Asbestos
Análisis de asbestos y fibras orgánicas.
Asbestos o amianto
Como amianto se denomina a un grupo de
minerales fibrosos compuestos por
combinaciones de ácido salicílico con
magnesio, calcio, sodio y hierro.
Estos minerales fueron ampliamente
utilizados como material de construcción
debido a propiedades tales como la
resistencia al calor o al desgaste, o su
capacidad aislante o de no conducir la
electricidad.
Sin embargo, estas pequeñas fibras pueden
penetrar en el cuerpo y causar enfermedades
potencialmente mortales como la asbestosis,
el cáncer de pulmón y el mesotelioma. Debido
a estos riesgos para la salud, el uso y
procesamiento de materiales que contienen
amianto azul (crocidolita) y amianto marrón
fueron prohibidos en España en los años
1984 y 1993, respectivamente, mientras que
el amianto blanco (o crisolito) fue permitido
hasta el año 2001.

La transposición de la Directiva Europea
2003/18/CE al reglamento español mediante
el RD 396/2006, estableció marco sobre el
que se establecen “las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto”. Esta
norma, en su artículo cuarto establece como
valor límite de exposición a fibras de amianto,
a lo largo de una jornada laboral de 8 horas,
3
en 0.10 fibras/cm .
En los proyectos de demolición y retirada de
materiales de construcción, tras la evaluación
de la documentación correspondiente y tras la
evaluación visual (realizada con las medidas
de seguridad necesaria), ante la eventual
presencia de un material potencialmente
contaminado por amianto, será necesario
realizar un análisis en laboratorio para
determinar el número y tipo de fibras
presentes.

Marco legal
El uso extensivo del amianto desde los años
cuarenta hasta el año 2001, fecha en la que
se prohibió el uso de cualquier tipo de
amianto en España, conlleva que todavía a
día de hoy sean numerosas las edificaciones
e instalaciones en las que se pueden
encontrar materiales que contienen asbestos.
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Análisis de asbestos
Existen varios tipos de asbestos. Su
clasificación se basa en la composición
química, forma y propiedades. Normalmente
se hace referencia a ellos con un color:
-Amianto blanco, crisotilo.
-Amianto marrón, amosita.
-Amianto azul, crocidolita.
Dado que los asbestos no pueden ser
detectados a simple vista, los materiales
sospechosos de contener este tipo de fibra
deben ser examinados en detalle mediante
microscopia.
Eurofins es un laboratorio independiente
acreditado para la determinación de asbestos
mediante microscopía de luz polarizada
(polarized light microscopy, PLM) y
microscopía electrónica de barrido (scanning
electron microscopy, SEM). Esas técnicas
analíticas permiten detectar y determinar los
diferentes tipos de asbestos, mediante el
análisis de las características específicas de
cada uno de ellos: morfología, índice de
refracción o su estructura química.
Las fotografías incluidas en este documento
muestran las imágenes obtenidas por un
microscopio electrónico de una muestra
adhesiva y de una muestra de aire con fibras
de asbesto.

Además de obtener una clara imagen de las
fibras de asbestos, la microscopía electrónica
permite determinar su composición química.
Esto permite obtener una evidencia
determinante del tipo de amianto presente. Y
se consigue por la captura de rayos X,
resultado de la interacción en los electrones y
el material de cada muestra.

Eurofins, laboratorio acreditado
El laboratorio de Eurofins está acreditado
según el organismo de acreditación holandés,
(RvA) (código L086) para determinar
asbestos según las normas:
o NEN 5896
o NEN 5898
o NEN-ISO 16000-27
o NEN-ISO 14966.

Muestra de aire en filtro de oro, SEM.

Información adicional
En Eurofins nos gustaría hacernos cargo de
los análisis que determinen si sus muestras
pueden contener asbestos. Si necesita
información adicional sobre nuestros análisis,
informes, plazos de entrega, precios o
servicios, no dude en ponerse en contacto
con nosotros: Spain-env@eurofins.nl.

Muestra adhesiva con crisolita (asbesto blanco), SEM.
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