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LA SÍLICE

SÍLICE es el nombre común del dióxido de silicio 
(SiO2), compuesto por silicio (Si) y oxígeno (O), los dos 
elementos más abundantes en la corteza terrestre. 

La sílice puede ser cristalina o amorfa. En las formas 
cristalinas, los átomos se organizan en estructuras 
ordenadas bien definidas (cuarzo, cristobalita, tridi-
mita), mientras que en las amorfas no se encuentran 
estas estructuras (sílice coloidal, gel de sílice, ópalo).

La forma más común de la sílice cristalina es el cuar-
zo, segundo mineral más abundante de la naturaleza, 
después de los feldespatos.

REPRESENTACIONES DE LA ESTRUCTURA DE LA SÍLICE

a) Cristalina
     (cuarzo)

b) Amorfa

INTRODUCCIÓN1
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¿Qué es la SCR? 

Las partículas más pequeñas de sílice cristalina pueden pe-
netrar en nuestro sistema respiratorio por inhalación. La ca-
pacidad de penetración de las partículas varía con el tama-
ño, siendo las más finas las que más penetran. La fracción 
respirable (SCR) está formada por las partículas que son lo 
suficientemente finas para permanecer mucho tiempo sus-
pendidas en el aire y penetrar hasta los alvéolos pulmona-
res, últimos receptáculos donde se produce el intercambio 
del oxígeno con el dióxido de carbono de la sangre.

Toxicidad de la SCR

Los mecanismos de defensa natural del cuerpo hu-
mano nos permiten eliminar la mayor parte del polvo 
respirable inhalado. Sin embargo, en casos de exposi-
ción prolongada en ambientes con alta concentración 
de SCR se hace difícil la eliminación de los pulmones; 
su acumulación en los alvéolos pulmonares puede 
causar la enfermedad llamada silicosis, ocasionando 
efectos irreversibles graves.

Hay tres tipos de silicosis:

• Silicosis aguda: Se puede llegar a desarrollar en se-
manas por una exposición intensiva a elevadas con-
centraciones de SCR.

• Silicosis acelerada: También está asociada con la 
exposición a altas concentraciones y tarda de 5 a 15 
años en desarrollarse.

• Silicosis crónica: Es la más común y avanza muy 
despacio, entre los 10 y los 30 años posteriores a la 
primera exposición.

La Agencia Internacional de Investigación sobre el 
Cáncer (IARC) propuso en 1997 y ratificó en 2012 la 
clasificación de la SCR como Carcinógeno Grupo 1: 
“Carcinógeno para el ser humano”. Esta clasificación 
significa que “hay suficientes evidencias en humanos 
para la carcinogenicidad de la sílice cristalina en for-
ma de cuarzo o cristobalita”.

SÍLICE CRISTALINA 
RESPIRABLE (SCR)

5

· Layman´s  Report



• Edad

Los estudios científicos confirman que las partículas 
de SCR recién generadas por procesos de desgaste 
de alta energía (corte, abrasión, molienda, etc.) son 
a priori más tóxicas que las partículas de SCR que es-
tán presentes en el ambiente durante un tiempo. Es 
decir, a medida que las partículas “envejecen” en el 
aire, su reactividad superficial (y en consecuencia su 
toxicidad) decrece. 

• Presencia de otras partículas

Si en el ambiente donde hay partículas de SCR exis-
ten también otras partículas capaces de adherirse 
sobre su superficie, su toxicidad también se puede 
modificar. Normalmente se reduce si estas partículas 
no presentan toxicidad propia.

• Procedencia de la SCR

En diversas investigaciones se ha demostrado ex-
perimentalmente que la toxicidad de la sílice cris-
talina disminuía cuando se mezclaba con aluminio o 
silicoaluminatos.  Más recientemente, entre los años 
2005 y 2008, en un proyecto europeo desarrollado 
en el sector cerámico (SILICERAM), se comprobó que 
la SCR procedente de las arcillas presente en los am-
bientes laborales presentaba, en general, una toxici-
dad más baja que la procedente de cuarzo puro o casi 
puro. Este fenómeno no se debe a la concentración, 
por lo que se atribuye al efecto atenuador de la pre-
sencia de los minerales arcillosos (aluminosilicatos) 
en su superficie.

