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Al igual que con otros polvo, humo y vapores, los métodos más importantes de control son:

1. Contención

2. Humidificación

3. Ventilación
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Introducción
El presente manual es una de las múltiples guías 
para la seguridad laboral de los que trabajan con 
fibras de crisotilo. Este documento tiene como 
objetivo representar los mejores procedimientos 
para el control del polvo hoy en día.

En 1988, este manual “Cuestiones Básicas sobre 
el Control del Asbesto” fue preparado por el 
Dr. Gordon M. Bragg, diseñado é ilustrado por 
Gordon J.Weber y publicado por el Instituto 
del Crisotilo. Posteriormente, este manual fue 
 revisado y reimpreso en 1989 y en 1990. 

A solicitud del Instituto del Crisotilo, en 2008, 
hemos revisado este importante manual con 
objeto de las prácticas laborales se actualicen y 
las medidas de precaución se lleven a cabo. En 
muchas partes, no se requería hacer cambios y 
por lo tanto, se mantienen los textos y presenta-
ciones existentes.

El Enfoque del Uso Seguro

La implementación de las buenas prácticas, las 
legislaciones y las reglamentaciones basadas en 
el uso seguro y responsable son necesarias para 
proveer a los trabajadores de un medio ambi-
ente seguro y aceptable para la protección de 
la salud y la integridad física de aquellos que 
trabajan con el crisotilo. 

Los esfuerzos combinados de gobiernos, sindi-
catos de trabajadores y la industria harán posible 
diseñar genuinamente un programa seguro.

El objetivo de este manual tiene que ver con el 
hecho de que se pueda tener una rápida y efec-
tiva referencia para tener un control adecuado 
y métodos en el lugar de trabajo que sean nece-
sarios para dotar de buenas prácticas durante 
todo el tiempo. La protección a la salud es el 
tema principal que debe ser atendido por lo que 
se deben hacer todos los esfuerzos necesarios 
con objeto de respaldar este objetivo, asimismo, 
los recursos requeridos deben obtenerse para 
poder atender este objetivo primordial.

El control del polvo es un asunto de responsa-
bilidad y de sentido común. El objetivo común 
debe estar dirigido a encarar los retos que la 
salud y seguridad claman, con objeto de elimi-
nar las enfermedades industriales y asegurar un 
seguro medio ambiente de trabajo. Todos estos 
esfuerzos en cadena se deben mantener como 
una de las principales prioridades.
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Figura 1
Esquema de una Fabrica de Tubos  
de Crisotilo Cemento (CC)
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¿Cuándo Son Necesarios  
los Controles?
Transportación y Recepción del Crisotilo

La transportación del asbesto crisotilo se encuen-
tra reglamentada por el Acto de Transportación 
de Mercancía Peligrosa el cual es consistente con 
el “Código Internacional Marítimo de Mercancía 
Peligrosa” Bajo este Código, las fibras del 
crisotilo se consideran bajo la Clase 9 y deben 
contener el etiquetado de las Naciones Unidas 
“Asbesto-blanco UN No. 2590”

Hoy en día, el empaque y sellado de las fibras 
de crisotilo que se lleva a cabo en las minas 
 productoras son operaciones mecánicas bajo 
campanas ventiladas. Las cargas provenientes 
de los embarques se llevan a cabo con envoltu-
ras que se pueden encoger o estrechar, según el 
caso, y que se encuentran envueltas en tarimas, 
lo que hace imposible la liberación de fibras  
al aire.

En el caso de existir algún empaque dañado se 
requiere llevar a cabo una limpieza usando ya 
sea aspiradoras de polvo, ó mediante el sistema 
húmedo, lo cual sella de inmediato la fuga. 

Fabricación de los Productos  
de Crisotilo Cemento

Una planta típica de crisotilo cemento se  muestra 
en la Figura 1. Las fibras de  crisotilo generalmente 
se introducen en un puesto ventilado para abrir 
y poder deshacerse de las bolsas, ver fig.15a y 
15b (máquina que abre los  empaques sellados) y 
envía a la siguiente etapa. En numerosas plantas 
modernas, el desme nuzado y mezclado se lleva 
a cabo en forma  automática y hermética. En 
otras plantas el crisotilo se envía directamente 
al mezclado en húmedo. En estos casos no hay 
exposiciones  significativas de fibras con la excepto 
durante las actividades de mantenimiento.

Una vez completada la mezcla en seco, se añade 
el agua con lo cual se produce una pasta liquida 

que va desde los tanques hasta la máquina que 
produce los tubos. En una fábrica de tubos de 
crisotilo cemento, la pasta liquida se coloca 
sobre tamices y fieltro los cuales absorben gran 
parte de su liquido dejando así una plancha 
fina que se lamina en un mandril (husillo). Por 
ejemplo, un tubo que tiene 12 mm de espesor 
puede estar formado por un mínimo de ochenta 
 láminas. El tubo se retira del mandril, se precura 
a temperatura normal y luego se cura en tanques 
de agua o con autoclave (es decir, con alta 
temperatura y presión). El terminado  incluye 
el corte a medida del tubo una vez que se ha 
secado y endurecido, las pruebas de  presión y la 
instalación del acoplamiento. Puede así mismo 
incluir la producción de piezas especiales, como 
son las tes, codos y reductores. Las operaciones de 
terminado pueden abarcar recortes,  maquinado 
y su adhesión.

En las plantas de crisotilo cemento las más 
 usuales causas de polvo se deben al almacenaje 
cuando pudieran resultar daños a los empaques 
ó durante el desembolsado, los recortes, maqui-
nados y perforaciones (incluyendo el recorte de 
los coples). Se manejan varias combinaciones 
para el control del polvo, incluyendo la humedad 
y la ventilación local y las labores de  limpieza, 
o sea la labor de mantener el área limpia ya 
sea mediante trapeadores o con aspiradoras. 
Adicionalmente, existen diversas herramientas 
que son de baja velocidad o que tienen otras 
técnicas para reducir el polvo.

“Casi cualquier actividad industrial puede perjudicar la 
salud de los trabajadores y afectar el medio ambiente. 
En todas las ramas industriales se requieren prácticas 
laborales adecuadas (que pueden ir más allá del mero 
cumplimiento de la ley) para eliminar situaciones y ac-
tividades potencialmente peligrosas y crear ambientes 
de trabajo seguros y sanos.”

H. E. Vanherle. Low-Dust Tools and Recommended 
Workplace Practices for Working with A/C Products 
on Site (Herramientas productoras de bajos niveles de 
polvo y practicas laborales recomendadas para trabajar 
con productos de A/C en el sitio). Actas del Seminario 
del Banco Mundial, marzo de 1988.
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Fabricación de los Productos de Fricción 

Las plantas de productos de fricción tienen 
fuentes de polvo potencialmente similares a 
las del crisotilo cemento. En la figura 2 aparece 
un esquema del proceso completo. Las fuentes 
principales con el depósito, el desembolsado, 
el mezclado, el prensado en seco, el esmerilado 
y el perforado. Los procedimientos de control 
consisten fundamentalmente en la ventilación 
de las áreas en cuestión, las buenas prácticas de 
limpieza y el maquinado con agua en un número 
limitado de operaciones.

Figura 2
Fabricación de Forros de Frenos
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Fabricación de los Productos  
Textiles Industriales

Los productos de la industria textil se muestran 
en la Figura 3. En muchos casos el proceso húme-
do es factible. Sin embargo, en otras  situaciones 
herramientas altamente especializadas y vitrinas 
son necesarias. En todas las etapas el proceso 
textil requiere una cuidadosa consideración de 
las herramientas que se deben usar así como la 

forma de encerrar estas áreas son necesarias. A 
través de todo el proceso textil se requiere una 
consideración cuidadosa de las herramientas, 
 vitrinas la ventilación y humedad requerida dado 
que esta actividad representa el mayor reto en 
el control de las situaciones que se pueden pre-
sentar en estas plantas.

