
Medición y clasificación de 
nanopartículas presionando 
un botón.

Con el contador de partículas portátil testo DiSCmini.
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¿Respira un aire limpio o no?

La medición y la monitorización portátil de nanopartículas con el testo DiSCmini le da 
certeza presionando un botón.

Las nanopartículas son un peligro invisible. Nos rodean sin 

que podamos percibirlas. Con frecuencia transportan sus-

tancias nocivas para la salud.  

Entretanto, en el ámbito científico es indiscutible que los 

aerosoles de distintos orígenes perjudican la salud porque 

las partículas pueden penetrar hasta las profundidades de 

los pulmones debido a su tamaño. Por esto es de mayor 

importancia medir regularmente la concentración de nano-

partículas en lugares con una carga especial. 

En estas áreas hay un peligro especial:

•  Áreas públicas con un tráfico elevado (hollín de 

diésel)

•  Lugares de trabajo de soldadura blanda (formalde-

hido)

•  Lugares de trabajo de soldadura (óxidos metálicos)

•  Fundiciones (fenoles)

•  Lugares de trabajo en oficinas (polvos de tóner de 

impresoras y fotocopiadoras)

testo DiSCmini
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¿De qué forma le ayuda el testo DiSCmini a evitar el peligro 

debido a las nanopartículas? En resumen: El testo DiSCmini 

mide en aquellos lugares donde hay personas. El contador 

de partículas es práctico y puede desplazarse durante la 

medición sin importar la ubicación. De este modo se ob-

tienen valores reales sobre las partículas a las que están 

sometidas la personas en este lugar (de trabajo) y pueden 

tomarse las medidas necesarias.

En las siguientes páginas encontrará una entrevista a un 

experto con todas las preguntas acerca de la medición de 

nanopartículas. Allí también obtendrá información sobre la 

forma cómo las nanopartículas perjudican el cuerpo y por 

qué es tan importante ejecutar mediciones en la cercanía de 

las personas. 

En las últimas dos páginas sabrá como se utiliza el testo 

DiSCmini y qué ventajas tiene un contador de partículas por-

tátil en relación a un CPC. 

¡Le deseamos una lectura interesante!
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¿Por qué se deben medir las nanopartí
culas?

Entrevista con nuestro experto, el profesor emérito Dr. Peter Gehr (Instituto de Anato-
mía de la Universidad de Berna). 

células. O que las nanopartículas penetren 

en el núcleo de las células y puedan dañar 

el material genético.  

También puede causar una división celular 

descontrolada provocando cáncer. Los 

expertos hablan de la llamada «genotoxi-

cidad». Esto significa que las nanopartí-

culas pueden causar daños genéticos. Sin 

embargo, esta área tiene que ser investi-

gada más a fondo.

¿Por qué es tan importante 
ejecutar mediciones en la cer-
canía de las personas?
Como ya lo indica el nombre, las nano-

partículas son tan pequeñas que no bajan 

hasta el suelo. A menos que se apelma-

cen, bajarían inmediatamente al suelo 

asentándose allí. De este modo no es 

posible medirlas en el aire. Por otro lado, 

las nanopartículas son más lentas que las 

moléculas de gas. Por eso permanecen 

más cerca a su fuente. La concentración 

de nanopartículas producidas por el trá-

fico disminuye notablemente dentro de 

pocos metros ya que se desplazan muy 

despacio desde el lugar de origen. En 

el caso de comprobar los efectos en las 

personas, es necesario investigar qué na-

nopartículas están presentes en el entorno 

directo de una persona y cuál es su con-

centración y tamaño. En mediciones en 

distancias mayores ya no se encuentran 

muchas nanopartículas.

Hay dos métodos de medición:  
El conteo de nanopartículas y 
la medición de la masa. Gene-
ralmente se emplea la medi-
ción de la masa. ¿Por qué una 
medición de la masa con PM10 
para nanopartículas no es tan 

¿Dónde están presentes las 
nanopartículas?
En todo lado. Con cada respiro se aspiran 

millones de diversas partículas.  

