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¿QUÉ ES?

SECTORES DE RIESGO

PREVENCIÓN TÉCNICA



PRESENCIA 
DE LA SÍLICE



CORTEZA: 62,5% O; 22,2% Si

SILICATOS
CUARZO 

(Sílice SiO2)



• Abundante en la corteza terrestre. Componente básico de 
tierra, arena, granito, minerales …

• Materia prima para fabricación de compactos de cuarzo, 
vidrios, porcelanas, cerámicas refractarias, pinturas, …

SÍLICE

Estructura: tetraedros SiO2 con vértices comunes



Polimorfismo Sílice

cuarzo cristobalita tridimita

Tres formas cristalinas constituidas tetraedros SiO4



En los Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos 
en España 2010, para el caso de la sílice cristalina (cuarzo), se 
establece un VLA-ED de 0’1 mg/m3 para la fracción respirable y 
0’05 mg/m3 el más desfavorable.



Usos de la sílice

•Cuarzo: fabricación de instrumentos ópticos, dispositivos 
piezoeléctricos, aparatos de radio, aparatos químicos, etc.

•Arenas de cuarzo: morteros, hormigón, fabricación de 
vidrio, nuevos materiales de construcción.

•Areniscas silíceas y cuarcitas: en la construcción, revoques 
finos de calidad y microhornos comerciales.

•Triturado y molido: moldes de fundición, cerámica 
refractaria, lijas, raspa para fósforos, abrasivos (corte), 
filtros finos, etc.

•Elaboración de ferrosilício y ferromanganeso.

•Para derivados químicos: silicatos solubles, xerogeles e 
hidrogeles, siliconas, como elemento ligante y agente 
antideslizante 



Distribución sectorial del cuarzo (IGME-2004)
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Trabajadores expuestos a sílice 



Sectores de actividad económica con exposición a sílice 
cristalino (CAREX-España 2004/2006)
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1.087.804

Construcción

Otros

Industria y
minería
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Trabajadores expuestos a sílice 



Rocas con alto contenido en sílice:

•Sedimentarias:

•Metamórficas

•Ígneas

Areniscas

Lutitas

Cuarcitas

Conglomerados silíceos

Areniscas

Pizarras

Cuarcitas

Granitos

Filones o diques



Material Características
Mármoles Material natural

concentración de sílice variable de un 5 al 10 %

Granitos Material natural
concentración de sílice variable de un  18 al 35 %

Aglomerados de 
cuarzo

Material compuesto por cuarzo, resina de poliéster, 
colorantes y aditivos.

concentración de sílice variable de un 90 al 95 %

Nuevos casos de silicosis



Nuevos casos de silicosis



Aplicaciones



MEDIDAS DE PREVENCIÓN



OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN

EVITAR QUE SE PRODUZCA

CAPTAR Y ELIMINAR EL QUE SE 
PRODUCE

EVITAR QUE EL POLVO DEPOSITADO 
SE PONGA EN SUSPENSIÓN

EVITAR QUE EL TRABAJADOR SE 
PONGA EN CONTACTO CON EL POLVO



• Perforación
• Arranque y preparación
• Carga y transporte
• Transvase y almacenamiento
• Maquinaria – instalaciones
• Piedra natural
• Ensacado
• Naves de elaboración

Operaciones generadoras de polvo



Operaciones de serrado

Maquinaria fija



Control numérico

Maquinaria fija



Pulidora de brazo

Maquinaria fija



Sin medidas de prevención

Operaciones de pulido

Herramientas manuales



Operaciones de pulido

Inyección de agua

Herramientas manuales



Operaciones de corte

A polvo Inyección de agua

Herramientas manuales



Medidas generales

Pulverizadores de niebla



Sistema de aspiración

Medidas generales



Medidas generales

Sistema de ventilación



Limpieza de suelos
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