
Comprobación de 
cualquier vehículo.
En todo lado.
testo NanoMet3 para Real Driving Emissions (RDE). 



El objetivo de la medición de 
nanopartículas: Aire limpio y saludable

El sistema de medición de nanopartículas testo NanoMet3 



Las nanopartículas de los motores de combustión son 

nocivas para la salud. Si bien, por una parte, la masa de las 

emisiones de partículas se reduce de forma tangible gracias 

a las tecnologías modernas de los motores y el uso de 

filtros antipartículas, por otra parte, las partículas emitidas 

también son mucho más pequeñas debido a las presiones 

de inyección más elevadas. Debido a la gran capacidad de 

difusión, estas nanopartículas se acumulan en los alvéolos, 

desde allí penetran más profundamente en el organismo 

humano y aumentan el riesgo de contraer cáncer o padecer 

un infarto cardíaco. 

Por esta razón, además de la medición de gases de 

combustión gravimétrica también se debe determinar la 

concentración de la cantidad de nanopartículas en los gases 

de combustión de los motores de combustión. Para ello, los 

organismos de control así como los departamentos de 

investigación y desarrollo necesitan una tecnología de 

medición altamente sensible que no solo suministre 

resultados precisos bajo condiciones de laboratorio o en el 

banco de pruebas dinamométrico, sino también bajo 

condiciones reales de tráfico. Pues solo así se pueden 

determinar las Real Driving Emissions (RDE).

testo NanoMet3: Contador de nanopartículas portátil

Gracias a la experiencia de varios años con los 

instrumentos de medición de nanopartículas para 

aplicaciones automovilísticas, ecológicas y de laboratorio, 

Testo ha podido desarrollar con el NanoMet3 un contador 

de nanopartículas robusto, portátil y económico, es decir, 

un sistema de medición portátil de emisiones (PEMS).

Las exigencias hacia un sistema de medición con 

estas características son muy altas:

•  Resultados de medición exactos y reproducibles

•  Ajustes del instrumento idénticos en vehículos de 

gasolina y diésel

•  Manejo sencillo y sin complicaciones

El testo NanoMet3 ofrece mediciones de alta precisión en 

un rango de concentración bastante grande y, por esta 

razón, es ideal para una amplia gama de aplicaciones:

•  Medición de partículas según RDE para la prueba de tipo 

conforme a la norma Euro 6c

•  Determinación de partículas para la investigación y 

desarrollo de filtros de partículas

•   Caracterización de las emisiones de partículas en 

motores de gasolina y diésel 

El gran rango de medición entre 10.000 y 300.000.000 pt/

cm³ cubre prácticamente todas las normas de gases de 

combustión con respecto al número de partículas.

PM10: Polvo fino, diámetro de las partículas < 10 µm

PM2,5: Fracción fina, diámetro de las partículas < 2,5 µm

PM0,1:  Nanopartícula / Partículas ultra finas, diámetro de las 
partículas < 0,1 µm/< 100 nm

PM10 PM2,5 PM0,1



El sistema de medición de nanopartículas testo NanoMet3 

testo NanoMet3: 
Conteo y medición portátil de 
nanopartículas

•  La concentración de la cantidad de partículas (pt/cm3)

•  El diámetro promedio (de 10 hasta 300 nm)

•  La masa de las partículas (mg/cm3)

•  La concentración en la superficie de las partículas 

acumuladas en el pulmón, en inglés: Lung Deposited 

Surface Area – LDSA (μm²/cm³)

Como en el testo NanoMet3 está integrado un PC con 

un software preinstalado es posible, por un lado, guardar 

y procotocolizar los datos calculados en una memoria 

externa. Por otro lado, los datos también pueden exportarse 

a través de una tarjeta SD o visualizarse y procesarse en un 

monitor conectado. 

Con sus dimensiones compactas de solo 526 x 409 x 216 mm, el testo NanoMet3: puede colocarse cómodamente en 

cualquier maletero. A través de la manguera de muestreo que se conecta en el tubo de escape se conducen los gases de 

combustión al instrumento de medición en donde se determinan los siguientes valores:



Las ventajas de PEMS

Con los medidores portátiles de emisiones – PEMS – es posible calcular las emisiones de los motores de combustión 

bajo condiciones reales de modo más auténtico que mediante mediciones estándar en el laboratorio. Además los 

PEMS son una solución más económica para la comprobación de motores de vehículos industriales pesados bajo 

condiciones reales de transporte. El motor ya no tiene que desmontarse para ejecutar el ciclo de revisión oficial en el 

banco de pruebas. Los vehículos se equipan sencillamente con medidores de emisiones a bordo y se revisan en el 

modo real de conducción.