La mayoría de ellas son nanopartículas.

¿Qué clase de nanopartículas 
existen?
Las nanopartículas tienen que dividirse en 

dos grupos. De un lado están las partícu-

las producidas por los procesos de com-

bustión. Aquí se habla de los gases de 

combustión generados por el tráfico o las 

instalaciones de calefacción. Estas repre-

sentan la gran mayoría. Y por otro lado te-

nemos las nanopartículas artificiales como 

el dióxido de titanio, los metales, óxidos 

metálicos y nanotubos de carbono.

Y, ¿por qué son tan perjudicia-
les las nanopartículas?
En un entorno biológico, por ejemplo en 

las personas, las partículas más grandes 

se comportan de forma diferente a las 

nanopartículas. Como son tan pequeñas, 

las nanopartículas que respiramos llegan 

la parte más profunda de nuestros pulmo-

nes, los alvéolos pulmonares. Las nano-

partículas tienen la propiedad de penetrar 

fácilmente hasta las células y atravesar 

células y tejidos. De este modo llegan a 

los vasos sanguíneos de los alvéolos pul-

monares y desde allí a todo el organismo. 

Las partículas grandes no pueden hacer 

esto. Por este motivo creo que son mucho 

más peligrosas en comparación con las 

partículas grandes.

¿Cuáles son las consecuencias 
médicas?
La consecuencia perjudicial conocida 

hasta el momento es la destrucción de las 
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significativa y por qué es im-
portante contar las nanopartí-
culas?
Los partidarios de las mediciones PM10 

opinan que es muy fácil ejecutar medicio-

nes ya que hay estaciones de medición 

en todo lugar. Pero: Cuando se emplea la 

medición de la masa, las nanopartículas 

no se registran. Una medición PM10 no 

suministra ninguna clase de información 

sobre las nanopartículas. Sin embargo, las 

nanopartículas pueden llegar a ser más 

peligrosas para el organismo que las partí-

culas grandes ya que al absorberse por la 

respiración pueden penetrar con mayor fa-

cilidad a las células, los tejidos y los vasos 

sanguíneos. Por eso se deben ejecutar las 

mediciones cerca del cuerpo. Esta carga 

solo se registra si se mide la cantidad de 

nanopartículas.

¿Entonces es posible decir de 

forma simplificada que PM10 o 

PM2,5 siguen siendo los métodos 

de medición más importantes, 

pero que el conteo de nanopar-

tículas es igual de importante 

como complemento? 

Sí, el conteo de nanopartículas es un com-

plemento importante. Y creo que a largo 

plazo va a desplazar a la medición PM10. 

La razón es muy sencilla y es que hay 

nuevos descubrimientos sobre el perjuicio 

inminente causado por estas partículas. 

Hoy en día se sabe que muchas de las 

partículas grandes registradas con PM10 

no representan peligros para la salud. Por 

el contrario y con frecuencia, las diminutas 

partículas de carbono, el llamado hollín 

industrial, son las que generan problemas. 

Estas solo se miden de forma rudimentaria 

con PM10. Por otro lado, con el conteo de 

nanopartículas es posible medir la calidad 

del aire contando este hollín industrial. Un 

ejemplo:

En muchas autopistas urbanas hay un 

límite de velocidad de 80 km/h en caso de 

una inversión térmica. Pero esto solo pro-

voca una disminución mínima de PM10 en 

las mediciones. Creo que al medir la can-

tidad de hollín industrial, es decir, no solo 

todas las nanopartículas de la fracción 

PM10 sino la fracción del hollín industrial 

se podrían determinar notablemente más 

diferencias. El ejemplo muestra que la 

cantidad de partículas es el parámetro 

más idóneo para registrar las nanopartí-

culas críticas y de este modo tener una 

mejor base para tomar decisiones. 

