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INTRODUCCIÓN

¿Existirá 
riesgo?

¿Será 
peligroso?

Estudia el 
caso

No hace 
nada

Hay mucha 
incertidumbre

“La vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a 
partir de datos insuficientes”. Samuel Butler



EVALUACIÓN DEL RIESGO



La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la
información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar
una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y,
en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

MARCO JURÍDICO

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que se vean afectados por:

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 
introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento 
de los lugares de trabajo.

b) El cambio en las condiciones de trabajo (riesgos diferentes)



MARCO JURÍDICO

R.D. 
374/2001

Art. 3.1 - El empresario deberá determinar, en primer lugar, si
existen agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo. En caso
afirmativo deberá evaluar los riesgos.
(Independientemente de su volumen, vías de entrada,…)

Los nanomateriales se considerarán peligrosos a no ser que
haya información suficiente que demuestre lo contrario.

PRINCIPIO DE                   : 



MARCO JURÍDICO

R.D. 
374/2001

Art. 3.5 - La evaluación de los riesgos derivados de la exposición
por inhalación a un agente químico peligroso deberá incluir la
medición de las concentraciones del agente en el aire.
Las mediciones no serán necesarias, cuando el empresario
demuestre claramente por otros medios de evaluación que se ha
logrado una adecuada prevención y protección.



¿POR QUÉ SURGE LA NECESIDAD?

Sustancias 
químicas nuevas, 

sin datos 
toxicológicos

Dificultades 
evaluación 
cuantitativa

Insuficientes 
valores VLA 
*C,M,R, S

Muchos agentes 
químicos en el 

puesto de trabajo



EVALUACIÓN CUANTITATIVA vs. CUALITATIVA

Operadores muy expertos Y 
formados



MÉTODOS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA

Nombre Tipo Web País

SWISS PRECAUTIONARY MATRIX Risk prioritisation http://www.bag.admin.ch

CB NANOTOOL 2.0 Control banding http://www.controlbanding.net

ANSES NANO Control banding http://www.anses.fr

STOFFENMANAGER NANO 1.0 Risk prioritisation https://nano.stoffenmanager.nl/

NANOSAFER Semiquantitative http://nanosafer.i-bar.dk/

ISO/TS 12901-2:2014 Control  banding http://iso.org

COMISIÓN EUROPEA Control banding http://ec.europa.eu/



CB NANOTOOL 2.0.

Método simplificado desarrollado en el 2008 por Paik et al.,

basado en la matriz del COSHH Essentials (NTP 877)



PROBABILIDAD

Extremadamente 
improbable

(0-25)

Poco 
probable

(26-50)

Probable
(51-75)

Muy 
probable
(75-100)

SE
V

ER
ID

A
D

Muy alta 
(76-100)

RL 3: Confinamiento Asesoramiento experto

Alta 
(51-75)

RL 2: Ventilación por extracción 
localizada o campana de humos

RL 3 RL 4

Media
(26-50)

RL2 RL 3

Baja
(0-25)

RL 1: Ventilación general
RL2

Se aplica fundamentalmente a pequeñas cantidades de nanomateriales, en 
trabajos de laboratorio o producción a pequeña escala 

CB NANOTOOL 2.0.



SEVERIDAD DEL MATERIAL PADRE

FACTOR A CONSIDERAR BAJO MEDIO
DESCONO-

CIDO
ALTO

Toxicidad 
(VLA-ED ˃ 1000 µg/m3 la 
puntuación es cero)

2,5
VLA-ED 

101-1000 µg/m3

5 
VLA-ED 

10-100 µg/m3

7,5 10 
VLA-ED 

˂10µg/m3 

Carcinogenicidad (1A  ó 1B) 0   No 3 4   Sí

Mutagenicidad (1A  ó 1B) 0 No 3 4  Sí

Toxicidad para la reproducción 0  No 3 4 Sí

Capacidad de producir asma 0 No 3 4 Sí

Toxicidad dérmica 0  No 3 4  Sí

30% Puntuación

H310, H311, H312, H314, H318, H319, H334, H370, H372 y H373 

R21, R20/21, R20/21/22, R21/22, R24, R23/24, R23/24/25, R24/25, R27, R27/28, R26/27/28, 
R26/27, R34, R35, R36/37, R36/38, R36/37/38,R38, R37/38, R39/24, R39/23/24, R39/24/25, 
R39/23/24/25, R39/27, R39/26/27, R39/27/28, R41, R43, R48/21, R48/20/21, R48/20/21, 
R48/20/21/22, R48/21/22, R48/24, R48/23/24, R48/23/24/25 y R48/24/25

R42, R42/43 - H317

R60, R61, R62 y R63 -H360 y H361

CB NANOTOOL 2.0.



