Análisis de exposición a materia particulada
por medio de mapas de exposición en el
sector de la roca ornamental en la
Comunidad Valenciana

Asociación de la Comunidad Valenciana

2

Promueve:

Asociación de la Comunidad Valenciana

Subvenciona:

El presente estudio se ha realizado en el marco de actuaciones relacionadas con la ejecución del proyecto solicitado por Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad
Valenciana a la DG de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, según Resolución de 29 de julio de 2022, de la Directora General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, de
concesión de las subvenciones convocadas por la Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la que se convocan
subvenciones en materia de colaboración institucional, a través de acciones sectoriales e intersectoriales mediante programas o actuaciones en materia de prevención de
riesgos laborales en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022. Nº de expediente: TRCOIN/2022/7

Título del proyecto subvencionado: “MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO FRENTE AL POLVO Y LA SCR POR MEDIO DE LA SENSIBILIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA EN LA INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE ROCAS ORNAMENTALES POR MEDIO DE TECNOLOGÍAS TIC INNOVADORAS”.

Colabora:

Autores:
Dr. Francisco Hita López
Responsable del Dpto. de Seguridad y Salud laboral en CTM
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales

Pedro Lozano del Amor
Técnico del Dpto. de Seguridad y Salud laboral en CTM
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales

María Dolores Soler Reina
Técnico del Dpto. de Seguridad y Salud laboral en CTM
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales

Encarni Abad
Gerente de Mármol de Alicante

3

Contenido
1.
2.

Introducción .............................................................................................................. 5
Objetivos generales y específicos ............................................................................. 8
2.1 Objetivos generales ........................................................................................... 8
2.2 Objetivos específicos ......................................................................................... 8
3. Alcance ...................................................................................................................... 9
3.1 Descripción de los procesos............................................................................. 10
3.1.1
Telares ...................................................................................................... 11
3.1.2
Cortabloques ............................................................................................ 11
3.1.3
Línea de pulido, calibrado refuerzo .......................................................... 13
3.1.4
Corte secundario ...................................................................................... 13
3.1.5
Terminaciones .......................................................................................... 14
4. Material y metodología ........................................................................................... 16
4.1 Método de toma de muestra y análisis ........................................................... 16
4.2 Criterios para la toma de datos ....................................................................... 17
4.3 Condiciones de realización de las medidas ..................................................... 17
4.4 Equipos y medios utilizados ............................................................................. 17
4.4.1
Monitor de polvo en tiempo real ............................................................. 17
4.4.2
Termohigrómetro ..................................................................................... 20
4.5 Equipo humano ................................................................................................ 22
4.6 Valores límite ambientales .............................................................................. 23
4.7 Metodología empleada en la realización de mapas de riesgo ........................ 23
4.7.1
Fases de la metodología. .......................................................................... 24
4.7.2
Trabajo de campo ..................................................................................... 25
4.7.3
Interpretación de las nubes de puntos .................................................... 25
4.7.4
Determinación de zonas de riesgo ........................................................... 27
4.8 Limitaciones y consideraciones al estudio higiénico realizado ....................... 28
5. Resultados ............................................................................................................... 29
5.1 Características de la toma de datos ................................................................ 29
5.2 Resultados y valoración del riesgo................................................................... 36
5.2.1
Mapeo de polvo en relación con los valores límite .................................. 36
5.2.2
Mapeo de polvo en relación al mayor valor medido ............................... 53
6. Conclusiones............................................................................................................ 69
6.1 La importancia del estudio en el marco de la planificación de la actividad
preventiva ................................................................................................................... 72
7. Recomendaciones técnicas y médicas .................................................................... 73
8. Bibliografía .............................................................................................................. 74
9. Anexos ..................................................................................................................... 75
9.1 Certificados de calibración de equipos ............................................................ 75
9.2 Fotografías de la empresa ............................................................................... 79
9.3 Detalle y características de los equipos de medida empleados ...................... 82

Asociación de la Comunidad Valenciana

1. Introducción
Las rocas ornamentales elaboradas por la industria del mármol de la Comunidad
Valenciana son muy apreciadas por todo el mundo gracias a la belleza de estas y a la
profesionalidad de las personas que realizan su extracción y elaboración, siendo
colocadas en todo tipo de ambientes de cualquier lugar del mundo. Este hecho pone en
relieve un sector de actividad que emplea a miles de personas de manera directa e
indirecta y que se debe de proteger.

Desgraciadamente las duras condiciones de trabajo hacen que las personas que trabajan
en el sector puedan verse afectadas por daños en su seguridad y salud tal y como viene
reflejado en las estadísticas anuales del INVASSAT1 y en los estudios de la siniestralidad
que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene
actualizado2.
En este sentido, es sabido que las tareas relacionadas con el corte y acabado de la piedra
natural tiende a generar polvo, pudiendo en algunos tipos de rocas ir acompañado de

1

Disponibles en http://invassat.gva.es/es/accidentes-de-trabajo/

2

Véase https://energia.gob.es/mineria/Seguridad/Paginas/Guiasydocumentostecnicos.aspx
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Sílice Cristalina Respirable (SCR). Por ello, la actividad constituye una de las profesiones
más arriesgadas, lo que exige de todas las partes involucradas, AAPP, empresas y
trabajadores, la mayor atención y esfuerzo para lograr que se trate de un riesgo
controlado, en el sentido de que se conozcan las causas que lo provocan y sea posible
que la actividad se desarrolle con las máximas garantías de prevención.

Ante esta situación, la DG de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, según Resolución
de 29 de julio de 2022, de la Directora General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral,
de concesión de las subvenciones convocadas por la Resolución de 2 de marzo de 2022,
de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la que se
convocan subvenciones en materia de colaboración institucional, a través de acciones
sectoriales e intersectoriales mediante programas o actuaciones en materia de
prevención de riesgos laborales en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022 ha
atendido a bien, en el marco de la convocatoria indicada, aprobar a Mármol de Alicante,
Asociación de la Comunidad Valenciana, una ayuda destinada a sufragar los gastos
relativos al asesoramiento y la realización de visitas de carácter técnico que permitan
conocer en tiempo real, por medio de novedosos dispositivos, los niveles de partículas
existentes en los ámbitos laborales y poder sensibilizar a trabajadores, mandos
intermedios y dirección sobre la necesidad de usar EPIS, controlar las condiciones de
trabajo e invertir en medidas adecuadas para reducir los niveles de riesgo al máximo
posible.
6
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Como resultado final de estas visitas se han elaborado informes técnicos, que incluye
mapas de polvo que permiten a las empresas priorizar actuaciones en materia
preventiva.

