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Imagínese estar acostado en un playa tomando el sol y 

dejando pasar los granos de arena entre sus dedos. Los 

granos de arena fina tienen un diámetro promedio de 

0,5 mm/500 µm. La relación de un grano de arena con una 

partícula no reconocible a simple vista en el rango de 

0,5 µm/500 nm equivale aproximadamente a una roca de 

5 m de diámetro en relación a ese grano de arena. Gracias a 

este ejemplo puede imaginarse las relaciones de tamaño 

que tienen que considerarse en la medición de partículas.

Para poder valorar el comportamiento de las partículas es 

necesario conocer su distribución de masa o tamaño. Para 

ello hay diferentes métodos de medición que no solo 

dependen de las propiedades de las partículas. En este 

whitepaper queremos compartirle informaciones fundamenta-

les sobre los métodos utilizados por Testo para la medición 

de partículas y presentarse nuestros instrumentos de medi-

ción de partículas. Aquí encontrará información y ejemplos 

de uso para el

•  testo 338, el instrumento de medición del grado de enne-

grecimiento para gases de combustión de motores diésel

•  testo 380, el analizador de partículas finas para desholli-

nadores según 1. BImSchV

•  testo DiSCmini, el analizador portátil para la medición de 

la concentración de cantidad de las nanopartículas

•  testo NanoMet3, el sistema de medición portátil de emi-

siones PEMS (Portable Emission Measurement System) 

para la medición de emisiones de nanopartículas en auto-

móviles.

¿Tiene otras observaciones o desea complementar otros 

aspectos? Comparta esta información a nuestro equipo del 

proyecto de Testo. En las próximas versiones de este white-

paper tendremos en cuenta sus sugerencias y consejos.
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Prólogo

Introducción a la medición de partículas 
con Testo

Las partículas son parte de una mezcla heterogénea de 

sustancias separadas claramente del entorno que las rodea, 

por ejemplo, un gas como el aire o un líquido. Si esta mez-

cla de sustancias está compuesta por el gas y las partículas 

Generalidades de la medición de 
partículas

allí flotantes, se trata de un aerosol, mientras que una sus-

pensión hace referencia a una mezcla de líquidos y elemen-

tos sólidos.
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[1]       https://www.researchgate.net/publication/267237729_EFTEM_tells_us_what_the_Tyrolean_Iceman_inhaled_5300_

years_ago)

[2]       https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/wirkungen-von-luftschadstoffen/wirkungen-auf-die- 

gesundheit#textpart-1

En Testo nos ocupamos de la medición de aerosoles, es 

decir, de las partículas que nos rodean en el aire o que se 

emiten al aire.

Estas partículas pueden tener un origen natural o ser el 

resultado de una acción humana. Las partículas de arena 

arremolinadas y transportadas por el viento, la espuma 

marina que se origina en la costa debido a un estado del 

tiempo con tormentas, cenizas y hollín dispersos por el aire 

a kilómetros de distancia debido a incendios forestales y 

erupciones volcánicas. La emisión de partículas está pre-

sente desde tiempos remotos. Solo que nuestros antepasa-

dos no se daban cuenta de los peligros que estas partículas 

llevan consigo. En este contexto, una investigación reali-

zada a la momia Ötzi muestra que una gran cantidad de 

partículas generadas por la combustión de la hoguera se 

había sedimentado en los pulmones debido a la exposición 

diaria [1].

Los responsables de las partículas en suspensión contem-

poráneas en las ciudades son, en su mayoría, el tráfico, los 

procesos industriales y la calefacción de nuestras vivien-

das. Por el contrario, el aire marino con sus partículas de 

sal muestra que no todas las partículas emitidas tienen con-

secuencias negativas sobre nuestra salud. Infortunada-

mente, hoy en día las sustancias nocivas para la salud crea-

das por la humanidad representan una gran parte de las 

partículas contenidas en las partículas en suspensión [2].

¿Por qué medimos partículas?