SEVERIDAD DE LA NANOPARTÍCULA

FACTOR A CONSIDERAR BAJO MEDIO DESCONOCIDO ALTO

Química superficial; reactivi-
dad y capacidad de inducir 
radicales libres          (subjetivo)

0 5 7,5 10

Forma
0

Esférica o 
compacta

5
En diferentes

formas
7,5

10
Fibrosa o 
tubular

Diámetro
0 

40-100 nm
5 

11-40 nm
7,5

10
1 -10 nm

Solubilidad (˂ 0,1g/l)=insoluble 0 5 Soluble 7,5 10 Insoluble

Carcinogenicidad (tanto en 
humanos como animales)

0 No
carcinogénica

4,5
6 

Carcinogénica

Toxicidad para la reproducción 0 No 4,5 6 Sí

Mutagenicidad 0 No 4,5 6 Sí

Toxicidad dérmica 0 No 4,5 6 Sí

Capacidad de producir asma 0 No 4,5 6 Sí

70% Puntuación

CB NANOTOOL 2.0.



PROBABILIDAD

FACTOR A CONSIDERAR BAJO MEDIO DESCONOCIDO ALTO

Pulverulencia / capacidad de
formar nieblas (subjetivo)

7,5 15 22,5 30

Cantidad estimada utilizada
del nanomaterial durante la 
tarea en un día

6,25
˂ 10 mg

12,5
11- 100 mg

18,75
25

˃ 100 mg

Número de trabajadores con
exposición similar                              
(˂ 5 trab.;  la puntuación es cero)

5
6-10

10
11-15

11,25
15
˃15

Frecuencia de las operaciones
(˂ mensual; la puntuación es cero)

5
mensual

10
semanal

11,25
15

diario

Duración de la operación
(˂ 30 min.; la puntuación es cero)

5
30-60 min

10
1-4 horas

11,25
15

˃ 4horas

CB NANOTOOL 2.0.



STOFFENMANAGER NANO 1.0

Es 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



Las partículas deben de ser Nanoobjetos Manufacturados (MNO)

STOFFENMANAGER NANO 1.0

APLICABILIDAD

Alguna de las dimensiones de la partícula debe ser nanométrica

Para los polvos, el tamaño de la partícula primaria debe ser menor de 100 nm 
y/o la superficie específica igual o mayor a 60 m2/g.

La partícula debe ser insoluble en agua (<0,1 g/l)

El MNO puede estar presente como partícula individual o formando
aglomerados/agregados

Se aplica tanto a nivel laboratorio como a nivel industrial, excluyéndose
aquellas operaciones en las que el MNO esté embebido en la matriz.



STOFFENMANAGER NANO 1.0

El resultado de las 3 bandas de riesgo debe considerarse como bandas de
prioridad, en contraposición a lo que puede ocurrir en otros métodos de
Control Banding.

Es un método diseñado más para jerarquizar que para evaluar.

Peligro
A B C D E

Exposición

1 3 3 3 2 1

2 3 3 2 2 1

3 3 2 2 1 1

4 2 1 1 1 1



STOFFENMANAGER NANO 1.0

https://nano.stoffenmanager.nl/

En una empresa, manejan y embolsan un producto llamado Alox, cuyo principal 
componente (75%) son nanopartículas de óxido de aluminio (Al2O3 )

Estado en forma de polvo seco; Forma esférica;  Diámetro 60 nm 
Insoluble;  Química superficial alta ;  Pulverulencia 300 mg/kg 
Baja aglomeración 
De acuerdo con estudios realizados, es tóxica en contacto con la piel
El material padre no está clasificado como CMR o S
El Al2O3 de tamaño no nano (material padre) su VLA-ED® es de 10 mg/m3

La jornada es de siete horas efectivas de lunes a viernes
Se embolsa 1 kg por hora. 
La nave donde se realiza el trabajo tiene un volumen de 500 m3 y en ella trabajan 3 

personas.
Dispone de ventilación mecánica y extracción localizada en aquellos puntos donde se 

espera que la exposición a nanopartículas pueda ser mayor, ya que los operarios se 
encuentran cerca de los focos de exposición.