Y, ¿por qué hay directivas de 
emisiones para automóviles 
que regulan la emisión de na-
nopartículas, pero no existen 
estándares para el ambiente?
Creo que no todo el mundo sabe que la 

cantidad de nanopartículas se puede re-

gistrar y que su tamaño se puede medir 

fácilmente. Presionando un botón se 

puede obtener un valor muy fiable que se 

graba cada segundo. Y además es posible 

entrar en recintos, salir al aire libre y entrar 

en un coche. Se puede visualizar cómo se 

incrementan o disminuyen los valores. Por 

esta razón el conteo de partículas es un 

gran paso hacia la dirección correcta. Te-

nemos una herramienta excelente con la 

que podemos medir la calidad del aire.
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SD Card

Medición y clasificación de nano
partículas. Siempre. En cualquier lugar.

Así de fácil funciona con el testo DiSCmini.

El testo DiSCmini es el dispositivo más pequeño del mer-

cado con capacidad de medir la cantidad de nanopartí-

culas. Este tiene un sensor patentado y puede usarse sin 

importar la ubicación.

El contador de partículas portátil puede utilizarse para re-

gistrar la carga personal o para ejecutar mediciones no es-

tacionarias rápidas en zonas importantes como lugares de 

trabajo o áreas urbanas con un alto volumen de tráfico. Los 

archivos de datos primarios se guardan en una tarjeta SD y 

pueden importarse directamente en Excel o analizarse con 

una herramienta de software multiplataforma.

Las áreas de aplicación del testo DiSCmini de un 

vistazo:

•  Registro exacto de la carga personal

•  Evaluación de riesgos confiable en lugares de trabajo

•  Revisión rápida de la eficiencia de los filtros

•  Cartografía sencilla de las impurezas del aire con un 

dispositivo móvil o varios dispositivos estacionarios

o

Concentración de la cantidad de partículas [pt/cm³]

Diámetro promedio de las partículas [nm]

8 horas de duración de la batería 
para mediciones móviles

Presione para visualizar la concentración en la 
superficie de las partículas acumuladas en el 
pulmón (LDSA)

Sencillo almacenamiento en la tarjeta SD
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Exactitud que soporta  
cualquier comparación.

Las ventajas en comparación con un contador de partículas condensadas (CPC).

•  El testo DiSCmini puede transportarse fácilmente en la 

mano y utilizarse inmediatamente sin preajustes ni cali-

braciones. El dispositivo no es sensible a las vibraciones 

y puede manejarse sin importar la ubicación.

•  No se requieren sustancias de servicio inflamables o 

fuentes radioactivas.

•  La concentración de la cantidad de partículas, el diá-

metro modal y la concentración en la superficie de las 

partículas acumuladas en el pulmón (LDSA) se miden si-

multáneamente y en segundos.

Tiempo [s]

•  El testo DiSCmini registra las pequeñas partículas peli-

grosas con un diámetro menor a medio micrómetro.

•  La exactitud de la medición se ubica entre 15 y 20% en 

comparación con la referencia del CPC.

•  Gracias a su peso liviano, el testo DiSCmini también es 

ideal para mediciones en el aire con la ayuda de drones.
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www.testo.com

Desde 2010, la empresa Matter Aerosol AG, socia de la 

familia Testo es el especialista para la gestión de nanopar-

tículas. Con la integración completa del área empresarial 

de la tecnología de medición de nanopartículas en 2015, 

Testo se ha trazado el objetivo de utilizar sinergias en la 

investigación y el desarrollo así como las posibilidades y 

herramientas íntegras y probadas de la producción indus-

trial, la asistencia técnica y la comercialización de forma 

estratégica y orientada hacia el cliente.

El gran conocimiento especializado y reconocido de Mat-

ter Aerosol en el ámbito de la investigación y el desarrollo 

se complementa ahora con los 60 años de experiencia de 

Testo como líder mundial del mercado en el sector de la 

tecnología profesional de medición. Gracias a esta nueva 

estructura se desarrollarán en el futuro soluciones adecua-

das para Ud. en el sector de la tecnología de medición de 

nanopartículas.

 Empresa filial

 Socio comercial

Su socio para la gestión de nanopartícu
las


