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RESENTACIÓN

1 Presentación
Actualmente cuando se habla de nanomateriales hay muchos aspectos
que se desconocen en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Están
presentes las nanopartículas en el ambiente laboral? ¿Cuál es su origen?
¿Qué podemos hacer para evitar/reducir la exposición?
Para aportar luz en este asunto, el Instituto Universitario de
Investigación en Nanociencia de Aragón (INA), ha elaborado esta guía en el
marco de las Becas de I+D en PRL que anualmente promueve y financia la
Fundación PREVENT.
El propósito de esta Guía técnica no vinculante es proporcionar
criterios y recomendaciones que puedan facilitar a empresarios y
responsables de prevención el cumplimiento de sus obligaciones de
garantizar una adecuada protección de la salud y seguridad de los
trabajadores expuestos a nanomateriales.
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NTRODUCCIÓN

1Introducción
La presente Guía pretende ser una herramienta que ayude a comprender las fuentes de
emisión de nanomateriales, y a la caracterización de los escenarios de exposición por inhalación
en entornos ocupacionales. Conocer la situación real de exposición en un centro de trabajo es
el primer paso para valorar los riesgos involucrados y ayuda a tomar decisiones correctas para
una protección adecuada de la salud y la seguridad de los trabajadores.
En la actualidad, las ventajas que ofrecen los productos que contienen nanomateriales
fabricados han llevado a que estén presentes en casi todos los sectores industriales y sea
considerada como una de las Tecnologías Facilitadoras Esenciales por la Unión Europea. Algunas
de sus aplicaciones más destacadas se encuentran en la industria de la alimentación, la energía,
la construcción, la medicina, la cosmética, la ingeniería de materiales, la aeroespacial, la
electrónica, la biomedicina o la ingeniería medioambiental, por citar algunos campos de
aplicación. Sin embargo, las mismas propiedades que los hacen útiles les proporcionan
propiedades nuevas, lo que plantea la posibilidad de que éstos puedan tener efectos
potencialmente adversos para la salud de las personas y el medio ambiente.
La nanotecnología es ya una realidad, con una producción global de nanomateriales que
se mide en miles de toneladas anuales y un mercado de productos nanotecnológicos que supera
actualmente los 4 billones de dólares según Lux Research [1]. Sin embargo, al mismo tiempo que
aumenta el uso de nanomateriales fabricados, el número de trabajadores que pueden estar
expuestos a ellos directamente, o a objetos que los contengan, también lo hace. Las rutas
habituales de exposición son inhalación, dérmica, digestiva y parenteral; aunque la más
importante en relación a la salud ocupacional es la vía inhalatoria. El estudio de la exposición
por inhalación a los nanomateriales fabricados ha de llevarse a cabo en las distintas fases del
ciclo de vida del material. La fabricación, uso o manipulación son sólo algunas de las etapas en
las que las nanopartículas se pueden liberar al ambiente (individualmente o como aglomerados
o agregados); dando lugar a situaciones de riesgo por exposición a las mismas. Y dependiendo
de las características de la exposición y propiedades de los nanomateriales fabricados será
necesaria la adopción de medidas preventivas para proteger a los trabajadores.
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ALCANCE DE LA GUÍA

2 Alcance de la guía
Este documento presenta una metodología estándar para llevar a cabo la caracterización
de los escenarios de exposición por inhalación a nanomateriales fabricados ubicados en centros
productivos (incluidas PYMES) o laboratorios de investigación en que se fabriquen y/o
manipulen nanomateriales o productos que los contengan.
El alcance de esta Guía abarca la evaluación de emisiones de aerosoles de nanomateriales
fabricados insolubles liberados en lugares de trabajo con geometría asimilable a la esférica o de
sus aglomerados y agregados (incluidas estructuras ≥ 100 nm). Sin embargo, la metodología
propuesta podría aplicarse a materiales fibrosos o tipo placa, siempre que se combinen
adecuadamente las técnicas de caracterización de aerosoles a tiempo real con técnicas de
caracterización off‐line, que permitirían una determinación más fiable de este tipo de
nanomateriales. Hay que tener en cuenta que los equipos de caracterización de aerosoles a
tiempo real disponibles actualmente sólo están optimizados para la medida de partículas con
geometría esférica.
La investigación en nanoseguridad se está desarrollando a un ritmo vertiginoso, por ello
conviene destacar que los avances generados en este campo en relación a mejorar la salud y
seguridad de los trabajadores tras la publicación de esta guía, deberá ser tenidos en cuenta para
establecer las estrategias más adecuadas para la caracterización de la exposición laboral a
nanomateriales fabricados y la determinación de las medidas de prevención y protección a
utilizar en cada caso.
Finalmente, hay que indicar que este documento se refiere únicamente a la exposición
por inhalación a nanomateriales fabricados en ambientes ocupacionales. Por tanto, no se hace
referencia ni es aplicable a la seguridad de los usuarios finales de productos de consumo que
pueden incorporar nanomateriales fabricados en su composición.
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4.

GENERALIDADES

3 Consideraciones
generales
En 1959, Feynman en su famosa conferencia “There is plenty of room at the bottom”
introduce el concepto de una tecnología que permitiera el manejo de la materia a escalas
cercanas a la atómica, donde pronosticaba la posibilidad de construir nuevos materiales desde
la base, empleando átomos o moléculas como los ladrillos en edificación [2]. En la actualidad, la
nanotecnología incluye procesos de fabricación de materiales, estructuras, dispositivos y
sistemas funcionales a través del control y ensamblado de la materia a escala nanométrica [3],
dando lugar a aplicaciones innovadoras así como a avances de última generación para muchas
industrias que prevén utilizar la Nanotecnología como elemento angular de su desarrollo.
Sin embargo, los nanomateriales tienen una historia sorprendentemente larga. Muchos
de ellos tienen origen natural, y son consecuencia de fenómenos atmosféricos, incendios,
volcanes, y de procesos biológicos [4]. Su empleo en actividades humanas se remonta hasta la
antigüedad: se ha identificado la presencia de nanotubos de carbono en el acero de Damasco
del Siglo X [5] o nanopartículas de oro en piezas de vidrio como la copa de Licurgo [6] o en las
vidrieras de iglesias y catedrales [7]. Además, encontramos otros nanomateriales de origen
antropogénico y que se encuentran en el entorno humano, procedentes del tráfico rodado,
emisiones domésticas, minería, agricultura…
En el ambiente laboral, además de esta materia particulada se pueden encontrar
partículas ultrafinas procedentes de otras fuentes como son los procesos térmicos o mecánicos
y que constituyen la materia particulada de fondo. En muchos casos, debido a la presencia de
estas partículas ambientales de fondo, la liberación de aerosoles formados por nanomateriales
fabricados puede pasar desapercibida, ya que resulta imposible discriminar entre la materia
nanoparticulada ambiental de fondo de las nanopartículas fabricadas que se emiten al ambiente
de trabajo. La discriminación entre unas y otras es la clave para poder realizar una correcta
evaluación de la exposición en entornos ocupacionales.

Definición
La Comisión Europea adoptó en 2011 [8] una recomendación sobre la definición de
nanomaterial, entendiéndose como tal un material natural, accidental o fabricado que contenga
partículas, sueltas o formando un agregado o aglomerado, y en el que el 50% o más de las
partículas en la granulometría numérica presente una o más de las dimensiones externas en el
intervalo de tamaños comprendido entre un nanómetro y 100 nanómetros. En casos específicos
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y cuando se justifique por preocupaciones de medio ambiente, salud, seguridad o
competitividad, el umbral de la granulometría numérica del 50 % puede sustituirse por un
umbral comprendido entre el 1% y el 50%. La recomendación de la Comisión Europea también
indica que:


no obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los fullerenos, los copos de grafeno y
los nanotubos de carbono de pared simple con una o más dimensiones externas
inferiores a 1 nm deben ser considerados como nanomateriales,



cuando sea técnicamente posible y la legislación específica lo exija, la conformidad con
la definición recomendada podrá determinarse sobre la base de la superficie específica
por unidad de volumen. Un material debe considerarse incluido en la definición
cuando la superficie específica por unidad de volumen del material sea superior a 60
m2/cm3. No obstante, un material que, según su granulometría numérica, es un
nanomaterial debe considerarse que respeta la definición incluso si el material tiene
una superficie específica inferior a 60 m2/cm3.

La Comisión Europea recomienda utilizar esta definición de nanomaterial cuando se
adopten y apliquen legislación, políticas y programas de investigación sobre productos
nanotecnológicos. Esta definición está destinada a su utilización por los Estados miembros, las
agencias de la Unión Europea y las empresas. Sin embargo esta definición está basada
únicamente en el tamaño de las partículas constituyentes del material, independientemente del
peligro o del riesgo.
El comité técnico de normalización ISO/TC 229, introdujo el término “nanoobjeto” [9]
(NOAA, por su siglas en ingles), referido a partículas individuales de material que tienen al menos
uno de sus tres dimensiones externas o estructura interna se hallan en el rango nanométrico y
que puede demostrar características nuevas comparadas con las del mismo material fuera de la
nanoescala [10]. Este término engloba tres subclases fundamentales dependiendo de si tiene
una dimensión (nanoplacas), dos (nanofibras, que agrupan las nanobarras y nanotubos) o tres
dimensiones (nanopartículas) en la escala nanométrica. Sí que es cierto que la propia norma
restringe la definición a partículas con diámetros nominales inferiores a los 100 nm, sin
embargo, el término ultrafino suele aplicarse a partículas en suspensión generadas en procesos
de combustión o humos de soldadura, entre otros procesos industriales. En la definición tienen
que establecerse los procesos que pueden afectar al nanomaterial. Es decir, las partículas
primarias que se generan en los proceso y que pueden tender a juntarse con otras y dar lugar a
aglomerados. Estos pueden llegar a alcanzar tamaños superiores a 100nm. La superficie externa
es próxima a la resultante de las partículas unidas débilmente. Otro subtipo son los agregados,
que a diferencia de los aglomerados, las partículas tiene fuertes lazos entre ellas o incluso se
han llegado a fusionar. Además esta particularidad genera que la superficie externa sea menor.
Estos materiales pueden presentar una distribución de tamaño de grano en la cual una fracción
significativa del material está en la nanoescala, o tener espacios y poros en la nanoescala o
precipitados en la nanoescala (normalmente, nano‐objetos incorporados en una matriz sólida).
También se incluyen en este grupo las superficies que han sido intencionadamente modificadas
para tener heterogeneidades morfológicas o químicas en la nanoescala. Los nanomateriales
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nanoestructurados [11] pueden presentarse en forma de polvo nanoestructurado,
nanocompuesto, nanoespuma sólida, material nanoporoso y nanodispersión fluida.
Durante la etapa de producción de los nano‐objetos, se crean agregados de éstos, que
son grupos de partículas que se mantienen unidos por fuerzas fuertes, por ejemplo enlaces
químicos covalentes. Además, al igual que otras partículas, los nano‐objetos tienen también una
tendencia natural a la aglomeración, es decir, a forman grupos de partículas que, a diferencia de
los agregados, se mantienen unidos por fuerzas débiles o mediante entrelazados físicos simples.
La tendencia a formar aglomerados aumenta generalmente con la disminución del tamaño de
partícula. Agregados y aglomerados se denominan partículas secundarias, ya que están
compuestos por partículas primarias.
Tal como se puede apreciar la UE e ISO difieren en el alcance de las definiciones adoptadas
y eso produce confusión a la hora de interpretar el concepto de nanomaterial. La definición de
la UE es más concreta y ajustada a textos legales, mientras que la definición dada por la ISO es
más extensa y consistente. La ISO aporta ejemplos de nanomateriales (e.j. materiales
nanocristalinos, polvo nanoparticulado, materiales con precipitados a nanoescala, películas a
nanoescala, materiales de nano‐porosos, emulsiones a nanoescala y materiales con texturas
superficiales a nanoescala). Así, mientras un grupo de nanomateriales estaría cubierto por
ambas definiciones y otro grupo lo estaría solo por la definición dada por la ISO, pero no por el
alcance de la de la UE.

