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Seguridad de sílice para sierras eléctricas portátiles 

Las sierras eléctricas portátiles pueden ser herramientas útiles en el lugar de trabajo debido a su facilidad de 
transporte y versatilidad. Sin embargo, cuando estas herramientas se usan para cortar mampostería, concreto, 
piedra u otros materiales que contienen sílice, los trabajadores pueden estar expuestos a un polvo nocivo.  

El polvo de sílice, si se inhala, puede dañar irreversiblemente los pulmones, por lo tanto, las medidas para 
controlar el polvo son de extremada importancia. Utilice los métodos húmedos descritos en la Tabla 1 del 
Estándar de sílice cristalina respirable de OSHA para la construcción a fin de mantener su seguridad en el 
trabajo.  

Métodos húmedos 

Muchas sierras eléctricas portátiles vienen equipadas con un sistema integrado de aplicación de agua. Estos 
sistemas envían un chorro de agua constante donde la hoja se encuentra con el material de corte, enfriando la 
sierra y reduciendo la exposición al polvo.  

El agua puede ser suministrada a la sierra mediante un contenedor presurizado o por un suministro de agua 
constante (p. ej., una manguera conectada a un grifo o a un suministro de agua en la obra de construcción). 
Según las normas de la OSHA, el flujo de agua debe ser el suficiente para minimizar la liberación de polvo 
visible.  

Cuando use una sierra con un sistema de aplicación de agua, considere las siguientes precauciones de 
seguridad: 

• Opere y dé mantenimiento a la sierra según las instrucciones del fabricante.  

• Verifique que las mangueras estén firmemente conectadas y que no estén agrietadas o rotas.  

• Ajuste las boquillas para garantizar que el agua empape la hoja y la zona de corte.  

• Inspeccione la hoja de la sierra antes de usarla para asegurarse de que esté en buenas condiciones.  

• Dé mantenimiento al equipo para controlar el polvo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

• Limpie el lodo que se forme por el rocío. Esto garantizará que, cuando el lodo se seque, no se formará 
polvo de sílice. El lodo se puede limpiar con palas o con una aspiradora húmeda equipada con un filtro 
HEPA.  

En situaciones donde el corte se realice en interiores o en zonas cerradas, se necesitará una ventilación 
adicional con troncos de escape, extractores portátiles, conductos de aire y recursos similares. Cuando utilice 
ventilación, evite bloquear el flujo de aire mientras trabaja.  

Además, se requiere el uso de protección respiratoria con un factor de protección asignado (FPA) mínimo de 10, 
siempre que se utilicen sierras eléctricas portátiles en interiores o en una zona cerrada.  

Los respiradores con FPA de 10 también son necesarios cuando se utilizan sierras al aire libre durante más de 
cuatro horas por turno. Estas pautas se tratan con más detalle en el programa escrito de protección respiratoria 
de su empresa..  

Para obtener más información sobre la seguridad de la sílice, comuníquese con su supervisor.  
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