STOFFENMANAGER NANO 1.0

https://nano.stoffenmanager.nl/

Manejo a granel 
de polvos

Polvo seco

300 mg/Kg

No seleccionable, al haber indicado 
previamente que es un nanopolvo

Producto registrado 
previamente



STOFFENMANAGER NANO 1.0

7 horas * 1 Kg/h* 229 días

3

1600



STOFFENMANAGER NANO 1.0

7 horas/día

5 días semana



STOFFENMANAGER NANO 1.0

500 m3

Ventilación mecánica

No seleccionable, al haber indicado 
previamente que no trabaja en una cabina

Extracción localizada



STOFFENMANAGER NANO 1.0



¿QUÉ NOS APORTA MEDIR?

3) Evaluación de la eficiencia de los sistemas de
control utilizados, así como la identificación de
cualquier fallo o deterioro en las medidas de
control.

2) Identificación de las principales fuentes de emisión 
para establecer un plan de control selectivo 

1) Estimar niveles de exposición.



MEDIDAS EQUIPOS OBSERVACIONES FOTO

Número 
directamente

CPC
Contador de partículas 

por condensación

Se condensa vapor sobresatu-
rado sobre las partículas mues-
treadas.

OPC
Contador óptico

De 0,3 a 10 micras (No nano)

SMPS
Scanning Mobility 

Particle Sizer

Detección selectiva en tama-
ño (diámetro de movilidad)
en tiempo real de la
concentración en número.

Microscopía 
electrónica 

(TEM y SEM)
Análisis off-line de muestras.

Número 
mediante 
Cálculo

ELPITM

Electrical Low Pressure
Impactor

Detección en tiempo real de 
concentración en área 
superficial activa, dando la 
distribución por tamaño de 
partícula (diámetro aerodinámico)

EQUIPOS DE MEDICIÓN



MEDIDAS EQUIPOS OBSERVACIONES FOTO

Área 
superficial  

directamente

Cargador por 
difusión (DC)

Área superficial activa del 
aerosol en tiempo real. 
Requieren un pre-separador 
apropiado para NP.

ELPITM

Electrical Low
Pressure
Impactor

Se cargan las NP en un car-
gador iónico y se muestrean
mediante un impactador de
cascada.

Microscopía 
electrónica 

(TEM y SEM)

Análisis off-line de muestras. 
El análisis por TEM 
proporciona información del 
área proyectadas de las NP. 

Área 
superficial  
mediante 
Cálculo

SMPS

SMPS y ELPI 
utilizados en

paralelo

Los datos se pueden expresar como área 
superficial del aerosol en ocasiones. 

Se puede estimar el área superficial, 
midiendo las  diferencias entre los 
diámetros aerodinámicos y de movilidad.

EQUIPOS DE MEDICIÓN



MEDIDAS EQUIPOS OBSERVACIONES FOTO

Masa 
directamente

Muestradores
estáticos 

selectivos por 
tamaño de 
partículas

Impactadores de cascada. 
Permiten establecer el 
punto de corte en 100 nm y 
efectuar el análisis químico 
y gravimétrico de muestras. 

TEOM®
Tapered element oscillating

microbalance

Cuantifica la masa en función 
de la frecuencia de oscilación
de la microbalanza.

Masa 
mediante 

cálculo

ELPITM

Electrical Low Pressure
Impactor

Detección en tiempo real de 
concentración en área 
superficial activa, dando la 
distribución por tamaño de 
partícula.

SMPS

Scanning Mobility Particle 
Sizer

Detección en tiempo real de 
concentración  en número, 
por tamaño de partícula.

--

EQUIPOS DE MEDICIÓN



Evaluar el potencial de emisión de procesos / tareas específicas
Identificar los aumentos generales o disminuciones en la concentración total

de partículas.
Evaluar la eficacia de las medidas de control

USO APROPIADO DE LOS EQUIPOS DE LECTURA DIRECTA:

EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LECTURA DIRECTA

DESVENTAJAS: 

No identifican el nanomaterial
No diferencian nanopartículas incidentales
No miden exposiciones personales
Menos utilizados en investigaciones



1,5 m

Semisótano  80 m3

AEROTRACK 9000
Rango de partículas:

10 a  1.000 nm

P-TRACK ULTRAFINE
Rango de partículas:

20 a  1.000 nm

Sondas
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EQUIPOS PERSONALES DE LECTURA DIRECTA

Fuente: Assessment of Personal Exposure to Airborne Nanomaterials – NanoIndex



1.   Revisión de literatura científica sobre la nanopartícula en cuestión

2.   Familiarizarse con el proceso, prácticas de trabajo, medidas de control, 
utilización de EPI, métodos de limpieza y mantenimiento,…

3.a Sistema o proceso parado. Medir el número de partículas de
fondo (background) con un CPC y OPC/OPS (filtrando en 1µm)
simultáneamente entre 3 y 5 zonas.

