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PRESENTACIÓN
Las extraordinarias propiedades químicas y físicas que presentan
los nanomateriales están dando lugar a un incremento de sus aplicaciones en los distintos sectores y actividades económicas, ya que
aportan nuevas características de funcionalidad y mejoran la calidad
de los productos empleados. A pesar del incremento en el desarrollo
de nuevos nanomateriales y aunque en los últimos años está aumentando el número de estudios que ponen de manifiesto los peligros
que este tipo de materiales pueden suponer para la salud humana,
actualmente se desconoce el alcance de los riesgos que pueden presentar para la salud humana y ambiental.
NANOMATERIALES MANUFACTURADOS

NANO-OBJETOS
Materiales con alguna de sus dimensiones externas comprendidas en la nanoescala (entre aproximadamente 1 nm y 100 nm)

3 dimensiones
en la nanoescala

2 dimensiones
en la nanoescala

NANOPARTÍCULA NANOVARILLA

1 dimensión
en la nanoescala

MATERIALES
NANOESTRUCTURADOS
Materiales formados por nano-objetos insertados en una matriz sólida o
nano-objetos enlazados juntos en una
estructura simple, al azar, como en
los agregados y aglomerados u ordenados como en los cristales de fullerenos o en los nanotubos de carbono

NANOPLACA

Figura 1. Clasificación y definiciones de los nanomateriales manufacturadosi

UNE-CEN ISO/TS 27687:2010. Nanotecnologías. Terminología y definiciones para nanoobjetos. Nanopartícula, nanofibra y nanoplaca. ISO/TS 80004-1:2010 Nanotecnologías. Vocabulario-Parte 1