En ningún caso se pretende que este estudio cubra las obligaciones empresariales que
cada empresa debe de realizar por medio de su servicio de prevención. Este estudio
pretende sensibilizar y promover la mejora de las condiciones de trabajo o dicho de otra
forma no es objetivo realizar actuaciones de carácter obligatorio como son las
mediciones de polvo por puesto de trabajo a desarrollar por el servicio de prevención
de cada empresa, el fin es hacer un estudio pormenorizado por centro de trabajo que
permita de manera visual la identificación de dónde se encuentran los focos y las zonas
con mayor o menor grado de riesgo para priorizar actuaciones.
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2. Objetivos generales y específicos
La ejecución de este estudio técnico busca cumplir con una serie de objetivos generales
y específicos que pasamos a relacionar.

2.1 Objetivos generales
Los objetivos generales tienen relación con la convocatoria que regula este tipo de
actuaciones, así como el marco estratégico que Mármol de Alicante tiene en favor de
sus asociados.
▪

Alinearse con los objetivos de la convocatoria.

▪

Favorecer el cumplimiento de ciertas líneas de la Estrategia Valenciana de SSBT.

▪

Desarrollar un análisis pormenorizado del nivel de polvo de todas las áreas de la
industria, por empresa de la piedra natural para incidir en la prevención y la
protección necesaria.

▪

Desarrollar productos finales que puedan ser de utilidad a diversos grupos de
interés.

▪

Considerar colectivos preferentes identificados en la convocatoria.

▪

Mejorar la imagen de la piedra natural, no vinculándose ésta a malas condiciones
de trabajo.

2.2 Objetivos específicos
En este caso, los objetivos específicos tienen relación con la utilidad que esta actuación
tiene de manera concreta para la empresa.
1. Fomentar el cumplimiento de la normativa.
2. Mejorar las condiciones de trabajo.
3. Optimizar los recursos económicos de la empresa, priorizando actuaciones en
puntos en los que se concentren los riesgos.
4. Reducir la siniestralidad asociada a las enfermedades profesionales.
5. Creación de material divulgativo de utilidad.
8
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3. Alcance
En este apartado se procurará, de manera no exhaustiva, indicar el número de empresas
que se ha procedido a estudiar, así como el números de centros de trabajo o
plantas/naves. También se resume el proceso productivo.
A modo de resumen el número de empresas que han participado en el presente estudio
ha sido de 13 empresas, de las cuales el total de centros de trabajo o plantas/naves ha
sido el recogido en la siguiente tabla:
Tabla 1. Empresas participantes en el estudio.

EMPRESA

Nº DE NAVES/PLANTAS ESTUDIADAS

EMPRESA A

2

EMPRESA B

1
2 centros de trabajo:

EMPRESA C

Centro de trabajo 1 (3 naves)
Centro de trabajo 2 (1 nave)

EMPRESA D

1

EMPRESA E

6

EMPRESA F

1 centro de trabajo con 1 conjunto de naves
unidas, que se consideran 1 sola nave

EMPRESA G

2

EMPRESA H

1 centro de trabajo con 3 naves

EMPRESA I

1

EMPRESA J

1

EMPRESA K

3

EMPRESA L

2

EMPRESA M

1
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Esto hace un resumen de plantas/naves medidas de todas las empresas de un total de
24 naves o plantas visitadas.
Estas empresas pertenecen mayoritariamente a la provincia de Alicante debido a la
mayor actividad del sector en esta provincia. Pero también se han visitado empresas de
la provincia de Valencia.
Desde el punto de vista de zonas y equipos donde se ha procedido a tomar muestras, se
han establecido mallas regulares del orden de 5 metros, coincidiendo aproximadamente
con las cerchas y/o estructura de las naves. Esto facilitaba el trabajo de toma de muestra
y podría ser representativo. El proceso de toma de muestras se describirá en puntos
posteriores.
Durante la toma de datos en campo se ha ido indicando si las líneas o equipos estaban
en funcionamiento o no, así como otras condiciones particulares que podía afectar a los
resultados de las tomas de muestras.
Las zonas al aire libre, tales como patios de bloques, tablas o productos terminados, así
como cortabloques y otros equipos de corte que se encontraban en la calle, no son
alcance del presente estudio debido a las limitaciones del equipo de medida y que las
concentraciones en el aire libre no suelen ser elevadas.

3.1 Descripción de los procesos
Las empresas que se han visitado para la toma de muestras tienen entre sus procesos
de producción las siguientes máquinas y equipos de trabajo. Destacamos a continuación
los relacionados directamente con el corte y elaboración de la piedra natural.
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3.1.1 Telares
Por medio del puente grúa, ubicado en el patio de bloques, se trasladan bloques hasta
una vagoneta portabloques que tiene la misión de introducir el bloque en el interior del
telar. El equipo tiene la misión de obtener tablas de superficie igual a la cara del bloque
cortado
El proceso de corte tiene lugar de manera automática, consistiendo las funciones del
operador en accionar el equipo, introducción de las medidas deseadas, vigilancia y
control del proceso y retirada de las tablas.

Ilustración 1. Ejemplo telar.

3.1.2 Cortabloques
El cortabloques el objetivo de obtener losas de piedra cortadas en diferentes
dimensiones y grosores a partir de un bloque.
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El desempeño de la actividad se realiza de la siguiente forma. Los bloques son
trasladados uno a uno mediante el puente-grúa hasta las vagonetas portabloques, que
se desplazan sobre raíles hacia el cortabloques. Una vez que el bloque llega hasta el
cortabloques, en primer lugar, el operario toma medidas para realizar el despunte de
este, con objeto de cuadrar dicho bloque, preparándolo para realizar cortes limpios. En
segundo lugar, programa la máquina con las medidas para el corte función de las
medidas que desean obtenerse.
Del cortabloques se extraen largas bandas de piedra que son depositadas sobre una
cinta transportadora de rodillos metálicos que alimenta a una encabezadora. El operario
empleará esta máquina para cortar de manera perpendicular la banda cortada por el
cortabloques en losas de tamaño comercial.

Ilustración 2. Ejemplo cortabloques.
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3.1.3 Línea de pulido, calibrado refuerzo
En primer lugar, hay que indicar que a lo largo de la línea puede haber varios operarios
trabajando sobre el material a elaborar. La cinta transportadora es alimentada con
piezas que serán calibradas para que tengan todo el mismo espesor y posteriormente
serán reforzadas. A continuación, se aplicará un acabado superficial acorde a las
especificaciones y necesidades comerciales de la empresa.

Ilustración 3. Ejemplo pulidora en línea de refuerzo y pulido.

3.1.4 Corte secundario
Dentro de este tipo de equipos se encuentran los discopuentes y otros equipos de corte
secundario.

13
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El proceso de corte requiere del operario el planteamiento de las medidas deseadas,
accionar su puesta en marcha, vigilancia y control del proceso y, por último, retirada de
las piezas cortadas.
3.1.5 Terminaciones
Los operarios de terminaciones son los encargados de la utilización y supervisión de los
equipos que realizan las diferentes terminaciones de las piezas de roca ornamental o
cuarzos compactos según los requisitos exigidos por los clientes.

Ilustración 4. Ejemplo equipos de terminaciones.