Para una medición de partículas se pueden establecer dis-

tintas razones. Además del control de la carga de partículas 

en suspensión en los centros urbanos, también se miden 

las partículas para valorar la eficiencia de los procesos de 

Testo Whitepaper Medición de partículas para profesionales

Polvo y vapores metálicos
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Comparación de tamaños de partículas seleccionadas

combustión o para poder emitir afirmaciones sobre las pro-

piedades de los materiales. Hay bastantes razones y hemos 

elegido las siguientes tres para nuestros instrumentos de 

medición.

Tamaño de las partículas (µm)

0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 100 1000
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[3]      https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es0522635

[4]      https://www.zeit.de/mobilitaet/2017-02/feinstaub-auto-partikelfilter-abgas-diesel-benziner-eu/seite-2
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Aspectos de salud

Hoy en día hacemos prácticamente todo para cuidar nues-

tra salud. Nos alimentamos a conciencia, hacemos deporte 

y evitamos acciones que perjudiquen nuestra salud. Estos 

son los factores evidentes. 

Si nos dedicamos a las partículas en suspensión con un 

tamaño máximo de 10 µm, podremos constatar rápidamente 

que esta carga para la salud no puede determinarse 

echando un vistazo por la mañana a través de la ventana. 

Mientras que las partículas con un tamaño de 10 µm, por lo 

menos cinco a ocho veces más delgado que un cabello 

humano, pueden ser filtradas por las vías respiratorias 

superiores y no logran llegar a los bronquios, las partículas 

más pequeñas con un tamaño inferior a 1 µm pueden pene-

trar hasta allí. Las partículas en suspensión ultrapequeñas, 

compuestas de nanopartículas con un tamaño menor a 

0,1 µm no solo se acumulan en los alvéolos, sino que tam-

bién llegan a la circulación sanguínea. Por esta razón pue-

den ser transportadas hasta cualquier órgano y acumularse 

allí [3]. Con frecuencia, las superficies de las partículas 

están humedecidas con otras sustancias. Si hay presentes 

hidrocarburos nocivos para la salud, las partículas en sus-

pensión pueden representar una gran peligro para la salud. 

Razón suficiente para reducir las emisiones de partículas en 

suspensión y comprobar los éxitos a través de mediciones 

periódicas de las concentraciones.

Eficiencia de la maquinaria y supervisión de procesos

Anteriormente hemos mencionado la calefacción de nues-

tras viviendas como fuente de partículas en suspensión. 

Aquí se evidencia un dilema: Por un lado, gracias a la opti-

mización de los procesos de combustión se ha reducido la 

emisión de partículas y, por otro lado, debido a esto surgen 

más partículas pequeñas presentes en el balance de las 

partículas en suspensión. Para poder diseñar estas calefac-

ciones de forma más ecológica, las posibles emisiones de 

partículas no solo tienen que revisarse durante el desarrollo 

y la optimización de estos sistemas. El cumplimiento de los 

valores límite de emisión tiene que ser examinado frecuen-

temente.

Este planteamiento también se basa en el control regular de 

las emisiones de partículas de automóviles. Aquí, los moto-

res diésel catalogados con frecuencia como contaminantes 

son objeto de crítica injustamente. Si bien es cierto, es 

válido comprobar regularmente el funcionamiento del filtro 

de partículas. Pero incluso con un filtro en funcionamiento, 

un motor diésel moderno emite menos nanopartículas de 

las que se encuentran en el aire ambiente de una calle tran-

sitada por término medio. En este sentido, un motor de 

gasolina GDI (Gasoline Direct Injection) representa un peli-

gro mayor para la salud como fuente de partículas en sus-

pensión ultrapequeñas y también requiere a futuro un filtro 

más eficiente para la limpieza de los gases de combustión 

así como controles más frecuentes [4].

Propiedades de los materiales

No solo la cantidad de las partículas es la razón determi-

nante para las mediciones de partículas. También hay méto-

dos de medición que deben brindar información sobre las 

propiedades cualitativas de las partículas. Por ejemplo, si 

se lleva a cabo un aumento del tamaño de las partículas en 

un proceso (granulación), entonces la velocidad de creci-

miento y el tamaño alcanzable de las partículas influyen 

sobre factores como la rigidez o la velocidad de desintegra-

ción de las partículas en líquidos.

