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DATOS DEL PROYECTO
Ubicación del proyecto Valencia, España

Proyecto Empezar Fecha 01/01/2016

Fecha final del proyecto 31/12/2018

Presupuesto total 1,131,582 Euro

Contribución de la CE 678,947 Euro

(%) De Elegible Costos 60 %

BENEFICIARIO DE DATOS
Nombre Beneficiario Instituto Tecnológico del Embalaje,  

Transporte y Logística (ITENE)

Contacto Persona Mr. Carlos Fito

Postal Dirección C/Albert Einstein, 1. 46980 Paterna (Valencia).  
ES – Spain

Teléfono +34961820081 / +34961820262

Fax +34961820081 / +34961820262

Correo electrónico nanoseguridad@itene.com

Proyecto Sitio web http://www.lifenanomonitor.eu
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El objetivo general del proyecto es mejorar el uso de datos de monitorización ambiental de ENMs, una nueva clase  
de contaminantes emergentes, para apoyar la implementación de la reglamentación REACH y promover la protección 
de la salud humana y el medio ambiente. Con este fin, el proyecto asume el reto de desarrollar un sistema de 
monitoreo innovador para caracterizar la concentración de ENMs en los lugares de trabajo interiores, zonas urbanas  
y compartimentos medioambientales relevantes. 

Este sistema está compuesto por dos elementos integrados: 

Figura 1. Concepto de proyecto – enfoque propuesto

LA SOLUCIÓN DE NANOMONITOR
Los avances en los campos de la Nanociencia y la nanotecnología han 
dado como resultado un gran número de posibilidades en aplicaciones 
industriales y productos de consumo (Vance, M.E. et al., 2015), facilitando 
grandes avances en diferentes dominios de aplicación. Sin embargo, la 
nanoescala abre las puertas a nuevos o diferentes riesgos potenciales en la 
salud humana y el medio ambiente que todavía no están completamente 
explorados.

La evaluación del impacto potencial de los nanomateriales manufacturados 
(ENMs, de sus siglas en inglés Engineered NanoMaterials) en la salud 
humana y el medio ambiente requiere datos sobre los efectos y la 
exposición. En este sentido, se han dedicado grandes esfuerzos a recopilar 
conocimiento sobre los efectos biológicos que los ENMs pueden provocar, 
y cómo estos pueden influir en la salud humana y el medio ambiente. En 
contraste, la investigación enfocada a mejorar nuestra comprensión de la 
posible exposición durante cualquier etapa de producción, uso o eliminación 
de ENMs es mucho menos avanzada (Fito-López, C. et al., 2015).

Además, los estudios actuales que se centran en la liberación ambiental y 
la exposición a ENMs en áreas que no sean industriales (por ejemplo, áreas 
urbanas) son escasos, debido principalmente a la falta de técnicas para 
monitorear cuantitativamente las emisiones de ENMs y las concentraciones 
en las áreas urbanas y/o el medio ambiente. Por tanto, se conoce muy poco 
sobre la presencia, tipo, composición y forma de ENMs liberados.

En una situación en la que varios nanomateriales ya han entrado en el 
mercado, un mejor y más profundo conocimiento sobre la concentración de 
ENMs en los lugares de trabajo, las zonas urbanas y el medio ambiente es 
de especial relevancia para apoyar la evaluación del riesgo. A ello se suma 
que el pasado 26 de abril de 2018, los estados miembros de la UE votaron a 
favor de enmendar varios anexos del REACH para clarificar los requisitos de 
registro de los ENMs, considerando que debe proporcionarse información 
sobre los usos y los niveles de exposición para demostrar su manejo seguro. 
Por lo tanto, se necesitan datos de exposición fiables y robustos para 
satisfacer la creciente demanda de asegurar un alto nivel de protección de la 
salud humana y del medio ambiente. 

PROBLEMÁTICA DETECTADA

• Un nuevo prototipo de estación de monitoreo diseñado para medir la 
concentración de nano-contaminantes aerotransportados en términos de 
concentración en número, masa, superficie y diámetro medio de partícula.