i
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La peligrosidad intrínseca de los nanomateriales manufacturados
está relacionada fundamentalmente con su tamaño, forma, estructura, solubilidad y estado de agregación o de aglomeración. Debido
a su pequeño tamaño, el área superficial de los nanomateriales es
mucho mayor que la del material de la misma composición a escala
micro, además de ser más reactivos por unidad de masa, y presentar
características físico-químicas distintas. Aparte del tamaño, la forma también tiene un papel fundamental en el comportamiento tóxico, así, por ejemplo, las partículas esféricas suelen ser menos tóxicas
que las que tienen forma de fibra. La solubilidad también es un factor importante, ya que al disolverse el nanomaterial en el organismo
se comportaría como un material de tamaño no nano. Respecto al
estado de agregación o aglomeración, cabe considerar que este influye en la posibilidad real de exposición al material. Los agregados
se forman por la unión de partículas nanométricas primarias, con la
característica de que quedan fuertemente enlazadas, haciendo que la
superficie del agregado sea considerablemente menor que la suma de
las superficies de cada partícula individual. Por el contrario, aunque
compartiendo el mismo concepto en cuanto a su formación, los aglomerados se caracterizan por uniones débiles que hacen que la superficie del aglomerado sea similar a la que proporciona la suma de
las superficies de las partículas individuales. Los agregados o aglomerados pueden alcanzar unas dimensiones externas superiores a
los 100 nm. Igualmente, la estructura, amorfa o cristalina, también
afectaría a la intensidad de cualquier peligro potencial del material.
Aunque actualmente no se dispone de suficiente información sobre
los mecanismos de toxicidad para la mayoría de los nanomateriales,
se puede considerar que el principal mecanismo es la inducción del
estrés oxidativo, mediante la generación de radicales libres y peróxidos que alteran el estado normal rédox, produciendo un daño en los
componentes de las células, las proteínas, los lípidos y el ADN.
Además de la peligrosidad intrínseca, el riesgo está evidentemente asociado al nivel de exposición a los nanomateriales. El ries-
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go será más importante en las operaciones en las que los nanomateriales puedan ser inhalados, por ejemplo, cuando forman parte del
polvo producido en las tareas mecánicas.
A pesar de que existen estudios sobre la toxicidad y exposición a
nanomateriales, el conocimiento de sus efectos sobre la salud humana es limitado, y evoluciona con el progreso técnico, lo que implica
asumir la incertidumbre sobre las consecuencias reales que pueden
causar sobre los trabajadores expuestos.
Por ello, la valiosa oportunidad que ofrecen los nanomateriales para la competitividad de las empresas debe ir necesariamente
acompañada de la actualización del conocimiento por parte de los
usuarios sobre los posibles efectos adversos para la salud de los trabajadores y de la adopción de las medidas necesarias para controlar
el riesgo. En este sentido, el objetivo de este documento es describir, con carácter divulgativo y conforme al conocimiento actual, los
riesgos que la presencia de los nanomateriales pueden suponer para
los trabajadores en las distintas actividades económicas y proponer
medidas para eliminar o reducir el riesgo al mínimo.
Así, la colección consta de distintas fichas correspondientes a las
actividades económicas donde los nanomateriales tienen una mayor presencia o perspectivas de uso. En cada una de estas fichas
se identifica, en primer lugar, cuáles son los nanomateriales más
utilizados en la actividad económica y las aplicaciones que tienen.
Posteriormente, se estima el riesgo para la salud de los trabajadores
originado por estos nanomateriales en función de su toxicidad y el
nivel de exposición esperado en los distintos puestos de trabajo u
operaciones propias de la actividad. Por último, se recogen algunas
recomendaciones y medidas a adoptar para eliminar o reducir este
riesgo. Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre el riesgo real que
supone la exposición a los nanomateriales, las recomendaciones y
medidas recogidas en cada ficha están propuestas bajo el principio
de precaución, tomando en consideración que, para garantizar la
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seguridad y salud de los trabajadores, la aplicación de este principio
se hará más necesario a medida que aumenta la toxicidad de los nanomateriales y el nivel de exposición esperado.
Finalmente cabe resaltar que las indicaciones y recomendaciones
recogidas en cada una de las fichas deben adaptarse a cada situación
concreta y se tienen que entender como complementarias a las obligaciones, y sin perjuicio de las mismas, establecidas en la normativa
de prevención de riesgos laborales, especialmente las indicadas en el
Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo.
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1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR
El sector de la construcción se ha asociado tradicionalmente a
un elevado riesgo de accidentes laborales; sin embargo, los trabajadores del sector también están expuestos a una amplia variedad
de agentes físicos y químicos en la mayoría de las fases del proceso
constructivo que pueden suponer importantes riesgos para su salud
[1, 2, 3]. Actualmente, muchos de estos agentes químicos a los que
están expuestos los trabajadores de la construcción proceden de productos nuevos o materiales que, debido a las buenas cualidades que
aportan en determinados elementos u operaciones constructivas, tienen cada vez una mayor utilización en este sector.
En este sentido, en los últimos años, la presencia de nanomateriales manufacturados en el sector de la construcción se ha incrementado de forma muy significativa en numerosos elementos y procesos,
ya que presentan cualidades y comportamientos diferentes a los de
los materiales tradicionalmente utilizados en el sector, aportando
una mejora significativa a los mismos. Por este motivo, la investigación y desarrollo de nuevos materiales en construcción van ligados
a la incorporación de nanomateriales que aportan una mayor eficiencia energética, sostenibilidad, aislamiento térmico, etc., por lo que
se prevé que su aplicación en el futuro sea muy notable.
Uno de los problemas que conlleva la utilización de nanomateriales en productos que van a ser utilizados en este sector es el esca-
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so conocimiento por parte de los contratistas, los subcontratistas y
los representantes de los trabajadores del uso de los mismos en sus
empresas. Una encuesta realizada en el año 2009 por la Federación
Europea de la Industria de la Construcción (FIEC) y por la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y de la Madera
(EFBWW) desveló que un 71% de los empresarios y un 80% de los
representantes de los trabajadores desconoce que los productos y
materiales que utilizan en su empresa contienen nanomateriales y,
por tanto, no se tienen en cuenta en la evaluación de riesgos ni en la
planificación de las medidas preventivas, quedando desprotegidos
los trabajadores frente a estos riesgos [4].