Nº de partículas ˂300 nm = CPC – OPC (0,3-1 µm)

EVALUACIÓN SEMICUANTITATIVA



EJEMPLO DE  ZONAS PARA LA TOMA DE MUESTRAS

EVALUACIÓN SEMICUANTITATIVA



3.b También se puede utilizar un CPC y un selector de tamaño de partículas (PSS)

Nº de partículas ˂100 nm = CPC – CPCPSS

EVALUACIÓN SEMICUANTITATIVA

Pasan las partículas más grandes que 
el tamaño de corte seleccionado

Nº de 
pantallas

Tama de corte de 
partícula (50%) µm

Nº de 
pantallas

Tama de corte de 
partícula (50%) µm

1 0,024 12 0,195

2 0,040 13 0,210

3 0,055 14 0,225

4 0,075 15 0,240

5 0,085 16 0,260

6 0,100 17 0,280

7 0,115 18 0,300

8 0,130 19 0,315

9 0,145 20 0,335

10 0,160 21 0,350

11 0,180 22 0,370

Desventaja: 2 mediciones por separado, salvo que tengamos 2 CPC
Ventaja: Método más económico y punto de corte en 100 nm (no en 300 nm)



EVALUACIÓN SEMICUANTITATIVA

4. Sistema o proceso en funcionamiento. Medir el
número de partículas en las zonas de emisión con un
CPC y OPC simultáneamente.

5. ¿Es mayor el número de partículas con el sistema o proceso
en funcionamiento? (Si es que si, pasar al punto 6).

6. Muestrear en la fuente con 2 filtros de retención,
para analizar y caracterizar la muestra
morfológicamente posteriormente con técnicas
de microscopía electrónica (TEM/SEM) y
técnicas de análisis químico (espectrometría de
rayos X de energía dispersiva EDX) para el análisis
elemental químico.

TEMEDX



7. Recoger 2 muestras con la contaminación de fondo en zona
separada de la emisión.

8. Cuando el proceso pare, volver a medir con el CPC y el OPC

9. Calcular la media de la contaminación de fondo (antes y
después del proceso) y restarla de la medida realizada mientras
el proceso estaba en funcionamiento.

IMPORTANTE: Existen fuentes externas (equipos de combustión,
sistemas de climatización, etc) que pueden introducir NP en la zona de
mediciones y variar el resultado final

10. Interpretar los resultados

EVALUACIÓN SEMICUANTITATIVA



Fuente: Assessment of Personal Exposure to Airborne Nanomaterials – NanoIndex

MUESTRADORES PERSONALES



NEAT 2.0

El enfoque principal de NEAT 1.0 se
centraba en las emisiones (la
identificación de procesos o tareas de
trabajo)

El objetivo de NEAT 2.0 es evaluar
en la zona de respiración del
trabajador durante toda la jornada
laboral o en la tarea específica.



NEAT 2.0

Con frecuencia, se necesitarán otras 2 bombas adicionales, si nos interesa 
caracterizar una tarea específica.   

Fuente: Laura Hodson, MSPH, CIH NTRC-NIOSH

Se requiere la utilización de 2 bombas y 2 muestradores personales (25 mm open-face
filter cassettes) en la zona de respiración del trabajador, para análisis de masas
elemental (p.eje ICP-MS) y caracterización mediante microscopía electrónica (forma,
tamaño, identificación, etc).



NEAT 2.0

CPC

OPC/OPS

DUSTTRAK™

Se requiere además, medir simultáneamente con 3 equipos de lectura directa

Fuente: Laura Hodson, MSPH, CIH NTRC-NIOSH



NEAT 2.0

Se requiere colocar los equipos y los muestradores  personales simultáneamente en los 
siguientes lugares:

Fuente: Laura Hodson, MSPH, CIH NTRC-NIOSH

Alejados del proceso (background)

Cerca del proceso (fuente) Zona de respiración del trabajador



EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

OECD. Nº 55 - 2015

Evaluación cualitativa

ETAPA 1: Coste del higienista
ETAPA 2: 5.000 € - 10.000 €
ETAPA 3: más de 100.000 €



RESUMEN

Evaluación 
cualitativa

Identificación 
de peligros

Caracterización 
detallada

Caracterización 
inicial

Revisión
Bibliográfica

Planificar revisiones periódicas de la evaluación de riesgos



MEDIDAS DE CONTROL



MEDIDAS DE CONTROL

EPI

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

VENTILACION

CONFINAMIENTO

MODIFICACIÓN

SUSTITUCIÓN

ELIMINACIÓN

EF
EC

TI
V

ID
A

D

Las medidas convencionales de aplicación en Higiene
Industrial son adecuadas para reducir la exposición a NP



MODIFICACIÓN

Cambiar el estado o presentación física del producto o
material, evitando los aerosoles o polvo. Incorporar un material
pulverulento a una matriz sólida o líquida.