Los equipos que utiliza el operario de terminaciones pueden ser muy variados en función
del tipo de acabado que requiera el material, pero se podrían clasificar principalmente
en los siguientes tipos:
▪

Equipos de corte: máquinas o herramientas destinadas al corte de la piedra
natural con el fin de dividir o separar los macizos o tablas en piezas para
conseguir las dimensiones requeridas. También pueden ser utilizadas para el
encuadre de piezas, así como huecos. Ejemplos: discos automáticos o manuales.
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▪

Equipos de pulido: máquinas o herramientas destinada al pulido de las piedra
natural con el fin de alisarlas o perfeccionarlas. Ejemplos: pulidoras automáticas
o manuales.

▪

Otros equipos de acabado: máquinas o herramientas destinadas a dar una
textura diferente de acabado a la piedra natural (abujardada, apomazada,
flameada, etc.). Ejemplo: abujardadora, apomazadora, flameadora,…

▪

Equipos de taladro u otros equipos de elaborado de anclajes: máquina o
herramienta destinada a realizar los taladros u otra manipulación para el anclaje
o huecos necesarios de las piezas de piedra natura. Ejemplo: taladros.
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4. Material y metodología
4.1 Método de toma de muestra y análisis
La toma de muestras llevada a cabo ha pretendido obtener un promedio de
concentración de polvo presente en numerosos puntos en los que se ha medido.
El análisis de este valor promedio es realizado de manera automática por medio del
equipo Microdust Pro usado y que más abajo se detalla. Además, se han considerado
otras medidas higiénicas como son la humedad relativa y la temperatura como variables
de interés en el presente estudio.
Los técnicos que suscriben el presente estudio han ido haciendo un barrido de todas las
áreas de la empresa en las que sus trabajadores han podido estar expuestos a polvo.

Ilustración 5. Toma de datos en una de las empresas visitadas.
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4.2 Criterios para la toma de datos
El criterio seguido para la toma de datos ha sido no descartar ninguna zona relacionada
directamente con producción; en cambio zonas relacionadas con patios exteriores u
oficinas han quedado descartadas al no ser estas zonas puntos de generación de polvo,
ni tampoco zonas en las que la presencia de trabajadores o concentración de partículas
sea elevada, en cualquier caso.

4.3 Condiciones de realización de las medidas
La toma de datos relacionada con las medidas obtenidas se ha realizado considerando
las condiciones habituales de trabajo según se nos ha hecho saber por parte de la
empresa.
En cualquier caso, las mediciones deben de considerarse que se han realizado con toda
rigurosidad, pero que representan un momento puntual de las condiciones de trabajo
encontradas el día de la visita a la empresa.

4.4 Equipos y medios utilizados
Para la realización de la toma de muestras y creación de los mapas de polvo, se han
empleado un monitor de polvo en tiempo real de la marca Casella y un termohigrómetro
de la marca Testo. Ambos son descritos en los subapartados siguientes. Además de estos
equipos, se ha empleado material de oficina y se han empleado tablas y planos para una
toma de datos rigurosa y ordenada.
4.4.1 Monitor de polvo en tiempo real
Para la captación de datos y muestreo de las condiciones de
trabajo

se

ha

empleado

el

equipo

Microdust

Pro

comercializado por Casella. Este equipo es un instrumento
portátil robusto y con registro de datos para medición en
tiempo real de las concentraciones de polvo y aerosoles en el
aire.
17
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El CEL-712 Microdust Pro es un instrumento para la monitorización del polvo en tiempo
real, ideal para medir la concentración de partículas tales como polvo, humo, gases,
polen y otros aerosoles procedentes de combustión, procesamiento de materiales,
fabricación, generación de energía, emisiones de motores de vehículos y construcción.
Los contaminantes de este tipo reducen la visibilidad, extienden la contaminación,
pueden causar enfermedades y reducir la productividad de los trabajadores debido a la
inhalación de sustancias tóxicas. Muchos de ellos también son reconocidos como
factores contribuyentes a numerosas condiciones médicas crónicas y graves, incluyendo
asma, bronquitis y cáncer de pulmón.
El instrumento Microdust Pro utiliza el principio demostrado de dispersión frontal de luz
para tomar medidas exactas y repetibles de la concentración de polvo.
Es un equipo muy versátil y sencillo de usar que permite, entre otros:
▪

Visualización gráfica en tiempo real de los niveles de polvo.

▪

Sencilla interfaz de usuario basada en iconos.

▪

Amplio rango: de 0,001mg/m3 a 250g/m3 (ajuste de rango automático).

▪

Exclusiva sonda de muestreo desmontable.

▪

Diseño robusto para entornos duros.

▪

Operación multilingüe.

▪

Muestro de partículas totales, respirables, PM2,5 o PM10.

▪

Exclusiva inserción de calibración in situ.

▪

Caja ambiental disponible para aplicaciones de monitorización de perímetros.

El Microdust Pro se puede utilizar para realizar mediciones puntuales e inspecciones de
recorrido a pie, como ha sido el caso, permitiendo visualizar de forma instantánea donde
se presenten niveles de polvo excesivo. Es muy simple de usar y a través de una pantalla
interfaz sencilla, el usuario puede realizar mediciones a los pocos segundos de haber
encendido el equipo.
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Un filtro óptico calibración in situ que permite inspeccionar de forma puntual la
linealidad del instrumento. Esta condición exclusiva del Microdust Pro, lo hace un
equipo único ya que ningún otro dispositivo incorpora esta funcionalidad. Las pantallas
utilizan códigos de colores para facilitar la navegación; cuando se inicia una medición la
pantalla cambia a verde (como se indica abajo) y al detener la medición, cambia a rojo.
Al realizar una medición se muestra por pantalla en tiempo real el nivel instantáneo y
promedio, esta información puede ser almacenada en la memoria para su posterior
consulta y análisis de resultados.

Ilustración 6. Monitor de polvo.

Otra de las ventajas es el posible ajuste en el lugar en el que se va a proceder a la
medición. Para ello, se emplea el uso de polvo de ensayo fino ISO 12103-1 A2,
equivalente al polvo de las carreteras de Arizona. Cada sonda de muestro se suministra
con su propia inserción de calibración que crea un efecto conocido de dispersión óptica
en la cámara de muestreo de la sonda. Esta referencia fija puede emplearse para
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confirmar el punto de calibración original del instrumento. En cualquier caso, el equipo
viene calibrado de fábrica.
Las especificaciones técnicas de este equipo son las siguientes:
▪

Rango de medición: 0,001mg/m3 - 250,000 mg/m3.

▪

Estabilidad cero: < 2ug/m3.

▪

Potencia externa: 12VDC (a través de un suministro -PC18).

▪

Intervalo de registro: Entre 1 segundo y 60 minutos.

▪

Comunicación: USB Mini B.

▪

Marca: Casella.

▪

Modelo: CEL-712 Microdust – Pro.

▪

Número de serie del dispositivo: 1615842.