Propiedades de los nanomateriales fabricados
Las propiedades físico‐químicas de los materiales pueden cambiar notablemente cuando
su tamaño se reduce a la nanoescala, dando lugar a comportamientos únicos [12]. Los
nanomateriales pueden tener propiedades superiores a las que presentan en el mundo
macroscópico, o incluso presentar propiedades totalmente distintas. Su reducido tamaño
conlleva un gran aumento en la relación superficie‐volumen, lo que incrementa de forma
significativa su reactividad química. Así, la Nanotecnología permite controlar la composición y
estructura de la materia a escala cercana a la atómica dando lugar a materiales avanzados con
propiedades únicas. De esta manera surgen los nanomateriales fabricados, diseñados con
propiedades específicas para multitud de aplicaciones. Por ejemplo, elementos inertes como el
oro a escala macroscópica, resultan excelentes catalizadores heterogéneos cuando se presentan
en forma de nanopartículas [13]. Por otro lado, este aumento en la superficie específica resulta
muy interesante para la síntesis de materiales compuestos, ya que permite maximizar el
contacto con la matriz y obtener nuevos materiales con propiedades mecánicas excepcionales
[14,15]. Los nanomateriales ferromagnéticos muy usados en aplicaciones biomédicas, presentan
comportamientos inusuales como el superparamagnetismo, evitando la remanencia de los
materiales magnéticos convencionales [16]. En algunos casos, el menor tamaño de partícula da
lugar a propiedades ópticas y electrónicas únicas al cambiar la interacción de los materiales con
la radiación electromagnética [17]. Por último, cabe destacar, las aplicaciones biomédicas de las
nanopartículas fabricadas debido entre otras cosas a su capacidad de atravesar membranas
biológicas. En este campo se ha descrito el empleo de nanopartículas de muy diversa naturaleza
con fines de diagnóstico y/o tratamiento [18].
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5. RIESGOS ASOCIADOS A LA NANOTECNOLOGÍA

4 Riesgos asociados
a la nanotecnología
Entre las Tecnologías Facilitadoras Esenciales (TFE), la Nanotecnología constituye un
ejemplo claro de crecimiento económico, estimándose que para 2020 el 15% de la economía
mundial se basarán en productos y servicios relacionados con el mundo nano [19]. En particular,
la expansión de los nanomateriales fabricados tiene un extraordinario potencial para generar
avances tecnológicos de gran impacto en numerosas áreas de conocimiento (cosmético,
alimentación, energía, construcción, medicina, medioambiente, ingeniería de materiales, etc.),
permitiendo el desarrollo de materiales avanzados y de nuevos productos de consumo.
El desarrollo de esta nueva ciencia emergente no está exento de cierta paradoja. Lo que,
por un lado, son excelencias en cuanto a las nuevas propiedades que presentan podrían suponer
un riesgo potencial para la seguridad, salud y el medio ambiente. Esta situación constituye una
incertidumbre que podría limitar la explotación y expansión del uso de los nanomateriales
fabricados en distintos campos [20].

4.1 Impacto de los nanomateriales fabricados en
la seguridad laboral, la salud y el medio ambiente
Cabe destacar que no todos los nanomateriales son potencialmente peligrosos para la
salud y el medioambiente, tanto es así que convivimos con algunos de ellos desde hace miles de
años y estamos totalmente adaptados a su presencia. El riesgo potencial de los nanomateriales
recorre un amplio abanico que se mueve desde materiales totalmente inocuos hasta materiales
que presentan un riesgo elevado [21].
Los nanomateriales fabricados se caracterizan por su complejidad, que viene dada no sólo
por sus propiedades físico‐químicas sino también por sus interacciones con los sistemas vivos.
Las nanopartículas fabricadas se han sintetizado para que tengan unas propiedades físico‐
químicas, biológicas y ambientales concretas que son función no sólo de su composición, sino
también de su tamaño, estructura, forma y propiedades de su superficie. De forma que
variaciones de dichas propiedades puedan dar lugar a diferentes comportamientos toxicológicos
y eco‐toxicológicos, especialmente a largo plazo. En general, los efectos negativos de los
nanomateriales fabricados suelen asociarse con diversos factores como su capacidad de

Guía técnica para la caracterización de la exposición laboral a nanomateriales

13

translocación o de traspasar barreras biológicas, su gran reactividad asociada a su superficie
específica, su solubilidad o sus características propias y estructurales [22]. Lo que obliga a que
cada caso particular deba evaluarse de forma independiente, abriendo un amplio abanico de
materiales objeto de estudio en el ámbito de la toxicología. Por ello, identificar las características
clave que desencadenan los procesos críticos y controlan la toxicidad y eco‐toxicidad de los
nanomateriales fabricados es todo un reto para la comunidad científica [23].
Así por ejemplo, algunos óxidos inorgánicos tales como SiO2, TiO2 y ZnO pueden ser
capaces de generar ROS (Reactive Oxygen Species). Un exceso de estas especies oxidantes puede
dar lugar a estrés oxidativo haciendo que se produzcan fallos en el funcionamiento de las células
y el ADN, ocasionando fallos en la señalización celular, citotoxicidad, apoptosis y finalmente,
cáncer [24]. Algunos de los nanomateriales más comunes, como las nanopartículas metálicas o
de base carbonosa, pueden modificar el sistema endocrino dando lugar a problemas
reproductivos, síndrome metabólico e incluso se han asociado a algunos tipos de cáncer [25].
Dentro de este último grupo, los nanotubos de carbono han sido objeto de una mayor inquietud
en este sentido hasta el momento. Características propias como son su longitud, contenido
metálico o tendencia a agregarse o aglomerarse, además de sus propiedades superficiales son
decisivas para evaluar su toxicidad. A pesar de la controversia existente sobre ellos, parece que
la toxicidad de los nanotubos de carbono es debida a una respuesta oxidativa que da lugar a
respuestas inflamatorias, genotóxicas y citotóxicas [26]. En el caso del grafeno su toxicidad está
estrechamente relacionada con sus características de superficie, tamaño y número de capas
entre otras [27].
A pesar del esfuerzo realizado hasta el momento por la comunidad científica sigue
existiendo una notable incertidumbre respecto al efecto de los nanomateriales fabricados en la
salud humana, su interacción con los sistemas biológicos, o su migración en el interior del
organismo [28,29]. Sin embargo, el riesgo potencial de un nanomaterial conlleva un equilibrio
entre su toxicidad y la probabilidad y características de la exposición al mismo [30]. En
consecuencia, parece lógico pensar en la necesidad de caracterizar el riesgo que se está
generando para la salud, la seguridad y el medio ambiente en escenarios realistas de exposición.
El aumento de la producción de nanomateriales fabricados y la expansión de productos
de consumo que los incorporan conllevan a una mayor exposición a los mismos, tanto para los
trabajadores [31], los consumidores [32] como el medio ambiente [33]. Asimismo, su presencia
en ecosistemas, principalmente los acuáticos [34] puede tener gran influencia en el
funcionamiento de los mismos, afectando por tanto al desarrollo de los seres vivos que
dependen de ellos.
Otro aspecto a destacar, son los riesgos para la seguridad. A pesar de la escasez de
información sobre este asunto, los riesgos que más preocupación originan son los de incendio y
explosión que están relacionados no sólo con la naturaleza del nanomaterial, las condiciones de
trabajo y almacenamiento; sino también con el tamaño de partícula que presenta. En ellos
influye el tamaño de las partículas del nanomaterial que posibilita su permanencia en el aire
durante más tiempo y su mayor superficie específica que aumenta su reactividad, pudiendo
presentar riesgos de explosión, mientras que sus respectivos materiales en escala micro‐ y
macrométrica no pueden [35].

14

Guía técnica para la caracterización de la exposición laboral a nanomateriales

En este contexto, es delicado hacer predicciones sobre la inflamabilidad y el potencial
explosivo de las nubes de polvo nanométrico debido básicamente a que, además de lo escaso
de los datos de tamaño de partícula de interés, se han investigado pocos nanomateriales, las
pruebas y métodos no están normalizados lo que hace inviable en la práctica el uso de los datos
disponibles a efectos comparativos. De hecho, hay estudios publicados sobre el
comportamiento de diferentes materiales, como aluminio, hierro, cinc, cobre y varios materiales
de carbono a escala micrométrica comparándolos con sus equivalentes a escala nanométrica.
Sin embargo los resultados en general no son extrapolables. Así, es de esperar que algunos
nanomateriales puedan inflamarse más fácilmente pero no se espera una mayor violencia de
explosión [36].

4.2 Exposición laboral a nanomateriales
fabricados. Posibles escenarios de exposición
Resulta imprescindible avanzar en el conocimiento de los efectos toxicológicos de los
nanomateriales fabricados, de forma tanto aguda como crónica. Sin embargo, cómo se ha
comentado, el riesgo potencial de un nanomaterial fabricado, al igual que para otros productos
químicos, precisa un análisis más detallado tanto de la nanotoxicidad como de la naturaleza de
la exposición [30], lo que significa que dependen de las dosis a las que los trabajadores estén
expuestos. En este sentido, numerosos estudios han mostrado el efecto de estas partículas en
el organismo, pero hay muy pocos estudios que ofrezcan información sobre escenarios realistas
de exposición [37].
La principal vía de entrada al organismo de los nanomateriales fabricados es la inhalatoria
bien por la emisión de nanomateriales fabricados durante su producción y manejo o por las
emisiones procedentes del procesado de productos que los contengan. Debido a su pequeño
tamaño, una vez dispersado en el aire en forma de aerosol, la mayoría de los nanomateriales
presentan una enorme movilidad. De esta manera, los aerosoles nanopartículados pueden
permanecer suspendidos en el ambiente durante largo periodos de tiempo, lo que facilita que
alcancen distintos compartimentos medioambientales [38]. No obstante, la presencia de
aerosoles nanopartículados atmosféricos hace a menudo muy complicada la cuantificación de
las emisiones de nanomateriales fabricados provenientes de actividades concretas y la
evaluación de su alcance.
En general los aerosoles atmosféricos están formados en su mayoría por nanopartículas
en concentraciones que varían entre 103 y 105 partículas/cm3, que provienen de una variedad
de fuentes que incluyen contaminación industrial, tráfico, emisiones domésticas y de origen
natural. Los aerosoles naturales son, por lo general, más abundantes que los antropogénicos. Lo
que sucede es que son de menor impacto en la salud que estos últimos. En el ambiente laboral,
además de las partículas nanométricas provenientes de los nanomateriales fabricados, se
pueden encontrar partículas ultrafinas (ultrafine particles, UFP) incidentales procedentes de
otras fuentes como son los procesos térmicos o mecánicos. Después de, por ejemplo, soldaduras
o combustiones naturales o artificiales, los tamaños de partículas que se liberan van desde el
tamaño molecular hasta varios milímetros o incluso centímetros al encontrarse como conjuntos
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de partículas unidas entre sí. En muchos casos, debido a la presencia de estas partículas
ambientales de fondo, la liberación de aerosoles formados por nanopartículas fabricadas puede,
en muchos casos, pasar desapercibida [39,40]. Aunque en ambos casos se pueden generar
partículas con tamaños de aproximadamente 100 nm o inferiores, la diferencia fundamental
entre estos procesos y la fabricación expresa de nanomateriales, es que estos últimos se crean
con un tamaño reducido y con unas propiedades y reactividad especiales.
Esta situación hace que los escenarios de exposición laboral a nanomateriales sean muy
diversos y complejos en lo relativo a su caracterización. Además, los nanomateriales fabricados
se pueden encontrar aislados o embebidos en una matriz, integrados en la estructura de otros
productos como aditivos. Por ello, es complejo conocer el alcance de la exposición real a los
mismos. El nivel de exposición en los casos de nanomateriales embebidos en otros, va a
depender de la capacidad que tengan estos de liberarse de la matriz, que a su vez será función
de diferentes factores como el tipo de presentación de los nanomateriales en el producto final,
su solubilidad o el proceso al que se somete.
Tomando esto en consideración, cabe esperar una mayor exposición en aquellas
operaciones susceptibles de generar mayor cantidad de aerosoles (tanto en forma de polvo,
como niebla), desde su producción hasta su reciclado o desecho finales [41]. La exposición de
los trabajadores a nanomateriales fabricados en el lugar de trabajo puede darse durante [42]:
 La fabricación de productos que contengan nanomateriales fabricados para su uso.
 Al trabajar con productos que contengan nanomateriales fabricados, tanto productos
suministrados para ser usados directamente o productos multi‐componente que
deben prepararse in‐situ.
 Al reprocesar materiales que contengan nanomateriales fabricados (ej. corte, lijado,
taladrado…).
 Al emplear aerosoles que contengan nanomateriales fabricados (ej. recubrimientos,
pinturas…).
 Operaciones de mantenimiento y limpieza de instalaciones o utillajes que hayan sido
empleados en la manipulación de nanomateriales fabricados o de productos que los
contengan.
 Gestión de residuos que contengan nanomateriales fabricados.