Complejidad de la toxicidad de la SCR

A diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de las sustancias químicas, la toxicidad de la SCR es muy variable, 
dependiendo de varios factores:
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Tratamiento de la exposición a SCR 
en la legislación europea actual2



Consideración de agente cancerígeno

La Unión Europea ha incluido recientemente los “Tra-
bajos que supongan exposición al polvo respirable de 
sílice cristalina generado en un proceso de trabajo” 
en la lista de sustancias, preparados y procedimientos 
del Anexo 1 de la Directiva que regula la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el traba-
jo (Directiva (UE) 2017/2398, que modifica la Directi-
va 2004/37/CE).  Las empresas europeas en las que 
haya puestos de trabajo expuestos a SCR deberán 
tomar las medidas necesarias para reducir al máximo 
la exposición de sus trabajadores mediante todos los 
recursos técnicos a su alcance, extremando las medi-
das de protección durante su manipulación.

Establecimiento de un valor límite máximo de 
exposición (OEL) 

Ningún país de la UE podrá conservar un valor lími-
te de exposición a sílice cristalina que sobrepase 0,1 
mg/m3. Los países que tienen un valor más alto que el 
establecido en la UE, o que no lo tienen regulado, se 
deberán adaptar a él, mientras que los más restricti-
vos, entre los que se encuentra España (0,05 mg/m3) 
podrán elegir entre mantenerlo o acogerse al nuevo 
valor establecido.

Todos los Estados Miembros deberán trasponer esta 
Directiva a sus respectivas legislaciones antes del 17 
de enero de 2020.

Enfermedad profesional

España ha incluido el cáncer de pulmón por inhalación de 
polvo de sílice como enfermedad profesional en su última 
actualización del cuadro de enfermedades profesionales 
(RD 257/2018 de 4 de mayo).

Valores límite vigentes en los países europeos
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Micrografía de partículas de cuarzo observadas con un microscopio electrónico.



3
Exposición
a SCR en 
la industria



Actividades más afectadas por la exposición a SCR

• Industrias extractivas y obras públicas: minería, construcción de 
túneles, excavación de rocas, perforación, arranque y movimiento 
de material.

• Procesado de materiales: trituración, corte, grabado, tallado, 
pulido, etc.

• Industria siderúrgica: Revestimiento y reparación de hornos y 
cucharas.

• Fundiciones: Elaboración de moldes, operaciones de desmolde.

• Industria del vidrio: Preparación de la mezcla, carga de hornos.

• Fabricación de refractarios: Trituración, mezcla y separación en 
estado seco, prensado en seco, rectificación de piezas.

• Industria cerámica: molienda y mezcla de materias primas, con-
formado de las piezas.

• Industria metalúrgica: pulido mediante la utilización de chorros 
de arena (granallado).

Usos industriales del cuarzo

Los primeros usos industriales del cuarzo da-
tan de varios miles de años. Desde entonces, 
este mineral se ha convertido en una materia 
prima clave en el desarrollo industrial mundial, 
especialmente en las industrias del vidrio, fun-
diciones y cerámica. En su forma más fina, se 
utiliza como carga para pinturas, plásticos o 
caucho. En forma de arena (grano grueso), se 
utiliza en filtración de aguas y en agricultura, 
entre otros usos.

El cuarzo se utiliza también en materiales des-
tinados a la tecnología de la información y es 
irremplazable en múltiples aplicaciones de alta 
tecnología, como las fibras ópticas de trans-
misión de datos o la fundición de precisión. 
También en la industria metalúrgica se utiliza 
como materia prima para la fabricación de sili-
cio metálico y de aleaciones de ferrosilicio. En 
definitiva, se utiliza en cientos de aplicaciones 
industriales presentes en nuestra vida diaria. 