▪

Número de serie de la sonda: 0325926.

El equipo ha sido calibrado por Casella y se adjunta certificado de calibración en los
anexos a este estudio.
4.4.2 Termohigrómetro
Como complemento a las mediciones realizadas por el Microdust pro, se ha empleado
un termohigrómetro para referenciar las mediciones a unas condiciones ambientales
dadas en el momento de la toma de datos.
El termohigrómetro compacto testo 625 mide la temperatura
y la humedad ambiente de forma rápida y eficaz, y calcula el
punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo. El equipo
está equipado con un sensor de humedad estable a largo plazo.
Todos los valores se leen cómodamente en la gran pantalla
iluminada. Los valores mínimo y máximo se pueden consultar
en todo momento pulsando una tecla.
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La elección de este equipo se debe a fiabilidad de las mediciones, así como por la
posibilidad de medir la temperatura y la humedad relativa del aire de forma rápida y sin
complicaciones.
Las especificaciones técnicas de este equipo son las siguientes:
▪

Marca: Testo

▪

Modelo: Testo 625

▪

Número de serie: 02187253
Temperatura:

Humedad:

▪

Rango: -10 hasta +60 ºC

▪

Rango: 0 hasta 100 %HR

▪

Exactitud: ±0,5 ºC

▪

Exactitud: ±2,5 %HR (5 hasta 95 %HR)

▪

Resolución: 0,1 ºC

▪

Resolución: 0,1 %HR

El equipo ha sido calibrado por una entidad externa y se adjunta certificado de
calibración en los anexos a este estudio.

Ilustración 7. Toma de temperatura y humedad.
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4.5 Equipo humano
El personal que ha desarrollado el presente estudio lo conforman dos técnicos del
Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales con amplia experiencia y
reconocimiento en el ámbito de la higiene industrial, así como personal de Mármol de
Alicante.
▪

Dr. Francisco Hita López es Doctor por la Universidad de Murcia (2017), además
de ingeniero en Organización Industrial (2001), posee todas las disciplinas del
máster en PRL, así como un máster en calidad y medio ambiente. Desde 2006
ejecuta proyectos de investigación relacionados con la asistencia técnica a
empresas para mejorar las condiciones de trabajo. Es responsable del
Departamento de Seguridad y Salud Laboral de CTM y ha participado en el
proyecto realizando visitas a las empresas para la toma de datos, ha realizado un
seguimiento horizontal de la ejecución del proyecto, alineando los recursos
disponibles, y ha supervisado todas y cada una de las fases de este proyecto y
servicio a las empresas asociadas a Mármol de Alicante.

▪

D. Pedro Lozano del Amor Ingeniero Superior de Minas tiene una experiencia de
casi 10 años de experiencia en el sector de la roca ornamental y posee el Máster
en Prevención de Riesgos Laborales. Es miembro del Departamento de Seguridad
y Salud Laboral de CTM y ha participado en el proyecto realizando visitas a las
empresas para la toma de datos y ha realizado los mapeos de este estudio.

▪

Dña. María Dolores Soler Reina, técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales perteneciente al departamento de seguridad y salud de Centro
Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales participando en diversos proyectos
en materia de seguridad y salud.

Por otro lado, el equipo liderado por Encarni Abad, de Mármol de Alicante, Asociación
de la Comunidad Valenciana, ha coordinado y facilitado el desarrollo de este servicio,
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haciendo un seguimiento continuo en la ejecución del proyecto y velando por la
consecución de los objetivos generales y específicos planteados.

4.6 Valores límite ambientales
Como contraste y punto de referencia de las mediciones obtenidas, debe de tenerse en
cuenta que el equipo Microdust Pro partículas, sin adaptadores como es el caso, nos
aporta la concentración de partículas en la fracción inhalable. Es por esto por lo que el
valor límite ambiental de exposición diaria se considerará 10 mg/m3 tal y como queda
reflejado en los límites de exposición profesional publicados por el INSST para el año
2022.

4.7 Metodología empleada en la realización de mapas de riesgo
El objetivo de cualquier higienista es definir una estrategia o metodología de muestreo
rigurosa que cumpla fielmente con la cuantificación lo más exacta posible de un agente,
en este caso químico, en un lugar de trabajo.
En este bloque se definirá cual ha sido la metodología de trabajo llevada a cabo para la
realización de un mapeo en el centro de trabajo.
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4.7.1 Fases de la metodología.
La elaboración del presente estudio ha seguido las siguientes fases:
•

Toma de contacto con la empresa en la que se explica el objetivo y tareas
relacionadas con la elaboración del presente estudio, así como solicitud de datos
básicos de la empresa.

•

Trabajo de gabinete en el que técnicos de CTM valoran el lugar y planos
disponibles del centro de trabajo.

•

Establecimiento de un plan de visitas y consenso con la empresa.

•

Visita a las instalaciones de la empresa y toma de datos. Los datos de humedad,
temperatura, localización y concentración de fracción inhalable se van tomando
en una plantilla para tal efecto. Algunos de estos datos se reflejan directamente
en el plano que se acompaña y que se rectifica insitu si hubiera alguna
desviación. Según la experiencia del equipo investigador se han tenido en cuenta
las siguientes premisas:
a. Las mediciones en el exterior, salvo en zonas próximas a la nave, han
quedado descartadas.
b. Se han incrementado la toma de muestras en aquellos puntos en los que
se concentra un mayor número de máquinas y/o personas.
c. En las zonas en las que hay apenas presencia de personas, existen
máquinas fuera de servicio o simplemente se almacenan tablas, como
producto intermedio, se han reducido o espacio las distancias entre
puntos.

•

Volcado de datos en el ordenador por medio del software Casella Insight y
estudio de reportes y gráficas relacionadas.

•

Creación de nube de puntos por medio de una tabla con diversos campos:
Coordenadas X-Y y concentración promedio obtenida en un punto por medio de
fichero *.csv.
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•

Generación de mapas de polvo con interpolación de puntos medidos por medio
de las metodologías descritas en el apartado 4.7.3 Interpretación de las nubes
de puntos.

