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Nanomateriales y PRL en 

los distintos sectores 

industriales



Aeroespacial

Automoción

Construcción

Energía y ahorro 

energético
Alimentación

Medicina/Farmacéutico

etc.…..

Actividades…



Productos…

Envases

Cosmeticos

Ropa y tejidos

Comunicaciones
Deportes

etc…..Placas solares
http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/
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Jubilee Church en Roma

Pinturas fotocatalíticas nano-TiO2





EXPOSICIÓN A NANOMATERIALES 
NM producción

NM en un producto

Productos que 
contienen NM

Eliminación de 
residuos y reciclaje

Mantenimiento y 
limpieza





NANOMATERIALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

71% 80%







SELECCIÓN Y COMPRA 
DE PRODUCTOS CON 
NANOMATERIALES

RECEPCIÓN DE 
PRODUCTOS CON 

NANOMATERIALES

MEZCLADO Y /O 
PREPARACIÓN DEL 

MATERIAL

PUESTA EN OBRA : 
PULVERIZACIÓN, 

APLICACIÓN 
PINTURAS, 

REVESTIMIENTOS

OPERACIONES 
MECÁNICAS: 

CORTE, LIJADO, 
DEMOLICIÓN, 

ETC.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA

ACTIVIDADES CON GENERACIÓN DE AEROSOLES

EXPOSICIÓN 
NANOMATERIAL

PARTÍCULA 
AEROSOL

LIBERACIÓN
NANOMATERIAL

ACTIVIDADES DEL 
SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
RELACIONADAS CON 
NANOMATERIALES

N

N

N

GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
LIMPIEZA

N
N

N
N



APLICACIONES EN OBRA PRODUCTO NANOMATERIAL PROPIEDADES

ESTRUCTURAS

(Hormigón, cemento, 

acero,...)

HORMIGÓN

Y

CEMENTO

Nanotubos de carbono Durabilidad, resistencia al agrietamiento.

SiO2

Refuerzo de resistencia mecánica, reducción de la corrosión y reducción de la 

permeabilidad al agua.

Fe2O3 Incremento de la fuerza de compresión, resistencia a la abrasión.

TiO2

Durabilidad, auto-limpieza, actividad fotocatalítica en exteriores (en investigación 

para interiores y bajo luz artificial), rápida hidratación, incremento del grado de 

hidratación.

Grafeno Aumento de impermeabilidad, flexión  y plasticidad.

ACERO

Cu Soldabilidad, resistencia a la corrosión.

V 

Mo
Resistencia a la fractura en juntas y tornillos.

Mg 

Ca
Aumenta la dureza en soldaduras, resistencia al desgaste del acero inoxidable.

ACABADOS Y 

REVESTIMIENTOS

(Pinturas, resinas, 

elementos 

cerámicos,...)

MATERIALES CERÁMICOS
Nanotubos de carbono Mejora las propiedades mecánicas y térmicas.

SiO2 Refrigerante, antirreflejo, resistencia al fuego.

PINTURAS

Ag Actividad biocida.

ZnO

TiO2

Resistencia, actividad fotocatalítica, actividad biocida, auto-limpieza, mantiene la 

transparencia, hidrofóbico.  

SiO2 Mejora la adhesión, durabilidad.

Polímeros de fluorocarbono Repelente agua/grasa.

Nanotubos de carbono y nanoarcillas Mejora la resistencia al fuego.

Grafeno Durabilidad, resistencia, actividad fotocatalítica, actividad biocida.

RECUBRIMIENTOS DE 

METALES

Nanotubos de carbono

Fibras de polipropileno
Mejora la resistencia al fuego.

Nanocerámicos y fosfato de Fe, Zn y Mn Protección contra la corrosión.

RECUBRIMIENTOS DE 

MADERA (interior y 

exterior)

SiO2

Al2O3

Resistencia al rayado.

Mejora la elasticidad.

ZnO

CeO2

Protección de la madera frente a la radiación UV.

Polímeros de fluorocarbono Repelente agua, superficies fáciles de limpiar.

Hidrotalcita en forma de nanoarcilla Previene la decoloración de madera bloqueando la liberación de taninos.

RECUBRIMIENTOS DE 

PRODUCTOS CERÁMICOS

Al2O3

TiO2

SiO2

Resistencia al rayado, durabilidad, fácil limpieza, repelente agua/aceite, reducción de 

los NOx producidos por el tráfico.