Figura 3
Manufactura de Textiles con Crisotilo
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Instalación, Mantenimiento y Reparación 
de Productos con Crisotilo

La instalación, mantenimiento o reparación de 
los productos manufacturados que  contienen 
crisotilo, donde la fibra se encuentra atrapada 
o ligada a un plástico, al cemento o a la resina, 
representa un riesgo muy leve a los trabajadores, 
siempre y cuando las prácticas adecuadas de 
 trabajo se lleven a cabo. Estos productos pudi-
eran ser laminas o tubos de crisotilo cemento, 
cubiertas para techos, productos de vinilo con 
crisotilo, empaquetaduras, selladores, forros de 
frenos, zapatas y revestimientos para  embragues. 
Las emisiones de polvo se controlan mediante 
el uso del agua y de herramientas manuales o 
mecánicas que vienen equipadas especialmente 
con colectores (ver páginas 13, 14, 15 y 29)

En el pasado el uso de los anfíboles o una 
 mezcla de anfíboles con fibras de crisotilo se 
usaron en diversos tipos de aplicaciones friables 
de aislamien to. Este tipo de prácticas ya fueron 
prohibidas desde hace muchos años por el 
Convenio 162 de la OIT.

El inadecuado mantenimiento, reparaciones o 
remoción de aislamiento que contenía asbesto 
pueden involucrar exposiciones significativas 
tanto a trabajadores como a sus ocupantes. 
Existen técnicas especiales para el control del 
polvo cuando las aplicaciones friables son alte-
radas al ser necesario llevar a cabo acciones 
para la remoción o demolición. Este tipo de 
técnicas se describe en diversas publicaciones 
que se  encuentran disponibles en el Instituto del 
Crisotilo, en Montreal, Quebec.
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¿Donde Es Necesario Aplicar 
los Controles?
Tal como se muestra, el polvo puede juntarse y 
controlarse (1) en la misma fuente (2) en algún 
lugar dentro de la trayectoria que recorre el aire 
entre la fuente y el obrero, o (3) al llegar al obrero. 
Lo mejor es casi siempre controlar la fuente de 
emisión, ya que es allí donde la concentración es 
mayor y, por lo tanto, la colección puede hacerse 
en forma eficaz y económica. Así mismo, los 
equipos colectores por lo general trabajan mejor, 
si las concentraciones de polvo son más altas.

Quizás lo más importante es que el p olvo 
 colectado en la fuente ayuda a mantener el 
resto de la fábrica limpia.

Cuando el polvo ha entrado en la trayectoria 
del aire, se emplean por lo general numerosos 
procedimientos de control. Los dispositivos 
semiautomáticos o teledirigidos permiten que 
los operadores se aíslen de la fuente de emisión, 
aunque esto puede crear ciertos inconvenientes 
y en consecuencia la industria los usa muy poco. 
La instalación de alarmas y la vigilancia de áreas 
son también métodos poco usados. El manteni-
miento adecuado es lo común y deseable porque 
mejora la eficacia de otros procedimientos de 
control. La ventilación de atenuación o la venti-
lación general por aspiración son, por lo general 
métodos ineficaces y antieconómicos.

Cuando es difícil controlar la exposición al polvo 
para mantenerla dentro del nivel permitido 
(“permissible exposure level, PEL”) por ejemplo, 
durante las reparaciones, el mantenimiento o 
las fallas de los dispositivos, se necesitan equipos 
individuales de protección (respiradores y vesti-
menta especial). En este caso, el control se aplica 
al llegar el polvo al obrero. 

Los trabajadores que estén expuestos al polvo 
pueden deducir el peligro, si se les capacita para 
determinar la exposición permitida, mantener 
las prácticas de limpieza adecuadas en las áreas 
de trabajo y utilizar eficazmente todas las medi-
das de control. Los trabajadores que tengan toda 
esta información y capacitación podrán reducir 
enormemente la posibilidad de exposición.

“…estamos firmemente convencidos de que cualquier expo-
sición innecesaria es excesiva y, por lo tanto, injustificable”

H.E. Vanherle, Low Dust Tools and Recommended 
Workplace Practices for working with A/C Products 
on Site (Herramientas productoras de bajos niveles 
de polvo y prácticas laborales recomendadas para 
trabajar el fibrocemento. Actas del Seminario del 
Banco Mundial, marzo de 1988.
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Buenas Prácticas Laborales 
Limpieza

Sin lugar a dudas, la limpieza es el método más 
importante de control de polvo. La técnica más 
efectiva de eliminación de polvo es limpiar simple 
y rápidamente las posibles fuentes de emisión. 
El uso de aspiradores de la limpieza del piso con 
agua no sólo impide la aparición de niveles altos 
de polvo, sino que mejora los otros ambientes 
ya limpios y controlados en forma eficaz donde 
se usa el crisotilo. Al introducir técnicas de limp-
ieza tan simples como éstas, una fábrica puede 
reducir los niveles de polvo a más de la mitad o 
hasta sus tres cuartas partes.

Las prácticas adecuadas de limpieza requieren 
tiempo de parte del obrero; sin embargo, dado 
que exigen un alto coeficiente de mano de obra 
y no de capital, pueden utilizarse indiscrimi-
nadamente en plantas con cualquier nivel de 
tecnología.

Cuando la fibra de crisotilo se recibe en bolsas 
empaquetadas en caliente o por estiramiento, 
ya vienen apiladas sobre tarimas y se recomienda 
siempre hacer una inspección de las mismas para 
que cualquier bolsa que pudiera estar rasgada o 
rota, se cierre o nuevamente o se vuelva a em-
pacar, y todas las fibras que pudieran estar suel-
tas o adheridas a otras bolsas, se aspiren antes 
de pasar a su almacenaje en el depósito. Todas 
las fibras que pudieran haberse desparramado se 
pueden barrer con agua (trapeador), o aspirarse 
y el material requerido para su embalaje tendría 
que ser desechado. (Ver página 18).

Cuando se introduce una estrategia de control de 
polvo, los niveles de exposición pueden reducirse 
enormemente. La razón de esto se relaciona con 
frecuencia a pasos específicos, tal como indica la 
Figura 4. En la planta de crisotilo cemento que 
sirve de ejemplo, la modificación de la campana 
de aspiración del puesto de  desembolsado (1) 
redujo el nivel de 7 a 2,3 f/cc. Un efecto similar 

puede lograrse cuando se reciben las fibras en 
tarimas (2), ya que así disminuye el número de 
ganchos. Al contrario, la recepción en bolsas 
de arpillera (4) da uno resultados desastrosos. 
Estos efectos son notables, pero no hay duda 
de que una mejora en las prácticas de limpieza 
y de trabajo tuvo muchísima influencia en la 
 reducción de los niveles de fibras en esta fábrica 
en particular.

¿Qué Controles Son Necesarios Aplicar?
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1. Campana de aspiración modificada.
2. Primera vez que se recibieron fibras en tarimas.
3. Las bolsas vacías envueltas en plástico;  

antes se amontonaban y empacaban sueltas.
4. Fibras azules en bolsas de arpillera, no en tarimas.
5. Instalaciones de plataforma giratoria,  

cierre del puesto de carga.
6. Septiembre 1983: los datos se basan en resultados  

de un laboratorio diferente.

LA - Lectura más alta de todas las muestras de cada puesto
PT - Promedio ponderado en función del tiempo de todas  
 las muestras
P - Promedio de todas las muestras
NFS - No funcionó durante el sondeo

Los datos se basan en las mediciones hechas por un  
solo laboratorio
Las cifras corresponden a f/ml.

    Area de  Corte de 
   Descarga Muestra Coples
 Fecha del Sondeo Desembolsado de fibra Maquinaria Tubos Grandes