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es0522635
https://www.zeit.de/mobilitaet/2017-02/feinstaub-auto-partikelfilter-abgas-diesel-benziner-eu/seite-2
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Funcionamiento de un impactador de cascada

¿Cómo medimos partículas?

Si la medición se limita a la partícula y no se debe determi-

nar la composición material, las siguientes tres propiedades 

son interesantes: el peso, la cantidad y el tamaño de las 

partículas.

Peso de las partículas

En colaboración con el análisis de partículas, la medición 

gravimétrica, es decir, la determinación del peso de las par-

tículas es el método de medición más conocido. Incluso en 

áreas en las que hace mucho tiempo existen métodos más 

modernos se usa el peso de hojas de filtro cargadas como 

método de referencia para el cálculo de la masa de las par-

tículas. 

En este sentido se prepara el medio de filtro en un proceso 

complejo (secado, pesaje) y se coloca en un soporte para 

filtros. Luego de haber conducido a través del papel de fil-

tro cierto volumen de un gas cargado con partículas, la 

muestra, este se seca y se pesa nuevamente. La diferencia 

del peso equivale a la masa de las partículas que se ha fil-

trado de la muestra.

Si quiere registrar la masa de diversos tamaños de partícu-

las de una mezcla se pueden utilizar tamices para el análi-

sis. Luego de haber sido pesados se apilan en torres de 

tamices con un ancho de malla que disminuye. Luego de 

entregar una cantidad pesada del material del tamiz, la 

torre se pone en movimiento oscilante y al finalizar este 

proceso se vuelven a pesar los tamices. De este modo es 

posible clasificar la mezcla de partículas según el tamaño. 

Dependiendo de la sustancia original y el ancho de malla 

del matiz hay tamices húmedos o tamices de chorro de aire 

que permiten la clasificación de partículas más pequeñas 

hasta tamaños de partículas de pocos µm.

En la medición gravimétrica con impactadores se usa la 

inercia de las partículas. Estas se conducen a una placa de 

impacto de forma vertical con una corriente de aire, en 

donde esta corriente de aire se desvía en ángulo recto. Si 

la masa de la partícula es suficientemente grande, no 

puede seguir a la corriente de aire y se estrella en la placa 

de impacto. Allí se depositan las partículas y luego se 

pesan tras finalizar la medición. Para adaptarse al compor-

tamiento de las partículas se usan distintos materiales para 

la superficie de los impactadores. Por ejemplo, pueden 

equiparse con láminas plásticas o de aluminio. Para los 

impactadores de cascada se ordenan los impactadores con 

diferentes propiedades de separación uno tras otro. De este 

modo es posible asignar las masas de partículas a las dife-

rentes clases de tamaños. 
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Tamaño de las partículas

Para la investigación de la distribución del tamaño de las 

partículas se usa, por ejemplo, un SMPS (Scanning Mobility 

Particle Sizer). La movilidad de las nanopartículas, es decir, 

la intensidad de los movimientos de las partículas origina-

dos por el movimiento molecular browniano aumenta con 

una reducción del tamaño de las partículas. Esto significa 

que las partículas más pequeñas son las más ágiles y se 

mueven de forma más intensa. 

Esta propiedad se aprovecha para el análisis. Si se des-

plaza una muestra de gas cargada con nanopartículas a lo 

largo de un electrodo de tensión alta cargado negativa-

mente, las partículas se clasifican. La clase de partículas 

monodispersa que surge se extrae y se introduce en un 

contador de partículas. De este modo se puede registrar la 

cantidad de partículas en una clase de tamaño. 

Testo Whitepaper Medición de partículas para profesionales

Cantidad de partículas

En el mundo de las nanopartículas, es decir, en partículas 

con un tamaño por debajo de 100 nm ya no es posible obte-

ner una clasificación según el peso. Aquí se tienen que con-

tar las partículas y clasificarse en clases de tamaño. En el 

mundo de las nanopartículas es necesario servirse de las 

propiedades físicas de las partículas para poder analizar su 

concentración de cantidad.