AISLAMIENTOS/

CERRAMIENTOS

(Ventanas, ladrillos, 

puertas,...)

VENTANAS

SiO2 Resistencia al fuego o al calor, antirreflejo.

TiO2 Anti-empañamiento, resistencia a la suciedad.

WO3

Puede cambiar las propiedades ópticas mediante 

aplicación de un voltaje externo (electrocromismo), 

refleja la radiación infrarroja.

Ag, SiO2, polímeros de fluorocarbono Auto-limpieza.

Otros

Bloqueo de la entrada de luz y del calor.

Efecto termocromático, fotocromático y 

electrocromático.

INSTALACIONES

(Tubos, cableado, paneles 

solares, calefacción, aire 

acondicionado, 

telefonía,...)

CELDAS SOLARES

Nanotubos de carbono Transmisión efectiva de electrones.

TiO2 Generación de energía.

INFRAESTRUCTURAS 

(Carreteras, 

ferroviario,...)

ASFALTO, PAVIMENTOS DE 

CARRETERAS, PANTALLAS 

ACÚSTICAS  Y TÚNELES

TiO2

Durabilidad, reducción del ruido, reducción de 

contaminantes del aire. Actividad fotocatalítica en 

paredes de túneles.

APLICACIONES EN OBRA PRODUCTO NANOMATERIAL PROPIEDADES



Gestión de riesgos para nanomateriales

Recogida de información

Estimación del riesgo

Identificación de peligros

Decidir medidas de 
control

Instrucción 
Información y 
formación

Considerar Vigilancia 
de la salud

Prevención fuego y 
explosión

Almacenamiento y gestión 
de residuos

Evaluación de la exposición

Documentación y revisión

Control exposición

Jerarquía de control

Decisión sobre las medidas
de control

Evaluar medidas de control

Plan emergencia y 
accidentes

Evaluación de riesgos



MAYOR EXPOSICIÓN EJEMPLOS PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA

ENERGÍA DE OPERACIÓN VERTIDO

PINTURA

FORMA DE PRESENTACIÓN 
MATERIAL

PESADA

TIPO OPERACIÓN MECANIZADO



EQUIPOS PARTÍCULAS DE FONDOVALORES LÍMITE- PARÁMETROS

MEDICIÓN

DIFICULTADES E.CUANTITATIVA



ETAPA DEL CICLO DE VIDA PROCESOS NANOMATERIAL/PRODUCTO

SÍNTESIS/

PRODUCCIÓN Y FUNCIONALIZACIÓN DEL 

NANOMATERIAL

Producción de nanomaterial en medio 

líquido
SiO2

Producción nanomaterial en medio 

sólido
SiO2

Empaquetado de nanomaterial a escala 

piloto

Grafeno compacto y Grafeno 

platelets

Empaquetado de nanomaterial a escala 

industrial

(en el interior y exterior de nave 

industrial)

SiO2

INCORPORACIÓN DEL NANOMATERIAL 

AL PRODUCTO INTERMEDIO O FINAL

Elaboración de mortero con cemento 

con nanomaterial
Cemento con TiO2

PUESTA EN OBRA, MANTENIMIENTO Y 

USO

Enfoscado Mortero con TiO2

Pinturas aplicadas con rodillo
TiO2Pinturas aplicadas con pistola

Raspado TiO2

Corte TiO2

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE Retirada material TiO2



ESTRATEGIA DE MUESTREO

NEAT  1.O

FONDO - PROCESO



ESTRATEGIA POR ETAPAS (OECD)

Harmonized tiered approach to measure and assess
the potential exposure to airborne emissions of
engineered nano-objects and their agglomerates and
aggregates at workplaces
(OECD ENV/JM/MONO(2015)19) 

NEAT
Nanoparticle Assessment Emission Technique
(Methner, M.)* (2010)

*Nanoparticle emission assessment technique (NEAT) for the identification and measurement of 
potential inhalation exposure to engineered nanomat erials--part A. J Occup Environ Hyg. 2010 
Mar;7(3):127-32.

14 estrategias diferentes 
revisadas







Síntesis de SiO2



Empaquetado a escala industrial 

de SiO2





http://nano.dguv.de/nanorama/bgbau/
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Lunas, faros y espejos:
Mayor resistencia a la
abrasión y al rayado, anti-
reflejante, anti-
empañamiento, repelentes
del agua y de la suciedad,
protección contra la
radiación solar, etc.