En general, el mayor riesgo de exposición de los trabajadores a los nanomateriales
fabricados se da en la etapa de producción. Durante la etapa de producción propiamente dicha
es precisamente donde dicha exposición suele estar mejor controlada gracias al empleo de
sistemas cerrados. Sin embargo, las operaciones de mantenimiento, de limpieza de dichos
sistemas cerrados o la existencia de fugas accidentales que pudieran producirse deben tenerse
en cuenta cómo posibles escenarios de exposición.
La exposición durante la etapa de utilización de los nanomateriales fabricados dependerá
en gran medida de la aplicación concreta del material. Aunque actualmente hay poca
información disponible, en aplicaciones donde los nanomateriales aparecen embebidos o
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ligados a una matriz, en general, el riesgo de exposición se estima relativamente bajo. Sin
embargo, si dichas matrices son sometidas a procesos mecánicos de abrasión o erosión la
probabilidad de exposición puede resultar significativa.
En cuanto a la exposición a nanomateriales fabricados al final de su ciclo de vida, cuando
se han convertido en residuos, hay que destacar que es un tema controvertido. Existen estudios
que indican que al someter a materiales que contienen nanomateriales fabricados ligados a una
matriz a procesos mecánicos de abrasión, las nanopartículas no se liberan de la matriz [43,44].
Sin embargo, las partículas ultrafinas generadas (compuestas por nanopartículas fabricadas y
restos de la matriz) pueden ser inhaladas por el trabajador y servir de vehículo para introducir a
las nanopartículas en el organismo. Algunos estudios en marcha están investigando si, una vez
en el organismo, las nanopartículas fabricadas podrían liberarse de la matriz.

4.3 Rutas de exposición a nanomateriales
fabricados
Desde el punto de vista biológico, las rutas de exposición habituales al organismo son la
inhalatoria, la dérmica, la digestiva y la parenteral. En relación a la exposición a nanomateriales
fabricados, la ruta que concentra más preocupación en cuanto a salud ocupacional es la vía
inhalatoria. La deposición de partículas en las vías respiratorias depende de varios factores
como son las propiedades intrínsecas de las partículas, los patrones de respiración de la persona
y las dimensiones de las vías respiratorias [45]. La deposición prevista de las partículas, total y
por regiones, relacionada con el tamaño de partícula, utilizando el modelo IRPC, donde se
considera que el sujeto respira por la nariz y lleva a cabo un trabajo estándar. En concreto, un
90% o más de las partículas inhaladas con diámetros inferiores a 100 nm se depositan en el
tracto respiratorio [46]. En base a los conocimientos de los que se dispone actualmente, se han
descrito efectos nocivos producidos por algunos nanomateriales relacionados con afecciones
pulmonares e incluyen, entre otros, inflamación, daños de tejidos, fibrosis, y generación de
tumores [47,48]. Sin embargo, los nanomateriales fabricados también pueden alcanzar otros
órganos y tejidos debido a su capacidad para atravesar membranas celulares y llegar al torrente
sanguíneo [49,50,21,51].
La vía dérmica también puede ser relevante en aquellas tareas en las que exista un
contacto directo de la piel con la emisión de nanomateriales fabricados. Los factores a
considerar son la zona y las condiciones de la piel expuesta así como las propiedades
fisicoquímicas del nanomaterial [52]. En general, la investigación relacionada con los efectos
toxicológicos de la exposición dérmica a nanomateriales fabricados se ha centrado
esencialmente tanto en los riesgos del óxido de titanio (TiO2) como del óxido de zinc (ZnO) a
escala nanométrica, debido a su abundante presencia en productos cosméticos [53]. Sin
embargo, la información y los resultados obtenidos hasta la fecha resultan contradictorios
[54,55,56]. Fuera de este ámbito, existen muy pocos estudios acerca de la absorción dérmica de
nanomateriales fabricados.
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La vía digestiva está asociada a la falta de medidas higiénicas durante la manipulación de
nanomateriales fabricados. También, las partículas depositadas en las vías superiores del
sistema respiratorio pueden pasar al sistema digestivo por un mecanismo de aclaramiento
mucociliar y posterior deglución. Sin embargo, el riesgo de entrada de nanopartículas fabricadas
por vía digestiva se reduce notablemente con aplicando medidas higiénicas generales.
Finalmente, la vía parenteral es aquella en la que se acaban atravesando una o más capas
de la piel o de las membranas mucosas. A menudo sucede por medio de cortes, pinchazos,
rasguños, etc. No es la ruta de exposición convencional, pero se puede llegar a administrar dosis
hasta en la capa muscular dependiendo de la profundidad alcanzada.

4.4 Límites de Exposición Profesional
Conviene recordar que los Límites de Exposición Profesional (LEP) son ampliamente
reconocidos como herramientas valiosas para controlar la exposición de los trabajadores a los
agentes químicos y otros peligros en el lugar de trabajo. No constituyen un criterio univoco para
establecer si nos encontramos ante una situación de riesgo o no, y solo se pueden emplear en
la práctica de la Higiene Industrial. Pese a ello, son valores de referencia para la evaluación y
control de los riesgos inherentes a la exposición, principalmente por inhalación, a los agentes
químicos presentes en los puestos de trabajo y, por lo tanto, claves para proteger la salud de los
trabajadores.
En España, el Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo remite
a los valores límite de exposición profesional publicados por el Instituto Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo (INSST) como valores de referencia para la evaluación y control de los
riesgos originados por la exposición de los trabajadores a agentes químicos. En el documento
publicado anualmente por el INSST, son considerados como límites de exposición profesional
los Valores Límite Ambientales (VLA); es decir, concentraciones de los agentes químicos en el
aire que representan condiciones a las cuales se cree, basándose en los conocimientos actuales,
que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos, durante toda su vida laboral, sin
sufrir efectos adversos para su salud. Sin embargo, tal como se indica en la guía publicada por
el INSST, estos valores no son aplicables a los nanomateriales fabricados [57].
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4.4.1 Barreras para el desarrollo de LEP para nanomateriales
fabricados
La comunidad científica viene dedicando un considerable esfuerzo a determinar si existe
una toxicidad adicional para los nanomateriales fabricados debido a sus extraordinarias
propiedades asociadas con la nanoescala; es decir, si se considera que para la toxicidad de un
nanomaterial fabricado influyen tamaño, carga, solubilidad, composición, recubrimiento, forma,
grado de aglomeración y/o contaminantes. En este sentido, habría que estudiar el efecto
toxicológico de cada una de estas propiedades, lo que unido a la rápida proliferación de nuevos
nanomateriales fabricados hace que tales estudios toxicológicos caso‐por‐caso sean inviables.
Existe una clara necesidad de disponer de métodos más rápidos y rentables para evaluar la
toxicidad de los nuevos nanomateriales fabricados, y desarrollar nuevas estrategias para
obtener LEP basados en esta información toxicológica. En la actualidad, este problema se aborda
mediante el establecimiento de criterios que permitan agrupar materiales en función de sus
patrones de toxicidad, intentando identificar las propiedades o características clave de los
nanomateriales que condicionan su comportamiento e interacciones con los organismos vivos
[58].
Pero no es tan solo eso. Tal y cómo se ha mencionado, la mayoría de los LEP son
promedios ponderados en el tiempo (normalmente 8h) de concentraciones que se cree que
representan un nivel seguro de exposición para la mayoría de los trabajadores durante su vida
laboral. Tradicionalmente, se obtienen como concentración en masa, es decir, como la cantidad
de miligramos de la sustancia química en un metro cúbico de aire para cada una de las fracciones
(inhalable, torácica o respirable) definidas por las normas de muestreo de aerosoles. Sin
embargo, los estudios toxicológicos ponen de manifiesto la importancia del tamaño de partícula
o la química de superficie en el comportamiento toxicológico de los nanomateriales fabricados,
lo que cuestiona el enfoque clásico en lo relativo la evaluación del riesgo para materiales a escala
nanométrica. El reto sigue siendo encontrar la mejor métrica de exposición en estos casos, lo
que dificulta el establecimiento de los modelos dosis‐respuesta, así como el desarrollo de
estudios in‐vivo y su extrapolación de datos a humanos. Se trata, en definitiva, del
establecimiento de niveles de exposición por debajo de los cuales no exista un riesgo para la
salud. Además, todavía no se dispone de información adecuada en términos de toxicidad a largo
plazo por inhalación en animales y datos epidemiológicos que tradicionalmente han servido
como base para establecer LEP.
Otro de los problemas de la ausencia de LEP para nanomateriales fabricados consiste en
la dificultad de cuantificar de forma inequívoca la dosis a la que estaría expuesto el trabajador.
En el mercado pueden encontrarse un gran número de equipos que ofrecen diferentes datos
relacionados con la exposición, en términos no sólo de masa por unidad de volumen, sino
también de número de partículas por unidad de volumen o superficie específica entre otros
valores.. Sin embargo, estos equipos son voluminosos lo que complica la evaluación de la
exposición de los trabajadores mediante muestreos personales, son de difícil manejo y no son
específicos para un nanomaterial fabricado concreto. Asimismo, los sistemas de medida actuales
detectan toda la masa de nanopartículas contenida en fase aerosol, sin discriminar entre la
materia ambiental de fondo y los nanomateriales emitidos por los distintos procesos
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nanotecnológicos, lo que dificulta el establecimiento de las dosis reales a las que está expuesto
el trabajador.
Finalmente, pero no menos importante, cabe destacar que la falta de métodos
estandarizados y validados para monitorizar las concentraciones de nanomateriales fabricados
en el lugar de trabajo dificulta el desarrollo de LEP y viceversa. Dichos métodos no solo deben
ser capaces de detectar bajas concentraciones nanomateriales fabricados en fase aerosol en el
ambiente de trabajo, sino que también deben ser capaces de distinguirlos de los niveles de
fondo de la material particulada ambiental que casi siempre está presentes en la atmósfera del
centro de trabajo. A la inversa, la falta de LEP con los que comparar los datos obtenidos de la
evaluación de exposición, reduce el impulso necesario para desarrollar los métodos prácticos
que se requieren.

4.4.2 LEP recomendados por organizaciones internacionales
España no cuenta con límites de exposición profesional para nanomateriales fabricados,
siendo una situación común a nivel internacional. Si bien es cierto que en los habituales países
de referencia (EEUU, Reino Unido, Japón, Alemania, Holanda) disponen de valores límites
recomendados, pese a ser son solo orientativos, permiten disponer de un valor de referencia
básica. Como se ha indicado anteriormente, es importante destacar que los valores límite
ambientales de las sustancias conocidas a no son aplicables a la misma sustancia en el rango de
la nanoescala.
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zTabla 1: Límites de exposición profesional recomendados por organizaciones internacionales.
The National Institute for
Occupational Safety and Health
(NIOSH, EEUU)

Recommended
Exposure Limits, (REL)

TiO2 ultrafino ( < 100nm) [59]

0,3mg/m3

Nanotubos de carbono y nanofibras
[60]

0,001mg/m3

British Standard Institution
(BSI, UK) [61]

Benchmark Exposure
Level (BEL)

Soluble
CMAR

0.066 x WEL
2x104 partículas/cm3
0,5 x WEL
0,1 x WEL

Fibroso

0,01 fibras/cm3

Insoluble

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (IFA, Alemania)
[62]

20.000 partículas/cm3
entre 1nm y 100nm

Nanomateriales granulares bio‐
persistentes de densidad< 6000 kg/m3

40.000 partículas/cm3
entre 1nm y 100nm

Nanotubos de carbono

0,01 fibras/cm3

Partículas líquidas ultrafinas

MAK o AGW

Social and Economic Council of the Nano Reference Value
Netherlands (SER, Países Bajos) [63] (NRV)

nanomateriales granulares no bio‐
persistentes

Estos valores REL están
fundamentados en estudios
toxicológicos y su objetivo es la
protección de la salud.

Observaciones
La guía publicada por BSI que
recoge estos BEL advierte que
estos valores no han sido
rigurosamente desarrollados y,
por tanto, no deben asumirse
como LEP seguros.

Recommended
Observaciones
Benchmark Levels, (RBL)

Metales, cocidos metálicos y otros
nanomateriales granulares bio‐
persistentes de densidad> 6000 kg/m3

Nanomateriales granulares bio‐
persistentes de densidad > 6000 kg / m3
Nanomateriales granulares bio‐
persistentes de densidad < 6000 kg / m3
Nanofibras rígidas y bio‐persistentes
para las cuales no se descartan efectos
similares a los del amianto

Observaciones

20.000 partículas/cm3
entre 1 nm y 100 nm
40.000 partículas/cm3
entre 1 nm y 100 nm
0,01 fibras/cm3
LEP en escala no
nanométrica (ej. NaCl,
lípidos)

Los RBL no están basados en
criterios
toxicológicos,
su
objetivo es comprobar la
eficacia de las medidas de
control implementadas para
minimizar las exposiciones. No
obstante, el cumplimiento de
estos valores no garantiza la
ausencia de riesgo para la salud
de los trabajadores expuestos.