11

2. PRINCIPALES NANOMATERIALES
EN EL SECTOR
La utilización de nanomateriales en las construcciones modernas está cada vez más extendida. Entre sus aplicaciones se incluye
su utilización, por ejemplo, en el cemento, confiriéndole alta durabilidad; en cerramientos, para fabricar cristales autolimpiables; en
aplicaciones relacionadas con la seguridad y el confort, para obtener
superficies bactericidas, recubrimientos retardantes de llama, etc. y
en aplicaciones para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética incrementando el aislamiento térmico.
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Muchas de las aplicaciones estudiadas hasta el momento no se han
introducido en el mercado debido a su coste económico. Actualmente, los materiales en tamaño nano más utilizados en este sector son
el dióxido de titanio (TiO2) y el dióxido de silicio (SiO2), mientras
que otros, como los nanotubos de carbono (CNT), se están estudiando para poder ser incluidos en algunos materiales de construcción
aunque en la actualidad apenas se usan. En el futuro cabe esperar una
mayor presencia de nanomateriales en este sector, ya que actualmente muchos de ellos se encuentran en proceso de investigación.
En la tabla 1 se detallan de forma no exhaustiva los productos
con nanomateriales que pueden utilizarse en el sector de la construcción, indicándose qué tipo de nanomaterial incorpora y cuáles son
las propiedades nuevas que aporta.
APLICACIONES
EN OBRA

PRODUCTO

HORMIGÓN
Y
CEMENTO
ESTRUCTURAS
(Hormigón,
cemento, acero,...)

ACERO

NANOMATERIAL

PROPIEDADES

Nanotubos de
Carbono

Durabilidad, resistencia
al agrietamiento.

SiO2

Refuerzo de resistencia
mecánica, reducción de la
corrosión y reducción de
la permeabilidad al agua.

Fe2O3

Incremento de la fuerza de
compresión, resistencia a
la abrasión.

TiO2

Durabilidad, auto-limpieza,
actividad fotocatalítica
en exteriores
(en investigación
para interiores y bajo
luz artificial), rápida
hidratación, incremento
del grado de hidratación.

Grafeno

Aumento de
impermeabilidad,
flexión y plasticidad.

Cu

Soldabilidad, resistencia a
la corrosión.

V
Mo

Resistencia a la fractura en
juntas y tornillos.

Mg
Ca

Aumenta la dureza en
soldaduras, resistencia al
desgaste del acero
inoxidable.
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APLICACIONES
EN OBRA

PRODUCTO

MATERIALES
CERÁMICOS

PINTURAS

ACABADOS Y
REVESTIMIETOS
(Pinturas, resinas,
elementos
cerámicos,...)

RECUBRIMIENTOS DE
METALES

RECUBRIMIENTOS DE
MADERA
(interior y
exterior)

RECUBRIMIENTOS DE
PRODUCTOS
CERÁMICOS

NANOMATERIAL

PROPIEDADES

Nanotubos de
carbono

Mejora las propiedades
mecánicas y térmicas.

SiO2

Refrigerante, antirreflejo,
resistencia al fuego.

Ag

Actividad biocida.

ZnO
TiO2

Resistencia, actividad
fotocatalítica, actividad
biocida, auto-limpieza,
mantiene la transparencia,
hidrofóbico.

SiO2

Mejora la adhesión,
durabilidad.

Polímeros de
fluorurocarbono

Repelente agua/grasa.

Nanotubos de carbono
y nanoarcillas

Mejora la resistencia al
fuego.

Grafeno

Durabilidad, resistencia,
actividad fotocatalítica,
actividad biocida.

Nanotubos de
carbono. Fibras de
polipropileno

Mejora la resistencia
al fuego.

Nanocerámicos y
fosfato de Fe, Zn
y Mn

Protección contra la
corrosión.

SiO2
Al2O3

Resistencia al rayado.
Mejora la elasticidad.

ZnO
CeO2

Protección de la madera
frente a la radiación UV.

Polímeros de
fluorocarbono

Repelente agua,
superficies fáciles de
limpiar.

Hidrotalcita en
forma de
nanoarcilla

Previene la decoloración
de madera bloqueando la
liberación de taninos.

Al2O3
TiO2
SiO2

Resistencia al rayado,
durabilidad, fácil
limpieza, repelente agua/
aceite, reducción de los
NOx producidos por el
tráfico.
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APLICACIONES
EN OBRA

AISLAMIENTOS/
CERRAMIENTOS
(Ventanas, ladrillos,
puertas,...)