Chasis y carrocería:
Recubrimientos y componentes con
mayor durabilidad, mayor dureza y
elasticidad, resistentes al rayado,
reducción del peso global del vehículo,
protección contra el desgaste, la
corrosión y la suciedad, etc.

Interior:
Tapicería anti-manchas,
anti-bacterias, asientos
calefactables, superficies
interiores anti-reflejantes,
etc.

Motor, transmisión, baterías,
equipamiento eléctrico y electrónico:
Disipación electrostática, ahorro combustible,
reducción de la contaminación, mayor
resistencia al desgaste y la abrasión, etc.

Neumáticos:
Mayor durabilidad,
mayor tracción, mejor
adhesión a la carretera,
menor vibración, etc.





• Fabricación de polímeros
• Moldeo por inyección: 

• carga y descarga,
• vulcanizado, 
• apertura

• Mecanizado y rectificado:
• Desbarbado
• Lijado
• Pulido 
• Corte
• Taladro

• Pintura
• Soldadura
• Limpieza y mantenimiento
• Fugas



http://nano.dguv.de/nanorama/bghm/





Sector Textil

NANOTECHNOLOGY IN TEXTILES. Ali K. Yetisen,*,†,‡ Hang Qu,§ Amir Manbachi,‡,⊥ Haider Butt,∥Mehmet R. Dokmeci,‡,Juan P. Hinestroza,# Maksim
Skorobogatiy,§ Ali Khademhosseini. ACS Nano





PROPIEDADES NANOMATERIALES

MECÁNICAS

RESISTENCIA MECÁNICA
CNT, grafeno, SiO2, nanoarcillas, CaCO3, 

nanocelulosa, dendrímeros

ESTABILIADAD DIMENSIONAL Grafeno, SiO2, nanoarcillas

RESISTENCIA AL IMPACTO, TENACIDAD Y RIGIDEZ
CNT, grafeno, SiO2, CaCO3, nanocelulosa, 

dendrímeros

BAJA DENSIDAD, BAJO PESO CNT, nanoarcillas

RESISTENCIA A ARAÑAZOS CNT, Al2O3, SiO2

TENACIDAD CNT, SiO2, nanocelulosa

SUAVIDAD SiO2

AUXILIAR TECNOLÓGICO CNT, grafeno

ELÉCTRICAS CONDUCTIVIDAD, ANTIESTÁTICA Grafeno, nanoarcillas

ÓPTICAS Y TÉRMICAS

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Grafeno, nanoarcillas

RESISTENTE A RAYOS UV Al2O3, TiO2, ZnO, puntos cuánticos

TRANSPARENCIA Y EFECTOS ÓPTICOS CNT, Al2O3, SiO2, puntos cuánticos, Sb2O3

MEJORAS DE COLOR SiO2, puntos cuánticos

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CNT

ABSORCIÓN DE IR Sb2O3

QUÍMICAS

RESISTENCIA QUÍMICA CNT, grafeno, dendrímeros

REACTIVIDAD QUÍMICA Dendrímeros

RESISTENCIA AL FUEGO Al2O3, nanoarcillas, Sb2O3

ANTIMICROBIANO Ag

PROPIEDADES BARRERA SiO2, nanocelulosa, grafeno, nanoarcillas

AUTONOMISMO
AUTOLIMPIABLE TiO2

AUTOREGENERACIÓN CNT

Nanomateriales en el sector textil CEN /TC 248



Ciclo de vida del textil con potencial exposición





http://nano.dguv.de/nanorama/bgrci/en/
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Table 1. Overview of selected EU regulations with relevance for nanomaterials. The symbol × indicates that there are specific provisions for 
nanomaterials in the regulation.



2019

Reliable identification of nanomaterials

Suitable sample preparation, appropriate 
measurement methods, a robust 
reference system and an integrated 
decision flow scheme are key elements for 
a reliable identification of nanomaterials. 



Guías de la ECHA



Registros ECHA



https://euon.echa.europa.eu/es/home

EUON Observatorio Europeo de nanomateriales







Preguntas?
ruth.jimenez@insst.mitramiss.es

Gracias!!!