Observaciones

Los NRV están basados en los
valores RBL publicados por IFA.
Su aplicación se recomienda a
las empresas en ausencia de
valores límites ambientales
basados en efectos para la
salud.
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RACTERIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL

5 Caracterización de
la exposición a
nanomateriales
La evaluación de la exposición a nanomateriales fabricados no se puede realizar tal como
se lleva a cabo de forma habitual para los agentes químicos debido, entre otras razones, a la
falta de VLA específicos para los mismos. Pese a ello, actualmente existen dispositivos que
permiten monitorizar los aerosoles nanopartículados en términos de número de partículas,
superficie específica o masa de las partículas por unidad de volumen de aire. Además, estas
mediciones permitirían hacer estimaciones de los niveles de exposición en función de los
distintos parámetros de medida así como su seguimiento a lo largo del tiempo, permitirían
también identificar las fuentes de emisión de nanopartículas y evaluar la eficacia de las medidas
de control técnicas adoptadas en su caso. A continuación se describen las técnicas y estrategias
de disponibles de caracterización de aerosoles nanopartículados.

5.1 Técnicas de caracterización de aerosoles
Un aerosol está compuesto por partículas sólidas o líquidas en el seno de un gas. Sus
propiedades dependen de su composición química y su morfología, así como de la concentración
y su distribución de tamaños de partícula. Estos parámetros condicionan el comportamiento de
la materia particulada presente en la fase aerosol, así como su potencial impacto sobre la salud
y el medio ambiente.
La concentración de un aerosol se refiere a la cantidad de partículas, sólidas o líquidas,
presentes en un determinado volumen de gas. Este parámetro gobierna los procesos de
agregación de la materia particulada en fase aerosol y por tanto está relacionado con la
evolución espacio‐temporal del tamaño de las partículas del mismo [64]. En relación a la salud y
seguridad laboral la principal medida de la exposición a un material nanoparticulado en fase
aerosol es la determinación precisa de su concentración en suspensión aérea [65]. Según el
ámbito de trabajo, la concentración de un aerosol se puede dar empleando diferentes métricas,
siendo la más común la de masa de materia por unidad de volumen de gas, y en casos de
densidad conocida también como volumen de partículas por unidad de volumen; mientras que
en términos de exposición a seres vivos, suele darse en unidades de superficie específica del
sólido transportado por unidad de volumen de gas. Sin embargo, cuando nos movemos en la
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nanoescala, la masa de material particulado en el aerosol suele ser muy pequeña por lo que se
emplea la concentración numérica (número de partículas por unidad de volumen de gas). Si se
comparan las distintas métricas empleadas en el caso de las nanopartículas, hay que considerar
que el volumen y la superficie dependen respectivamente del cubo y el cuadrado del diámetro
de las partículas que componen el aerosol. Así, una partícula de 1 m presenta la misma masa
que 1.000 partículas de 100 nm, y la misma superficie que 100 de ellas, y el efecto se magnifica
con la presencia, aunque sea esporádica, de agregados de tamaño mayor. O lo que es lo mismo,
si se emplea para referir la concentración de un aerosol métricas basadas en masa, volumen o
superficie, el número de partículas de gran tamaño, aunque en número reducido, domina
completamente el resultado. Sin embargo, en realidad el aerosol está compuesto por un número
mayor de partículas de menor tamaño, que pueden suponer un riesgo potencial para la salud y
el medio ambiente y que de esa forma pasaría inadvertido. Por este motivo, se recomienda el
uso de concentraciones numéricas que representan mejor la escala nanométrica.
Además de la composición química y morfología, la distribución de tamaños de partícula
es clave para la caracterización de un aerosol. Se refiere al tamaño de las partículas que lo
conforman y sus poblaciones relativas. De este parámetro depende el tiempo que puede la
partícula residir en el aerosol [45], su capacidad de penetrar a través de medios porosos y
sistemas fisiológicos, así como en la eficacia de los mecanismos de eliminación a través de estos
mismos medios [66]. Experimentalmente se ha observado que la distribución de tamaño de
partículas en aerosoles nanopartículados se ajusta bien a un modelo lognormal (Ec.1),
caracterizado por la mediana de tamaños, , y la desviación estándar geométrica,, según la
expresión [64]:
ln

√2

exp

ln
2 ln

2

ln
2

Ec.1

En la literatura, suelen emplearse los términos CMD (count median diameter) para
referirse al valor de  y GSD (geometric standard deviation) para . De igual forma, es más
común emplear logaritmos decimales en lugar de naturales, representándose las distribuciones
de tamaño de partícula como gráficas dN/dlogdP frente a dP en escala logarítmica.

Técnicas basadas en detección óptica
Cuando un haz de luz atraviesa un aerosol, la diferencia entre las propiedades dieléctricas
de las partículas que lo componen y el medio que las rodea se traduce en la absorción y
dispersión de la luz incidente, lo que posibilita la caracterización de dichas partículas. Existen
instrumentos de caracterización de aerosoles que se basan en la atenuación de la intensidad
lumínica debida a la absorción de las partículas presentes. De manera alternativa, existen
instrumentos que se basan en el fenómeno de dispersión de un haz de luz incidente [67], en los
que se determina el cambio de la intensidad de la luz dispersada, teniendo en consideración su
distribución angular. Bajo condiciones de ángulo fijo, se observa que la intensidad de luz
dispersada es proporcional al volumen de partículas presentes en el aerosol, y de ahí puede
obtenerse tanto la masa de las mismas como su número. Por otro lado, el ángulo de dispersión
depende del diámetro de las partículas, pudiéndose segregar los resultados en diferentes
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tamaños. En concreto entre 300 nm y 3 μm, la intensidad de la luz dispersada es proporcional al
tamaño de la partícula.
Las técnicas basadas en la dispersión, o fotometrías de luz dispersada, son más sensibles
y gozan de mayor popularidad que aquellas basadas en la atenuación debido a que es más fácil
detectar pequeños cambios en la luz dispersada frente a un fondo negro, que en la cantidad de
luz absorbida por las partículas cuando incide un haz de luz intenso.

Contador de Partículas Óptico (OPC)
Los contadores de partículas ópticos (Optical Particle Counters, OPC), son instrumentos
de monitorización de aerosoles que se basan en la medida de la luz dispersada por las partículas
presentes en la fase aerosol. Estos equipos constan de una zona de toma de muestra, una fuente
de luz colimada que atraviesa de forma perpendicular el flujo de muestra de aerosol, y un
detector de fotodiodos. La intensidad y ángulo de la luz dispersada se relacionan con la
concentración y el tamaño de las partículas presentes en el aerosol. La toma de muestra se lleva
a cabo mediante un sistema de aspiración continua del aerosol a caracterizar. La corriente
muestreada es devuelta al exterior tras retener las partículas presentes en un filtro ubicado a la
salida del equipo. Este tipo de instrumentos suelen ser especialmente robustos, de
funcionamiento sencillo, y de tamaño pequeño y compacto. Por estos motivos y por su gran
sensibilidad en la cuantificación de partículas micrométricas son ampliamente utilizados en
estaciones de monitorización de la calidad del aire urbano.

Contador de Núcleos de Condensación (CPC)
Para partículas menores de 300 nm la intensidad de la luz dispersada no es proporcional
al tamaño de partícula por lo que los contadores de partículas ópticos no eran de aplicación para
ese rango de tamaños. En 1980, Agarwal y Sem presentaron un instrumento denominado
contador de núcleos de condensación (Condensation Particle Counters, CPC) que utilizaba la
condensación de butanol sobre la superficie de las partículas presentes en el aerosol hasta
hacerlas lo suficientemente grandes como para ser detectadas por un contador de óptico [68].
Este tipo de equipos se han ido perfeccionado, incrementando notablemente su presencia en el
mercado, sobre todo para la monitorización de materia particulada en fase aerosol en el rango
nanométrico.
Pese a que hay distintos fabricantes, el mecanismo de funcionamiento es en todos los
casos similar. El aerosol es aspirado por un una bomba y, antes de llegar a la zona de medida,
las partículas que lo conforman se exponen a un ambiente saturado en vapor de butanol, agua
u otros líquidos. Mediante un descenso de la temperatura se provoca la condensación del vapor
sobre las partículas, creciendo hasta un tamaño aproximado de 10 μm, suficiente para ser
detectadas por un contador óptico [66]. Dado que cada partícula crece de manera individual, la
concentración final de gotas es la misma que la de partículas presentes en el aerosol original.
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Selectores de tamaño eléctricos
Selector de Movilidad Eléctrica (DMA)
Los selectores por movilidad eléctrica (Differential Mobility Analyzer, DMA) se basan en
el cambio de trayectoria que describen las partículas cargadas en el seno de un campo eléctrico
[69]. Un DMA consiste en un cilindro metálico hueco, formado por dos electrodos concéntricos.
El electrodo interior se mantiene a un potencial negativo modulable de entre 1 y 10 kV, mientras
que el exterior se conecta a tierra, creando un campo eléctrico en el espacio que los separa. Dos
corrientes de aire se introducen desde la parte superior con régimen de flujo laminar. La
corriente que circula por la zona exterior lleva un aerosol polidisperso de partículas
eléctricamente cargadas, mientras que por el interior, pasa una corriente de aire limpio. En
ausencia de campo eléctrico las dos corrientes circulan en dirección a la parte inferior del DMA
sin mezclarse. Sin embargo, al aplicar un voltaje al electrodo interior, el campo creado ejerce
una fuerza eléctrica sobre las partículas cargadas, que curva su trayectoria descendente hacia el
electrodo interior, a través de la cortina de aire limpio.
La movilidad de las partículas depende de su tamaño. Las partículas que presentan una
elevada movilidad impactan rápidamente contra el electrodo interior, mientras que aquellas con
movilidad reducida apenas se ven afectadas y terminan recogiéndose en el extremo inferior de
la columna. Solo aquellas con una movilidad concreta, es decir con un tamaño concreto,
describen una trayectoria tal que las lleva hasta el orificio de salida, a partir del cual el aerosol
se considera monodisperso [66]. Para que esta separación por tamaño tenga lugar, las partículas
del aerosol deben estar eléctricamente cargadas. Los analizadores de movilidad diferencial
suelen utilizar diversos sistemas de cargado de partículas para su separación por tamaños. Entre
ellos están los cargadores corona, los basados en una descarga de barrera dieléctrica anular que
produce una atmósfera iónica bipolar de descarga eléctrica y las fuentes radiactivas.
Inicialmente, la mayoría de los equipos de clasificación sub‐micrométrica se utilizan fuentes
radiactivas, sin embargo su dura legislación como elementos radiactivos y unido a la
imposibilidad de cambiar su ubicación han dado paso en los últimos años a la incorporación de
los cargadores corona o basados en una descarga de barrera dieléctrica anular en este tipo de
instrumentos.

Medidor de tamaño por movilidad (SMPS)
Los medidores de tamaño por movilidad de partícula (Scanning Mobility Particle Sizer,
SMPS) son instrumentos que permiten la medición de la distribución de tamaños de las
partículas que componen un aerosol. Su principio de funcionamiento es la incorporación de un
selector de tamaños (DMA) a un contador de núcleos de condensación (CPC), de tal forma que,
barriendo un rango de voltajes en el selector, se permite el paso y la cuantificación selectiva de
los distintos tamaños de partícula presentes en el aerosol.
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Otros equipos
Microbalanza oscilante de elemento cónico (TEOM, Tapered Element Oscillating
Microbalance)
Este instrumento permite la medición directa de la concentración de masa de un aerosol
desde μg/m3 a g/m3 [70]. La medición de la fracción respirable se realiza generalmente
recolectando el aerosol en un filtro y luego midiendo la masa depositada. Se hace pasar un
caudal constante de aerosol a través de un filtro montado en elemento oscilante compuesto por
un tubo de vidrio con un elemento cónico. A media que las partículas quedan retenidas, el peso
del filtro cambia y la frecuencia de oscilación del sistema también lo hace. La variación de la
frecuencia de oscilación que se observa cuando se recoge el aerosol es directamente
proporcional a la masa de partículas depositadas en el filtro.
La TEOM es el instrumento de referencia para estaciones de monitorización de calidad del
aire ambiental. La instalación de los selectores PM10, PM2.5 y PM1 (tamaño de materia
particulada PMx) permite muestrear los aerosoles ambientales con diámetros de corte
aerodinámicos de 10, 2.5 o 1 μm [71]. Sin embargo, los valores dados por estos selectores, que
son compatibles con los estándares ambientales, son bastante diferentes a las fracciones de
aerosol recolectadas en la higiene industrial, especialmente en relación con la fracción
respirable dada para un diámetro de corte de 4 μm. Además, el peso y tamaño del equipo TEOM
implica que solo se puede utilizar para el muestreo estático ambiental.