 Mayo, 1969  (LA)  6.1 16.9  DNO  6.5

 Marzo, 1970  (LA)  7.8 6.2  4.9  5.3

 Marzo, 1971  (LA)  2.31  2.12  2.0 1.7

 Junio, 1972  (LA)  1.33 3.1  0.2 0.6

 Diciembre, 1972  (LA)  1.7  1044  0.7  1.1

 Junio, 1973  (LA)  0.9  NFS  0.5  1.4

 Enero, 1974  (LA)  NFS  5.6  NFS  NFS

 Julio, 1974  (LA)  NFS 1.4  NFS  0.9

 Diciembre,1974 (LA)  2.8  1.8  2.3  1.7

 Abril, 1975  (LA)  3.3  0.4  1.0  0.4

 Octubre,1975  (LA)  2.3  0.8  0.1  0.8

 Agosto, 1976  (PT)  0.35 0.2  0.2  0.3

 Diciembre1976  (PT)  0.9  NFS  0.2  1.8

 Abril, 1977  (P)  0.3  0.1  0.3  0.3

 Noviembre, 1977  (LA)  2.6  NFS  0.1  0.8

 Junio, 1978  (P)  1.0  0.1 0.2 0.2

 Noviembre,1978  (PT)  0.2  0.1  0.1  0.7

 Junio, 1979  (PT)  0.6  NFS  0.1 (P) 0.1 

 Noviembre,1979 (PT) 0.3  .0 0. 0.2 (P) 0.2

 Abril, 1980  (PT)  0.5  0.1  0.1  0.1

 Octubre, 1980  (PT)  0.1  NFS  0.2 (P) 0.3

 Marzo, 1981  (PT) 0.4  0.1 0.5 (P) 0.5

 Septiembre, 1981 (PT)  0.4  0.1 0.2 (P) 0.1

 Marzo, 1982  (PT)  0.1  NFS 0.1 (P)  0.4

 Octubre, 1982  (PT)  0.4  NFS  0.1 (P) 0.2

 Septiembre, 1983  (PT)  0.07 0.02 NFS 0.026

Figura 4
Reducción de los Niveles de Exposición en una Planta de Asbesto Cemento
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Las plantas que utilizan prácticas adecuadas de 
limpieza emplean uno de los dos procedimien-
tos. En el primer caso, todos los empleados son 
responsables de mantener sus áreas de trabajo 
siempre limpias. Por ejemplo, un obrero que es 
responsable de cortar los tubos de crisotilo ce-
mento puede tener una manguera para aspirar 
el polvo y algún pedazo que pudieran haber 
caído al suelo. El método alternativo es emplear 
personal que sea responsable únicamente de 
la limpieza y del uso de aspiradores. Esto se 
hace por o general cuando se aspiran los pasil-
los y los espacios abiertos. Algunas pequeñas 
modificaciones en e diseño de la planta o los 
procedimientos permiten que los encargados 
de la limpieza trabajen cerca de los equipos de 
producción, manteniendo así las áreas laborales 
limpias.

En la limpieza general, nunca debe utilizarse 
aire comprimido o barrido en seco. Si es abso-
lutamente necesario barrer, sólo se deberán 
 remover partículas húmedas. El método pre-
ferido es a través de un aspirado en seco 
 utilizando un filtro de alta eficacia para aire con 
partículas (“high efficiency particulate air filter” 
HEPA). Dicho filtro permite que el aire salga del 
 aspirador y vuelva al proceso industrial.

Un segundo método de aspirado que puede 
usarse en los puestos de producción y en áreas 
donde funcionan las sierras y otras máquinas, 
se hace con salidas de mangueras desde un 
ventilador central de aspirado (Figura 5). Dicho 
ventilador debería ser de alta presión y producir 
una succión mínima de 500mm de agua. Por 
 razones de eficacia dichas mangueras de aspi-
rado deberán cerrarse cuando se dejan de usar. 
La utilización de dichas mangueras permite que 
el polvo fino o cualquier otra fuente potencial 
se eliminen y pasen a un depósito central similar 
al que se describe en la sección de controles  
de ingeniería. 
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En todas las secciones de la fábrica de láminas, 
tubos, empaquetaduras y productos semejantes, 
la rotura y el desgaste producen con frecuencia 
gran cantidad de polvo y recortes. El cuidado ad-
ecuado de estas secciones mediante un aspirado 
y limpieza inmediata efectúa un control eficaz 
del polvo.

En todas las plantas que tienen procesos manu-
factureros, el polvo visible se acumulará en las 
superficies de las paredes y de las máquinas, en 
las vigas de acero y en lugares similares. El per-
sonal de limpieza deberá quitar periódicamente 
ese polvo utilizando sistemas de aspirado. Se 
recomienda una limpieza anual como mínimo.

La limpieza y el orden se facilitan considerable-
mente si las superficies de los pisos y paredes, 
por ejemplo, son lisas y no tienen rajaduras.

Figura 5
Disposición Típica de un Sistema Central de Aspirado
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Contención o Encerramiento

Un ejemplo de contención efectiva y simple es el 
uso de bolsas de plástico. Si es posible mojar las 
fibras, el desembolsado podría evitarse usando 
bolsas de papel y valiéndose además de un hidro-
pulpero adecuado. Si es posible realizarlo sin 
inconvenientes no es necesario tener un sistema 
de ventilación con escape.

Una manera de controlar el polvo en la fuente 
es encerrando dicha fuente. El desembolsado 
manual requiere que las bolsas se corten, se 
vacíen y se tiren dentro de un área que tenga una 
campana y una conexión para el escape. Fuera de 
la campana, debería evitarse cortar las bolsas por 
la mitad y manipularlas cuando estén vacías.

El encerramiento es un método práctico cuando 
el obrero no necesita estar en contacto con la 
operación. En las plantas de crisotilo cemento, 
un cierto número de operaciones con máqui-
nas, por ejemplo el maquinado interior de los 
acoplamientos, puede encerrarse. Este proce-
dimiento es más común en el procesamiento de 
las piezas pequeñas. Es importante que todas las 
partes del encerramiento se encuentren a una 
presión inferior a la del área donde se encuen-
tra el obrero. Para ello es posible utilizar una 
pequeña succión de aire. Sin embargo, las fallas 
pequeñas locales pueden llegar a desequilibrar 
la presión negativa y terminar emitiendo polvo.

Es importante tener en cuenta que cuando las 
áreas confinadas se abren para el manteni-
miento, los obreros que deben entrar en las 
mismas tienen que usar respiradores aprobados 
por las autoridades competentes.

Las cabinas para operadores se usan sólo como 
último recurso, porque el aire que las rodea 
 podría tener niveles muy altos de polvo. 

Otra posibilidad es aislar el proceso en el espacio 
o en el tiempo. Esto no es factible normalmente 
en las operaciones que llevan crisotilo.

“…para establecer un programa de control seguro y 
fácil es muy importante capacitar a los trabajadores. 
Si cuando se realiza una “tarea” se corre el riesgo 
de exponerse al crisotilo, los supervisores deberán 
asegurarse de que todos los obreros que trabajan en 
esa área conozcan los riesgos a los que se exponen, 
las medidas de protección, y su aplicación, y la 
 “metodología” de trabajo adecuada.”

Canadian Centre for Occupational Health and 
Safety. Techniques for Asbestos Control in Buildings 
(Técnicas de control para el amianto de los 
 edificios). Hamilton, Ont., agosto de 1985
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Humidificación

Humedecer resulta extremadamente efectivo 
para reducir la posibilidad de generar polvo. Los 
procesos que pueden humedecerse tienen por 
lo general niveles muy inferiores de polvo de los 
que se tienen que hacer totalmente en seco.

El polvo en las plantas de crisotilo cemento, desde 
la cuba de crisotilo cemento hasta los tanques 
de curado, puede controlarse manteniendo 
siempre húmedos el producto, los  equipos y el 
piso. Si se utilizan herramientas adecuadas y 
agua pulverizada y se hace además una limpieza 
inmediata de deshechos, la sección de  terminado 
de una planta de crisotilo cemento, también 
puede mantener limpia. 

Sin duda, la humectación requiere de una aten-
ción especial a los problemas de seguridad que 
crean los aparatos eléctricos y otros problemas 
asociados con el agua y los tornos, perfora-
doras, cierras, etc. Numerosas fábricas rocían 
agua  cuando perforan o cortan con torno. Este 
proceso generalmente reduce enormemente los 
niveles de fibras.

Dado que las gotitas de agua permanecen con 
frecuencia en el aire durante el rociado, no se 
recomienda humedecer el área si hay sistemas 
de ventilación con escape. El agua rociada en-
trará en dicho sistema y producirá una pasta 
aguada al entrar en contacto con el crisotilo, el 
cemento y otros aditivos. Cuando se endurece 
dicha pasta, puede contaminar el conducto de 
ventilación y destruir la eficacia de las bolsas 
instaladas en la cámara de filtración por bolsas 
(un filtro industrial que limpia el aire y elimina 
el polvo).
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Un problema posible con el rociado del piso, es 
que con el tiempo, el crisotilo y la pasta aguada 
pueden juntarse en las rajaduras y formar una 
sustancia dura como el cemento. Si se deja que se 
seque, este material puede llegar a  convertirse al 
caminar, en una fuente menor de polvo cuando 
se camina o pasan los vehículos. La solución 
reside en lavar los pisos completamente con 
 chorros de agua.

El agua que se utiliza para humedecer puede 
incorporarse a los procesos en virtud de que es 
apropiado en una aplicación de crisotilo cemento. 
De lo contario puede enviarse a los tanques de 
sedimentación donde los materiales sólidos se 
depositarán antes de quitar la pasta aguada.