Un contador de partículas por condensación utiliza el efecto 

de la condensación de gases en partículas sólidas. La 

corriente de aire cargada de partículas se conduce a través 

de un bloque de saturación con calefacción (1), en el que se 

evapora un líquido de modo que se produzca una atmósfera 

sobresaturada (2). 

 

Para la refrigeración siguiente en el bloque de condensa-

ción, el líquido se manifiesta en las partículas contenidas en 

el flujo de gas (4). Las gotas producidas (5) pueden con-

tarse con un detector óptico (6). Por ejemplo, como líquidos 

(3) se usa benceno, isopropanol o agua según el campo de 

aplicación. El líquido condensado se expulsa del flujo de 

Funcionamiento de un contador de partículas por condensación
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gas junto con las partículas luego de la medición (7) y el gas 

de muestra, en nuestro caso el aire empleado, sale (8). Los 

detectores ópticos empleados trabajan según el principio de 

la dispersión. Esto significa que la muestra se conduce a 

través de un haz de luz y se presenta una dispersión del haz 

de luz a través de las partículas contenidas en la muestra. 

Esta dispersión se reconoce a través de un sensor optoelec-

trónico y luego de la valoración de la señal, el resultado 

brinda información sobre la concentración de la cantidad de 

partículas. El láser de dispersión funciona comúnmente solo 

para partículas más grandes que las nanopartículas. Esta 

limitación puede eludirse ampliando el diámetro de las partí-

culas en el bloque de condensación (4).

Sin importar qué tan pequeñas puedan ser las partículas, 

estas pueden absorber cargas, transportarlas y expulsarlas 

nuevamente. Esta propiedad se aprovecha para la carga de 

difusión. El sensor DiSC trabaja según este principio. Este 

consta de una cámara de carga en la que se dotan las partí-

culas con una carga en un campo magnético alterno y una 

o varias etapas en las que se detecta la cantidad de carga 

mediante un sensor. Para el trabajo con estos sensores no 

hay un enlace fijo a otras sustancias. Tampoco se requieren 

fuentes radioactivas para neutralizar la carga de las partícu-

las analizadas. Esto permite la construcción de sensores 

aptos también para el uso portátil.
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Funcionamiento de un Diffusion Charger
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El apartado anterior ha mostrado las facetas que puede 

mostrar la medición de partículas. En función de los tamaños 

que se van a examinar hay métodos de medición relativa-

mente exactos. En este apartado se describen los métodos 

de medición utilizados en los analizadores de Testo.

Métodos de medición

Diffusion Charging - Carga de difusión

En la carga de difusión - Diffusion Charging, la carga de 

difusión, se utilizan las partículas como método de trans-

porte de carga. El movimiento molecular browniano es el 

responsable de que las partículas más pequeñas se muevan 

de forma mucho más intensa y de este modo se acumulen 

mejor en un respectivo filtro. Las partículas más grandes 

pasan sin complicaciones este filtro diseñado para esta 

aplicación ya que son mucho más lentas y siguen la 

corriente de aire voluntariamente. Las pequeñas partículas 

que se expulsan en este primer nivel de filtrado entregan su 

carga al filtro conductivo de modo que la corriente que fluye 

pueda ser medida y consultada para determinar la cantidad 

de partículas. Las partículas más grandes de la muestra se 

depositan en el siguiente nivel de filtrado, el filtro cero, y 

también se mide la intensidad de la corriente que allí fluye. 

Sensores con dos niveles, como se usan en el sensor 

patentado de Testo, son una particularidad.  

La diferencia de la carga entre los dos niveles de filtrado 

permite el cálculo del valor modal. El valor modal es el 

tamaño de las partículas con la mayor concentración de 

cantidad de partículas. En la curva de una distribución 

monomodal, el valor modal es el valor máximo que alcanza 

la curva para la cantidad de partículas. 