El principio de medición único de Testo

Como el punto de muestreo de la mayoría de PEMS se 

encuentra en la salida del tubo final, las sustancias volátiles 

pueden condensarse formando nanogotas, las cuales 

pueden ser detectadas junto a los materiales sólidos y no 

volátiles en forma de partículas. Con el fin de solo medir 

la fracción de partículas real se diluye la muestra de gases 

de combustión extraída mediante un diluidor giratorio de 

modo que se expulsen las partes volátiles en el tubo de 

evaporación. Esto equivale a la preparación de gases de 

combustión conforme al Particle Measurement Program 

(PMP) de la Transport Division de la UNECE.

Carga de difusión

Otra particularidad del testo NanoMet3 es el clasificador 

en miniatura de tamaños por difusión, un sensor nuevo 

para la medición de la concentración de cantidad y el 

diámetro promedio de las nanopartículas. A diferencia 

de la mayoría de PEMS que trabajan con un contador de 

nanopartículas de condensación (CPC) y que conducen las 

nanopartículas a través de una cámara saturada con vapor 

de disolvente, Testo confía en el principio de medición de 

la carga de difusión. Las partículas se conducen a través 

de un campo magnético alterno en donde pueden absorber 

una carga mayor o menor en función de su tamaño. Los 

dos electrómetros siguientes miden la carga recibida y 

emiten una información sobre la cantidad y el diámetro 

promedio de las partículas. Este método incrementa la 

calidad de la medición ya que las mediciones de emisiones 

de los hidrocarburos no pueden verse afectadas por las 

contaminaciones de butanol en la sala de pruebas o el aire 

sucio. Además, los costes de adquisición y revisión son 

bastante bajos. 



testo NanoMet3: 
Manejo sencillo, diversas ventajas

Junto a los resultados precisos, el Testo NanoMet3 también 

convence por su fácil manejo y manipulación sencilla:

•  Manejo con un botón

•  No se requieren sustancias de servicio como fluido de 

trabajo o fuentes radiactivas

•  Ajustes del instrumento idénticos para vehículos de 

gasolina y diésel

•  PC integrado y software preinstalado

•  Protocolización y almacenamiento de datos integrados

•  Almacenamiento en la tarjeta SD o en una memoria 

integrada

•  Mantenimiento sencillo

•  No requiere mantenimiento regular. Gracias al 

revestimiento especial del diluidor giratorio, el intervalo 

de servicio es de 1.000 horas de servicio

Diversas posibilidades de conexión

•  2 conexiones USB

• Conexión RS232

•  Conexión AO

•  Conexión LAN / Ethernet

•  WiFi (opcional)

•  Protocolo AK

•  Comunicación INCA

El sistema de medición de nanopartículas testo NanoMet3 



•  Interfaces para PC

• Ranura para la tarjeta SD

•  Alimentación eléctrica 
mediante una pila de 12V / 24V

•  Mangueras calientes para 
el tratamiento térmico de 
los gases de combustión 
extraídos

•  Acoplamiento rápido para la 
entrada del gas de medición

•  Visualización de los resultados 
en un monitor conectado
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www.testo.com

Su socio para la  
gestión de nanopartículas

El especialista en la tecnología de medición Testo no solo 

tiene una gran experiencia con los equipos de medición de 

nanopartículas. En el año 2015, la empresa Matter Aerosol 

AG, especialista para la gestión de nanopartículas, se ha 

integrado a la empresa. El gran conocimiento especializado 

y reconocido de Matter Aerosol en el ámbito de la investiga-

ción y el desarrollo se complementa ahora con los más de 

60 años de experiencia de Testo como líder mundial del mer-

cado en el sector de la tecnología profesional de medición. 

De este modo, Testo puede aprovechar de forma óptima 

las sinergias en la investigación y el desarrollo así como las 

posibilidades y herramientas íntegras y probadas de la pro-

ducción industrial, la asistencia técnica y la comercializa-

ción de forma estratégica y orientada hacia el cliente.

Gracias a las diversas filiales y socios de servicio en los 

cinco continentes, Testo puede ofrecer a sus clientes un 

asesoramiento perfecto sobre el tema Medición de nano-

partículas y limpieza del aire, tanto para empresas como 

para organismos de control estatales. 

El sistema de medición de nanopartículas testo NanoMet3 