Para limpiar los deshechos de la cámara de 
bolsas, otras operaciones donde haya grandes 
cantidades de fibras y polvo de crisotilo, la hu-
mectación es mucho más efectiva si se utilizan 
agentes especiales. El material de desecho se 
debe reciclar dentro de los procesos de manu-
factura o ser descartados en un área aprobada 
para los desechos.

Prácticas Laborales en la Construcción

La construcción y las reparaciones incluyen por 
lo general las siguientes actividades: instalación 
o remoción de productos que contienen crisotilo 
como los productos de vinilo, de cemento, empa-
quetaduras y selladores. El control del polvo se 
obtiene mediante la utilización de herramientas 
manuales adecuadas que sirven para dar forma 
a los productos o para perforarlos. Los cortes o 
perforaciones con herramientas mecánicas de 
alta velocidad deberían evitarse. Las alternativas 
posibles son cortadoras, escofinas, limas, cizal-
las, cuchillas, perforadoras manuales y sierras 
manuales además de herramientas especiales 
que funcionen a baja velocidad y que producen 
 fibras de gran tamaño. Las herramientas mecáni-
cas sólo deberían utilizarse si están provistas de 
colectores de polvo (ver página 29).
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Dentro de lo posible los desechos deberían 
elimi narse sin romperse en piezas grandes y 
mantenerlos intactos dentro de lo posible. 
Después de colocarlos en recipientes se deberán 
respetar los reglamentos locales, por lo que 
gene ralmente se establece que sean dispuestos 
en los depósitos especificados.

Estos métodos de control pueden aplicarse 
durante la instalación o remoción de los produc-
tos de fricción, balatas para frenos, zapatas y 
revestimientos de embragues. Únicamente las 
herramientas manuales o las que vienen espe-
cialmente equipadas deberán utilizarse. Al 
contrario, no deberían utilizarse mangueras 
de aire, cepillos secos o trapos dado que estos 
promueven el contacto con las partículas de 
polvo. Dichas partículas pueden ser eliminadas 
con un aspirador equipado con filtro HEPA, con 
un pulverizador de agua de baja presión u otro 
proceso similar.

Equipos de Protección Individual 

En muchas circunstancias, especialmente aquellas 
relacionadas con el mantenimiento, la reparación 
así como en las fallas de los equipos, no es posible 
asegurar que los niveles de polvo sean siempre 
bajos. Por lo tanto se requiere ocasionalmente 
el uso de respiradores y vestimenta especial. 
Los respiradores deben considerarse como una 

medida provisoria o de emergencia, no como una 
alternativa de los otros procedimientos de control. 
Los tipos más comunes de respiradores pueden 
ser incómodos cuando se utilizan durante largos 
períodos; por eso los obreros rehúsan ponérselos 
a menos de que sea por corto tiempo.
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Para emisiones que sobrepasan el nivel de exposición per-
misible, se necesitan respiradores con presión  ne gativa y 
filtros desechables. Dichos respiradores se hacen de un 
material semejante al hule y poseen cajitas en la parte 
frontal con espacios para colocar los filtros (figura 6). Para 
niveles excepcionales de polvo (que rara vez se dan en 
los productos manufactu reros) se requieren respiradores 
con presión positiva y cuyo suministro de aire proviene 
de bombas ope radas por baterías u otras fuentes de 
alimentación (figuras 7 y 8 ).

Para verificar el factor de protección del respirador, es 
necesario consultar con el fabricante. Dicho factor es la 
razón entre la concentración de partículas en el aire y la 
concentración dentro de la parte del respirador que va 
sobre la cara. A medida que aumenta el nivel de polvo 
en el aire se requerirán respiradores más eficaces. 

Un respirador con forma de casco acaba de salir a la ven-
ta (figura 9). Dicho equipo es muy útil para los niveles de 
polvo bajo ó intermedio. Consiste en un casco de segu-
ridad con un ventilador que hace pasar el aire a través 
de un filtro y dirige el aire limpio desde la frente hacia 
la cara del obrero que se haya detrás de una pantalla 
protectora transparente. El ventilador funciona con una 
batería ajustada a la cintura. La ventaja de estos cascos es 
que pueden llevarse durante periodos muy largos y son 
mucho más cómodos que los respiradores tradicionales.

Si un respirador se utiliza como corresponde es nece sario 
respetar una serie de prácticas. La comodidad es impor-
tante y convendría adaptar correctamente el respirador 
al individuo que lo lleva. Los respiradores son equipos 
personales y los obreros no deberían intercambiárselos.

Los obreros deberán saber cuando y por qué tienen que 
usar un respirador y la importancia de llevarlo siempre 
y adecuadamente. Es necesario mostrar el equipo y su 
modo de utilización correcta, así como el procedimiento 
para verificar si se adapta al usuario como corresponde. 
El equipo deberá controlarse para ver si funciona 
correctamente y el obrero  tendrá que saber cómo 
verificar su respirador. Asimismo el obrero tendrá 
que tomar conciencia de la necesidad de mantenerlo, 
limpiarlo, y guardarlo como corresponde. 

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9a
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El equipo de ser examinado para su correcta 
operación y se le debe instruir al obrero en el mé-
todo de verificado. El trabajador también debe 
estar conciente de la necesidad constante de dar 
servicio, limpieza, mantenimiento así como el al-
macenamiento para los equipos de respiración.

También se puede recomendar a los obreros que 
trabajan con crisotilo que se pongan vestimentas 
especiales, trajes desechables o ropa protectora. 
Dicha ropa (utilizable donde hay niveles muy 
alto de polvo) deberían incluir una cubierta para 
la cabeza y un dispositivo que impida al polvo 
depositarse en el cuerpo o en la ropa del obrero. 
Es posible usar ropa protectora desechable o 
reutilizable. La ropa protectora deberá mante-
nerse separada cuando se cambia, guarda, o 
limpia. Un sistema eficaz consiste en construir un 
vestuario para quitarse la ropa de trabajo y otro 
para ponerse la ropa personal con duchas entre 
ambos (figura 10).

Figura 9b
Máscara de Cara Completa con  
Manguera de Aire

Figura 10
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Eliminación de Desechos

Los procedimientos a seguir durante la elimi-
nación de desechos de crisotilo varían según 
cada fábrica. Una eliminación económica y eficaz 
requiere que los desechos se reduzcan al mínimo 
durante la producción y uso del crisotilo.

Las emisiones altas de fibras pueden ocurrir si 
durante la colección de desechos no se respetan 
los procedimientos adecuados. Los desechos 
provenientes de las salidas de las cámaras de 
filtración con bolsas deben juntarse de manera 
tal que el cambio de bolsas reduzca al mínimo 
las emisiones. Se recomiendan bolsas de plástico 
y es importante no llenarlas demasiado. Una vez 
que estén llenas, las bolsas deberán sellarse para 
impedir que se produzcan emisiones durante 
su manipulación. Cuando se cambian las bolsas 
de los colectores de polvo, será necesario llevar 
respiradores. Procedimientos similares tendrían 
que utilizarse al cambiar la mayoría de las bol-
sas de los aspiradores y de otros dispositivos de 
 colección de polvo y fibras.

Los sacos o bolsas que contienen crisotilo crudo 
deberán eliminarse colocándolos en recipientes 
o fundiéndolos, si no es posible incorporarlos en 
el producto manufacturado. Las bolsas de criso-
tilo no deben reutilizarse para otros materiales. 
Un buen método de desembolsado requiere que 
las bolsas se trituren y el aire se purifique medi-
ante un sistema eficaz de ventilación.

Los desechos húmedos se eliminan mejor que los 
secos porque impiden las emisiones de fibras. Sin 
embargo, estos desechos deberán manipularse 
con cuidado para evitar que se dispersen. Los 
desechos de la pasta aguada que queda en los 
tanques de sedimentación, deberán mantenerse 
húmedos mientras se mueven o transportan, de 
lo contario, será necesario ponerlos en bolsas. 
La eliminación se deberá hacer en lugares que 
pueden cubrirse hasta que dichos desechos se 
sequen o donde sea posible llegar a cabo la 
 contención de los mismos.
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Un sistema local de escape está formado por 
dispositivos que tratan de recoger el polvo en 
la fuente misma he impedir que dicho polvo 
entre en la atmósfera. Para recoger el polvo 
de una operación particular, una campana con 
escape hermético puede usarse. El aire contami-
nado puede llevarse posteriormente mediante 
un ventilador de aspiración por un sistema de 
 conductos. Un dispositivo de control de contami-
nación, que por lo general es un filtro de tela, 
recoge el polvo del aire y larga el aire limpio en 
la atmósfera. 