•

Revisión y envío del presente estudio por parte de los técnicos que lo suscriben.
4.7.2 Trabajo de campo

El trabajo de campo se ha realizado acompañado de diversos recursos como son un
distanciómetro láser, cinta métrica, plantilla para la toma de datos, plantillas con
cuadrículas para delimitar zonas a medir, material de oficina y los propios equipos de
medida de partículas, humedad relativa y temperatura.
La visita ha empezado explicando qué íbamos a realizar y con qué medios; aclarando
cualquier duda que pudiera existir, además de explicar el enorme potencial que tendría
el estudio una vez terminado.
Dicho esto, la toma de datos se ha realizado por medio de una ruta en las instalaciones
de la empresa en la que se han ido tomando medidas. Para evitar posibles errores, este
trabajo de campo ha sido realizado por dos técnicos; uno de ellos ha ido capturando
datos y el otro ha ido transcribiendo los resultados en una tabla creada para tal efecto.
4.7.3 Interpretación de las nubes de puntos
La interpolación es una técnica usada comúnmente en SIG para crear una superficie
continua a partir de puntos discretos. Bastantes fenómenos del mundo real son
continuos - elevaciones, suelos, temperaturas, etc. Si quisiéramos modelar estas
superficies para análisis, es imposible tomar medidas a lo largo de la superficie. De ahí,
que las mediciones de campo son tomadas en varios puntos a lo largo de la superficie y
los valores intermedios son inferidos mediante el proceso de interpolación.
Los resultados de la interpolación pueden variar significativamente dependiendo del
método y parámetros que elige.
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La interpolación se realiza con el software QGIS, debido a que es un software reconocido
libre y de Código abierto (FOOSS). QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG)
de Código Abierto licenciado bajo GNU - General Public License . QGIS es un proyecto
oficial de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Corre sobre Linux, Unix, Mac
OSX, Windows y Android y soporta numerosos formatos y funcionalidades de datos
vector, datos ráster y bases de datos. QGIS proporciona una creciente gama de
capacidades a través de sus funciones básicas y complementos. Puede visualizar,
gestionar, editar y analizar datos, y diseñar mapas imprimibles.

La interpolación QGIS permite los métodos básicos3 de Red Irregular Triangulada (TIN) y
Distancia Inversa Ponderada (IDW) para interpolación. El método TIN es comúnmente
usado para datos de elevación mientras que el método IDW es usado para interpolar
otros tipos de datos como concentraciones minerales o poblaciones.
En nuestro caso por mejor representación de la realidad se elige el método IDW.
Método general: IDW (ponderación por distancia)
La interpolación del punto problema se realiza asignando pesos a los datos del entorno
en función inversa de la distancia que los separa -inverse distance weighting, IDW-.
La fórmula general es:

3

Véase Página resumen de los dos métodos:
https://docs.qgis.org/2.14/es/docs/gentle_gis_introduction/spatial_analysis_interpolation.html
Véanse otros métodos posibles también con QGIS:
http://www.geomapik.com/analisis-gis/como-realizar-interpolacion-espacial-qgis-metodos/
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donde

es el valor estimado para el punto j; n es el número de puntos usados en la

interpolación; zi el valor en el punto i-ésimo y kij el peso asociado al dato i en el cálculo
del nodo j. Los pesos k varían entre 0 y 1 para cada dato y la suma total de ellos es la
unidad.
Para establecer una función de proporcionalidad entre el peso y la distancia, la fórmula
general queda como sigue:

donde

y b es un exponente de ponderación que controla la forma en la que

el peso disminuye con la distancia.
Esta familia de métodos permite la generación del MDE de una forma rápida y simple.
Sin embargo, se trata esencialmente de una media ponderada y, por tanto, el resultado
se encuentra siempre incluido dentro del rango de variación de los datos. Por este
motivo, el correcto tratamiento de las formas cóncavas y convexas depende
estrechamente de la distribución de los puntos originales y la presencia de datos
auxiliares se hace muy conveniente.
4.7.4 Determinación de zonas de riesgo
Para determinar las zonas de riesgo se han tenido en cuenta las siguientes premisas:
▪

Se han evaluado los datos de la muestra (nubes de puntos). Esto permite obtener
una idea de cómo se distribuyen los datos en el área.

▪

A continuación, se han empleado varios métodos para simular el espectro visual
que forman las nubes de puntos.

▪

Se han comparado los resultados y encontrado el método más adecuado.
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Para conocer las posibles zonas de riesgo se ha realizado un mapeo comparando los
resultados con el valor límite ambiental de exposición diaria que es de 10mg/m3, además
se ha procedido a graduar los niveles de polvo en diferentes intervalos desde el 0% al
100% del valor límite indicado.
Dicho esto, los escenarios posibles se han delimitado de la siguiente manera:
% referido al VLA-ED
(10mg/m3 – fracción inhalable)
0
0 - < 10
>=10 - < 25
>=25 - < 50
>=50 - < 100
>= 100

Valoración de la exposición
Exposición segura
Exposición muy baja
Exposición baja
Exposición moderada
Exposición alta
Exposición no admisible

4.8 Limitaciones y consideraciones al estudio higiénico realizado
Téngase en cuenta que las mediciones han sido tomadas de manera puntual y en base
a las condiciones de trabajo existentes el día de la visita a la empresa, dicho esto, debe
de entenderse que, si cambian estas, las mediciones realizadas pueden cambiar.
Por otro lado, el presente estudio no pretende en ningún caso ser una evaluación de
riesgos en los términos que reglamentariamente se establecen en la LPRL 31/1995.
El presente estudio debe de usarse para que, de manera estratégica, junto al servicio de
prevención de la empresa, se puedan planificar actuaciones concretas que permitan
reducir los niveles de polvo existentes en la empresa y que son generados en los puntos
que aparecen reflejados en los mapeos adjuntos a este documento.
Por último, debe de considerarse que el equipo de medida, y el avance de la técnica
actual, no es capaz de diferenciar en la fracción inhalable el tipo de partículas existente
en cada muestra. De aquí la importancia de hacer mediciones personales por medio de
su servicio de prevención según Norma UNE 689:2019.
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5. Resultados
5.1 Características de la toma de datos
Cuando se realiza la toma de las muestras, el ambiente, así como el funcionamiento de
cada uno de los equipos de la propia planta puede influir considerablemente. Por tal
motivo, la toma de datos en las plantas ha sido específicas de un día y hora en concreto,
así como unas condiciones ambientales y de funcionamiento de los equipos concretas,
definidas a continuación. Estas características podrían variar en consideración los
valores obtenidos.
Cuando se ha realizado la toma de datos de campo se han tenido en consideración las
siguientes características ambientales por cada uno de los centros visitados:

EMPRESA

NAVE /

FECHA

PLANTA

VISTA

1

HORARIO

TEMPERATURA (⁰C)

HUMEDAD (%)

06/10/2022

MAÑANA

24,7

55,2

2

06/10/2022

MAÑANA

24,7

55,2

1

22/09/2022

MAÑANA

25,4

44,5

1

22/09/2022

MAÑANA

21,7

70

2

22/09/2022

MAÑANA

21,7

70

3

22/09/2022

MAÑANA

21,7

70

4

22/09/2022

MAÑANA

25,7

55,1

1

05/10/2022

MAÑANA

17,9

80,5

1

23/09/2022

MAÑANA

21,4

61,3

2

29/09/2022

MAÑANA

23,5

37,7

3

29/09/2022

MAÑANA

23,5

37,7

4

29/09/2022

MAÑANA

23,5

37,7

5

23/09/2022

MAÑANA

26,0

51,9

EMPRESA A

EMPRESA B

EMPRESA C

EMPRESA D

EMPRESA E
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EMPRESA

NAVE /

FECHA

PLANTA

VISTA

6

HORARIO

TEMPERATURA (⁰C)