INSTALACIONES
(Tubos, cableado,
paneles solares,
calefacción,
aire acondicionado,
telefonía,...)

INFRAESTRUCTURAS
(Carreteras,
ferroviario,...)

PRODUCTO

NANOMATERIAL
SiO2

Resistencia al fuego o
al calor, antirreflejo.

TiO2

Anti-empañamiento,
resistencia a la suciedad.

WO3

Puede cambiar las
propiedades ópticas
mediante aplicación
de un voltaje externo
(electrocromismo),
refleja la radiación
infrarroja.

Ag, SiO2 , polímeros
de fluorocarburos

Auto-limpieza.

Otros

Bloqueo de la entrada de
luz y del calor.
Efecto termocromático,
fotocromático y
electrocromático.

Nanotubos de
carbono

Transmisión efectiva de
electrones.

TiO2

Generación de energía.

TiO2

Durabilidad, reducción
del ruido, reducción de
contaminantes del aire.
Actividad fotocatalítica
en paredes de túneles.

VENTANAS

CELDAS
SOLARES

ASFALTO,
PAVIMENTOS
DE
CARRETERAS,
PANTALLAS
ACÚSTICAS
Y TÚNELES

PROPIEDADES

Tabla 1. Nanomateriales utilizados o en estudio para ser aplicados
en el sector de la construcción
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3. NANOTOXICOLOGÍA
A continuación se muestran los resultados obtenidos en los estudios toxicológicos realizados con algunos de los nanomateriales
utilizados en el sector de la construcción. Estos datos pueden ser
útiles para evaluar los efectos para la salud que puede conllevar la
exposición a este tipo de nanomateriales.
NANOMATERIAL

EFECTOS

Dióxido de
titanio
(TiO2 )

Por vía inhalatoria puede producir efectos inflamatorios
y genotóxicos. La inflamación, que en ocasiones puede
ser reversible, depende de la relación área superficial por
unidad de masa y de la duración y concentración de la
exposición.
Hay estudios que muestran que la toxicidad de la forma
anatasa del TiO2 es mayor que la de la forma rutilo [5].
En estudios in vitro, el TiO2 anatasa induce estrés oxidativo en el tejido pulmonar humano con daño en el ADN.
En exposiciones a largo plazo del TiO2 anatasa, se han
observado efectos cancerígenos [6]. A través de la piel
intacta no se absorbe el TiO2.
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NANOMATERIAL

EFECTOS

Óxido de
zinc
(ZnO)

Los estudios realizados muestran que produce reacciones de estrés oxidativo en el tejido pulmonar y daño en
el ADN. Por vía inhalatoria se han observado efectos
inflamatorios en el pulmón y efectos sistémicos, la distribución en el organismo se ve afectada por la solubilidad de las partículas. En estudios realizados in vitro se
han observado efectos genotóxicos, mientras que en los
estudios in vivo dichos efectos fueron negativos. Por vía
dérmica la absorción es limitada y no se han observado
efectos locales [7].

Dióxido de
silicio
(SiO2 )

La toxicidad depende de la estructura cristalina que presente. La sílice amorfa, al contrario que la sílice cristalina, presenta baja toxicidad y no produce fibrosis
progresiva. El humo de sílice está compuesto principalmente por sílice amorfa, aunque puede contener mayor
o menor porcentaje de sílice cristalina, dependiendo del
proceso productivo [8].