Número de trabajadores potencialmente 
expuestos a SCR en la UE

Durante el periodo de elaboración del borra-
dor de la Directiva (UE) 2017/2398, la Comisión 
Europea encargó al Instituto de Medicina del 
Trabajo de Edimburgo (IOM) un estudio del im-
pacto de la inclusión de la SCR. Se estimó que 
en 2006 había en Europa 5 300 000 trabajado-
res potencialmente expuestos a SCR, de los 
que más del 70% trabajaban en el sector de la 
construcción. De ellos, más de 1 400 000 (más 
del 25%) trabajaban en España.

Número de trabajadores expuestos
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Gestón del riesgo de exposición

Las acciones que se pueden llevar a cabo para eliminar o reducir 
los riesgos laborales se establecen con un orden de prioridad co-
nocido como el principio STOP: 

Protección 
de los 
trabajadores S 

Sustitución

T  
Medidas técnicas 

O 
 Medidas organizativas

 P 
 Medidas de protección

Personal

4



S 
Eliminación y/o  sustitución 

Para los minerales que contienen cuarzo son soluciones, 
en general, poco viables. El cuarzo se suele utilizar en 
grandes cantidades y aunque en algunos casos se podría 
sustituir por otros materiales atendiendo a razones téc-
nicas, su bajo precio hace difícil encontrar buenas alter-
nativas económicamente aceptables. Por otra parte, en 
algunos sectores como el cerámico, el cuarzo es un in-
grediente clave debido a las propiedades y prestaciones 
únicas que aporta al producto final. En este caso, como 
en otros, su sustitución es técnicamente inviable.

T 
Control basado en soluciones técnicas

o de ingeniería 

Las medidas más utilizadas para la eliminación del pol-
vo son la ventilación general (natural y/o forzada) y los 
sistemas de extracción localizada en los puntos en los 
que se genera más polvo. Estos últimos suelen incluir los 
siguientes elementos:

• Campanas extractoras por las que se aspira el polvo 
generado y se encierra la fuente en la medida de lo po-
sible.

• Filtración del aire aspirado para eliminar el polvo en 
suspensión.

• Gestión del polvo retenido por los filtros: reciclado, re-
utilización o vertido controlado.

O 
Medidas organizativas 

• Reducir el número de trabajadores expuestos separan-
do mejor los lugares de trabajo.

• Reducir la duración e intensidad de la exposición me-
diante rotación en los puestos de trabajo.

• Formación e información.

P 
Equipos de protección individual (EPIs)

En el caso de la SCR, el EPI apropiado es el de protección 
respiratoria. 

Los más habituales son las mascarillas autofiltrantes, fa-
bricadas de un material que retiene el polvo, de forma 
que el aire que penetra en ellas y entra en las vías respira-
torias está prácticamente libre de partículas. 

En las ocasiones en que la concentración de polvo es muy 
elevada, se recomienda utilizar equipos de respiración au-
tónomos, que aíslan al usuario del aire del ambiente y lo 
proveen de aire limpio.
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PROYECTO



ANTECEDENTES
En el proyecto SILICOAT, desarrollado entre los años 2011 
y 2014, se desarrolló una tecnología de recubrimiento por la 
que durante la preparación de las composiciones cerámicas 
se añade un reactivo que se ancla a la superficie del cuarzo, 
inhibiendo o reduciendo la toxicidad de la SCR. Aplicada a 
los procesos cerámicos tradicionales, esta tecnología resul-
tó ser técnica y económicamente viable para procesos en 
húmedo. Se demostró que los polvos tratados presentaban 
mucha menos toxicidad que antes del tratamiento.

Sin embargo, existen procesos industriales, que utilizan 
materias primas que contienen SCR, en los que no existen 
etapas en húmedo. En estos procesos, por tanto, la solución 
proporcionada por el proyecto SILICOAT no es aplicable di-
rectamente. Para solucionar esta limitación, en 2015 se ini-
ció el proyecto SILIFE.