Humedecer el nanomaterial, puede disminuir la reactividad
Modificar el proceso de seco a húmedo, reduce las emisiones
de polvo.

Funcionalización o Revestimiento de nanomateriales (p.eje. Puntos cuánticos 
con sílice)

Utilizar los métodos de fabricación en fase líquida en lugar
de las técnicas en fase vapor o los métodos mecánicos.

Fabricación en continuo (reducir las paradas)



CLASE DE FILTROS

EN 1822 – FILTROS ABSOLUTOS (EPA, HEPA y ULPA

GRUPO Y 
CLASE DE 

FILTRO

VALOR INTEGRAL

EFICACIA (%) PENETRACIÓN (%)

E10 ≥ 85 ≤ 15
EPA

Alta eficacia
E11 ≥ 95 ≤ 5

E12 ≥ 99,5 ≤ 0,5

H13 ≥ 99,95 ≤ 0,05 HEPA
Muy alta eficaciaH14 ≥ 99,995 ≤ 0,005

U15 ≥ 99,9995 ≤ 0,0005
ULPA

Ultra baja 
penetración

U16 ≥ 99,99995 ≤ 0,00005

U17 ≥ 99,999995 ≤0,000005

Es aconsejable preceder a los filtros de aire de alta eficiencia por un 
pre-filtro, que retenga las partículas más grandes.



CONFINAMIENTO  Y AISLAMIENTO

1-Operaciones en 
circuito cerrado

2- Cabinas de Seguridad 
Biológica Clase III

4- Encerramiento del 
proceso o equipos 

6- Salas limpias

3- Bolsas y Cajas de 
guantes

5- Espacios separados y 
ventilados

7- Control remoto



1-OPERACIONES EN CIRCUITO CERRADO



2- CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA

PROTECCIÓN 
DEL OPERARIO

PROTECCIÓN DEL 
PRODUCTO

PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE

Excelente
Deficiente, excepto si 
incluye flujo laminar

Excelente

Clase 
III

EN 12469 - Criterios de funcionamiento de las CSB

Filtrado HEPA a la entrada y 
doble HEPA a la salida



3-BOLSAS Y CAJAS DE GUANTES

GLOVE BAG GLOVE BOX

Acumulan cargas electroestáticas. No se recomiendan con nanomateriales
inflamables o potencialmente explosivos, salvo si se crean atmósferas inertes o
de O2 reducido.



4-ENCERRAMIENTO (PROCESO O EQUIPO)



Salida del mezclador

Sello inflable neumático

Bolsa   de producto

Sistema de revestimiento continuo

4-ENCERRAMIENTO (PROCESO O EQUIPO)



Filtro HEPA

Filtro HEPA

Δ P = 10 Pa  con 
puertas cerradas 

P1˂ P2 ENTRADA

5-ESPACIO SEPARADO Y VENTILADO

Se recomienda esclusas con enclavamientos que
impidan la apertura simultánea de 2 puertas



6-SALAS LIMPIAS

UNE EN ISO 14644  Salas limpias y locales anexos

Local en el que se controla
la concentración de partí-
culas contenidas en el aire
y que además se pueda
controlar Tª, % Hr y P.

Nº de 
clase

Límites máximos de concentración (Partículas/ m3 de aire) de 
partículas "≥” que los tamaños mostrados abajo

0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm

ISO 1 10 2 - - - -

ISO 2 100 24 10 4 - -

ISO 3 1000 237 102 35 8 -

ISO 4 10000 2370 1020 352 83 -

ISO 5 100000 23700 10200 3520 832 29

ISO 6 1000000 237000 10200 35200 8320 293

ISO 7 - - - 352000 83200 2930

ISO 8 - - - 3520000 832000 29300

ISO 9 - - - 35200000 8320000 293000

CLASE ISO 14644 CLASE 3 CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8

FEDERAL STANDARD  209 CLASE 1 CLASE 10 CLASE-100 CLASE 1000 CLASE 10000 CLASE100000



7-SISTEMAS DE CONTROL REMOTO

Horno de microondas para la síntesis de
nanopartículas. El brazo robótico introduce el tubo de
ensayo (en el centro, con un líquido transparente) que
contiene el solvente orgánico y los materiales a partir
de los cuales se sintetizan las nanopartículas.