Los Diffusion Charger pueden emplearse perfectamente 

para la medición de nanopartículas. Hay varios fabricantes 

que usan este principio en analizadores manuales. En 

Testo, este principio se usa en el testo DiSCmini y también 

en el testo NanoMet3, un medidor de emisiones portátil 

para contar nanopartículas en los gases de combustión en 

motores, se encuentra este sensor.

Si es posible modificar la tensión de los electrodos, existe 

la posibilidad de clasificar y contar paso a paso las partícu-

las que se encuentran en la muestra. Al ingresar los valores 

medidos obtenidos a un diagrama se obtiene la distribución 

del tamaño de las partículas encontrada en la muestra.

El tamaño de las partículas también puede medirse 

mediante un microscopio electrónico. Realmente, este pro-

cedimiento es muy complejo, pero gracias a la visualización 

de las partículas se obtiene una excelente impresión de la 

forma y el tamaño de las partículas.

Medición de la distribución del tamaño de partículas
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Medición gravimétrica

Ya hemos tratado el principio de impactador, sin embargo, 

sería muy importante y relevante considerarlo nuevamente. 

Durante las mediciones con impactadores es posible medir la 

placa de impacto tras la medición o la placa de impacto está 

diseñada como un sensor que registra la carga con las partí-

culas previamente cargadas eléctricamente de modo que esta 

señal pueda valorarse directamente.

También se comporta de manera similar si un cuarzo está 

integrado en la placa de impacto. Si durante la medición se 

depositan partículas sobre la superficie de esta placa de 

impacto, la frecuencia de oscilación del cuarzo se modifica 

de forma lineal en caso de que la carga aumente. Esta fre-

cuencia se capta directamente, gracias a la evaluación de las 

señales y el cálculo de la emisión de partículas en tiempo real 

es posible observar el transcurso de la medición directamente 

de modo que se puedan calcular valores fiables y además se 

pueda valorar el transcurso de la medición. La eficiencia de 

este sensor se ha demostrado desde su introducción en el 

mercado en miles de mediciones con el testo 380.

Testo Whitepaper Medición de partículas para profesionales

testo 338 para una medición 
rápida y automática del número 
de opacidad

Desde hace algunos años existe la posibilidad de tomar 

muestras manualmente y valorarlas. Para ello se usa una 

bomba manual con la que se extrae, gracias a varias carreras, 

un volumen definido de gases de combustión mediante una 

hoja de filtro insertada. Las partículas presentes en los gases 

de combustión ennegrecen la hoja de filtro y mediante una 

escala de comparación es posible valorar el grado de enne-

grecimiento. El ennegrecimiento de la hoja es el resultado de 

la absorción de la luz incidente, teniendo en cuenta que entre 

más alta sea la concentración de partículas de la mancha de 

hollín, mucha más luz será absorbida y el papel de filtro se 

verá más oscuro.

A pesar del cumplimiento exacto de los procesos prescritos y 

el mayor cuidado durante la extracción de la muestra, el análi-

sis manual tiene la reputación de no poder ser reproducible y 

depender de factores subjetivos. Por esta razón es necesario 

usar una extracción y valoración automatizadas de la muestra 

con un instrumento de medición. Para ello se usa una bomba 

de vacío que succiona un volumen determinado de gases de 

Escala de comparación del número de opacidad

Bomba manual de Testo para la extracción de muestrasEncuentro de la luz y la partícula

Difracción

Reflexión

Refracción

Absorción

Dispersión interior

combustión a través de una hoja de filtro. Aquí, las partículas 

contenidas también ennegrecen la superficie del papel de fil-

tro, el cual se ilumina con una fuente de luz calibrada. El 

grado de reflexión del papel de filtro se mide antes y después 

del ennegrecimiento suministrando así valores mediante los 

cuales se puede calcular el Filter Smoke Number (FSN). Tanto 

la extracción de muestras como la medición de la cantidad de 

luz reflejada se lleva a cabo de forma automatizada luego del 

inicio de la medición y se respalda mediante un microcontro-

lador. Esto garantiza una alto grado de reproducibilidad y 

reduce a un mínimo la distorsión de los resultados de medi-

ción debido a errores durante la extracción, el análisis y la 

valoración de la muestra.