Nanotubos de
carbono
(CNT)

Pueden ser de pared simple (SWCNT) o de pared múltiple (MWCNT). Ejercen toxicidad pulmonar: inflamación, fibrosis y granulomas epitelioides. La toxicidad
de los CNT está relacionada con el tipo de nanotubo
(SWCNT o MWCNT), la rigidez y su relación longitud/diámetro. También influye en la toxicidad el proceso
de síntesis y la presencia de grupos activos, por ejemplo, ácidos carboxílicos. Durante la síntesis se utilizan
catalizadores como hierro y níquel que pueden quedar
como pequeñas impurezas y aumentar su toxicidad. Se
pueden asumir unas reacciones similares al amianto en
el caso de los nanotubos de cualquier composición que
se presenten en forma de fibras sueltas, no como fibras
cortas o enmarañadas. Se ha observado que los CNT con
longitud superior a 20 µm estarían relacionados con el
mesotelioma [9].
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NANOMATERIAL

EFECTOS

Óxido de
cobre
(CuO)

Las partículas nanométricas de CuO presentan una mayor toxicidad que las de cobre metálico estabilizado. La
solubilidad de este nanomaterial y la liberación del cobre son las responsables del efecto tóxico, produciendo
una respuesta inflamatoria [10,11].

Plata
(Ag)

El conocimiento de los efectos tóxicos producidos por
las partículas nanométricas de plata es escaso. Al penetrar por vía inhalatoria se distribuyen por la sangre, pudiéndose acumular en diversos tejidos y producir efectos en el hígado y el sistema inmunológico. A través del
nervio olfativo pueden alcanzar el cerebro. De la plata
en tamaño nano se conoce su efecto letal en bacterias
y fibroblastos [12]. En estudios in vitro, en macrófagos
pulmonares, llevados a cabo con agregados de partículas
nanométricas de plata, se ha observado mayor toxicidad
que la producida por el crisotilo.

Tabla 2. Efectos para la salud de algunos nanomateriales utilizados
en el sector de la construcción
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4. EXPOSICIÓN A NANOMATERIALES
Con carácter general, debido a la naturaleza de los productos
que se utilizan y a las actividades que se realizan en el sector de la
construcción, la vía principal de entrada al organismo es la inhalatoria. La vía dérmica también puede ser importante, aunque en menor
medida, en aquellas tareas en las que haya un contacto directo del
cuerpo del trabajador con productos que contengan nanomateriales
y que estos puedan desprenderse [4].
Generalmente, los nanomateriales presentes en la construcción
se van a encontrar embebidos en una matriz, integrados en la estructura de otros productos como aditivos. Por lo tanto, es difícil conocer el nivel de exposición real a los mismos, ya que para que exista
exposición a nanomateriales, estos deberían liberarse de su matriz
en el ambiente o una vez dentro del organismo. Esta liberación depende de diversos factores, tales como la solubilidad y presentación
del producto con nanomateriales, del proceso al que se somete, de
las condiciones a las que está expuesto el producto, etc. [13].
Considerando lo anterior, las operaciones en las que cabe esperar una mayor exposición son aquellas en las que se puede generar
mayor cantidad de aerosoles (generalmente en forma de polvo y
en ciertos casos en forma de niebla), aunque existe incertidumbre
sobre el porcentaje de nanomateriales que se liberan. Algunas de
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estas actividades propias del sector de la construcción son las siguientes:
• Manejo de los productos con nanomateriales: recepción, mezclado y preparación del material, etc.
• Puesta en obra de productos con nanomateriales: aplicación o
pulverización de pinturas, revestimientos, productos aislantes o
impermeabilizantes, etc.
• Operaciones mecánicas sobre elementos constructivos formados
por nanomateriales: corte, lijado, taladrado, perforado, demoliciones, etc.
• Gestión en obra de los residuos de elementos de construcción y
demolición que contienen nanomateriales.
Además, se debe tener en cuenta que en actividades al aire libre,
como son las predominantes en este sector, la dirección y velocidad
del viento son factores que van a influir de forma importante en
los niveles de exposición. Otro factor importante relacionado con
el nivel de exposición es la existencia de partículas de fondo con
dimensiones nanométricas, denominadas nanomateriales incidentales. Estos nanomateriales no son producidos de forma intencionada,
sino que proceden fundamentalmente de humos de soldadura y de la
emisión de motores diésel procedentes de la utilización de equipos
y maquinaria utilizados en el sector (maquinaria de movimiento de
tierras y otros vehículos pesados, grupos electrógenos, etc.). Según
algunos estudios, los nanomateriales incidentales puede suponer la
concentración mayoritaria a partículas nanométricas a las que se encuentran expuestos los trabajadores [14].
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Selección y compra de productos
con nanomateriales

Recepción de productos
con nanomateriales

ACTIVIDADES
DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
RELACIONADAS CON
NANOMATERIALES

ACTIVIDADES CON
GENERACIÓN DE AEROSOLES

Mezclado y/o preparación
del material
Liberación
nanomaterial

Puesta en obra:
pulverización,
aplicación pinturas,
revestimientos

Operaciones mecánicas:
corte, lijado,
demolición, etc.