HUMEDAD (%)

07/10/2022

MAÑANA

22,8

63,5

1

26/10/2022

MAÑANA

20,9

38,4

1

28/10/2022

MAÑANA

25,9

70,0

2

28/10/2022

MAÑANA

25,9

70,0

EMPRESA H

1

05/10/2022

MAÑANA

24,7

55,4

EMPRESA I

1

05/10/2022

MAÑANA

24,7

55,4

EMPRESA J

1

29/09/2022

MAÑANA

21,0

45,3 / 49,7

1

07/10/2022

MAÑANA

19,1

72,5

2

07/10/2022

MAÑANA

19,1

72,5

3

07/10/2022

MAÑANA

18,9

81,9

1

06/10/2022

MAÑANA

22,3

70,2

2

26/10/2022

MAÑANA

25,9

70,0

1

07/10/2022

MAÑANA

19,3

81,5

EMPRESA F

EMPRESA G

EMPRESA K

EMPRESA L

EMPRESA M

En cada una de las empresas y sus naves se han encontrado equipos y zonas en
funcionamiento y en otras parte de las naves o equipos estaban parados. A
continuación, hay una pequeña descripción par cada una de las plantas o naves de cada
empresa:
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EMPRESA A
Nave 1: Planta formada por una línea que consta por desbastadora, pulidora, pulidora
automática, refiladora y multidisco, en funcionamiento. También se encuentran 2
desdobladoras paradas.
Las características de apertura de la nave, la puerta de entrada principal se encontraba
abierta, y al otro extremo tenía otra puerta abierta que daba a un patio de terminaciones y
almacenamiento techado. Tenía una puerta central que se encontraba cerrada.
Nave 2: Planta formada por
•

zona de almacenamiento de tablas. Puertas abiertas.

•

Línea de tratamiento de tablas en parte de la nave central: pulidora, desbastadora,
calibradora y otros tratamientos. Línea en funcionamiento.

•

5 telares en parte de la nave central, solo 1 funcionando.

•

En nave contigua pequeña: 2 discos puentes parados. Nave con puerta abierta. En
nave contigua grande: 2 discos man, solo funcionando 1. Una encabezadora y
sopladoras. Esta nave se encontraba en un lateral abierto al exterior.

Existía una zona de trabajo de terminaciones en el exterior de esta nave. No se ha medido al
encontrarse totalmente en el exterior.
EMPRESA B
Nave con 2 partes separadas, una parte pequeña y una parte más grande, las cuales estaban
unidas por una puerta de acceso. La nave pequeña había una línea de corte de losa formada
por pulidoras de canto, calibradoras, etc. Esta nave pequeña se encontraba totalmente
parada. En esta misma zona de la nave había un pequeño taller en la zona pegada a los aseos
y oficinas de la empresa.
En cuanto a la parte grande de la nave, se encontraba un cortabloques funcionando, una
torpedo funcionando, así como un disco puente parado, y una gran zona de esta parte de la
nave de almacenamiento por donde circulaba alguna carretilla.
EMPRESA C
Nave 1: En esta nave se encuentra una línea de refuerzo de tablas con masillado y secado de
tablas. Esta nave estaba conectada con la nave 2 desde donde se alimentaban las tablas. Esta
línea estaba en funcionamiento durante las mediciones.
Nave 2: Terminaciones y almacenamiento de tablas. En esta nave se encontraba una zona de
terminaciones, una zona de almacenamiento de tablas en la zona central y una zona de
alimentación de tablas en el extremo norte de la nave, que alimentaba y conecta con una
tercera nave de terminaciones/refuerzo de tablas. Nave en funcionamiento durante las
mediciones, realizando alguna terminación en la zona de terminaciones. En esta zona también
se encontraba un disco puente que no estaba funcionando en el momento de las mediciones.
Nave 3: 4 telares, de los cuales 2 en funcionamiento en el día de la visita. Esta nave conecta
con la nave de terminaciones.
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Nave 4: se encuentran varias líneas de tratamiento de tablas, con máquinas desde pulidoras,
masillado, hornos de secado, etc.
EMPRESA D
Las características de la instalación visitada constan de un conjunto de 3 naves unidas entre
si destinadas principalmente al corte de bloques por medio de telares, calibrado, refuerzo y
pulido de tablas y almacenamiento de estas. El centro de trabajo presenta también toras
máquinas en desuso (o bien no estaban operativas el día de la visita) como son el disco puente
y corta bloques. El día de la visita estaba en funcionamiento la línea de refuerzo y pulido, así
como algunos de los telares.
EMPRESA E
Nave 1: Planta compuesta por la línea de telares (11 telares), línea de refuerzo y pulido de
tablas, corte y tratamiento superficial de tablas y almacenamiento de tablas. Planta en
funcionamiento.
Nave 2: Planta de elaboración de tablas. Planta compuesta por almacenamiento y mezclado
de materias primas, línea de fabricación de tablas y línea de corte y tratamiento de tabla.
Planta funcionando.
Nave 3: planta compuesta por zona de telares (8 telares), zona de almacenamiento de tablas,
línea de refuerzo y pulido de tablas. Planta parada, solo circulando alguna carretilla.
Nave 4: Planta de almacenamiento de tabla. Planta compuesta por zonas de embalaje de
tabla, así como de muelles de carga. En el momento de la toma de datos no había movimiento.
Nave 5: Planta compuesta por cortabloques, disco puentes, líneas de tratamiento superficial,
líneas de calibrado y corte, así como una nave de proyectos.
Nave 6: Planta compuesta por línea de telares (19 telares), línea de refuerzo, pulido y otros
tratamiento de tablas, líneas de corte y tratamientos superficiales, disco puentes… planta en
funcionamiento, aunque la mayoría de los telares estaban parados.
EMPRESA F
En estas instalaciones, se disponen de 4 nave conectadas. Las naves se componen de:
•

Nave principal de almacenamiento de tablas: solo se almacenan tablas.

•

Nave central de almacenamiento de tablas: almacén de tablas y muelle.

•

Nave de línea de pulido: hay una línea de pulido automática.

•

Nave de almacenamiento y desdoblado de tablas: almacenamiento de tablas. En esta
nave se encuentra una desdobladora de hilo diamantado. También hay un muelle de
carga al final de la nave.
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EMPRESA G
La empresa cuenta con 2 naves principales y un patio de bloques. A continuación, se describe
las 2 aves principales, las cuales ha tenido el alcance el presente estudio:
Nave1: compuesta de líneas de pulido, refuerzo, corte y almacenamiento de tablas: esta nave
estaba dividida en 4 partes, considerando la primera parte la que tiene la entrada principal
(PPA en el mapa).
•

1º parte: en la primera parte de la nave, se encontraba una línea de refuerzo de tabla
en el margen norte de la nave, así como en el lado opuesto de esta parte una línea de
refuerzo y pulido de tabla. Al final de esta parte había un disco puente y una zona de
embalaje. También había una pequeña zona de almacenamiento en la parte central.
Todo estaba en funcionamiento.