Los elementos de un sistema de ventilación 
 local completa están ilustrados en la figura 11. 
Siempre debe haber una fuente de suministro de 
aire o “aire de reemplazo” del que escapa por 
la campana. La campana encierra la opera ción al 
máximo, la velocidad a la entrada de la  campana 
(velocidad nominal) debería ser lo suficiente-
mente alta como para impedir las  emisiones 
de polvo. Después de que el aire entra por la 
campana sale mediante una serie de conductos 
a un purificador de aire que por lo general es 
una cámara de bolsas (cámara con filtro de tela). 
Dichos conductos pueden conectarse a cualquier 
número de campanas y sistemas de limpieza y 
pueden tener ciclones de prelimpieza, (cámaras 
donde se depositan las partículas grandes).

Las buenas prácticas de trabajo requieren que 
los conductos no tengan registro de tiro (válvulas 
que controlan el flujo de aire), que la velocidad 
sea lo suficientemente alta siempre, que el polvo 
no se caiga y tapone los tubos y que las esquinas 
y dobleces de los tubos estén diseñados para 
reducir al mínimo el desgaste y la erosión. La 
 cámara de bolsas debe tener el tamaño necesa-
rio para manipular la cantidad de aire que sale 
de las campanas. El aire limpio pasa a través de 
un ventilador de succión y sale al exterior.

Dicho monitor puede remplazar en este punto. 
Un dispositivo que mide con exactitud el polvo 
de crisotilo en el aire, sino que determina más 

bien los cambios de las concentraciones totales 
en el tiempo e indica si el sistema está bloqueado 
o tiene pérdidas.

Los sistemas de ventilación son caros y no forman 
parte de la maquinaria normal de producción 
en una planta. Por lo tanto, deberían tomarse 
muchas precauciones en el diseño de un sistema 
efectivo y eficaz en función de los costos. 

La información de ingeniería necesita para diseñar los 
tubos se resume en Industrial Ventilation - A Manual 
of Recommended Practices (Ventilación Industrial: 
Manual de Prácticas Recomendadas). Publicado por 
la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales 
Gubernamentales, y en The Control of Asbestos 
Dust (El Control del Polvo de Crisotilo), de Bragg y 
Carothers- Estos documentos contienen numerosos dis-
eños para aplicaciones específicas , como es el caso de las 
esmeriladores y sierras. 

Figura 11
Diagrama Esquemático de un Sistema Básico  
de Ventilación Local

El Uso de Controles de Ingeniería
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Ventilación por Aspiración

Habiendo considerado el sistema de ventilación 
en su totalidad, veamos ahora la campana en 
detalle. La ventilación local con escape es más 
eficaz cuando la entrada se coloca cerca de la 
fuente de contaminación pero no tan cerca que 
pueda interferir con la operación que se lleva a 
cabo.

Es importante tener en cuenta las limitaciones 
del proceso de succión. La Figura 12 demuestra 
muy bien el problema e indica una entrada de 
succión y una salida de escape con velocidades 
nominales idénticas (20 metros por segundo). 
Para la salida (soplado), la velocidad del aire es 
todavía el 10% de su valor nominal a una distan-
cia equivalente a 30 veces el diámetro de salida. 
En contraposición con esto, la velocidad del 
aire en la entrada ha bajado el 10% de su valor 
nominal a una distancia equivalente a 1 vez el 
diámetro de entrada. Po lo tanto, las entradas de 
succión deben colocarse muy cerca de las áreas 
que quieren controlar, dada la rápida reducción 
de la velocidad de paso a medida que el aire se 
aleja de la toma.

Una simple pregunta: “¿Alguna vez ha tratado 
de aspirar el fuego de un cerillo?” en términos 
generales es preciso poner de relieve el problema 
de la ventilación.

Figura 12
Diferencia Entre el Soplado y la Aspiración
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En la Figura 13 se vuelve a poner de relieve el 
fenómeno; las líneas de velocidad constantes 
están trazadas alrededor de los extremos de 
un tubo circular ordinario (a la izquierda) y un 
tubo con reborde (a la derecha). Tal como se 
ve, la velocidad es mucho más baja sólo a una 
distancia pequeña desde la entrada de succión, 
y por lo tanto, la ventilación por escape debe co-
locarse muy cerca de la operación. Las campanas 
o medios de encerramiento similares podrían 
ser necesarios para operaciones que produzcan 
mucho polvo.

El diseño de un sistema de ventilación adecuado 
impone ciertas dificultades tanto para el escape 
como para el suministro de aire. Dado que uno y 
otro deben estar en equilibrio, el uso de grandes 
cantidades de aire de aspirado requiere iguales 
cantidades de suministro. Si el sumini stro entra 
en las áreas laborales a alta  velocidad, puede 
agravar la producción de polvo. En conse-
cuencia, los conductos que transportan el aire 
sumini strado deben poseer difusores u otros 
 dispositivos para reducir la velocidad e impedir, 
de este modo, que el polvo depositado no  
se levante.

La ventilación con atenuación (la que introduce 
grandes cantidades de aire fresco en la planta 
sin sistema de ventilación local con escape) es 
un método de control de polvo poco efectivo  
e ineficaz.

Las operaciones realizadas en el exterior logran 
una ventilación con atenuación natural. Esta 
difusión natural se debe a la turbulencia del aire 
y puede funcionar bastante bien, si la distancia 
entre la fuente del polvo y el obrero es sufi-
ciente para asegurar que éste no se exponga a 
concentraciones inaceptables de polvo.

Figura 13
Patrones de Flujo Alrededor de las Entradas  
a los Tubos
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Diseño de la Campana

En la Figura 14 se muestra una campana de as-
piración. Dicha campana controla la entrada del 
conducto de escape. Esto es necesario para evitar 
las corrientes de aire presentes en las áreas donde 
se produce polvo o vapores. La campana ayuda 
a mantener la velocidad del aire que se reduce 
muy rápidamente mediante aberturas mínimas 
(como se ve en la Figura 13). La velocidad del 
aire en la abertura de la campana (velocidad 
nominal) debe ser lo suficientemente alta como 
para sobrepasar las corrientes de aire locales e 
impedir que las partículas de polvo dentro de 
la campana se escapen. Por eso la velocidad 
 nominal debe ser superior a la de captura.

El diseño de un sistema de ventilación se  empieza 
por determinar la velocidad de captura o flujo 
mínimo de aire requerido para recoger todo el 
polvo. Dicha velocidad variará según las opera-
ciones: en la entrada de la campana deberá ser 
de 1,0 a 1,25 metros por segundo (m/s). La ve-
locidad de control en el punto cero más alejado 
deberá ser de 0,25 a 0,30 m/s en un medio sin 
corrientes, y 0,40 a 0,50 m/s en un medio con 
mucha turbulencia.

En general, rebordes en las campanas mejoran 
las condiciones de entrada y reducen la entrada 
de aire procedente de áreas poco contami-
nadas, en la parte trasera del sombrerete. Estas 
condiciones permiten mejor que la entrada a 
la campana succione aire de un área grande, 
reduciendo la caída de la presión de entrada 
y creando una mejor velocidad enfrente de  
la campana.

Figura 14
Campana de Aspiración Básica
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Desembolsado

La Figura 15a indica la configuración del 
puesto donde se abren las bolsas que tiene 
una campana cubriendo toda la superficie. 
La velocidad recomendada es de 1,25 m/s, lo 
que requiere un flujo total de 0,94 m3/s para 
una abertura de 1,0 m x 0,75 m. requeriría un 
flujo total de 0,94 m3/s. Figura 15b muestra la 
estación de  trabajo de la apertura de la bolsa 
con su campana completa.

Las campanas y otros métodos de contención 
para productos de fricción requieren sombre-
retes en diferentes lugares. Todas las operaciones 
de prensado y moldeado deberían realizarse de-
bajo de una campana con ventilación. El diseño 
dependerá del tipo de operaciones, pero debería 
evitar la interferencia con el obrero.

El cortado, esmerilado y perforado requiere 
también campanas diseñadas adecuadamente, 
similares a las del crisotilo cemento. Esto quiere 
decir que las campanas se instalen cerca del 
punto donde las herramientas entran en con-
tacto con los materiales, y se tengan dispositivos 
de aspiración de alta velocidad/bajo volumen. 
De igual forma, la extracción de carrete para el 
hilo durante la fabricación del revestimiento de 
embragues, por ejemplo, puede hacerse debajo 
de una campana y detrás de media cortina.