Proyección térmica por plasma de
nanopolvos, con robot.



EXTRACCIÓN LOCALIZADA Y VENTILACIÓN

4-Vitrinas de gases

2- Cabinas de Seguridad 
Biológica Clase I y II

6- Aspiradores

1- Extracción localizada
5- Cabinas de flujo 

laminar

7- Ventilación general 
mecánica

3-Cabinas de pesaje



1- EXTRACCIÓN LOCALIZADA

Distancia mínima al foco, encerrar el foco lo máximo
posible y velocidad de captura 0,4 a 0,6 m/s.

La reducción del número de partículas con un sistema de 
extracción localizado correctamente diseñado, utilizado y 
mantenido, ronda el 90% (estudio realizado por NIOSH).

En procesos calientes o con generación de
contaminantes en forma de gas y vapor, la extracción
puede ser una solución más sencilla y menos limitante del
proceso.



2-CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA

Clase 
II

PROTECCIÓN 
DEL OPERARIO

PROTECCIÓN
DEL PRODUCTO

PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE

Buena Excelente Excelente

Clase de               
CSB II

RECIRCULA

A1 70% (expulsa 30%)

A2 70% (expulsa 30%)

B1 30% (expulsa 70%)

B2 Expulsa 100%

Para nanomateriales 
volátiles

EN 12469 - Criterios de funcionamiento de las CSB

Las más 
utilizadas

Filtrado HEPA a la 
entrada y a la salida



2-CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA

Clase 
I

PROTECCIÓN DEL 
OPERARIO

PROTECCIÓN DEL 
PRODUCTO

PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE

Buena Ninguna Buena

EN 12469 - Criterios de funcionamiento de las CSB

Filtrado HEPA 
a la salida



3- CABINAS DE PESAJE

En pequeñas operaciones, las cabinas de pesaje utilizadas en la industria
farmacéutica, permiten trabajar a caudales más bajos y reducir así las
turbulencias que provocan la salida del nanomaterial.



4-VITRINAS DE GASES

Las cabinas de volumen de aire constante, puede permitir la
liberación significativa de nanopartículas , si la guillotina se
encuentra por encima o por debajo de la altura recomendada. Las
cabinas de volumen de aire variable, atenúan este efecto.

UNE EN 14175 – Vitrinas de gases

Volumen aire constanteVolumen aire variable

Evitar las cabinas de flujo laminar horizontal.
Las cabinas de presión positiva no protegen al trabajador, solo al producto.



5-CABINAS DE FLUJO LAMINAR

•

Con las cabinas de flujo laminar se consigue una distribución homogénea y
paralela de líneas de aire, efecto “barrido” e inexistencia de zonas muertas y se
evita la contaminación cruzada.



6-ASPIRADORES

CLASE DE POLVO APLICACIONES RIESGO

L Inocuo, como el polvo del hogar y materiales como tierra MODERADO

M

Todos los tipos de polvo de madera, así como polvo de masillas,
imprimación y barnices, yeso, cemento, hormigón, adhesivo para
azulejos, pinturas de látex o al óleo, o materiales con contenido
de cuarzo como, por ejemplo, arena y grava

MEDIO

H
Polvo cancerígeno, polvo con partículas cancerígenas y
patógenas, y polvo con esporas de moho, amianto, fibras
minerales, betún y fibras minerales artificiales.

ALTO

UNE-EN 60335-2-69:2013 Requisitos particulares para aspiradores
que funcionan en mojado o en seco, incluyendo los cepillos con
motor para uso industrial y comercial.