N
Exposición
nanomaterial

N
Partícula
aerosol

Gestión de residuos y limpieza
Figura 1. Posibles rutas de exposición durante el ciclo de vida
de los nanomateriales en el sector de la construcción
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS
La evaluación del riesgo por exposición a nanomateriales dará la
información necesaria para decidir si son necesarias o no medidas
preventivas y la naturaleza de las mismas. Tal y como se ha comentado, no siempre se va a disponer de información sobre el nanomaterial y sobre su posible liberación al ambiente. Por lo tanto, la
aplicación de medidas preventivas en un contexto de incertidumbre
se hará siguiendo el principio de precaución.
La información sobre la presencia de nanomateriales en los productos y materiales de construcción debe ser conocida en la obra
para que las medidas preventivas que a continuación se enumeran
puedan implantarse y resulten efectivas.
Estas medidas preventivas son similares a las que se emplean
para reducir la generación o dispersión de polvo en los puestos de
trabajo, por ello, en muchos casos no van a ser específicas para los
nanomateriales.

5.1. Eliminación y sustitución
Aunque es la medida prioritaria para el control del riesgo, no es
fácil su aplicación cuando se trata de nanomateriales. Esto es debido
a que los nanomateriales se añaden a los productos de construcción
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con un objetivo concreto; conferirle unas propiedades especiales y, a
veces, únicas. El adoptar una medida de este tipo supone, por tanto,
valorar, por un lado, los beneficios y, por otro, los riesgos asociados
a su uso.
La preparación de materiales de construcción en el puesto de
trabajo es una operación que puede implicar exposición de los trabajadores a nanomateriales. Un factor de riesgo es la forma en la
que se presenta el material, por ello, se seleccionarán, siempre que
sea posible, materiales o productos prefabricados que no requieran una preparación previa para su puesta en obra. En el caso de
que esto no fuera posible, es preferible seleccionar nanomateriales
contenidos en una matriz sólida o líquida (dispersión, suspensión,
pasta, encapsulamiento, etc.) que no tengan tendencia a la generación de polvo. Cuando los aditivos deban permanecer en forma de
polvo, por ejemplo, en el caso del humo de sílice para hormigón
de ultra alta resistencia (ultra high performance concrete, UHPC),
existen otro tipo de soluciones tales como materiales de embalaje
que se disuelven en agua y que no afectan a las características del
producto final [15].

5.2. Medidas de control técnico
A continuación, se dan una serie de pautas para que las operaciones que generan una mayor concentración de polvo o niebla se
realicen con un mayor grado de seguridad:
• Siempre que sea posible, se realizará el trabajo con un método
húmedo. Existen equipos portátiles que llevan incorporado un
sistema de aporte de agua [16].
• Preferiblemente, se emplearán herramientas manuales o equipos
portátiles de baja velocidad.
• Cuando no sea posible el trabajo en húmedo, se recomienda
utilizar equipos con sistemas de aspiración y recogida de polvo
incorporados o unidades móviles de aspiración [16]. Los filtros
HEPA H14 o ULPA han demostrado ser eficaces para la captura
de partículas nanométricas [17].
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• En el caso de operaciones de pintura y revestimiento, será preferible utilizar brochas o rodillos frente a equipos de pulverización
o espray.
• En los trabajos que se realicen al aire libre, la colocación del
trabajador frente a la fuente de emisión se hará considerando la
dirección del viento, para protegerse a sí mismo y al resto de
trabajadores.
• Se podría considerar la posibilidad de utilizar una burbuja de contención o bolsas-sacos de guantes, para confinar el polvo durante
las operaciones de mecanizado y demolición y evitar su emisión
al ambiente en la recogida y gestión de residuos generados.

