
“Intervención en espacio con�nado”, “Evacuación 
de una persona en espacio con�nado”

FORMACIÓN

LA ESTRUCTURA :
Si la empresa posee sólo una cuba, se instalará la horca de 
manera estable por soldadura de pletina y tornillería o por otro 
sistema mecánico de �jación según la naturaleza del material. 

En muchos casos, la empresa tiene varias cubas. Estudiaremos 
la posibilidad de realizar una horca única que el operario 
transportará de una cuba a otra. En cada cuba se instalará una 
vaina de recepción. 

LAS NORMAS A RESPETAR :
El diseño de la horca debe permitir al operario situarse delante 
de la trampilla de acceso sin riesgo. Para ello, deberá tener la 
posibilidad de conectarse a la extremidad del anticaída. Podrá 
entonces abrir la trampilla y comenzar el descenso. 

En el momento del ascenso, consciente o no, debe poder, sólo o 
con ayuda, salir fácilmente. Es necesario disponer de una cierta 
distancia entre la extremidad del anticaída y el anclaje dorsal del 
arnés. 

Conforme a la norma EN 795 tipo A, C o D, justi�cación por nota 
de cálculo de los soportes.

 SOLUCIONES

Horca para 
espacios 
confinados
 
ESPECIACIONES :  
Las cubas, las galerías subterráneas necesitan visitas perió-
dicas para los controles y mantenimiento. La trampilla de 
entrada se sitúa, generalmente en la parte superior de la 
instalación. Es necesario que el operario pueda descender 
en esta cavidad, volver a ascender y, eventualmente, que la 
persona que está fuera pueda rescatarle.

OTROS ELEMENTOS DE LA CADENA DE 
SEGURIDAD RECOMENDADOS :

Arnés: GH1 
Anticaídas: Dispositivo anticaída retráctil de capacidad 
su�ciente, a cinta o cable. 
Evacuación: Dispositivo retráctil con manivela de 
recuperación de capacidad su�ciente.

Tenemos que asegurar la función «seguridad» o «seguridad 
y\o evacuación» o «acceso y seguridad y / o evacuación».  
Seguridad: si el medio de acceso existe hay que asegurar 
al operario en el momento de la bajada y en el momento 
de la subida. La seguridad se realizará con la ayuda de un 
dispositivo anticaída retráctil, cuya longitud será igual por 
lo menos, a la profundidad de la cuba. La extremidad del 
cable o de la cinta se conecta al anclaje dorsal del arnés del 
operario. 
Seguridad y\o evacuación: ciertas cubas pueden presentar 
problemas de toxicidad para el operario, aunque se hayan 
tomado la precaución de ventilarlos.  
Para eliminar el riesgo recurrimos a un dispositivo anticaída 
retráctil con recuperador. En este caso, es imperativo 
conectar el dispositivo anticaída exclusivamente al anclaje 
dorsal del arnés del operario con el �n de que en caso de 
evacuación, sus 4 extremidades queden cerca del cuerpo y 
faciliten la salida. 
Acceso y seguridad y / o evacuación: Si no existe acceso 
y\o no puede permanecer de manera continua en la cuba. 
En este caso es posible colocar sobre la base de la horca un 
torno a cable (manual o eléctrico) y posicionar al operario 
en un sillín de suspensión.  
En todos los casos nos plantearemos la cuestión de la 
necesidad de hacer o no girar la horca.

NUESTRO ANÁLISIS