• Una herramienta de análisis de datos basada en Web para recopilar y archivar 
la información recogida sobre la concentración ambiental de ENMs.
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DESARROLLO DE PROYECTOS
El proyecto ha sido coordinado por ITENE, un Instituto Tecnológico ubicado en Valencia (España), con amplia 
experiencia en nanotecnología y temas de seguridad. El Centro Mediterráneo de Estudios Medioambientales 
(CEAM), un órgano de investigaciónsación ubicado en Valencia (España), presta su apoyo y conocimiento a las 
acciones desarrolladas. La empresa griega AXON Envirogroup fue seleccionada por su amplia experiencia en 
el desarrollo y aplicación de modelos y herramientas integradas para la predicción y estimación de niveles de 
contaminantes del aire. Por último, la empresa Yordas Group, con base en UK, aporta su amplia experiencia en la 
implementación de REACH y su relevancia para apoyar la promoción a un escala regional y nacional.

Las acciones específicas realizadas se describen en la tabla:

ACCIÓN Nº TÍTULO DE LA ACCIÓN LÍDER

Acciones Preparatorias

A.1. Identificación y caracterización de nano-contaminantes ambientalmente relevantes ITENE

A.2. Definición de datos de monitoreo y requisitos de calidad según REACH ITENE

A.3. Recopilación de información y análisis de los datos de monitoreo ambiental existentes CEAM

A.4.
Definición de las funcionalidades y plan de implementación del Sistema de monitorización LIFE-
NanoMONITOR 

AXON

Acciones de Implementación 

B.1.
Desarrollo de una biblioteca de escenarios de exposición y datos medidos sobre la exposición y 
liberación de ENMs 

ITENE

B.2. Desarrollo del Software NanoMONITOR AXON

B.3. Diseño de estaciones de monitoreo y dispositivos de medición ITENE

B.4. Implementación e integración del sistema de monitoreo en la red de teledetección existente CEAM

B.5.
Orientación sobre los métodos de muestreo y técnicas analíticas para el análisis y seguimiento ENMs 
en el medio ambiente

ITENE

B.6. Pruebas y validación del sistema NanoMONITOR de información y vigilancia por partes interesadas ITENE

B.7. Actividades de capacitación para usuarios finales y partes interesadas YORDAS

Acciones de Monitorización 

C.1. Definición de la situación inicial con respecto al uso de los datos de monitoreo ambiental bajo REACH ITENE

C.2. Fortalecimiento de los conocimientos sobre la concentración de ENMs en el aire, agua y suelo YORDAS

C.3.
Promoción del uso de los datos de exposición y de monitoreo ambiental en la protección de la salud 
humana y el medio ambiente

CEAM

C.4. Promoción de la realización del registro REACH ITENE

C.5. Evaluación del impacto socioeconómico de las acciones del proyecto ITENE

Acciones de Comunicación y Difusión 

Gestión y seguimiento de las acciones del proyecto

Considerando los objetivos del proyecto y en vista de las acciones programadas, las actividades realizadas se han 
enfocado en: 

1. diseño y desarrollo del prototipo de la estación de monitoreo NanoMONITOR; 

2. programación del software de adquisición de datos; 

3. el diseño y desarrollo de una biblioteca de escenarios de exposición, y; 

4. la edición de una guía completa dirigida a asesores de salud y seguridad, investigadores y responsables de la 
formulación de regulación, con el fin de informar sobre las actividades de muestreo y seguimiento en los lugares 
de trabajo interiores, las zonas urbanas y los compartimentos medioambientales pertinentes, incluidas las aguas 
superficiales, el suelo agua, aguas residuales, sedimentos y suelos respecto a ENMs.

En detalle, las tareas y actividades más relevantes realizadas pueden ser resumidas como sigue: 

1. Selección de los ENMs más relevantes en el contexto del REACH, incluyendo materiales de base de carbono, 
nanopartículas metálicas, óxidos metálicos, nanoarcillas en capas y nanocelulosas;

2. Caracterización y descripción de las principales actividades y procesos que se llevan a cabo en las fases del ciclo 
de vida del ENM objetivo, describiendo en detalle los procesos que afectan a la exposición y la liberación en el 
lugar de trabajo; 

3. Identificación y descripción de los criterios de calidad que satisfarán los datos medidos para su utilización con 
fines de evaluación del riesgo en el contexto del REACH, así como la definición de un procedimiento escalonado 
para evaluar la validez de los datos medidos en el registro de REACH, evaluación de riesgos y estudios de 
impacto ambiental;