Objetivo
El objetivo del proyecto SILIFE es la producción, por medio de un proceso en seco, de cuarzo comercial que presente poca 
o ninguna toxicidad debida a la SCR.
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EL CONSORCIO
En este proyecto participan los siguientes socios:

CENTROS DE INVESTIGACIÓN PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA

PESI 
Plataforma Tecnológica Española de 
Seguridad Industrial (España)

Fraunhofer-ITEM 
Institute for Toxicology and Experimen-
tal Medicine (Alemania)

Centro Ceramico 
Consorzio Universitario per la 
gestione del Centro di Ricerca 
e Sperimentazione per l’Indus-
tria Ceramica (Italia)

COORDINADOR

Instituto de Tecnología Cerámica 
Universitat Jaume I (España)
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EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE MATERIALES

EMPRESAS USUARIAS DE CUARZO, PROCEDENTES
DE DIFERENTES SECTORES 

Elastomers Union S.R.L.  
Materiales plásticos (Italia)

ABCR Laboratorios, S.L.
Materiales de recubrimiento
(España)

Esmalglass, S.A.U. 
Fritas cerámicas (España)

Mapei, S.P.A. 
Adhesivos para construcción
(Italia)

Bulk Cargo Logistics, S.A.  
Cuarzo (España)

Fundiciones Fumbarri - Durango, S.A. 
Fundición (España)

Innovaciones Técnicas Aplicadas a Cerámicas 
Avanzadas, S.A.U. 
Colores cerámicos (España)
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SECTORES IMPLICADOS Y 
MATERIAS PRIMAS OBJETO 
DE ESTUDIO
Los sectores participantes en el proyecto son:

·         Adhesivos para construcción

·         Fritas cerámicas

·         Fundición

·         Pigmentos inorgánicos

·         Plástico

El cuarzo que se utiliza en los diferentes sectores pre-
senta tamaños de partícula muy diversos. El tamaño 
medio de los utilizados por las empresas participan-
tes en el proyecto está comprendido entre 3 y 300 
µm.

Ejemplos de dos de los cuarzos empleados 
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ESQUEMA DE LAS TAREAS TÉCNICAS DEL PROYECTO



METODOLOGÍA EMPLEADA
SILIFE ha desarrollado un proceso en seco igual de 
efectivo que el proceso en húmedo desarrollado en 
el proyecto SILICOAT. Los agentes de recubrimiento 
utilizados (silanos) se anclan a las partículas de cuar-
zo, reduciendo la toxicidad debida a la SCR. De esta 
forma se pueden obtener cuarzos aptos para su utili-
zación en los procesos industriales con una toxicidad 
más baja.
En primer lugar, se utilizó una mezcladora de labora-
torio para comprobar la viabilidad y eficacia del méto-
do y la estabilidad del recubrimiento.

Una vez establecido el método a escala de laborato-
rio, se reprodujo en una mezcladora industrial habili-
tada y acondicionada para esta operación y se com-
probó que el cambio de escala era factible.
En esta instalación se preparó una cantidad suficien-
te de cada uno de los cuarzos suministrados por las 
empresas usuarias, utilizando los agentes de recubri-
miento adecuados en cada caso.
Por último, estas muestras de cuarzo tratado se en-
viaron a las empresas correspondientes para compro-
bar su viabilidad.  
 

Metodología empleada para el recubrimiento vía seca 
de los cuarzos
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PRUEBAS
INDUSTRIALES
Cada una de las empresas usuarias de 
cuarzo participantes llevó a cabo prue-
bas industriales para evaluar posibles 
problemas. Aunque en algunos casos 
fue necesario algún ajuste posterior de 
los agentes de recubrimiento aplicados 
o de las condiciones requeridas para 
su aplicación, en líneas generales los 
resultados fueron satisfactorios, tanto 
desde el punto de vista de la ejecución 
del proceso de producción como de la 
calidad del producto.