Utilizar la aspiradora 
exclusivamente para NOAA



7-VENTILACIÓN GENERAL MECÁNICA

Se aplica 
cuando:

La generación de 
contaminantes es 
baja y uniforme

Operarios alejados 
de la fuente 

contaminante

Toxicidad baja de 
los contaminantes

Problemas 
con las NP:

Dificultad en el 
calculo de las 

renovaciones/hora

Variabilidad en la 
mayoría de las 

operaciones

No se conoce la 
toxicidad ni existen 

VLA

Es necesaria 
para:

Controlar la carga 
térmica del local y 

el confort (aire 
fresco)

Compensar los 
movimientos de 

aire

Eliminar 
concentraciones 

residuales



MEDIDAS ORGANIZATIVAS

3-Modificar las  
prácticas de trabajo

5- Fomentar la Higiene 
Personal

Formación e 
información

1- Minimizar el nº de 
trabajadores

8- Gestión de residuos

4- Limpieza diaria y 
actuación en derrames

6- Mantenimiento 
preventivo adecuado

7- Señalización y 
limitación del acceso

2- Minimizar el tiempo 
de exposición

Vigilancia de la salud



3-PRÁCTICAS DE TRABAJO

Si, al empleo de aspiradores industriales y métodos húmedos de limpieza al
finalizar la jornada de trabajo.

No, a la utilización de cepillos, sopla-dores ni sistemas de aire comprimido.

Limpiar y raspar siempre hacia el sistema de 
extracción localizada y utilizando EPIs

Utilizar esteras o alfombrasadhesivas pegajosas

Reducir el tamaño de contenedores o bidones
(altura máxima: 63 cm) y/o utilizar herramientas
de mango extensible.



4-LIMPIEZA

Antes de efectuar el mantenimiento (P.eje. de una extracción localizada), se
debería aspirar y limpiar después con toallitas húmedas (no reutilizar trapos).

Se necesita una limpieza diaria de las instalaciones, para 
poder reducir la exposición ambiental (resuspensión).

La limpieza se verá facilitada con revestimientos y otras superficies de trabajo
no porosas, tales como acero inoxidable, polipropileno o vidrio cristalizado

Proporcionar servicio de lavandería para la ropa de trabajo contaminada



4-LIMPIEZA

Elaborar procedimientos de trabajo ante tareas de mantenimiento, 
limpieza y derrames o fugas accidentales



5-HIGIENE PERSONAL

Salas adecuadas para cambiarse de ropa    (doble taquilla)

Almacenar los EPIs según instrucciones del fabricante,
separando los usados/contaminados de los limpios.

Disponibilidad de lavabos y duchas, y ducha de emergencia si existe
posibilidad de salpicaduras o vertidos.

Se debe saber como desechar o limpiar los EPIs y la frecuencia.

Las heridas abiertas deben de permanecer bien cubiertas.

Lavar las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara con las mismas y no 
utilizar cosméticos.



6-MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sustitución de un filtro HEPA



7-SEÑALIZACIÓN Y LIMITACIÓN DEL ACCESO

Es importante que las salas donde se trabaja con el nanomaterial sean 
confinadas y de acceso solo a personal autorizado.



7-SEÑALIZACIÓN Y LIMITACIÓN DEL ACCESO



8- GESTIÓN DE RESIDUOS

Los residuos se guardarán en bolsas dobles o en contenedores
bien sellados y etiquetados. Se eliminarán como residuos peligrosos
y preferentemente mediante “incineración”.

Nanomateriales puros generados en la fabricación 
y producción

Productos, materiales y superficies contaminadas 
con nanomateriales (toallitas, filtros, EPIs,..)

Las suspensiones líquidas que contengan 
nanomateriales.

Las matrices sólidas con nanomateriales  que se 
puedan liberar (friables o que puedan lixiviar). 



FORMACIÓN E INFORMACIÓN

Los riesgos en relación con los peligros fisicoquímicos (incendio y explosión)

Posibles daños a la salud y resultados de la evaluación de riesgos

Medidas de control del riesgo implantadas

Medidas de higiene personal

Sistema de comunicación de fallos o deficiencias en las medidas de control

Correcta utilización y mantenimiento de los EPI

Procedimientos de trabajo:

• Limpieza

• Mantenimiento de equipos

• Manipulación de residuos

• Emergencias, Registro de incidentes,…

• Coordinación de actividades (empresas de limpieza y mantenimiento)



VIGILANCIA DE LA SALUD

La VS a largo plazo podría servir como un sistema de alerta
temprana de posibles efectos en la salud relacionados con la
exposición.
Es discutible si con los conocimientos actuales, investigaciones
específicas de vigilancia médica detectarán cualquier efecto adverso
en la salud (piel, sistema circulatorio, así como en la función pulmonar,
hepática y hematopoyética).

Como mínimo, se propone que se lleven registros de exposición de
todos los que trabajan con nanomateriales (futuros estudios
epidemiológicos), especificando el tipo de nanomateriales y las fases
de producción en las que puede haber exposición.