•

2º parte: en esta segunda parte se encontraba una línea de refuerzo y pulido de tabla
y una zona de almacenamiento de tabla. Todo en funcionamiento.

•

3º y 4º parte: almacenamiento de tabla.

Nave 2: en esta nave se encontraban 3 telares en funcionamiento.
EMPRESA H
Se visita el centro de trabajo situado en la dirección de la empresa indicada anteriormente.
En estas instalaciones, se disponen de 3 naves (en este informe se ha considerado como 1).
Las naves en las que se procede a realizar mediciones se describen a continuación:
Nave 1 (nave grande): En esta nave se encuentra una línea de pulido y refuerzo, así como
varios disco puentes y almacenamiento tablas y producto terminado. Se encontraban en
funcionamiento un discopuente y una pulidora.
Nave 2 – mediana: En esta nave se encontraba un telar y un cortabloques. El telar estaba en
funcionamiento. El cortabloques no estaba en funcionamiento.
Nave 3 - pequeña: se encontraba un telar en funcionamiento.
EMPRESA I
Se visita el centro de trabajo situado en la dirección de la empresa indicada anteriormente.
En estas instalaciones, se disponen de 1 nave de telares y patio de bloques y equipos
auxiliares. La nave se compone de5 telares, de los cuales todos están funcionando, excepto
el que está pegado a la cara este de la nave, que se encontraba parado por reparación o ajuste
del mismo a requisitos del corte de tabla
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EMPRESA J
En las instalaciones de la empresa se disponen de 3 naves principales y otras auxiliares
exteriores, así como patio de bloques y almacenamiento de tablas. Las naves en las que se
procede a realizar mediciones se describen a continuación:
Nave 1: compuesta por una línea de corte y tratamiento de losa, donde se encuentran equipos
de refuerzo, pulido y corte. También hay una zona de terminaciones, pulidoras manuales y
torpedos. En el momento de las mediciones la línea se encontraba funcionando, así como se
realiza alguna terminación, pulido manual y corte con torpedo. Esta nave une con la nave 2
de telares.
Nave 2: en esta nave se encuentran 3 telares. De los cuales estaban en funcionamiento 1 de
ellos. Esta nave es la central, por lo tanto, une con la nave 1 y la nave 3 mediante puertas de
acceso.
Nave 3: se encuentra un telar parado en la zona de la parte oeste de la nave, en el centro se
encuentra un disco puente y en el otro extremo se encuentra un cortabloques. Las máquinas
que estaban en funcionamiento eran el cortabloques y el discopuente, el telar estaba parado.
Esta nave conecta con la nave 2 de telares a través de una puerta de acceso.
En el presente informe se considera como una sola nave.
EMPRESA K
Las naves en las que se procede a realizar mediciones se describen a continuación:
Nave 1: compuesta por una línea de refuerzo, pulido y tratamiento de tablas. También se
encontraba disco puentes. La planta estaba en funcionamiento.
Nave 2: En esta planta se encontraba una zona de almacenamiento de material, zona de
terminaciones, así como equipos de corte de piedra. Esta planta estaba totalmente parada.
Solo paso alguna carretilla por la zona durante las mediciones.
Nave 3: esta nave se dividía en 3 partes. En la parte que daba al norte (Parte 1) había una
línea de corte y tratamiento de losa. En la parte que daba al sur y hacia el este (parte 2 telares), se encontraban 4 telares de los cuales estaban en funcionamiento 3. En esta misma
parte también había un cortabloques que no estaba funcionando durante las mediciones. Por
último, en esta nave encontramos la parte que daba hacia el oeste (parte 3 de la nave) donde
se encontraba un disco-puente trabajando, una máquina de control numérico que no estaba
funcionando y una zona de terminaciones donde sí que estaban trabajando.
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EMPRESA L
De esta empresa se mide en 2 naves:
Nave 1: se encontraban 5 telares parados, un cortabloques y una torpedo en funcionamiento.
En esta nave también había un discopuente parado y una línea de corte y pulido fuera de
servicio.
Nave 2: en esta nave se encuentra una línea de refuerzo de tablas, otra línea de pulido de
tablas, disco puente y zonas de almacenamiento de tablas. En el momento de la visita estaba
en funcionamiento el discopuente y la línea de pulido de tablas.
EMPRESA M
En estas instalaciones, se disponen de varias naves y otras auxiliares, así como patio de
bloques y almacenamiento de tablas. Se procede a medir una nave separada por varias zonas
o partes, compuesta por:
•

Parte nave de telar: se dispone de un telar que está parado en el momento de la visita.

•

Parte nave de discopuente: pegada a la de telar, se encuentra un discopuente
trabajando.

•

Parte nave pulecantos: es esta parte se encuentra un disco puente, pulecantos y
pulidora manual: se encuentra funcionando el discopuente.

•

Parte de la nave central: en esta zona hay una línea de pulido automático, corte y
equipos de tratamiento superficial. En otra parte de esta nave se encuentra un
cortabloques parado y otra zona de corte de losa en funcionamiento.

•

Parte de la nave lateral (granalladora según plano): en esta nave se encuentra en
funcionamiento un discopuente.
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5.2 Resultados y valoración del riesgo
Una vez tomadas las muestras, tal y como se recoge en apartados anteriores, se realiza
el análisis de datos e introducción de datos en el programa de QGIS, obteniendo los
resultados que se recogen descritos a continuación.
5.2.1 Mapeo de polvo en relación con los valores límite
Un primer mapa de exposición a polvo es el realizado con respecto al Valor Límite
Ambiental establecido legalmente. A continuación, se detallan los mapas obtenidos en
cada una de las plantas/naves por empresa. En dicho mapa se pueden ver los resultados
obtenidos por zonas de la planta.
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EMPRESA A – NAVE 1

EMPRESA A – NAVE 2
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EMPRESA B
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EMPRESA C – NAVE 1

EMRPESA C – NAVE 2
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EMPRESA C – NAVE 3

EMPRESA C – NAVE 4
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EMPRESA D
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EMPRESA E – NAVE 1

EMPRESA E – NAVE 2
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EMPRESA E – NAVE 3

EMPRESA E – NAVE 4
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EMPRESA E – NAVE 5

EMPRESA E – NAVE 6
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EMPRESA F
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EMPRESA G – NAVE 1

EMPRESA G – NAVE 2
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EMPRESA H

EMPRESA I
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EMPRESA J
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EMPRESA K – NAVE 1

EMPRESA K – NAVE 2
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EMPRESA K – NAVE 3
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EMPRESA L – NAVE 1

EMPRESA L – NAVE 2
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EMPRESA M
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5.2.2 Mapeo de polvo en relación con el mayor valor medido
El segundo mapa de exposición elaborado ha sido referido al mayor valor de exposición
de polvo medido. Estos mapas nos muestran los principales focos de emisión de polvo
en cada una de las plantas medidas. A continuación, se detallan cada uno de los mapas
por empresa y nave o planta.
EMPRESA A – NAVE 1