Figura 15a
Desembolsador

Figura 15b
Estación de Trabajo con Campana

Sacos colectores para 
bolsas de fibras de 

vidrio vacía.

Cubierta de plástico 
flexible con hendiduras
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Purificadores de Aire

Las prácticas modernas aprueban el filtro de 
bolsas como método para extraer el polvo del 
aire. En la Figura 16 aparece un filtro de bolsa 
básico de tipo industrial común. El sistema con-
siste en una serie de bolsas hechas de tela que 
filtran el aire. En el ejemplo, el aire polvoriento 
entra en una cámara por debajo de las bolsas 

y es succionado a través de las mismas. Como 
resultado el aire limpio entra en el exterior de la 
cámara de bolsas y es enviado afuera.

El polvo se deposita en las bolsas. Periódicamente, 
las bolsas se sacuden y los terrones que se for-
man en el interior de cada una se rompen y caen 
en la tolva instalada al fondo de la cámara. 

Figura 16
Sistema Industrial de Captación del Polvo 

El algodón es la tela utilizada más 
comúnmente para los filtros, por ser 
la más eficaz para recoger el polvo 
de crisotilo. No cuesta demasiado, se 
encuentra en todas partes y es eficaz. 
En algunos casos, puede llegar a durar 
seis o siete años. El satén es la textura 
de algodón recomendada.
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Para las plantas de materiales de fricción y de 
textiles, y en algunos casos las fábricas de criso-
tilo cemento se recomienda insertar un ciclón 
delante de la cámara de bolsas para evitar la 
sobrecarga de las mismas. El ciclón debería fun-
cionar por succión no a presión, para evitar las 
pérdidas.

El diseño puede tener muchas variaciones de 
geometría, dirección del flujo y distribución de 
las bolsas. El sistema común y recomendado, que 
aparece en la Figura 16, tiene un sistema manual 
para sacudir las bolsas; dicho sistema opera cada 
dos a ocho horas, dependiendo de la carga de 
polvo depositada.

Lo más importante al seleccionar un filtro de 
bolsa para una aplicación determinada es la 
superficie total de tela que deberá usarse en 
el material del filtro. Esta superficie se estima 
normalmente mediante una relación de aire y 
tela, es decir el flujo del aire en m3/s y el total 
de la superficie de la tela en m2. Por lo tanto, se 
trata de la velocidad nominal que pasa por la 
tela. Los valores recomendados para el crisotilo 
se  hallan entre 0,6 y 1,0 m/minuto; este valor 
permite estimar, rápida y aproximadamente, el 
tamaño del filtro.

La limpieza de los filtros puede hacerse en 
forma manual, semiautomática y automática. 
Los  métodos automáticos comienzan con un ciclo 
de tiempo o cuando la presión alcanza un nivel 
preestablecido. Un ciclo de limpieza debería ser 

lo suficientemente intenso y largo como para 
 asegurar la limpieza completa. Cuando el ven-
tilador no se usa se recomienda también una 
limpieza completa.

Pequeñas cámaras de bolsas o secciones de 
 cámaras con 50 a 60 metros cuadrados de filtros 
pueden limpiarse mediante palancas manuales. 
Las manijas elevan y dejan caer el bastidor donde 
se hallan suspendidos los filtros. Una limpieza 
completa requiere movimientos vigorosos du-
rante varios minutos. El ventilador debe cerrarse 
para que las bolsas puedan desinflarse mientras 
se sacuden. Además, en una de las paredes de la 
cámara es útil instalar un manómetro (para leer 
la diferencia de presión a través de las bolsas).

La eficacia de la limpieza puede determinarse 
leyendo el manómetro cuando se reconecta el 
ventilador. Los obreros que llevan a cabo estas 
operaciones de limpieza deberán tener concien-
cia de la importancia que tiene elevar y dejar caer 
el bastidor para que el manómetro vuelva a la 
baja presión preestablecida. Una vez que el polvo 
se deposite en la tolva, se eliminará de la manera 
adecuada para impedir que cree otro problema 
de contaminación. 

NOTA: Existen en el mercado otros dispositivos para la 
limpieza del aire conocidos como motor pulso reactor. 
El polvo se colecta en el exterior de las bolsas (insta-
ladas en rejas de alambre de acero) y el aire limpio es 
expulsado a través del interior de las bolsas. El polvo es 
removido de las bolsas por medio de un motor pulso 
reactor en cada unos cuantos segundos. Se requiere de 
aire comprimido para lograr esta operación de  limpieza 
de bolsas. 
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Para reducir al mínimo las emisiones de polvo 
durante la transferencia de la tolva al camión 
o al transportador, puede instalarse un largo 
manguito o casquillo de lona que vaya desde la 
salida de la tolva hasta el piso del transportador. 
Antes de llevarse al tiradero, el polvo debería 
humedecerse con agua o ponerse en bolsas de 
plástico. Estos métodos son adecuados para 
instalaciones donde el proceso de vaciado se 
realiza una vez al día o menos, lo cual es normal 
en los casos del crisotilo

El mantenimiento de la cámara de filtración 
por bolsas fundamentalmente consiste en el 
reemplazo de las mismas. Un buen programa de 
 mantenimiento requiere la inspección regular 
para comprobar si no ha habido desgaste o ra-
nuras, y la reparación cuando sea necesario. Con 
frecuencia es más barato cambiar las bolsas, por 
ejemplo, una vez al año, que hacer la inspección 
frecuente y repararlas. Los obreros que cambian 
y reparan las bolsas deberán usar respiradores 
autorizados.

Figura 17
Filtro de Bolsas y Ventilador de Bajo Costo, para Flujos 
Inferiores a 0.2 Metros Cúbicos por Segundo

Los filtros de bolsas son extremadamente efi-
caces. Es común que una instalación comercial 
filtre más del 99.995 por ciento del total que 
entra en la misma. Esto indica que las emisiones 
ambientales son extremadamente pequeñas.

No es necesario considerar el filtro industrial 
como un dispositivo altamente tecnológico ó un 
artículo cuyo costo de capital sea alto, tal como 
lo muestra la Figura 16. La Figura 17 indica que 
un pequeño filtro de bolsas montado con un 
ventilador puede comprarse en muchos países o 
manufacturarse en la mayoría de talleres. Este 
modelo puede ser tan eficaz como el equipo 
más sofisticado, si utiliza suficiente cantidad de 
tela de buena calidad y se monta en el exterior 
o en su propia cámara de protección.

Figura 18
Hidropulpero
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Ventiladores

En los sistemas de colección de polvo, los venti-
ladores pueden instalarse delante o detrás del 
filtro. Los que se instalan delante deben sin 
duda ser capaces de funcionar en una atmósfera 
polvorienta. Este tipo de instalación es poco 
común, y no recomendable pues cualquier fuga 
en el sistema puede ser una posible fuente de 
polvo. Los polvos pueden ser muy erosivos, 
 especialmente en una planta de crisotilo cemen-
to y los ductos deben estar protegidos contra el 
uso (forrados con materiales resistentes al uso) y 
aspas de alto rendimiento son recomendables.

Los ventiladores con aletas radiales se usan por 
lo general en los flujos de aire polvoriento. Para 
mejor rendimiento, se recomienda utilizar ven-
tiladores con aletas inclinadas hacia atrás y que 
funcionan en el costado limpio de las bolsas.

Los ventiladores se usan también en los sistemas 
comerciales de aspirado para limpiar las fábricas 
o con las máquinas especializadas en cortes, 
aserrado y perforación. Estos ventiladores son 
centrífugos con una o múltiples velocidades y 
poseen siempre aletas inclinadas hacia atrás, 
porque están sujetos a una gran variedad de 
cargas. Por lo general funcionan contra una pér-
dida pequeña por fricción y, por lo tanto, deben 
contar con la limitación de fuerza propia de los 
ventiladores de aletas inclinadas hacia atrás.
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Figura 19
Cubierta para Torno de Tubos

Pruebas y Verificaciones de los  
Sistemas de Ventilación

Por lo general los sistemas de ventilación funcio-
nan mal muy seguido, por un diferente número 
de razones. Si el rendimiento es bajo a causa 
del ventilador, puede estar causado por el res-
balamiento de la correa, el desgaste ola erosión 
del rotor, la acumulación del polvo en la caja o a 
conexiones eléctricas incorrectas que producen 
una rotación inversa de las aletas. Los conduc-
tos pueden reducir el flujo por acumulación de 
polvo, pérdidas en las juntas, orificios causados 
por la erosión o puertas de inspección abiertas. 
Las filtraciones de vapor de agua en el costado 
negativo de la succión de un sistema de escape 
pueden con frecuencia producir acumulaciones 
de polvo que se solidifican y bloquean el flujo 
del aire.