Valorar si los trabajadores especialmente sensibles (problemas
pulmonares o cardiovasculares importantes) y las trabajadoras
embarazadas y en periodo de lactancia, deben evitar la exposición a
nanomateriales.



Hallazgos 
significativos

¿Existen trabajadores 
expuestos a CNT y CNF?

Evaluación periódica de la exposición 
y de la información toxicológica

Reconocimiento médico inicial: Historial médico y ocupacional,
examen físico, alergias, espirometría, radiografía de tórax

Informar al trabajador 
del programa de VS

VIGILANCIA DE LA SALUD

NO

SI

Reconocimientos médicos periódicos: Basados en las pruebas
iniciales, los cambios en los síntomas respiratorios, …

Informe con 
resultados médicos

Sin hallazgos 
significativos

Seguimiento más 
detallado según 

necesidades

Examen periódico 
según sea 
necesario



EQUIPOS DE PROTECCIÓN  INDIVIDUAL

Fuente: ICASST-Concurso de Fotografía Escolar: Tu Mirada Cuenta 



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Se recomienda: 

Trabajos esporádicos: 

Mascarilla autofiltrante
FFP3 NR EN 149

Trabajos habituales de corta duración:

Máscara completa
EN 136

Media máscara 
EN 140

Filtro 
P3 EN 143

Trabajos habituales de larga duración:

Equipos filtrantes de presión positiva
TH3 P EN 12941        TM3 P EN  12942

En atmósferas IDLH, utilizar equipos aislantes.



ESTUDIO I+D+i FREMAP

El 13,6% de los trabajadores
superaron la pruebas de
ajuste cuantitativas.

Fuente: prevencion.fremap.es/



ROPA DE PROTECCIÓN QUÍMICA

1 A 1 B 2

Tipo de traje Norma de Requisitos

1 A Contra gases y vapores. Hermético UNE EN 943-1
Equipos de emergencia:
UNE EN 943-2 (ET)1 B Contra gases y vapores. Hermético

1 C Contra gases y vapores. Hermético y a presión positiva

2 Contra gases y vapores. No Hermético y a presión positiva UNE EN 943-1:2003

3 Contra líquidos en forma de chorro UNE EN 14605

4 Contra líquidos pulverizados UNE EN 14605

5 Contra partículas sólidas en suspensión UNE EN 13982-1

6 Contra líquidos en forma de salpicaduras UNE EN 13034

(Disolución coloidal)

1 C 3 54 6

(Sólidos)

(Disolución coloidal)



ROPA DE PROTECCIÓN QUÍMICA

El uso de cubrecalzado evita contaminar otras zonas de trabajo.

La bata de laboratorio de algodón tejido convencional no ofrece una
protección adecuada.

En ciertos trajes, se requerirá utilizar cintas adhesivas en la zona de las
muñecas y los tobillos.

La ropa de protección será preferentemente desechable. En caso contrario (o
si se utilizan batas), deberá permanecer en el área de trabajo o laboratorio, para
evitar que las NP sean transportados a las zonas comunes y frecuencia mínima
de lavado será mensual.

Si la exposición está muy bien delimitada a una parte del cuerpo, podemos
evitar sobreproteger al trabajador, si utilizamos una prenda de protección
parcial, tales como manguitos o delantales.

Si existe riesgo de explosión, protección antiestática en calzado y
ropa de protección (EN 1149)



GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA

Solo deben utilizarse guantes que cumplan los requisitos de la norma EN 374 

Si el tiempo de exposición es largo, o los guantes son muy
finos, optar por doble guante.

Se deben aumentar la frecuencia de sustitución (*máximo cada 2 horas), 
cuando se detecte desgaste por el uso, o la tarea requiera de operaciones 
manuales continuadas. 

Si se trabaja con otros productos químicos (p.eje. Disolventes), elegir el
guante específico para dichos productos.

Para las partículas de dióxido de titanio y platino, se ha
averiguado que son eficaces el nitrilo, el látex y el neopreno.

Se debe informar a los trabajadores de la
manera correcta de quitarse los guantes, sin
contaminar las manos.

*Fuente: http://www.irsst.qc.ca/en/publications-tools/publication/i/100893/n/efficacite-gants-protection-nanoparticules



AEROSOLES: Máscara completa o medias máscaras junto el uso
de gafas protectoras de montura integral.

PROTECCIÓN OCULAR

LÍQUIDOS: pantallas faciales (evitar salpicaduras).

SÓLIDOS: gafas con montura universal y protección lateral. (evitar el contacto
accidental mano-ojo)