Métodos ópticos 
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 • Navieras y astilleros ya que hoy en día muchas autorida-

des portuarias consideran la reducción de la carga de 

partículas de embarcaciones entrantes y salientes

 • Empresas mineras debido a que tienen que respetarse las 

prescripciones legales o las normativas vigentes referen-

tes a las máquinas diésel en minas a cielo abierto o bajo 

tierra.  

Aquí las mediciones del número de opacidad son general-

mente obligatorias.

 • Revisiones en el marco de la puesta en marcha y el man-

tenimiento de motores diésel

Testo Whitepaper Medición de partículas para profesionales

Instrumento de medición del grado de ennegreci-

miento testo 338

Para la valoración del estado y la revisión de los motores 

diésel, los técnicos de servicio saben que un motor que 

produce hollín puede ser un indicador de módulos defec-

tuosos o ajustes erróneos. El número de opacidad o, mejor 

dicho, el Filter Smoke Number (FSN) permite valorar las 

emisiones de hollín en motores diésel. A diferencia de los 

vehículos diésel en el tráfico equipados con filtros de partí-

culas, las máquinas y demás vehículos utilizados por fuera 

de las calles aún trabajan sin filtros. 

Con el testo 338 todos los técnicos de motores tienen un 

instrumento práctico a su disposición para medir las emi-

siones de hollín en los gases de combustión de agregados 

diésel y revisar el ajuste de la inyección. Luego de que la 

sonda de extracción se haya colocado en la corriente de los 

gases de combustión es posible iniciar la medición comple-

tamente automática presionando un botón. Primero, el testo 

338 mide la reflectividad del papel de filtro empleado y 

luego bombea una muestra desde la corriente de gases de 

combustión a través de este papel. Luego de haberse 

extraído el volumen necesario de los gases de combustión, 

el mecanismo de avance transporta el papel a través del 

dispositivo de medición y la reflectividad se mide nueva-

mente. El grado de ennegrecimiento medido se emite 

opcionalmente como concentración de hollín en mg/m³, 

como un Filter Smoke Number (FSN) o un número de 

Bosch. Los valores medidos se pueden leer directamente 

en la pantalla o imprimirse a través de IrDA en una impre-

sora rápida de Testo. De forma alternativa también es posi-

ble conectar el testo 338 a través de Bluetooth con un orde-

nador que procesa los valores medidos mediante el 

software testo easyEmission. Por este motivo, el práctico 

testo 338 es la herramienta y el instrumento de medición 

ideal para técnicos de servicio y talleres encargados del tra-

bajo en motores diésel, por ejemplo para:

 • Fabricantes de motores que tienen que presentar con fre-

cuencia un comprobante sobre el grado de ennegreci-

miento de los gases de combustión de diésel

Luego de haber abarcado algunos métodos para la medición de partículas se expondrán en este capítulo los instrumentos 

que produce Testo para la medición de partículas. Según la filosofía de productos de Testo estamos hablando de analiza-

dores portátiles para la medición de emisiones e inmisiones. Sus campos de uso van desde la medición que usan los des-

hollinadores para el control regular de instalaciones de combustión de sólidos hasta la Inspección Técnica Periódica (PTI) 

de la emisión de partículas en automóviles con el testo NanoMet3.

Instrumentos de medición
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Analizador de partículas finas testo 380

Encender la calefacción con madera está nuevamente de 

moda. A fin de cuentas, una chimenea que funcione con 

madera no solo genera calor sino que también se dice que 

garantiza condiciones ambientales más confortables que un 

radiador. Mientras que esta sensación subjetiva no puede 

comprobarse del todo se puede afirmar de forma objetiva, 

por el contrario, que debido al aumento del número de ins-

talaciones explotadas con combustibles sólidos también 

han aumentado las emisiones de partículas en suspensión. 

Esto no solo afecta la chimenea en el salón, sino también 

grandes instalaciones explotadas con viruta de madera y 

pellets.

Desde la reforma de la 1.ª BImSchV (reglamentos sobre 

protección contra las inmisiones), los deshollinadores, los 

fabricantes de calefacciones y de hornos así como los téc-

nicos de servicio se ven confrontados con nuevos desafíos. 