En muchas instalaciones, la adición de puntos de 
escape ha causado una deterioración gradual de 
un sistema previamente eficaz. Las  compuertas 
de tiro (reguladores de tiro) se ajustan por 
lo general sin tener en cuenta el efecto que 
pueden tener en el sistema total. Dichas com-
puertas deberían estar siempre cerradas para 
que el personal que no esté familiarizado con el 
sistema de ventilación no lleve a cabo los ajustes 
locales.

El rendimiento del sistema de ventilación puede 
reducirse a causa de la cámara de filtración 
con bolsas. Si dicha cámara no se limpia regu-
larmente, si se permite que las bolsas tengan 
 orificios, o si el agua entra en la cámara haci-
endo que el polvo se apelmace, el flujo del aire 
se alterará y, en consecuencia, el rendimiento de 
la ventilación se verá reducido.

Campanas y Sistemas de Aspiración  
para Herramientas

Al limar, recortar o maquinar, cuando se termi-
nan las operaciones de una fábrica de crisotilo 
cemento, el polvo suspendido se elimina muy 
bien mediante un sistema de colección de 
alta velocidad/bajo volumen. Las partículas 
salen despedidas de la sierra circular o de otra 
máquina similar de alta velocidad. Por lo tanto, 
los dispositivos de extracción de polvo que se 
diseñen como lo indican las Figuras 19 a la 21 
deben estar colocados lo más cerca posible de la 
pieza y la herramienta.
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La mayoría de las herramientas y máquinas 
pueden tener una campana que controle el polvo. 
Las Figuras 22 a la 24 ilustran diferentes sistemas 
de campanas y sistemas de aspiración para 
máquinas portátiles. Este equipo cae dentro de 
la categoría de bajo volumen y alta velocidad, ya 
que tiene velocidades en las aperturas mínimas 
diseñadas a 50m/s; sin embargo, los flujos son 
por lo general inferiores a 0,1 m3/s. Las caídas 
de presión en dicho sistema son mucho mayores 
que en las campanas y encerramientos. Los 
compre sores centrífugos portátiles y comerciales 
suministran este tipo de flujo. Para una lista de 
proveedores de herramientas de aire, contactar 
al Instituto del Crisotilo, en Montreal, Quebec.

Figura 20
Sierra con Caja de Aspiración Inferior

Figura 21
Cubierta con Aspiración de Alta Velocidad  
para Sierra de Banco

Figura 23
Sierra de Recortado con Campana  
Captadora de Polvo

Figura 22
Taladro Mecánico con Campana Captadora de Polvo

Figura 24
Sierra Portátil Totalmente Cerrada,  
con Aspiración Local.
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¿Qué Niveles de Control  
se Logran?
Monitoreo Personal

La aparición del polvo fibroso en el ambiente 
ocupacional se encuentra bien documentado. 
Los niveles de volatilidad de las fibras en la zona 
de respiración deben ser monitoreadas a través 
de técnicas confiables de medición utilizando 
el método y técnica mas confiable que se ha 
establecido para la respiración de fibras de los 
trabajadores (Ver Figura 25 y 26).

La microscopia de contraste de fase es el 
 método aceptado para determinar los niveles de 
fibra presentes en el aire. El microscopio mide 
las cargas de fibra depositadas en un filtro. El 
método sigue un sistema altamente codificado 
y sólo el personal especializado puede realizar 
las pruebas. El procedimiento recomendado en 
la mayoría de los casos es el de la Asociación 
Internacional del Crisotilo. Los resultados se dan 
en fibras por centímetro cúbico (o mililitro) y se 
expresan en f/cc. Para fines de comparación con 
los datos adjuntos, es importante señalar que el 
nivel recomendado por numerosas autoridades 
para el crisotilo es de 1 f/cc en un promedio 
 ponderado sobre 8 horas.

Para poder hacer comparaciones válidas de 
los niveles de exposición, es necesario tomar 
en cuenta los cambios frecuentes que se dan 
en las condiciones laborales. Estos incluyen los 
índices de producción, la actividad del sistema 
de ventilación, las condiciones atmosféricas, la 
pericia del obrero y la influencia que ejercen los 
procedimientos de medición. Estos parámetros 
causan grandes variaciones diarias y diferencias 
de minuto a minuto.

“El reto el día de hoy es si las agencias reguladoras 
utilizarán el conocimiento científico del presente aún 
siendo necesario un cambio de paradigma en puntos 
de vista sostenidos desde hace mucho tiempo, sobre la 
exposición al asbesto y sus implicaciones para la salud 
humana “

Exposición al Asbesto: ¿Qué tan riesgosa es?

Ensayo sobre una posición del American Council  
on Science and Health 

Ruth Kava, Ph, D.R.D. and Eun Hye Choi 
Octubre 2007
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Raramente los procesos de producción y, por lo 
tanto, la producción de polvo son consistentes. 
Esto se aplica particularmente a la industria 
del amianto donde muy pocas operaciones son 
continuas, es decir que comprenden un turno 
completo de ocho horas diarias. Aun los procesos 
continuos deben detenerse para llevar a cabo las 
reparaciones, los ajustes y el mantenimiento. En 
la industria de las planchas, la perforación puede 
hacerse en fibrocemento un día y en otro mate-
rial al día siguiente, y no hacerse más  durante el 
resto de la semana.

En las plantas de tubos de crisotilo cemento, la 
producción se hace cuando llegan los pedidos. 
Esto significa que el equipo de fabricación se 
usa en forma irregular e imprevisible. En esta 
situación, se debe medir cuidadosamente el pro-
medio de exposición a largo plazo que afecta al 
obrero o la exposición en el área de trabajo.

Figura 25 Figura 26
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Monitoreo del Aire en una Planta  
de Asbesto-Cemento 1983-1984

En la publicación original de este manual en 
1984, el Dr. Gordon Bragg quería explicar en 
cuatro figuras (27, 28, 29 y 30) los resultados rela-
cionados con los niveles de exposición obtenidos 
en diferentes plantas que fueron seleccionadas 
como representativas de las buenas prácticas 
de trabajo en la manufactura de las tuberías 
de asbesto-cemento. Como se podrá ver hace  
25 años esta información era muy significativa 
en ese tiempo. Una muestra de esta variación se 

muestra en la figura 27, en la cual las exposiciones 
a lo largo de diez días en la posición del torno 
de acoplamiento varían de 0.5 f/ml a 0.04 f/ml. 
Esto es típico ya sea que el puesto de trabajo esté 
bien controlado (como es el caso) o muy mal con-
trolado. La media geométrica (MG) de 0,182 f/cc  
indica que el promedio a largo plazo de esta 
planta es muy bajo. Por otra parte, la desviación 
geométrica normal (ETG) de 2,06 f/cc indica que 
las variaciones pueden ser muy altas.

Figura 27
Distribución de Lecturas Realizadas Durante Diez Días  
en una Planta de Tuberías de Asbesto Cemento
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La Figura 28 indica la conducta histórica de 
dos puestos de trabajo en una misma planta 
de tubería de asbesto cemento (ver también la 
Figura 4). Esta información muestra que el con-
trol del polvo es un proceso evolutivo. Siempre 
es necesario reconsiderar alteraciones y mejorar 
métodos de control. Tal como puede verse en  

las siguientes operaciones desde el año 0 al 
año 14, se lograron cambios y mejoras. Como lo 
indica la figura, en años posteriores, el control 
fue lo  suficientemente efectivo al grado tal que 
los niveles de polvo se encontraron por abajo de 
los niveles detectables a través del método de 
microscopía óptica.

Figura 28
Historia del Control del Polvo en una Planta de Asbesto Cemento
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  1983-84 
    Tamaño
 Proceso por etapas1 Promedio Descarga Alcance2 Muestra
  
 Recepción y almacenaje de fibras 0.03 0.02-0.08 3
 Introducción de fibras 0.14 0.04-0.47 9
 Mezcla seca-Mezcla húmeda 0.05 0.04-0.07 3
 Formación de Tubos 0.099 0.005-0.47 36
 Precurado/autoclave 0.047 0.01-0.14 17
 Recorte 0.19 0.02-0.61 4
 Tornos de terminado 0.09 0.01-0.19 11
 Recorte de coples y maquinado 0.31 0.02-2.20 20
 Ajustes y particularidades 0.079 0.05-0.14 3                           
 Taladrado 0.32 0.04-0.60 2
 Sierra de Triturado 0.077 0.02-0.24 12
 Limpieza de piso 0.106 0.05-0.23 4             
 Control de Calidad 0.074 0.01-0.18 12
 Probadores 0.147 0.02-0.49 15
  

Figura 29
Datos Sobre la Exposición de una Planta de Tubos de Asbesto Cemento 
Las cifras equivalen a f/ml

1. Esto no incluye todas las estaciones de trabajo pero si todas las exposiciones de importancia. Incluye toda la  
información sin excepción de la variabilidad de los laboratorios. Muestras muy pequeñas pueden subestimar  
el rango en gran medida.

