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Código EC4-SDS 1.7.7 

Título EALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL POR INHALACIÓN A NANO-OBJETOS Y 
SUS AGREGADOS Y AGLOMERADOS (NOAAs) 

Categoría de servicio 1.Ensayo y medición 

Temática de servicio 7.Evaluación de la exposición - Trabajadores 

Sector industrial Todos los sectores 

Alcance Este servicio se enfoca a la evaluación de la exposición a NOAA por inhalación en 
el lugar de trabajo, de acuerdo con la norma EN 17058, e incluye: 1) Muestreo y 
medición de la exposición siguiendo un enfoque escalonado y 2) Interpretación 
y evaluación de los datos. Este enfoque se aplica a NOAAs para los cuales no 
existe un OEL. 

Dirigido a Lugares de trabajo en cualquier industria donde se fabrican y/o manipulan 
NOAAs y productos que los contienen. Incluye todos los dominios de origen (SD) 
del ciclo de vida de los nanomateriales. 

Regulaciones Directiva 98/24/EC – Agentes químicos en el trabajo 
Ver la regulación nacional que traspone esta Directiva. 

Normas EN 482, EN 17058 

Equipamiento y métodos La instrumentación incluye una combinación de instrumentos en tiempo real y 
fuera de línea, tales como instrumentos de lectura directa portátiles 
(Condensation Particle Counter (CPC), Diffusion Charger (DC) y Optical Particle 
Counter (OPC)) para detectar emisiones de nano-objetos en el aire, y 
muestreadores (precipitador electrostático (ESP), precipitador térmico (TP) o 
filtro) para la captura de muestras y el análisis fuera de línea.  
Los posteriores análisis fuera de línea de las muestras recolectadas incluyen 
análisis químicos y de microscopia electrónica (SEM o TEM con EDS) y XRF/ ICP-
MS para la identificación de partículas y la composición elemental. 
El enfoque metodológico se basa en tres niveles de evaluación de (la posibilidad 
de) exposición a NOAAs, que difieren con respecto a sus objetivos, metodologías 
y precisión del resultado, así como con los requisitos de entrada de información 
y el nivel de experiencia necesario para su aplicación. 

Laboratorios y servicios relacionados EC4-SDS 1.7.8  

Acreditaciones y reconocimientos No se requiere acreditación específica. Acreditaciones generales son aplicables 
(UNE-EN ISO/IEC 17025)  

Contacto con el proveedor 

Socio de EC4Safenano Datos de  contacto 

 
 
 

 
 

Fundación TECNALIA Research and Innovation 

Parque Tecnológico de Alava, Leonardo Da Vinci 11, 01510 Miñano (Spain) 

http://tecnalia.com/en/  

Jesús M. LÓPEZ DE IPIÑA, Industry and Transport Division, Smart Systems Area 

jesus.lopezdeipina@tecnalia.com, +34 671 766 976 
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