El sistema de medición de partículas finas testo 380 desa-

rrollado especialmente para la supervisión de las emisiones 

en instalaciones pequeñas de combustión le ayuda a ges-

tionarla. El testo 380 consta de dos componentes de sis-

tema: el analizador de gases de combustión testo 330 con 

sonda para partículas en suspensión y el analizador de 

gases de combustión testo 330-2 LL.

El testo 380 es una solución completa innovadora y apta 

que, además de las partículas en suspensión, también mide 

en tiempo real los valores para el tiro de la chimenea, la 

temperatura, el oxígeno y el monóxido de carbono en los 

gases de combustión. La sonda de medición calentada se 

coloca en la corriente de gases de combustión y los suc-

ciona para medirlos. 

En la empuñadura de la sonda hay un diluyente que 

disuelve los gases de combustión mediante aire filtrado 

contrarrestando de este modo la condensación no deseada 

de los componentes volátiles de los gases de combustión.

El gas a medir se conduce desde la sonda a través del set 

de mangueras directamente al trayecto de precalentamiento 

en donde llega directamente al sensor. Por encima del sen-

sor real hay una placa de boquillas dotada con dos orificios 

pequeños. Aquí se acelera el gas a medir y golpea la placa 

de impacto del sensor que se encuentra directamente por 

debajo. Esta placa rota para que las partículas puedan dis-

tribuirse homogéneamente sobre la superficie. El cuarzo 

integrado en la placa de impacto aumenta su frecuencia al 

crecer tambiénla carga de la superficie. Gracias a esta 

modificación es posible calcular a su vez la carga, la cual se 

emite opcionalmente como un valor momentáneo, acumu-

lado o calculado como oxígeno normalizado. 

El testo 380 puede usarse para:

 • Recepción de plantas de combustión instaladas para 

combustibles sólidos según el párrafo 3º de la 1. 

BImSchV

 • Revisión regular y periódica de plantas de combustión 

instaladas

 • Desarrollo y pruebas de instalaciones de combustión con 

combustibles sólidos para fabricantes
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Valoración de los datos de medición con el software testo JavaTool

Analizador portátil para el número de nanopartículas 

testo DiSCmini 

En el área de las nanopartículas son válidas otras reglas. Aquí 

no es posible trabajar con la inercia de las partículas o anali-

zarlas con métodos ópticos. Por definición, su tamaño es 

menor a 100 nm. Las partículas de motores diésel tienen un 

tamaño promedio de aprox. 70 nm y las partículas de motores 

modernos de gasolina solo de aprox. 30 nm. Si se requieren 

instrumentos portátiles solo será posible usar contadores de 

nanopartículas de condensación CPCs y Diffusion Charger. 

El testo DiSCmini funciona según el principio de la carga de 

difusión  y puede procesar partículas con un tamaño entre 

10 nm y 700 nm. Para ello se succionan las partículas con la 

corriente de aire. Un impactador en la entrada del aire se 

encarga de expulsar las partículas con un diámetro mayor a 

700 nm. Este puede limpiarse fácilmente y puede llevarse 

directamente al lugar de medición si está equipado con una 

manguera Tygon®. Luego, en el instrumento, las partículas 

golpean un campo de alta tensión en la cámara de carga 

absorbiendo una carga eléctrica según su tamaño. El trans-

curso posterior ya se ha descrito detalladamente en el punto 

2.1. 

En la práctica carcasa del testo DiSCmini, además del sensor, 

se encuentran el sistema electrónico para controlar y valorar 

la medición, la bomba de vacío y los sensores que registran el 

caudal volumétrico de los gases a medir, la pantalla para 

visualizar el estado del instrumento así como una tarjeta SD 

para almacenar los datos de medición.

El testo DiSCmini es un instrumento de medición de inmisio-

nes que no solo determina la cantidad de las partículas emiti-

das, sino que también brinda información sobre la concentra-

ción de las nanopartículas en el lugar y en el momento de la 

medición.