Planta fritas FundiciónPrueba industrial de adhesivos

Planta elastómeros Planta esmalte prueba industrial

21

· Layman´s  Report



RESULTADOS TOXICOLÓGICOS

En la gráfica siguiente, a modo de ejemplo, se muestra la reducción alcanzada 
con uno de los tratamientos empleados.
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DIFUSIÓN DEL 
PROYECTO
Los avances y resultados alcanzados por el equipo de 
trabajo del proyecto Silife se divulgan y discuten en 
congresos y conferencias académicas, ferias sectoria-
les, reuniones de seguimiento, publicaciones científi-
cas y a través de la página web del proyecto 
www. silife-project.eu.

CEVISAMA - Valencia, febrero 2018

SICUR - Madrid, febrero 2016Evento de campaña en favor de la salud en los lugares de trabajo - Bruselas, marzo de 2019
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EQUIPO DE TRABAJO
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PERSPECTIVA DE 
FUTURO

La tecnología desarrollada en este proyecto se 
puede considerar disponible para su utilización 
a nivel industrial. La utilización de cuarzo recu-
bierto en procesos distintos de los estudiados 
en este proyecto se deberá adaptar en cada 
caso mediante un estudio de vialidad técnica 
que permita seleccionar el agente de recubri-
miento más conveniente en cada caso. De esta 
forma, la posibilidad de utilizar materias primas 
de baja o nula toxicidad debida a la SCR se podrá 
hacer extensiva a la mayor parte de los sectores 
industriales afectados por esta problemática.



Referencias

Documentos y websites de interés 

Guía de Buenas Prácticas para la Protección de la 
Salud del Trabajador mediante la Adecuada Manipu-
lación y Uso Correcto de la Sílice Cristalina y de los 
Productos que la Contengan. 
https://www.nepsi.eu/es

Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 12 de diciembre de 2017 por la que se 
modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con la exposición a agentes carcinógenos o mutá-
genos durante el trabajo. 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/2398/oj

Guía técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes can-
cerígenos o mutágenos durante el trabajo Real De-
creto 665/1997, de 12 de mayo BOE nº 124, de 24 de 
mayo.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normati-
va/GuiasTecnicas/Ficheros/Agentes_cancerigenos.pdf

Sitio web del Instituto de Tecnología Cerámica ITC
http://www.itc.uji.es/Paginas/default.aspx

Sitio web del proyecto SILIFE
http://www.silife-project.eu/

6



• E. Monfort, M.J. Ibáñez, A. Escrig, et al. Respirable crys-
talline silica in the ceramics industries. Sampling, expo-
sure and toxicology. cfi/Ber. DKG 85, 36–42 (2008)

• C. Ziemann, S.M. Reamon-Buettner, T. Tillmann at al., 
Naunyn-Schmiedeberg’s.  The SILICOAT project: In vitro 
and in vivo toxicity screening of quartz varieties from 
traditional ceramics industry and approaches for an 
effective quartz surface coating. Archives of Pharmaco-
logy 387, Suppl. 1: S104, Abstract 420 (2014)

• Ziemann C, Rahmer H, Escrig A, et al., Naunyn-Schmiede-
berg‘ s. The SILICOAT project: approaches for an effec-
tive quartz surface coating in the traditional ceramics 
industry to increase workers’ safety – toxicological in-
vestigations. Archives of Pharmacology, 388, Suppl. 1: 
S66, Abstract 263 (2015)

• C. Ziemann, O. Creutzenberg, M.J. Ibañez, et al. Selec-
tion of Additives for Reducing the Toxicity of Quartz in 
Ceramic Compositions. cfi/Ber. DKG 91, 63–9 (2015)

• C. Ziemann, A. Escrig, G. Bonvicini, M.J. Ibáñez, E. Mon-
fort, A. Salomoni, O. Creutzenberg. Organosilane-Based 
Coating of Quartz Species from the Traditional Ceramics 
Industry: Evidence of Hazard Reduction Using In Vitro 
and In Vivo Tests. Annals of Work Exposures and Health, 
61(4), 468-480 (2017)

Publicaciones relacionadas con esta línea de investigación

27

· Layman´s  Report