Impactador eléctrico de baja presión (ELPI, Electrical Low Pressure Impactor)
Este instrumento mide la concentración en número de partículas por unidad de volumen
y genera la distribución del tamaño de partícula de los aerosoles compuestos de partículas con
diámetros aerodinámicos entre 6 nm y 10 μm. El equipo está compuesto por tres partes
fundamentales: un cargador corona bipolar que permite el cargado eléctrico de las partículas
que componen el aerosol, un impactador en cascada que posibilita su clasificación por tamaños
y unos electrómetros que miden la carga acumulada con el tiempo. El impactador en cascada
está compuesto por varias etapas, cada una de ellas tiene un disco con orificios seguido de una
superficie de recolección de partículas y posee un diámetro de corte característico.
Cuando el diámetro de las partículas es mayor al diámetro de corte de una etapa, las
partículas no pueden seguir las líneas de flujo e impactan en el colector mientras que el resto
prosigue hasta la etapa siguiente. Los diámetros de corte de un impactador decrecen a lo largo
de las distintas etapas. El diámetro de corte de una etapa se define como el diámetro de
partícula que se deposita con un 50% de eficiencia en dicha etapa. No obstante, hay que tener
en cuenta que tanto la difusión de partículas pequeñas como el rebote de las grandes pueden
modificar de forma sustancial la colección real de una etapa [72].
El número de partículas depositadas en cada etapa del impactador se determina
mediante la medición de la corriente acumulada. Las partículas muestreadas se cargan de
manera efectiva eléctricamente por efecto corona en la entrada del instrumento y neutralizan
su carga depositándose en la etapa de recolección correspondiente a su diámetro aerodinámico.
Por tanto, la corriente medida en cada etapa permite la determinación de la concentración del
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número de partículas. Además, si se conoce la ley de carga que gobierna la conversión del
número de cargas eléctricas llevadas a cabo por cada partícula en relación con su diámetro, se
puede calcular la distribución de tamaños de partícula.
El hecho de tratarse de un equipo pesado restringe su uso solo a estaciones fijas de
muestreo. Tiene en común con los impactadores convencionales la posibilidad de realizar un
análisis químico posterior en cada una de las etapas del impactador. Esta opción es
especialmente atractiva para las últimas cuatro etapas, cuyos diámetros de corte están en el
rango nanométrico [73,72].

Espectrómetro de respuesta rápida (Fast Mobility Particle Sizer, FMPS)
El Fast Mobility Particle Sizer (FMPS) es un dispositivo que permite obtener la distribución
de tamaños de partículas en un rango de tamaños de partícula desde 5.6 hasta 560 nm. Su
tecnología de medida se puede equiparar al del SMPS ya que en él las partículas son clasificadas
según su movilidad eléctrica. Opera con un elevado caudal (10 L/min) para minimizar las
pérdidas por difusión de partículas ultrafinas y nanopartícula. La principal ventaja frente al SMPS
es que las medidas de distribución de tamaños son mucho más rápidas; sin embargo, el caudal
de trabajo es un orden de magnitud superior y podría ser una limitación para algunas
aplicaciones.

Cargador por diffusion (DC, Diffusion Charger)
Este tipo de equipos portátiles ofrecen la posibilidad de medir la concentración del
aerosol en términos de área superficial por unidad de volumen. El aerosol muestreado pasa por
un ionizador corona. Las partículas cargadas llegan a un electrómetro que permite medir la
cantidad de carga que posee cada partícula que está relacionada con la superficie específica de
las partículas [74]. El rango de tamaños de partículas que pueden medir de forma fiable va desde
10 nm a 1000 nm y algunos modelos pueden proporcionar además la concentración en número
de partículas.

Estrategias de muestreo de aerosoles
El uso de técnicas de caracterización indirecta de materia particulada presente en la fase
aerosol resulta de gran utilidad para completar la información relacionada con su morfología o
composición química. El término indirecto se refiere a aquellas técnicas que capturan la materia
particulada del aerosol sobre un sustrato para su posterior análisis fisicoquímico. De esta
manera, puede emplearse casi cualquier técnica de caracterización del material recogido.
Ejemplos de éstas son el análisis por espectrometría de absorción atómica (AAS) del material
depositado sobre una superficie soluble en disolventes ácidos [75], o el análisis por microscopía
electrónica de alta resolución como son la microscopía electrónica de transmisión (TEM) o la
microscopía electrónica de barrido (SEM) que se puede combinar con análisis de dispersión de
rayos X (EDX) de las partículas capturadas en un filtro o rejilla [76], lo que permite obtener
información valiosa de la naturaleza de las nanopartículas que componen el aerosol. Sin
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embargo, el análisis de las partículas mediante microscopía electrónica de alta resolución exige
que la muestra presente unos requisitos adecuados, por lo que se deben emplear métodos
específicos para la toma y preparación de la muestra a analizar [77].

5.2 Estrategias para la caracterización de la
exposición laboral a ENMs
A medida que el tamaño de un nanomaterial disminuye, su superficie específica aumenta
y también lo hace su reactividad. De hecho, tal como se comenta en el Capítulo 4 de esta Guía,
los estudios realizados hasta el momento parecen indicar que uno de los factores clave en la
toxicidad de los nanomateriales es su superficie específica en relación al volumen que muestran.
Debido a su relación de tamaño, un gran número de nanopartículas da lugar una pequeña
cantidad de masa de material. Por este motivo, se ha cuestionado la validez del enfoque clásico
basado en medidas de masa por unidad de volumen y que suelo emplearse para evaluar la
exposición a materia particulada ambiental de forma habitual. Además, no existe un consenso
claro sobre qué parámetros (volumen, número o masa) por unidad de volumen están más
relacionados con la respuesta biológica a este tipo de materiales y por tanto sería más
aconsejable medir [78].
En este contexto, para realizar una evaluación a la exposición a nanomateriales, es
necesario un enfoque focalizado en el uso de equipos que no solo proporcionen la cantidad de
masa por unidad de volumen, sino también faciliten el número de partículas por unidad de
volumen o de superficie específica. Sin embargo, existen ciertos problemas que dificultan la
implementación de estos equipos en escenarios reales de exposición: su uso dificulta el
muestreo personal debido a su gran volumen; los equipos actuales no están capacitados para la
discriminación entre las nanopartículas de fondo de aquellas procedentes de fuentes de emisión
de nanopartículas fabricadas en entornos laborales; además, dada la variación espacio‐temporal
de la concentración de nanopartículas fabricadas y su distribución por tamaño de partícula, la
relación entre los datos obtenidos del muestreo estático con la exposición personal resulta
compleja.
Intentando solventar esta problemática que se han planteado distintas estrategias
promovidas por diversas agencias internacionales en el marco de la UE, EE.UU. o de la OECD.
Estas estrategias incluyen, entre otros aspectos, la selección de los equipos de lectura directa de
monitorización de aerosoles recomendados para la caracterización de los escenarios de
exposición, el diseño de las estrategias de media a lo largo del proceso o la definición de las
muestras de material particulado ambiental que se van a recoger para su posterior análisis
morfológico y químico. A continuación, se muestran algunos de los principales métodos
propuestos, así como las ventajas e inconvenientes que plantean.
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VCI
Es un método propuesto por el VCI (Verband der Chemischen Industrie) alemán [79] y que
toma cómo núcleo el trabajo desarrollado durante el proyecto nanoGEM [80]. Se trata de un
método que se desarrolla en 3 etapas escalonadas según el nivel de complejidad que se asume
en cada una de ellas:
1º Etapa. Esta etapa está basada en una recopilación de información inicial. Algunos
ejemplos de la información qué debe recogerse en esta etapa son: productos químicos
usados, materiales en la escala nanométrica que interactúan en los procesos colindantes
a la actividad a evaluar, condiciones ambientales, rutinas del operario, factores externos
que puedan afectar a la medición (ventilación, tráfico, etc.)
2º Etapa. Durante esta etapa se deben realizar un conjunto de mediciones para detectar
posibles fuentes de emisión de material nanoparticulado que pueden ser nanopartículas
fabricadas y/o nanopartículas incidentales. En este segundo paso se sugieren medidas de
la concentración de número de partícula por unidad de volumen, empleando por ejemplo,
un contador de partículas por condensación (CPC) qué permite medir la concentración de
número de partícula del aerosol en la zona objeto de estudio en el rango nanométrico.
3º Etapa. Esta etapa se abordará en función de los resultados obtenidos en la segunda
etapa. Si se requiere un análisis más exhaustivo del escenario de exposición, éste incluiría
por ejemplo la obtención de la distribución de tamaños de partícula del aerosol. Se
recomienda seguir para ello procedimientos estandarizados (Standard Operation
Procedure, SOP) para el uso de los equipos de monitorización de aerosoles. Junto con ello,
se indica la necesidad de caracterizar el aerosol de fondo (composición química y tamaña
de partículas presentes) para poder discriminarlo de las emisiones de nanopartículas
fabricadas provenientes de la actividad o proceso estudiado. Además, se deberían tomar
muestras del material particulado presente en fase aerosol. Estas muestras podrán ser
analizadas mediante microscopía electrónica (TEM y SEM) para determinar su morfología
y análisis químico elemental, pudiendo identificar la naturaleza del material particulado
presente en la muestra.

INRS, INERIS, CEA
Es un método desarrollado por las entidades francesas L’INRS (l’Institut national de
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles), INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques) y CEA
(Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) en 2012 [81]. Consta de 5 fases
muy bien diferenciadas:
Fase 1: En esta fase se realizará un estudio documental de la situación que debe incluir el
análisis de los materiales o productos usados para identificar aquellos que puedan
contener o generar nanopartículas durante su manipulación o reprocesado.
Fase 2: Si de la Fase 1 no se extraen datos concluyentes y/o se sospecha la de la presencia
de nanopartículas fabricadas en el escenario de exposición, se procederá a la evaluación
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del puesto de trabajo. Además se deberán tomar muestras del material particulado en
fase aerosol presentes en el puesto de trabajo, para su posterior análisis mediante
microscopía electrónica (TEM, SEM) o determinación de su superficie específica BET.
Fase 3: Durante esta fase se debe realizar una visita al centro de trabajo en la que se
evaluará el entorno que rodea al puesto de trabajo, tales como la ubicación de las
entradas y salidas de aire del local, extracciones localizadas, movimiento de materiales o
circulación de carretillas, por citar algunos ejemplos. En esta fase también se medirá la
concentración en número de partículas ambientales de fondo presentes en el escenario
de exposición a analizar.
Fase 4: Esta fase incluirá la medición de la exposición a nanomateriales fabricados
propiamente dicha; se puede dividir en:
Fase 4.1: dónde se realizará la medida de la concentración de número de partículas
por unidad de volumen en la fase aerosol, empleando un equipo de monitorización de
aerosoles a tiempo real tipo CPC, y se procederá al muestreo de materia particulada
en fase aerosol para su posterior análisis químico y morfológico mediante microscopía
electrónica (TEM y SEM).
Fase 4.2: dónde se determinará la distribución de tamaños de partícula en el aerosol
presente en el escenario de exposición. Se emplearán para ello equipos de medida de
mayor precisión (por ejemplo, SMPS).
Fase 5: La última fase contempla el análisis de los resultados obtenidos en las etapas
anteriores.