2. Los valores durante 8 horas PT (promedio ponderado en función del tiempo de todas las muestras) se basan en  
la información de 3 plantas seleccionadas como representativas de la mejor tecnología disponible.

    Tamaño
 Proceso por etapas1 Promedio Descarga Alcance2 Muestra
  
Desembolsado y mezcla 0.34 0.29-0.38 2
Moldeo 0.40 0.08-0.89 5
Operación de curado 0.61 0.22-1.00 2
Operación de prensa en seco 0.63 0.34-1.25 8
Perforación y remachado de 
frenos de tambor 0.05 N.D.-0.62 31
Perforación y remachado de
Frenos de disco 0.21 0.04-0.51 9
Prensado y unión de placas de embrague 0.02 N.D.-0.04 4
Ensamblado de frenos de disco 0.11 0.06-0.18 3
Terminado – frenos de disco 0.47 —  1     

Figura 30
Datos Sobre la Exposición en una Planta de Productos de Fricción con Control Adecuado
Las cifras equivalen a f/ml y se basan en un promedio ponderado sobre 8 hrs.

1. No incluye todos los puestos de trabajo pero si todas las exposiciones medidas.
2. Las muestras de tamaño pequeño pueden subestimar los rangos en gran medida.

Valores en f/ml basados en un PT de 8 horas
La información esta basada en medidas de un solo laboratorio
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Figura 29 muestra las exposiciones obtenidas de 
las tres plantas durante 1983 y 1984 las cuales 
fueron seleccionadas como representativas de 
las buenas prácticas en la manufactura de las 
 tuberías de crisotilo cemento. En la manufactura 
de los productos de fricción como son los frenos 
de disco y de tambor, las operaciones de la 
 manufactura son diferentes, sin embargo, se 
puede lograr un alto grado de control, como 
se indica en la Figura 30. En la manufactura de 
selladores, juntas y recubrimientos, el crisotilo 
queda encapsulado inmediatamente después 
de haber sido desembolsado. Como resultado, 
los niveles de polvo son insignificantes y 
no detectables en la mayoría de los puntos 
de estas  plantas. Estas tablas ilustran abajo 
dramáticamente que los valores recomendados 
se pueden lograr mediante los métodos aquí 
delineados.

Récord de Mediciones de Polvo 
(RMP) – Encuesta del 2006

En el año de 2006 la Asociación Internacional 
del Crisotilo reportó que los récords de las 
mediciones de polvo de 12 327 trabajadores de 
47 plantas que fabricaban utilizando crisotilo 
en su proceso que el 99.81% de los resultados 
de las mediciones de polvo se encontraron por 
debajo de 1 f/ml. 

Los resultados de las exposiciones a los trabaja-
dores se dividieron en cuatro categorías como lo 
muestra la Figura 31.

Los resultados de los últimos años muestran 
una notable mejora en las condiciones del lugar 
de trabajo para los trabajadores que estaban 
 involucrados en el uso del crisotilo.

Figura 31
Récords de las Mediciones de Polvo  
(RMP) – Encuesta 2006

GRUPO DE PRODUCTOS No. De Resultados
Crisotilo-cemento 5 223
Productos de Fricción 463
Minas-Molinos 322
Otros 80
 

ExPOSiCióN DE lOS TRabajaDORES  
POR GRUPO DE PRODUCTO

10 países- 47 plantas- 12327 trabajadores
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Educación y Entrenamiento

Los programas para la educación y  entrenamiento 
se deben desarrollar y a todos los empleados se 
les debe requerir que participen. Un activo invo-
lucramiento y compromiso en todos los niveles 
(de la gerencia hasta el último trabajador en la 
cadena de producción) son indispensables para 
un exitoso programa de monitoreo y del medio 
ambiente. La participación de los trabajadores 
en la elaboración de los controles de ingeniería 
y en el logro de las medidas limpias y de segu-
ridad en el lugar de trabajo, ha sido reconocida 
desde hace mucho tiempo.

Supervisión Médica

La supervisión médica va de acuerdo con la 
 supervisión de la salud de los trabajadores ya sea 
que ellos se encuentren laborando en el campo 
de la producción, administración, ventas ó en su 
capacidad de supervisión. El código de práctica 
de la OIT sobre el asbesto incluyendo al crisotilo 
se encuentra en el monitoreo del programa de 
salud a seguir. 

Conclusión

Los controles de las emisiones que se mencionan 
en este informe representan los mejores pro-
cedimientos disponibles en la actualidad. Sus 
costos de capital y explotación son bajos (solo 
una pequeña fracción del total del costo de una 
planta de crisotilo). Los métodos más efectivos 
de control (prácticas de limpieza adecuadas y 
humectación) son por lo general los procedi-
mientos más baratos. En los casos donde se 
requieren controles de ingeniería, los sistemas 
de ventilación, si están bien diseñados, son los 
más efectivos y además, no tienen por qué ser 
caros. La aplicación de estos métodos reducirá 
los niveles de polvo a índices por debajo de los 
recomendados internacionalmente.

Es importante hacer notar que en más del 95% del 
crisotilo que se produce en el mundo, se utiliza en la 
manufactura de los productos de crisotilo cemento. En 
estas plantas el crisotilo se encuentra atrapado desde 
las primeras etapas de la producción y todos los residuos 
pueden ser reciclados en la misma operación. 
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El Control del Polvo de Asbesto Crisotilo

RCP1: The Control of Asbestos Dust.

RCP2: Asbestos-Cement Products.

RCP2A: Catalogue of Tools for Working with Asbestos-Cement Products on Site.

RCP3: Asbestos Waste Materials.

RCP4: Asbestos Fibres: Packaging, Handling and Transportation.

RCP5: Asbestos Fibres — Bag Opening.

RCP6: Asbestos Textile Products — Manufacture.

RCP7: Asbestos Textile Products — Fabrication and Use.

RCP8: Repair and Removal of Asbestos Insulation.

RCP9: Protection Equipment Which May Be Needed in the Manufacture  
 or Use of Asbestos Products.

RCP10: Asbestos-Containing Friction Materials.
 Application and Servicing.

RCP10A:  Tools for Working with Friction Materials in Garages and Service Depots.

RCPll:  Evaluation and Control of Friable Sprayed Asbestos Applications.

RCP12 : Practical Introduction to Fixed Factory Dust Extraction Systems 
 and Their Maintenance.

RTM1: Reference Method for the Determination of Airborne Asbestos Fibre Concentrations
 at Workplaces by Light Microscopy (Membrane Filter Method).

RTM1A: Dust Monitoring Strategy for Individual Exposure Assessment.

RTM2: Method for the Determination of Airborne Asbestos Fibres 
 and Other Inorganic Fibres by Scanning Electron Microscopy.

Safe Use of Chrysotile Asbestos, A Manual On Preventive And Control Measures,  
se encuentra disponible en el Instituto del Crisotilo, Montreal, Quebec.  
1a edición 1993, Edición Revisada 1998.
ICA Dust Measurement Records (DMR) 2006 Survey, Sept. 2007.

Bragg G. M. y Carothers, R.G. 1976. The Control 
of Asbestos Dust. ( El control del polvo de amianto) 
Se encuentra disponible en el Instituto del Crisotilo, 
Montreal, Quebec.

American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists. A Manual of Recommended Practices 
(Manual de prácticas recomendadas). Edición actual 
Lansing, Michigan.

Danielson, J.A. 1973 ed. Air Pollution Engineering 
Manual (Manual sobre los medios técnicos para 
controlar la contaminación del aire). US EPA 2a. edición.Referencias
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El Instituto del Crisotilo
es un organismo fundado en 1984 por las empresas 

canadienses productoras de crisotilo, los sindicatos y los 

gobiernos de Canadá y de Quebec.

El Instituto se dedica a promover la utilisatión segura del 

crisotilo en Canadá y alrededor del mundo.