EMPRESA A – NAVE 2
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EMPRESA B
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EMPRESA C – NAVE 1

EMPRESA C – NAVE 2
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EMPRESA C – NAVE 3

EMPRESA C – NAVE 4
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EMPRESA D
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EMPRESA E – NAVE 1

EMPRESA E – NAVE 2

EMPRESA E – NAVE 3
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EMPRESA E – NAVE 4

EMPRESA E – NAVE 5
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EMPRESA E – NAVE 6
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EMPRESA F
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EMPRESA G – NAVE 1

EMPRESA G – NAVE 2
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EMPRESA H

EMPRESA I
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EMPRESA J
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EMPRESA K – NAVE 1

EMPRESA K – NAVE 2
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EMPRESA K – NAVE 3
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EMPRESA L – NAVE 1

EMPRESA L – NAVE 2
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EMPRESA M
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6. Conclusiones
A continuación, se detallan las conclusiones derivadas del presente estudio, y de las
mediciones realizadas, así como de los mapas de exposición a polvo obtenidos:
▪

En resumen, se han cogido cientos de puntos de concentraciones de materia
particulada en un total de 24 naves o plantas pertenecientes a 13 empresas del
sector de la roca ornamental de la Comunidad Valenciana.

▪

En los días en los que se tomaron las muestras y en las condiciones ambientales
y de funcionamiento de las plantas en ese día en ningún caso se superó el VLAED – Fracción inhalable (10 mg/m3) durante las mediciones y en los puntos
medidos.

▪

En los mapas obtenidos y en referencia al máximo valor obtenido o en referencia
al valor límite ambiental, se pueden apreciar perfectamente los focos de mayor
concentración de materia particulada, así como su posible dispersión a lo largo
de una nave. Esto permite a las empresas focalizar las medidas preventivas
ahorrando costes y mejorando la eficacia de estas.

▪

También se puede observar cómo en aquellas plantas donde tenemos zonas
separadas físicamente, se puede apreciar donde se encuentran, aislando zonas
de mayor concentración de otras de menor concentración.

▪

Desde el punto de vista de resultados obtenidos por zonas o equipos podemos
concluir lo siguiente:
a. La inmensa mayoría de los puntos donde se ha medido concentración de
materia particulada tenemos una exposición muy baja, como se puede
observar en el siguiente gráfico:
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Ilustración 8. Gráfico tipo de exposición.

b. Las zonas donde se han obtenido los máximos de concentraciones han
sido en las zonas de cortabloques, disco puente, telar y pulidoras. Se
puede observar que en alguna empresa se ha llegado cerca del 90 % del
VLA.

Ilustración 9. Máxima concentración por zona o equipo.
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c. En cuanto al promedio por zonas o equipos, las zonas o equipos con
mayores concentraciones encontramos con mayores valores la zona de
corta bloques, disco puente y pulidora.

Ilustración 10. Promedio concentración por zona o equipo.

Es importante destacar que estas conclusiones han sido obtenidas de los resultados de
unas mediciones de materia particulada tomadas con unas características ambientales
concretas y teniendo con unas condiciones de funcionamiento de los equipos por cada
una de las empresas específicas del día en se realizaron las visitas para las tomas de
muestras. Es probable que si se modifican las condiciones ambientales y uso de equipos
pueda haber variaciones de estos resultados. Por tal motivo las mediciones válidas de
exposición a agentes químicos peligrosos y/o cancerígenos deben de ser evaluadas por
los servicios de prevención de acuerdo a la legislación y normas vigentes que sean de
aplicación.
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6.1 La importancia del estudio en el marco de la planificación de la actividad
preventiva
Los mapas obtenidos en el presente estudio nos pueden servir para una mejor
planificación de la actividad preventiva, focalizando las acciones preventivas de mejora
frente a la exposición a polvo en aquellos lugares de mayor emisión de polvo.
La importancia del estudio en el marco de la planificación de la actividad preventiva
viene determinada por:
▪

Conocimiento de los principales focos de emisión de polvo, focalizando las zonas
de mayor riegos para poder actuar primero sobre ellas.

▪

Derivado del punto anterior, focalización de las medidas preventivas frente al
polvo, pudiendo priorizar medidas preventivas en función de la exposición y
disponibilidad económica.

▪

Ahorro económico debido a la posibilidad del control del riesgo en los focos,
evitando la dispersión del polvo a otras áreas.

▪

Posibilidad de delimitación de zonas de riesgo, pudiendo reducir la exposición de
polvo a cierto personal que no tenga que estar en estas zonas.
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7. Recomendaciones técnicas y médicas
La presencia de un agente químico en un lugar de trabajo, donde aplica el RD 374/2001,
y más aún si este fuera cancerígeno, atendiendo al RD 655/1997 cuando existiese sílice
en la composición del material elaborado, exigen a la empresa de la dotación de recursos
para llevar a cabo una planificación de la actividad preventiva adecuada.
Dicho esto, si nos encontramos en el caso de trabajadores no expuestos a sílice, pero si
a partículas de polvo en el lugar de trabajo deben de tenerse en cuenta, con carácter
general las siguientes actuaciones:
1. Identificar las personas expuestas por medio de una relación nominal de estas.
2. Realizar una evaluación de riesgos considerando los resultados de las
mediciones.
3. Facilitar formación e información a las personas expuestas.
4. Planificar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
5. Realizar vigilancia de la salud a las personas expuestas.
6. Establecer un programa periódico de mediciones.
En el caso de que los trabajadores estén expuestos a sílice – siendo este un agente
cancerígeno -, además de polvo, deberán de considerarse, además de las medidas
anteriormente descritas, las recogidas en el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo.
En cualquier caso, el equipo técnico que suscribe el presente estudio recomienda llevar
a cabo cuantas medidas técnicas y organizativas se han posibles con el objetivo de
mejorar las condiciones de trabajo y cumplir con la legalidad.

73

Asociación de la Comunidad Valenciana

8. Bibliografía
▪

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

▪

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.

▪

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo.

▪

Fomento de buenas prácticas en el control del polvo y la sílice cristalina en los
procesos de elaboración de corte de rocas ornamentales y cuarzos compactos
en las industrias del mármol de la Región de Murcia.

▪

Manual de instrucciones de termohigrómetro compacto testo 625.

▪

Manual de instrucciones de monitor de polvo en tiempo real - Microdust Pro.

▪

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022.

▪

https://www.qgis.org/es/site/index.html#

▪

https://www.siliceysalud.es/

74

Asociación de la Comunidad Valenciana

9. Anexos
9.1 Certificados de calibración de equipos
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9.2 Fotografías de la empresa
A continuación, se recogen algunas de las fotografías realizadas durante la visita para
la toma de datos de algunas de las empresas visitadas:
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9.3 Detalle y características de los equipos de medida empleados
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