NIOSH: NEAT 2.0
Este método hace referencia a la Técnica de Evaluación de Emisión de Nanopartículas
(NEAT 2.0) [82]. Es un enfoque utilizado por NIOSH (National Institute for Occupational Safety
and Health, EE.UU.) en nanotecnología para realizar evaluaciones in‐situ de emisiones
potenciales de nanomateriales en fase aerosol en el entorno de trabajo. El método propone
emplear diversos instrumentos de medida de forma simultánea, incluyendo métodos de
monitorización de nanomateriales en fase aerosol a tiempo real y métodos off‐line para su
identificación y caracterización química y morfológica. Los pasos que propone son:
1. Recolección de información del puesto de trabajo. Para ello se tendrán en cuenta
aspectos como la existencia de flujos de aire, tipología de las tareas realizadas,
materiales usados o la comprobación de fichas de seguridad de los productos que se
manejan.
2. Diseño e implementación de un plan de muestreo: El plan de muestreo para la
recolección de material particulado en fase aerosol para su posterior caracterización
(morfológica y química) se diseñará teniendo en cuenta el turno completo y estará
basado en las tareas realizadas. Se monitorizará el escenario de exposición de acuerdo
al plan diseñado mediante el uso de instrumentos de lectura directa que permitan
conocer tanto la concentración de número de partícula por unidad de volumen como
la distribución del tamaño de partícula en la fase aerosol. Además, se deberán evaluar
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los controles de ingeniería presentes en puesto de trabajo para la reducción de la
exposición a nanopartículas fabricadas.
3. Evaluación de riesgos: Requerirá una evaluación de los datos obtenidos, de las
características de las partículas ambientales de fondo, de los controles de ingeniería
disponibles para contener la exposición, de los procedimientos prácticos seguidos por
del trabajador, así como la selección de estrategias para eliminar o reducir la
exposición a nanopartículas fabricadas. Finalmente, incluye una fase de comunicación
de los posibles riesgos a los trabajadores.
4. Gestión de los riesgos: Finalmente se plantea una etapa de gestión de los riesgos
asociados a la exposición a nanopartículas fabricadas, en el que se confirmará que tras
la implementación de las medidas de control seleccionadas se reduce la exposición o
bien sea necesaria la adopción de nuevas medidas de control.

OECD
Dentro de los documentos desarrollados por la OECD para el manejo seguro de
nanomateriales destaca el documento nº 11 [83]. Este documento se centra en evaluar las
emisiones de los procesos, los materiales y las tecnologías de control de la exposición en el lugar
de trabajo. Algunos puntos a destacar del documento son que plantea:
• La realización de una evaluación cualitativa de la exposición a nanomateriales
fabricados en el puesto de trabajo al no existir límites de exposición a nanomateriales.
• Indica recomendaciones para hacer el muestreo, hablando de la zona de respiración
del trabajador como zona prioritaria de muestreo. Y se indica también la necesidad de
toma de muestras del material particulado depositado en superficies.
• Remarca la importancia de determinar la concentración de material particulado
ambiental de fondo y diferenciarlo del generado a causa del trabajo con
nanomateriales fabricados o productos que los contengan.
• Introduce la importancia de hacer la evaluación de la exposición en varias etapas, y que
se fuera aumentando el nivel de complejidad de la evaluación en cada una de ellas.
En este sentido, el documento nº55 de la serie de la OECD dedica a nanomateriales [84]
se dan recomendaciones de cómo realizar la evaluación de la exposición a nanomateriales
fabricados dividido en tres fases que van aumentando en complejidad a medida que avanza la
evaluación. Además facilitan un protocolo para la toma de decisiones que permite determinar
el paso de una fase a otra en función de los resultados obtenidos a lo largo del proceso de
evaluación.
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Conclusiones del análisis de las estrategias analizadas
Se ha detectado que la etapa de recogida de información previa es vital en todos los
métodos propuestos y sirve de base para diseñar la estrategia de muestreo a seguir. Una fuente
importante de información son las fichas de seguridad. Sin embargo, puede ocurrir que estas no
aporten datos de la sustancia a escala nanométrica, que aporten datos de otras formas
alotrópicas o que la información recogida sobre sus características físico‐químicas sea
insuficiente. En estos casos, los empresarios deben solicitar a los proveedores o fabricantes la
información necesaria y suficiente para permitir al menos una caracterización parcial de los
nanomateriales y su perfil de riesgo potencial. Entre la información que se recomienda obtener
se encuentra: clasificación de la forma nano, distribución de tamaño en número de partículas,
superficie específica, información morfológica (forma y tamaño, especialmente en el caso de
fibras y en relación con la aplicabilidad de los criterios de la OMS), modificación en superficie de
los nanomateriales, biopersistencia, solubilidad en agua o medios biológicos, datos sobre
capacidad de emisión de polvo del producto y datos sobre inflamabilidad.
Sin embargo la falta de información relativa a nanomateriales fabricados en las fuentes
habituales (hojas de seguridad e información de proveedores, entre otros) supone un obstáculo
para realizar una adecuada evaluación de riesgos. En todo caso, si siguen existiendo dudas o
falta de información, para poder llevar a cabo la evaluación de riesgos, se recomienda adoptar
un enfoque razonable basado en el “principio de precaución”, es decir: los nanomateriales se
considerarán peligrosos a no ser que haya información suficiente que demuestre lo contrario.
Además, en todos los métodos propuestos se destaca la importancia de discriminar la
materia nanoparticulada presente en el aerosol de fondo de las nanopartículas fabricadas en
fase aerosol que han sido generadas durante la actividad o tarea objeto de estudio; ya que esto
permitiría cuantificar el nivel de exposición y la dosis real recibida por los trabajadores. Pese a
la existencia de distintos métodos, no hay un consenso entre los distintos organismos para la
realización de la evaluación de la exposición a nanomateriales fabricados. Debido a que existen
limitaciones para relacionar la información recogida en los escenarios analizados con el nivel de
exposición real en entornos ocupacionales. Esto se deriva en gran medida de la dificultad de
cuantificar las fuentes de emisión y determinar de las dosis reales [27,28]. Por ello se necesitan
desarrollar herramientas que puedan solventar estos inconvenientes.

5.3 Recomendaciones Básicas
Para evaluar la exposición a nanomateriales necesitamos determinar cómo es el escenario
de exposición (laboral, medioambiental, de consumo), la vía de entrada al organismo
(inhalación, ingestión, dérmica, parenteral), su alcance (grado, duración y frecuencia) y,
dependiendo del lugar de exposición, la población que puede estar expuesta. En lo relativo a
exposición laboral, tras analizar los principales métodos propuestos por los organismos
internacionales más relevantes, parece claro que deben existir varias etapas clave para realizar
la evaluación de la exposición laboral a nanomateriales fabricados [85]: una primera etapa de
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identificación de las fuentes potenciales de emisión de nanomateriales basada en una recogida
de información; una segunda etapa encaminada a determinar la presencia de nanomateriales
basada en mediciones con equipos portátiles (por ejemplo, contadores ópticos de número de
partículas); y una tercera etapa basada en mediciones más complejas para caracterizar los
nanomateriales presentes en el lugar de trabajo (concentración de número de partículas,
distribución de tamaño de partícula o caracterización físico‐química). En cualquier caso debe
documentarse la información obtenida o recabada en cualquiera de las etapas (Figura 1).
Conviene también recordar que estas recomendaciones no son útiles en caso de
emisiones accidentales de nanomateriales, (por ejemplo, derrames) en las cuales se deben
adoptar las medidas preventivas apropiadas para minimizar la exposición.

Figura 1. Esquema para la caracterización del escenario de exposición a nanomateriales fabricados.

5.3.1 Identificación de las fuentes de emisión
Es la primera etapa de la evaluación de riesgos; y una de las más importantes, ya que el riesgo
más peligroso es aquel que se desconoce y por tanto no ha podido evaluarse y en caso necesario,
establecer medidas preventivas. Se trata de una etapa en la que se debe realizar un estudio de
la situación a nivel documental. Su objetivo será determinar si hay un riesgo potencial de
exposición a nanomateriales fabricados en un puesto de trabajo. Para ello se recomienda
recopilar información de los materiales o productos usados para identificar aquellos que puedan
contener nanopartículas fabricadas o bien generar emisiones de las mismas durante su
manipulación o reprocesado. Además, es necesaria una visita o inspección visual al área de
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producción para recoger información relativa al puesto de trabajo, en la que se debería hacer
un análisis de la actividad laboral a evaluar. Durante esta inspección se intentarán identificar:
a) Fuentes susceptibles de originar la emisión de nanomateriales fabricados al ambiente,
algunas de ellas podrían estar relacionadas con los productos químicos que se usan en
el proceso, la manipulación de los materiales, las tareas de reprocesado (tales como
corte o lijado), etapas de embalaje, rutinas del operario o aquellas actividades
adyacentes al puesto de trabajo a evaluar que puedan influir en las medidas a realizar
durante la evaluación.
b) Potenciales fuentes de emisión incidentales de nanopartículas (por ejemplo, fuentes
de calor, bombas de vacío o carretillas elevadoras).
Tras la identificación de las posibles fuentes de emisión de material nanoparticulado, habría
que completar la información recopilada con datos relativos al:
 centro de trabajo: tipo de centro productivo, características del puesto de trabajo (fijo
o móvil), volúmenes de producción, tamaño del área productiva objeto de estudio,
presencia o ausencia de ventilación general (situación de las entradas y salidas de aire)
o extracción localizada así como la existencia de medidas de control de la exposición,
así como de medidas de contención por ejemplo: cabinas, cajas de guantes, etc., o de
cualquier otra medida técnica de control.
 nanomateriales fabricados presentes en el ambiente ocupacional: número de
nanomateriales fabricados que podrían estar presentes en el escenario de exposición,
composición y naturaleza de los mismos (polvo, aerosol o lodos), estado en que se
presentan (partículas individuales, formando parte de un nanocomposite o de un
producto intermedio)
 las actividades o tareas desarrolladas en el escenario de exposición: Tareas
involucradas (revisión del flujo del proceso, frecuencia y duración de las mismas) y
métodos de trabajo, tareas de manipulación de nanomateriales fabricados (pesaje,
empaquetado, transferencia o mezcla), entrada y descarga de materiales, procesos
que incluyan reprocesado de nanocomposites, tareas o actividades adyacentes al
escenario de exposición.
Sobre todo, se debe ser meticuloso a la hora de identificar la presencia de otras tareas o
procesos adyacentes al puesto de trabajo objeto de estudio. Estos procesos podrían generar
emisiones susceptibles de alterar las medidas de exposición a nanomateriales fabricados que se
han de realizar. Su identificación tiene como finalidad la de seleccionar la estrategia de medida
más adecuada en cada caso. Además, hay que considerar otros factores que pudieran interferir
en los resultados obtenidos y por tanto ser claves a la hora de programar el plan de medidas.
Algunos ejemplos de ello serían la presencia o ausencia de ventilación en las instalaciones, así
como la existencia de corrientes de aire parásitas o variaciones de presión (positiva o negativa)
en la zona objeto de estudio.
Para optimizar y mejorar esta inspección inicial del puesto de trabajo, se recomienda el uso
de listas de comprobación como ayuda para compilar la información básica sobre métodos,
procesos de fabricación y controles existentes (una buena lista de comprobación sirve de apoyo
para el higienista puede facilitar su tarea durante la etapa en la recogida de información) [86].
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Cuando en esta etapa no sea posible excluir una posible emisión de nanomateriales
fabricados durante el proceso de trabajo, es necesario pasar a la siguiente etapa, cuantificando
la emisión de nanomateriales fabricados.