TIER 1. Recogida de información (NOAA)

Inspección inicial

El lugar de trabajo

Nanoobjetos

Actividades del lugar de 
trabajo

• Materiales utilizados
• Herramientas de gestión (checklist

para la recogida de información)
• La instalación (tamaño,…)
• Otras actividades (soldadura,…)
• Medidas de control

• Composición
• Estructura, tamaño, forma
• Peligros potenciales o sospechados

• Tareas (pesar, verter, ensacado y 
envasado…)

• Otros procesos
• Ventilación, AC



Evaluación de la exposición

• procesos

• tareas

• Cantidades utilizadas

• Trabajadores (cuántos, cuando, sensibles)

• Vías de exposición

• Frecuencia

• Tiempo de exposición

Estrategia basada en el riesgo y no en criterio de salud!!



INSTRUMENTOS LECTURA DIRECTA

Contador óptico
de partículas

Optical Particle Counter (OPC)

Evaluación de la 
exposición

Métrica de exposición

Tiempo real y off-line

Duración de la medición 
(45´)

Localización

Variación espacial y 
temporal

Contador de partículas por
condensación

Condensation Particle 
Counter (CPC)

Cargador por difusión
Diffusion charger (DC)

TIER 2. Evaluación básica de la exposición

Estrategia de muestreo: Es CRITICO que las mediciones se realicen antes de la
producción o proceso con el nanomaterial para obtener información de la exposición de
fondo

Fotómetros



EQUIPOS PORTÁTILES 
DE LECTURA DIRECTA

Contador de partículas 
óptico (OPC)

Evaluación 
detallada

Localizar fuentes de emisión

Caracterización

Comprobar eficacia de 
medidas preventivas

Contador de partículas por 
condensación (CPC)

Cargador por difusión (DC)

Separador de barrido de las 
partículas por movilidad 

(SMPS)

TIER 3. Evaluación experta/avanzada de la exposición 



OTROS EQUIPOS 
DE LECTURA DIRECTA

Tiempo real

Evaluación exposición exhaustiva

Caracterización física y química

Separador de barrido de las 
partículas por movilidad 

(SMPS)
Impactador eléctrico de baja 

presión (ELPI)

Microbalanza oscilante de 
elemento cónico (TEOM)



MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO Y DE TRASMISIÓN



Background sampling with three real time data logging particle counters (condensation 
particle counter and optical particle counters), two 25 mm open-face filter cassettes, and one 
sorbent tube (for a process solvent).

Sampling vest with pumps and filter cassettes.



PERSONAL SAMPLERS



Campaña europea 2018-2019



A partir del 1 de Enero de 2020



http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_cons_13_en.htm

Commission Recommendation 18 Oct 2011

�"Nanomaterial" means a natural, incidental or manufactured material 
containing particles, in an unbound state or as an aggregate or as an 
agglomeMaterial natural, incidental o manufacturado que contenga 
partículas sueltas o como agregado o aglomerado y con un ≥50% de 
partículas en distribución número tamaño; o con una o mas dimensiones 
externas en el rango 1-100nm

�En casos específicos donde se justifique la preocupación por el medio 
ambiente, seguridad, salud o competitividad el umbral del 50% puede ser 
menor (1-50%)

�No obstante lo anterior, fullerenos, copos de grafeno, SWCNT (tubos de 
carbono de pared simple con una o más dimension externa por debajo de 1 
nm deberían considerarse como nanomateriales

Sin embargo… Para revision 
2014…



dedio

Nanomaterial definition



Puntos clave

Caracterización de 
la exposición

Falta de VLAs

Métrica de la exposición

Comportamiento de las 
NP en aire

Límites de exposición 
profesional

Salud (toxicidad)
Sensibilidad de la métrica para detectar 
NM
Relación entre liberación y exposición

• No hay ninguno específico
• Los del material de la misma 

composición química en escala 
micro no son aplicables



Herramientas cualitativas de gestión 
del riesgo

• CB NANOTOOL 2.0

• STOFFENMANAGER NANO 1.0

• ANSES (FRANCE)

• DUTCH GUIDELINES

• NANOSAFER

• EUROPEAN COMMISSION GUIDE

• ISO/TS 12901-2:2014

EVALUACIÓN 
DE RIESGOS

PELIGRO
PROBABILIDAD 
DE EXPOSICIÓN



TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS

+ EDX    Composición elemental

Off-line

Caracterización física y 
química

Caracterización en 
masa mediante análisis

Microscopía electrónica de 
alta resolución (TEM, SEM)

• Impactador de cascada con punto de corte sobre 
100 nm (impactadores de baja presión tipo 
Berner e impactadores microorificio)

• Caudales de muestreo elevados
• Análisis gravimétrico o por técnicas 

instrumentales (ICP-AES, ICP-MS)