Sin campos de uso son:

 • Lugares de trabajo cargados con partículas, por ejemplo, 

lugares de trabajo de soldadura

 • Medición de la expansión de nanopartículas en lugares con 

emisiones intensas, por ejemplo, centros urbanos y aero-

puertos

 • Investigaciones científicas sobre las nanopartículas 

 • Revisión de filtros y mecanismos de succión de nanopartí-

culas

Para todos los interesados se recomienda el "Libro de Abs-

tractos". Aquí encontrará más de 100 publicaciones sobre el 

uso del DiSCmini en la ciencia y la investigación. Simple-

mente póngase en contacto con Testo y le enviaremos este 

interesante libro. 

Para el análisis de los datos de medición es posible extraer la 

tarjeta SD y valorar los datos contenidos mediante el software 

testo JavaTool en cualquier ordenador Windows.  

Existe la posibilidad de crear diagramas sobre el transcurso 

de la medición que pueden ser útiles en publicaciones y valo-

raciones. Además, con Excel puede realizar otros análisis 

luego de recibir los datos.



[5]      https://media.testo.com/media/e8/41/47f415644643/testo-NanoMet3-Example-Application-Mexiko-EN.pdf

www.testo.com
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Sistema de medición portátil de emisiones 

testo NanoMet3 

Luego de que en los últimos años las normativas legales 

con respecto a las emisiones de partículas en los gases de 

combustión se hayan vuelto más estrictas es imprescindible 

una valoración rápida y sin complicaciones de la concentra-

ción de nanopartículas en el marco de la homologación de 

tipo o la Inspección Técnica Periódica [5]. Y el comprobante 

de las partículas en suspensión o su filtrado también es uno 

de los temas centrales para el desarrollo de los motores de 

combustión. Según la eficiencia del motor y de los combus-

tibles empelados estas partículas tienen un tamaño de ape-

nas 20 hasta 80 nm. El contador de partículas portátil testo 

NanoMet3 calcula con alta fiabilidad y precisión la cantidad 

y el diámetro promedio de las nanopartículas sólidas según 

la prueba de tipo y conforme a la normativa sobre gases de 

combustión Euro 6c.

El testo NanoMet3 está actualizado completamente como 

PEMS-PN (Portable Emission Measuring System, Particle 

Number). Como no solo es fácil de usar, sino que también 

es portátil es posible examinar con él la emisión de partícu-

las bajo condiciones RDE (Real Driving Emission) en vehícu-

los en la calle y en motores de combustión en el marco de 

la medición NRMM (Non Road Machinery Measuring - 

Medición de maquinaria no de carretera).

Luego de encenderlo puede manejarse con un botón. La 

medición se ejecuta de forma completamente automática o 

puede controlarse mediante un protocolo AK en combina-

ción con otros analizadores. En el testo NanoMet3 no solo 

trabaja el sensor DiSC, en él también está integrado un dis-

positivo de preparación de gas completamente conforme al 

PMP. En el tubo de evaporación se disipan los componen-

tes volátiles de la muestra, la dilución posterior del gas a 

medir en el diluidor giratorio enfría la muestra y la dilución 

evita la recondensación de los componentes evaporados. 

Tratadas de este modo solo las partículas de hollín sólidas 

en los gases de combustión llegan al sensor DiSC. El funcio-

namiento y el efecto del sensor se describen en el punto 2.1. 

La preparación del gas conforme al PMP integrada en el 

testo NanoMet3, su portabilidad ilimitada, su robustez y 

fácil manejo así como las interfaces para otros sistemas lo 

convierten en un laboratorio completo de partículas para las 

siguientes aplicaciones:

 • Pruebas en la investigación y el desarrollo de motores 

 • Medición de partículas en bancos de prueba dinamomé-

tricos

 • Medición de partículas bajo condiciones reales en mar-

chas de prueba (RDE)

 • Revisión periódica de la concentración de partículas en el 

marco de la Inspección Técnica Periódica (PTI)

https://media.testo.com/media/e8/41/47f415644643/testo-NanoMet3-Example-Application-Mexiko-EN.pdf