5.3. Medidas organizativas
Las medidas organizativas constituyen un buen complemento de
las medidas técnicas. A continuación, se detallan algunos ejemplos:
• Limitar al mínimo necesario la presencia de trabajadores durante
las operaciones en las que se pueda generar polvo y se puedan
liberar nanomateriales.
• Delimitar y señalizar los puestos de trabajo donde se emite polvo
que puede contener nanomateriales.
• Se recomienda que la limpieza de los puestos de trabajo con
presencia de nanomateriales se realice por aspiración, utilizando para ello aspiradores industriales equipados con filtros HEPA
H14 o filtros ULPA, o mediante vía húmeda. Evitar en estos
puestos el barrido con cepillo o con aire comprimido.
• Prestar mayor atención a las medidas de higiene personal en
las pausas y al finalizar las tareas con presencia de nanomateriales.
• Garantizar el adecuado mantenimiento de los equipos de trabajo
y de los equipos de extracción y ventilación, especialmente en
los lugares cerrados (túneles, depósitos, arquetas, etc.).
• Realizar el transporte en la obra de los productos en polvo en
envases cerrados y correctamente identificados.
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• Dar formación e información a los trabajadores sobre los materiales de la construcción que puedan suponer exposición a nanomateriales, los riesgos asociados y las medidas preventivas a
adoptar.

5.4. Protección individual
Los equipos de protección individual están indicados cuando las
medidas son insuficientes o técnicamente inviables, cuando se trata
de operaciones puntuales o ante situaciones de emergencia.
Cuando se manipulen nanomateriales de elevada peligrosidad o
cuando exista un alto grado de desconocimiento de las propiedades
peligrosas de los mismos, se recomienda utilizar equipos de protección individual como complemento a las otras medidas adoptadas.
Cuando sea necesario recurrir a estos, se llevará a cabo un programa para la adecuada selección, ajuste, entrenamiento y mantenimiento de los equipos que se vayan a usar.
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Hay varios estudios que demuestran que los equipos de protección individual utilizados para partículas en escala micro son eficaces frente a partículas nanométricas [18].
La protección de las vías respiratorias se realizará mediante un
adaptador facial equipado con un filtro de partículas de tipo P3. Para
garantizar la estanqueidad y el correcto funcionamiento del equipo
es importante realizar un buen ajuste con la cara del trabajador y
respetar el tiempo de uso indicado por el fabricante.
Si el equipo de protección respiratoria no cubre los ojos, se considerará la utilización de gafas de protección.
En las operaciones en las que se espera un mayor riesgo, debido
a la peligrosidad del nanomaterial o a la alta exposición a aerosoles como, por ejemplo, corte, lijado, taladrado, perforado, demoliciones, pulverización de pinturas, etc., es recomendable seleccionar equipos que garanticen una mayor protección, como máscaras
completas acopladas a filtros P3 o equipos de monitorización con
presión positiva en el interior.
Se programarán las pausas y los tiempos de utilización en función del equipo seleccionado y del esfuerzo físico requerido para
desarrollar la actividad.
La ropa de protección [18] recomendada será un traje desechable
de Tipo 5, con materiales no tejidos como, por ejemplo, el polietileno de alta densidad. No se debe utilizar ropa de protección de
algodón, ni mezclas de algodón-poliéster.
La protección de las manos se llevará a cabo con guantes de protección química que se seleccionarán de acuerdo con la naturaleza
del nanomaterial y en base a otros agentes químicos que puedan
estar presentes.
Los guantes de nitrilo, látex y neopreno han demostrado ser eficaces en los estudios realizados con partículas nanométricas de dióxido de titanio y platino.
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En el caso de los trabajos en construcción, no hay que olvidar el
uso de guantes que proporcionen protección mecánica.
Cuando no se encuentren en el mercado guantes que ofrezcan
ambas protecciones (química y mecánica), una solución posible sería utilizar los guantes de protección química debajo de los de protección mecánica durante las operaciones con riesgo de exposición
a nanomateriales.

ABC

ABCD

Figura 2. Pictogramas para guantes de protección química
y protección mecánica, respectivamente.
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