Sensor NDIR 
• Oxigeno
• H

2
S

• CO, SO2, HCN, Cl2, NH3, PH3, H2, NO, 
NO2, ClO2, O3, ETO, THT...

• BATERIAS DE NIMH recargable o 
alcalinas

• 25 HORAS DE BATERIAS RECARGABLES
• 3 AÑOS DE GARANTÍA



LISTA DE SENSORES 
QUE SE LE PUEDEN 
ADAPTAR EL 
EQUIPO



Nuevas Tecnologías
MODELO G450

• PUEDE MEDIR SOLO 4 GASES
• SENSORES DE:

• LEL 
• Oxigeno
• H2S
• CO
• BATERIAS DE NIMH recargable o 

alcalinas (AA)
• 25 HORAS DE BATERIAS RECARGABLES
• 3 AÑOS DE GARANTÍA



DS-404 Multi-inlet Docking Station para 

tests diarios y/ o calibraciones periódicas

• Entrada solo para 4 cilindros de gas

• Bomba automática y Cal para 5, 6 y 7 

canales del equipo

• Soporta:

• Quad mix (O2, LEL, CO, H2S)

• 5-mix con SO2

• 5-mix con  CO2

• Isobutileno

• HCN

• NO2

• Y otros gases individual es



Detectores de Gases Portátiles



Detectores de Gases Fijos
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