4. Desarrollo de un inventario online de escenarios y datos de exposición para facilitar el acceso y promover el uso 
de la información generada en el proyecto para fines de evaluación del riesgo;

5. Desarrollo y despliegue de un servidor en la nube para alojar una aplicación web que soporte la visualización y 
gestión de datos por parte del resto de actores del proyecto (stakeholders);

6. Diseño y desarrollo del prototipo de estación de monitorización basado en las funcionalidades identificadas 
por los miembros del consorcio, así como los requisitos de información y los criterios de calidad de datos para 
apoyar la evaluación del riesgo de los ENMs;

7. Seguimiento de los datos de PM 0.1 en zonas urbanas mediante la integración de la estación de monitorización 
en las casetas de la red de monitorización del aire en la Comunidad Valenciana (España), el municipio de 
ThessaloniKi (Grecia) y Lancaster (UK);

8. Diseño y desarrollo de la guía para apoyar la estandarización de los métodos de muestreo y las técnicas analíticas 
que se utilizan para evaluar la exposición ocupacional y ambiental;

9. Definición de una lista prioritaria de acciones para cumplir con el Reglamento REACH de acuerdo con la 
información generada sobre los niveles de exposición y efectividad de las medidas de gestión de riesgo 
estudiadas;

10. Difusión de los principales resultados del proyecto al público objetivo mediante materiales dedicados, talleres, 
webinars y eventos de networking.
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Se lograron los siguientes resultados:

√ Un software online para realizar el procesamiento de datos online

RESULTADOS

√ Una base de datos que contiene información sobre la concentración de ENMs, diseñada y estructurada de 
acuerdo con los requisitos de información establecidos en los programas REACH y de monitorización ambiental 
más relevantes.

√ Un prototipo probado de una estación de monitorización de bajo costo

√ Una guía completa sobre el uso de los datos ambientales de acuerdo al registro REACH, incluyendo árboles de 
decisión detallados para el uso de esos datos de monitorización

√ Nueva información sobre los niveles de tonelaje y las tasas de liberación de ENMs relevante al aire, superficies 
de agua dulce y marina, aguas residuales y suelo 

√ Nuevos conocimientos sobre el comportamiento aerotransportado de los ENMs, incluyendo nuevos datos sobre 
sus patrones de agregación/aglomeración y factores de deposición

√ Un compendio estructurado de webinars gratuitos y talleres para apoyar la capacitación de los usuarios finales y 
las partes interesadas

√ Un conjunto de material informativo para difundir las acciones del proyecto a nivel regional, nacional y de la UE
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CONCLUSIONES
Una adecuada comprensión de la concentración de ENMs tiene como objetivo la identificación 
de actividades críticas en los sitios industriales, así como las áreas de acumulación en el 
ambiente. Ambos son clave para reforzar la implementación de medidas para controlar y reducir 
la liberación de ENMs.

En los sitios industriales, los nuevos datos que se ha generado durante el proyecto sobre la 
concentración de ENMs en los lugares de trabajo servirán de apoyo para la definición de 
estrategias de control de la liberación de material nanoparticulado en pequeñas y medianas 
empresas (PYMEs) y grandes empresas. Además, los datos contribuyen a la toma de decisiones 
por parte de los equipos de respuesta de emergencia y organismos reguladores, que podrán 
definir nuevos procedimientos y controles específicamente implementados para limitar la 
liberación de ENMs.

En las zonas urbanas, el uso de la estación de monitorización contribuye a un diseño adecuado 
de la ventilaciónen los sistemas de las estaciones de metro, o la detección de fugas de ENMs a 
través de unidades de filtrado actualmente implementadas.

Como resultados del proyecto a largo plazo, se estima una reducción global de las emisiones no 
intencionales en procesos de producción a los principales compartimentos medioambientales 
de al menos un 10% debido a un mejor conocimiento de los niveles de concentración en áreas 
interiores y exteriores, ayudando a las empresas en la identificación de fuentes de emisión y la 
implementación de medidas de gestión de riesgos para controlar las emisiones involuntarias. 
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