5.3.2 Análisis de las partículas ambientales de fondo
En el ambiente laboral, además de las nanopartículas fabricadas, se puede encontrar no
solo materia particulada en el rango nanométrico de origen natural, sino también materia
nanoparticulada ambiental proveniente de otras fuentes de emisión incidentales de origen
antropogénico como son, por ejemplo, fuentes de calor, bombas de vacío, carretillas elevadoras,
procesos mecánicos o soldaduras. Por tanto para poder cuantificar el nivel de exposición a
nanomateriales fabricados y la dosis real recibida por los trabajadores es necesario discriminar
entre las nanopartículas fabricadas en fase aerosol y el material nanoparticulado ambiental de
fondo.
En este sentido es fundamental caracterizar previamente el aerosol ambiental de fondo,
midiendo con equipos de medida de lectura directa la concentración de material particulado
ambiental en rango nanométrico y su distribución de tamaños de partícula. Para ello los
instrumentos como el OPC, CPC o SMPS son adecuados para este tipo de monitorización.
Adicionalmente conviene realizar su caracterización química y morfológica empleando técnicas
de análisis indirecto de las muestras del material particulado ambiental capturado. Idealmente,
las muestras de material particulado capturadas en filtros se tomarían en el mismo lugar en el
que se realice la monitorización con instrumentos de lectura directa para hacer una
comparación posterior de los resultados. Para ello es importante decidir una correcta ubicación
de los equipos de medida y puntos de muestreo de material particulado, así como una
planificación temporal de cuando se realizarán dichas medidas. Esto permitirá evaluar la
contribución de los procesos o tareas individuales al nivel de exposición global eliminando el
componente de fondo. Entre las estrategias que se proponen para realizar la evaluación del
aerosol ambiental de fondo destacan los siguientes métodos que se pueden implementar de
forma conjunta o complementaria:
(1) La caracterización en paralelo tanto de las partículas ambientales de fondo como de
las emitidas durante la actividad o proceso objeto de estudio. Para ello, se deberán
ubicar equipos de medida directa no sólo en el área de estudio, sino también en zonas
lo suficientemente alejadas del escenario de exposición, donde no se prevea la
existencia de nanopartículas fabricadas provenientes del proceso que se está
analizando.
(2) La caracterización de las partículas ambientales de fondo en un momento temporal
diferente a la evaluación de la tarea en concreto a analizar. Por ejemplo aprovechando
paradas técnicas del centro productivo o tras un paro significativo de vacaciones.
En cualquier caso, es recomendable caracterizar la atmósfera de fondo en distintos
momentos de la jornada laboral con objeto de detectar el efecto de posibles fuentes de emisión
incidentales o eventos naturales no relacionados con la actividad a evaluar que hayan podido
darse antes o después de la actividad y que pudieran distorsionar las medidas realizadas.
Asimismo, hay que tener en cuenta que el movimiento de los trabajadores y la frecuencia de las
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operaciones de los trabajadores pueden ser cambiantes, lo que repercutirá en una variabilidad
del nivel de fondo ambiental en función de la intensidad productiva. Además, sí es posible sería
recomendable simular el proceso, pero sin manipular o involucrar nanomateriales fabricados o
productos que los contengan. En cualquier caso, durante la caracterización del fondo ambiental
es recomendable tener en cuenta siguiente información relativa a:
 Condiciones ambientales (temperatura, humedad, hora, día)
 Condiciones del lugar (industrias cercanas al centro productivo, instalaciones o
máquinas próximas al puesto de trabajo)
 Ubicación y características del puesto de trabajo en el centro productivo (exposición a
otras sustancias químicas usadas con anterioridad o presentes en el lugar, puesto de
trabajo aislados en su totalidad)
 Tareas previas y posteriores a la actividad a evaluar que pueden verse reflejadas en la
monitorización de la material particulada ambiental de fondo.
 Otras actividades u operaciones en el entorno cercano del puesto de trabajo evaluado.
Cualquier operación, como la recolección de producto u operaciones de
mantenimiento realizadas en áreas próximas a la ubicación del punto de
monitorización podrían potencialmente influir en la caracterización del fondo
ambiental.
 Condiciones generales de ventilación. La disposición y el funcionamiento del sistema
de ventilación general en el lugar de trabajo deben considerarse al caracterizar de
fondo. Se deben recopilar datos básicos del sistema de ventilación (por ejemplo,
volumen de flujo de aire, ubicación del suministro y salida de aire o movimiento
general del aire en el centro productivo) así como datos de la proximidad de la fuente
de suministro de aire a focos de contaminación (por ejemplo, una autopista).
 Otras fuentes que generan nanomateriales. Aquí se hace mención a posibles equipos
que pueden producir nanopartículas incidentales. Algunos ejemplos son motores
diésel, estaciones de soldadura, calentadores a gas, compresores de aire o colectores
de polvo.

5.3.3 Cuantificación de la exposición por inhalación
La caracterización de las emisiones de nanomateriales fabricados en el lugar de trabajo es
clave para identificar las fuentes de emisión, el nivel de materia nanoparticulada ambiental y la
eficacia de las medidas de control. Para ello, se recomienda realizar esta evaluación en niveles
consecutivos de complejidad: (1) La primera etapa es de recogida de información e identificación
de posibles fuentes de emisión. Tras esta etapa, en caso detectar la posibilidad de una emisión
de nanopartículas fabricadas se recomienda realizar (2) una segunda etapa que consiste en una
evaluación básica de la exposición a nanomateriales fabricados (incluyendo la evaluación de las
partículas ambientales de fondo tal como se ha descrito en el apartado anterior). En función de
los resultados obtenidos, se podrá realizar una (3) tercera etapa de evaluación más detallada de
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la exposición laboral a nanomateriales fabricados, lo que permitirá determinar la necesidad de
implantar medidas preventivas adicionales para reducir y controlar dicha exposición.

Caracterización básica del escenario de exposición
Se trata de una caracterización inicial del escenario con objeto de determinar si podría
ocurrir una exposición significativa a nanomateriales fabricados por inhalación. Se recomienda
medir el nivel de material particulado ambiental de fondo existente en el lugar de trabajo
siguiendo las recomendaciones del apartado anterior.
En esta etapa se recomienda el uso simultáneo de equipos de medida directa como un
contador de partículas por condensación (CPC) y un contador óptico de partículas (OPC). En este
sentido, el uso conjunto de un CPC y un OPC permite conocer tanto el número de partículas
como su tamaño aproximado [87]. Estas medidas combinadas con medidas indirectas
(principalmente de microscopía electrónica) de muestras de material particulado ambiental
capturado (veasé Apartado 6.3.4) permiten disponer de información básica sobre la naturaleza
de la emisión de nanopartículas fabricadas. Sin embargo, hay que destacar que el resultado que
proporcionan estos equipos no es específico, es decir, no pueden diferenciar los nanomateriales
fabricados de los nanomateriales incidentales y/o de los naturales. No obstante, a pesar de esta
limitación, el resultado de estas medidas y su comparación con las partículas ambientales de
fondo permitirá identificar desviaciones significativas de los niveles de referencia en términos
de concentración de número de partículas por unidad de volumen y decidir si es necesario
realizar una caracterización detallada de las emisiones debiendo pasar a la siguiente etapa o el
establecimiento de medidas preventivas.
Existen otras estrategias que permiten discernir entre la emisión de nanomateriales
fabricados y el material particulado ambiental de fondo y que son muy útiles a la hora de
determinar la intensidad de la emisión de nanomateriales fabricados y por tanto si es necesaria
una evaluación más detallada de la situación. Entre ellas destacan:
a) La simulación del proceso o tarea, a nivel de laboratorio, en cámaras de atmósfera
controlada para ensayos de liberación y exposición a material nanoparticulado, como
la mostrada en la Figura 2. En dichas cámaras se garantiza un entorno controlado, libre
de partículas ambientales que enmascaren las emisiones fruto de estudio, y a su vez
se previene la exposición del operario. Estas instalaciones presentan diversas
geometrías y tamaños, y pueden incorporar multitud de sensores, pero comparten dos
requisitos fundamentales: la estanqueidad y la capacidad de renovar el aire de su
interior [88].
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Figura 2. Cámara de acero inoxidable de 13 m3 diseñada para la realización de estudios de exposición
y dispersión de nanomateriales con sistema de auto‐limpieza dual integrado situada en el INA (Instituto
de Nanociencia de Aragón)

b) El marcaje de los nanomateriales fabricados. Para ello se requieren compuestos
trazadores que incluidos en las nanopartículas fabricadas permitan su discriminación
frente a la materia partículada ambiental sin alterar en gran medida las propiedades
fisicoquímicas del nanomaterial fabricado original. Esta estrategia ha sido empleada
en los últimos años en numerosos trabajos en materia de seguridad ocupacional y eco‐
toxicología, donde se requiere una identificación precisa de la concentración de
nanopartículas en diferentes entornos de interés medioambiental y ocupacional [89].
Esta estrategia permite seguir la evolución y destino de la emisión de nanomateriales
en el escenario de exposición tras la realización de la tarea empleando nanomateriales
fabricados marcados [75,90].

Caracterización detallada del escenario de exposición
El objetivo de esta etapa es obtener la mayor cantidad de información posible sobre la
presencia de nanomateriales fabricados en el escenario de exposición para decidir si hay una
exposición relevante a nanopartículas fabricadas por inhalación y si hace falta, en su caso,
implementar medidas preventivas. Durante esta etapa es clave la correcta definición de la
estrategia de medición a seguir, que estará basada en:
(1) el uso de instrumentos de lectura directa que proporcionarán, en tiempo real, la
concentración de número de partículas por unidad de volumen y la distribución de
tamaño de partícula (véase Apartado 6.1). La selección de equipos debe hacerse para
cubrir una amplio rango de tamaños;
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(2) el muestreo de material nanoparticulado ambiental (basado en la captura de
muestras en filtros y rejillas) que permitirá analizar posteriormente el material
particulado derivado de la actividad laboral. Para realizar las medidas indirectas se
recomienda tomar muestras en paralelo para su posterior análisis por diversas
técnicas (véase Apartado 6.3.4).
Para evaluar procesos o tareas específicas, los datos recopilados durante la evaluación
inicial se pueden usar para determinar el tiempo de muestreo más adecuado en caso y los
caudales de succión para colectar las muestras en filtros. A la hora de establecer la estrategia de
caracterización detallada del escenario de exposición en un puesto de trabajo hay que tener en
cuenta los siguientes aspectos:
• Determinar de los equipos de medición en tiempo real de material particulado a
emplear: CPC, OPC, SMPS, ELPI…
• Establecer las ubicaciones de los equipos de lectura‐directa y de captura de material
particulado ambiental para su análisis posterior. Los puntos de muestreo deben
ubicarse lo más cerca posible de las fuentes de emisión potenciales, pero también en
la zona de respiración del trabajador ya que el muestreo tiene que ser representativo
la exposición del trabajador en la jornada laboral. El muestreo de material particulado
en filtros o soportes para su posterior análisis debe realizarse en paralelo a la
monitorización del ambiente laboral en tiempo real.
• Decidir los periodos de tiempo en que se va a realizar la monitorización y que vendrán
dados en función de la actividad. La duración del muestreo no es un problema para la
mayoría de los instrumentos de lectura directa disponibles actualmente, pero debe
tenerse en cuenta cuando se realiza la captura de material particulado ambiental en
filtros para evitar una colmatación de estos que impida su posterior análisis, por
ejemplo, mediante microscopía electrónica.
La confirmación de la presencia de nanomateriales fabricados en fase aerosol en el lugar
de trabajo será un indicador de la necesidad de valorar la eficacia de las medidas ya existentes
(por ejemplo, ventilación o extracción localizada) y de adoptar medidas de control adicionales
en su caso. Para lo cual se recomienda repetir la evaluación del puesto de trabajo una vez
implantadas las medidas de control para determinar su eficacia.
No obstante, basándose en un conocimiento profundo del proceso, en la experiencia y
juicio profesional, se podrían adoptar las medidas de control necesarias en cualquiera de las
etapas descritas (caracterización básica o detallada del escenario de exposición). Sin embargo,
es crucial en este caso comprobar la efectividad de estas nuevas medidas de control de la
exposición mediante la repetición de la caracterización básica del escenario. Además, en este
caso ante una posible exposición persistente a un riesgo de peligrosidad desconocida puede
recomendarse usar equipos de protección personal [84].
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5.3.4 Captura y Análisis de muestras de material particulado en fase aerosol
El uso de técnicas indirectas de caracterización complementa el estudio de las
nanopartículas presentes en la fase aerosol que se obtiene mediante el uso de los equipos de
monitorización de lectura directa. Además sirve de ayuda a la hora de discriminar las emisiones
de nanopartículas fabricadas de las nanopartículas de fondo, bien por diferencias de
composición o morfología. El término indirecto se refiere a aquellas técnicas que capturan el
material particulado presente en el aerosol sobre un sustrato para su posterior análisis
fisicoquímico. De esta manera, puede emplearse casi cualquier técnica de caracterización sobre
el material recogido. En concreto, la captura de las partículas presentes en un aerosol para su
posterior análisis microscópico resulta de gran utilidad [91,76]. La caracterización física y
química de los nanomateriales se puede llevar a cabo mediante técnicas de microscopía
electrónica de alta resolución como son la microscopía electrónica de transmisión (TEM,
Transmission Electron Microscopy) o la de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy). La
Figura 3 muestra ejemplos de imágenes de SEM de fibras de MWCNT y de TEM de nanopartículas
de TiO2 capturadas ambas en fase aerosol en ausencia de partículas ambientales. Estas técnicas
se pueden combinar con espectrometría de rayos‐X de energía dispersiva (EDX) lo que permite
conseguir información valiosa sobre la composición elemental de los nanomateriales analizados.

Figura 3. Imágenes de microscopía SEM (izq.) de fibras de MWCNT capturadas en fase aerosol e imagen
de microscopía TEM (dech.) de nanopartículas de TiO2 capturadas en fase aerosol en ausencia de
partículas ambientales. Imágenes realizadas en el Instituto de Nanociencia de Aragón.

Además las muestras así recogidas pueden analizarse gravimétricamente o mediante
otras técnicas analíticas como, por ejemplo, la espectrometría de emisión atómica por plasma
acoplado inductivamente (ICP‐AES) o la espectrometría de masas por plasma acoplado
inductivamente (ICP‐MS), en caso de requerirse mayor sensibilidad analítica.
La captura de muestras de materia particulada ambiental en filtros o rejillas de TEM no es
selectiva en tamaños de partícula. Para lograrlo se podría combinar su uso con, por ejemplo,
ciclones que permitan la captura de la fracción respirable o sistemas como el Nanometer Aerosol
Sampler Model 3089 de TSI o MOUDI II™ Impactors de TSI, que permiten la captura de materia
particulada ambiental en el rango nanométrico.
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IDAS PREVENTIVAS. INSHT

6 Medidas
preventivas
Las emisiones de nanomateriales fabricados en el ambiente de trabajo pueden suponer
un riesgo para los trabajadores expuestos. Por ello se deberán tomar las medidas preventivas
adecuadas para eliminar o reducir la exposición por parte de los empresarios, velando por la
seguridad y salud de los trabajadores, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Independientemente de la ausencia de legislación
específica o valores límite ambientales relativos a nanomateriales fabricados [92], la evaluación
de la exposición ocupacional es necesaria pese a las limitaciones que presenta. La metodología
planteada en este trabajo permite realizar una evaluación del riesgo de exposición a
nanomateriales fabricados y a raíz de ello, facilitar la toma de decisiones sobre medidas
preventivas necesarias para el control del riesgo.

6.1 Principio de acción preventiva
La pregunta que aquí planteamos es: ¿Con qué criterio se tomas las medidas preventivas
de un riesgo que no puedes cuantificar? Cuando en las empresas se observa que los trabajadores
están expuestos a un determinado riesgo, por principio preventivo, se deben tomar acciones
correctoras. Principio preventivo es aquel por el que, ante una situación de riesgo cierto, deben
adoptarse las medidas de vigilancia y preventivas necesarias para evitar las posibles
consecuencias negativas sobre la salud de los trabajadores. Para la correcta toma de medidas
preventivas, la propia Ley 31/1995 de PRL, en su artículo 15 hace mención a los principios de la
acción preventiva a seguir para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores
frente a la exposición a riesgos. Los pasos a seguir para llevarla a cabo, son los siguientes:
1. Evitar los riesgos.
2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
3. Combatir los riesgos en su origen.
4. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud.
5. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
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6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
7. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica,
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo.
8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Las medidas preventivas a implementar deben adecuarse al contexto de trabajo concreto
en función de tipo de proceso, de los nanomateriales fabricados implicados, de la información
disponible relativa a la exposición potencial (frecuencia y duración de las operaciones), las
características del lugar de trabajo, etc.
Algunos ejemplos de buenas prácticas para el uso de nanomateriales en ambientes
ocupacionales se pueden encontrar en los documentos publicados por IRSST [93], NIOSH
[94,86,95] o el INSST [92].

6.2 Bandas de control
Los métodos de bandas de control (Control Banding, en inglés) o metodología
simplificadas de evaluación del riesgo han tomado un ritmo acelerado en los últimos años en el
ámbito profesional de la PRL, especialmente en el marco de las evaluaciones higiénicas. Esta
herramienta pretende priorizar los riesgos asociados a la exposición. Además la aplicación de
métodos de control de bandas resulta también de interés para aquellos agentes químicos que
no tienen establecido un valor límite ambiental con el que realizar la evaluación cuantitativa de
la exposición. No aportan medidas correctoras, por lo que se concibe más como métodos de
jerarquización de riesgos que de evaluación de la exposición. Sin embargo, ofrecen un soporte
para realizar una evaluación cualitativa de la exposición a nanomateriales fabricados; sirviendo
de apoyo en la toma de decisiones sobre las medidas de control a implantar o para determinar
si es necesario realizar una evaluación exhaustiva del escenario de exposición laboral [96].
El uso de estas metodologías ayuda a clasificar la toxicidad de la sustancia y su exposición
potencial, ofreciendo, según el grado de riesgo, una propuesta de medidas de control. Entre las
metodologías propuestas para la evaluación cualitativa de nanomateriales se encuentra el
método propuesto por la Nederlandse Organisatievoor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNO), denominado Stoffenmanager Nano, una herramienta desarrollada para
ayudar al empresario y a los trabajadores a priorizar distintas situaciones que suponen una
mayor exposición a nanomateriales. Se trata de una herramienta on‐line, basada en bandas de
riesgo. La herramienta es gratuita y está disponible en inglés y alemán en la página web:
www.stoffenmanager.nl. Para utilizar la herramienta de Stoffenmanager Nano, se tienen que
cumplir una serie de condiciones, en caso contrario, deberá redirigirse al Stoffenmanager
genérico, donde se evalúan agentes químicos de tamaño no nanométrico [97]. Sin embargo, se
recomienda contar con expertos en la materia para su aplicación, especialmente en función de
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la peligrosidad del nanomaterial o la actividad desarrollada. Ya que, si bien estos métodos son
sencillos de aplicar, la falta de experiencia en su manejo puede acarrear errores en la
interpretación de los resultados y, por consiguiente, en la toma de decisiones.

6.3 Equipos de protección individual
Los Equipos de Protección Individual (EPI) son la última barrera de control frente al riesgo
detectado y solo deben usarse cuando las medidas adoptadas de control técnico y organizativo
no aseguran un nivel adecuado de protección al trabajador. Es vital su adecuada selección, uso
y mantenimiento para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Las exigencias
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de EPI por los trabajadores se encuentran
recogidas en el RD 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. El marcado CE de
conformidad que llevan los EPI indica el cumplimiento con la legislación, pero no garantiza que
el equipo sea adecuado para cualquier situación o usuario. La protección efectiva o real sólo se
consigue mediante el empleo del EPI apropiado, correctamente ajustado y usado, y mantenido
adecuadamente.
Actualmente la protección ofrecida por determinados EPI durante la exposición a
nanomateriales fabricados es objeto de estudio. Por tanto, a día de hoy sólo se pueden hacer
recomendaciones razonadas sobre la base de las características de protección conocidas de
determinados EPI y su aplicabilidad a la exposición frente a nanomateriales fabricados.
Paralelamente, la información disponible sobre esta materia debe ser actualizada según avance
el conocimiento científico en estas cuestiones ya que son numerosos los estudios que vienen
realizándose sobre la eficiencia de determinados EPI. En este sentido, son muchos los estudios
enfocados a la normalización de los requisitos mínimos exigibles a estos equipos [98,99,100].
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7 Conclusiones
Los peligros involucrados en la fabricación y reprocesado de nanomateriales deben
gestionarse como parte de un plan integral de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El
presente guía pretende recoger información para facilitar la prevención de la exposición a
nanomateriales fabricados en entornos ocupacionales. Para ello, se describen los criterios
operacionales para la caracterización de los escenarios de exposición por inhalación en
ambientes ocupacionales basados en las metodologías propuestas por organismos de
reconocido prestigio internacional en este campo.
La estrategia propuesta incluye un enfoque de tres niveles de complejidad. La etapa 1
se centra en la recolección de datos a escala documental, mientras que la etapa 2 incluye
medidas básicas de la exposición a nanomateriales fabricados, incluyendo la materia
nanoparticulada de fondo. Solo si los resultados de la etapa 2 revelan una concentración de
nanopartículas significativamente mayor respecto del fondo en el lugar de trabajo o se tienen
dudas de su presencia se debería realizar una campaña intensiva de medición de la exposición
pasando a la etapa 3 o bien adoptar las medidas de control adicionales para reducir los niveles
de exposición. Hay que destacar que el coste tanto material como de mano de obra, son
significativamente menores en la etapa 2 que para la etapa 3 lo que permite adaptar esta
estrategia de evaluación también para las pequeñas y medianas empresas.
Este método jerarquizado está orientado a la evaluación de la exposición o emisión de
nanomateriales fabricados en entornos ocupacionales. No se considera una estrategia de
evaluación de riesgos, que también requeriría evaluar la toxicidad del material. El método trata
de determinar si se puede dar la exposición a nanomateriales fabricados en el lugar de trabajo
y si es necesario establecer medidas adicionales para su control. Además es una herramienta
para evaluar la eficacia de las estrategias adoptadas para la mitigación de riesgos, como por
ejemplo la instalación de sistemas de extracción localizada.
Actualmente, ninguno de los instrumentos de medición y muestreo de aerosoles
disponibles en el mercado es capaz de cumplir por sí solo con todos los requisitos necesarios
para realizar una caracterización de la exposición por inhalación a nanomateriales fabricados.
Por ello, se recomienda el empleo de un conjunto de instrumentos, lo que aumenta la
complejidad y coste de las campañas de evaluación. La instrumentación descrita en este
documento está destinada a dar una visión general de los equipos disponibles comercialmente
en el momento del desarrollo de esta Guía (2019). Se recomienda a los usuarios que se
familiaricen con los instrumentos, incluidas sus capacidades y limitaciones.
La nanoseguridad cada vez tiene más transcendencia, por lo que se tendrá que seguir
haciendo un esfuerzo para aumentar el conocimiento disponible relacionado con el manejo
seguro de nanomateriales fabricados en entornos ocupacionales. Para ello es preciso hacer un
esfuerzo en el desarrollo tanto de líneas de investigación orientadas a (1) conocer los efectos
toxicológicos (corto y largo plazo) de los nanomateriales fabricados; y también a (2) mejorar los
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controles de ingeniería y los equipos de protección individual que permitan reducir y controlar
la exposición a nanomateriales fabricados en entornos laborales. Mientras esto llega, debemos
hacer primar la máxima del principio de prevención frente a la exposición de nanomateriales
fabricados, ya que es la herramienta más fiable con la contamos por ahora. Junto a ello se debe
mejorar la información y formación de los trabajadores sobre este tema. Todo ello facilitará la
incorporación de la nanotecnología en todos sectores productivos, permitiendo que ésta se
convierta en un elemento clave para que las empresas mejoren su competitividad.
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Anexo I
Términos abreviados y acrónimos
AGW
BEL
BSI
CMAR
CPC
DC
EDX
ELPI
EPI
EU‐OSHA
FMPS
ICP‐AES
ICP‐MS
IFA
INSST
IRPC
ISO
LEP
MWCNT
NIOSH
nm
NRVs
OPC
RBL
ROS
SEM
SER
SMPS
SOP
TFE
TEOM
TNO
UFP
VLA
WEL
μm

Arbeitsplatzgrenzwerte (Límite de exposición profesional)
Benchmark Exposure Level (Nivel de exposición de referencia)
British Standard Institution
Cancerígeno, mutágeno, asmágeno y tóxico para la reproducción
Condensation Particle Counter (Contador de partículas por condensación)
Diffusion Charger (Cargador por difusión)
Energy Dispersive X‐ray spectroscopy (Espectrometría de rayos X de energía dispersiva)
Electric Low Pressure Impactor (Impactador eléctrico de baja presión)
Equipo de Protección Individual
European Agency for Safety and Health at Work
Fast Mobility Particle Sizer (Espectrómetro de respuesta rápida)
Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (Espectrometría de emisión
atómica por plasma acoplado inductivamente)
Inductively Coupled Plasma Atomic Mass Spectrometry (Espectrometría de masas por
plasma acoplado inductivamente)
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
International Commission on Radiological Protection
International Organisation for Standardisation
Límites de Exposición Profesional
Multi‐walled Carbon nanotubes (Nanotubos de carbono de pared múltiple)
National Institute for Occupational Safety and Health
Nanómetro
Nano Reference Values (Valores de referencia nano)
Optical Particle Counter (Contador de partículas óptico)
Recommended Benchmark Levels (Niveles de referencia recomendados)
Reactive Oxygen Species
Scanning Electron Microscopy (Microscopía electrónica de barrido)
Social and Economic Council of the Netherlands
Scanning Mobility Particle Sizer (Separador de barrido de las partículas por movilidad)
Standard Operation Procedure (Procedimientos operativos estándar)
Tecnologias Facilitadoras Esenciales
Tapered Element Oscillating Microbalance (Microbalanza oscilante de elemento cónico)
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Ultrafine particles (Partículas ultrafinas)
Valor límite Ambiental
Workplace Exposure Limit (Límite de exposición profesional)
Micrómetro
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