
RUEDA MIRA - ÁC. SULFÚRICO 38%
RM037

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 Identificador del producto: RUEDA MIRA - ÁC. SULFÚRICO 38%
RM037

Ácido sulfúrico

CAS: 7664-93-9

CE: 231-639-5

Index: 016-020-00-8

REACH: 01-2119458838-20-XXXX

Otros medios de identificación:

No relevante

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:

Usos pertinentes: Modificador de pH. Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

RUEDA MIRA, S.L.
Pol. Ind. Las Capellanias. Avenida 6, nº 15
10005 CACERES - CACERES - ESPAÑA
Tfno.: 927231758
marisolrueda@hotmail.com

1.4 Teléfono de emergencia: 91 562 04 20.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1, H318
Skin Corr. 1A: Corrosión cutánea, categoría 1A, H314

2.2 Elementos de la etiqueta:

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Peligro

Indicaciones de peligro:

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la
respiración.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.

Sustancias que contribuyen a la clasificación

Ácido sulfúrico (CAS: 7664-93-9)

UFI: J300-E007-R009-GHP1

2.3 Otros peligros:
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RUEDA MIRA - ÁC. SULFÚRICO 38%
RM037

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (continúa)

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia:

Descripción química: Compuestos inorgánicos

Componentes:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Identificación Nombre químico/clasificación Concentración

ATP CLP00Ácido sulfúrico⁽¹⁾

Reglamento 1272/2008 Skin Corr. 1A: H314 - Peligro
38 - <40 %

⁽¹⁾ Componente principal

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

Información adicional:

Identificación Límite de concentración específico  

Ácido sulfúrico
CAS: 7664-93-9
CE: 231-639-5

% (p/p) >=15: Skin Corr. 1A - H314
5<= % (p/p) <15: Skin Irrit. 2 - H315
% (p/p) >=15: Eye Dam. 1 - H318
5<= % (p/p) <15: Eye Irrit. 2 - H319

3.2 Mezclas:

No aplicable

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios:

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto

Por inhalación:

Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación, sin embargo, en caso de
síntomas de intoxicación sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los
síntomas se agravan o persisten.

Por contacto con la piel:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón
neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la
ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en
la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o
cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a
los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo
más rápidamente posible con la FDS del producto.

Por ingestión/aspiración:

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al vómito, porque su expulsión del
estómago puede provocar daños en la mucosa del tracto digestivo superior, y su aspiración, al respiratorio. Enjuagar la boca y la
garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. En el caso de pérdida de consciencia no
administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Mantener al afectado en reposo.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No relevante
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RUEDA MIRA - ÁC. SULFÚRICO 38%
RM037

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción:

Medios de extinción apropiados:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como
consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo
ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores modificaciones).

Medios de extinción no apropiados:

No relevante

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar
altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración
autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín
portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Ante la
exposición potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8).
Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas
superficiales y subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

6.4 Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura:

A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda trasvasar a
velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables.
Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos
después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las
zonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epígrafe 6.3)
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RUEDA MIRA - ÁC. SULFÚRICO 38%
RM037

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC (R.D.656/2017): MIE-APQ-6

Clasificación: 1A

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe
10.5

7.3 Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este
producto.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

INSST 2019:

Identificación Valores límite ambientales

Ácido sulfúrico VLA-ED 0,05 mg/m³

CAS: 7664-93-9       CE: 231-639-5 VLA-EC

DNEL (Trabajadores):

Corta exposición Larga exposición

Identificación Sistémica Local Sistémica Local

Ácido sulfúrico Oral No relevante No relevante No relevante No relevante

CAS: 7664-93-9 Cutánea No relevante No relevante No relevante No relevante

CE: 231-639-5 Inhalación No relevante 0,1 mg/m³ No relevante 0,05 mg/m³

DNEL (Población):

No relevante

PNEC:

Identificación

Ácido sulfúrico STP 8,8 mg/L Agua dulce 0,003 mg/L

CAS: 7664-93-9 Suelo No relevante Agua salada 0 mg/L

CE: 231-639-5 Intermitente No relevante Sedimento (Agua dulce) 0,002 mg/kg

Oral No relevante Sedimento (Agua salada) 0,002 mg/kg

8.2 Controles de la exposición:

A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente
marcado CE  de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de
protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,…) consultar el folleto informativo
facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de
protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para
determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la
normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1
y 7.2.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de
prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer o si
han sido incluidos en la evaluación de riesgos pertinentes.

B.- Protección respiratoria.

Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de
exposición profesional si existiesen (Ver Epígrafe 8.1).

C.- Protección específica de las manos.
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RUEDA MIRA - ÁC. SULFÚRICO 38%
RM037

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones

Protección obligatoria
de la manos

Guantes de protección contra
riesgos menores

Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de
deterioro. Para periodos de exposición prolongados
al producto para usuarios profesionales/industriales
se hace recomendable la utilización de guantes CE

III, de acuerdo a las normas EN 420:2004+
A1:2010 y EN ISO 374-1:2016+A1:2018

D.- Protección ocular y facial

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones

Protección obligatoria
de la cara

Gafas panorámicas contra
salpicaduras y/o

proyecciones

EN 166:2002
EN ISO 4007:2018

Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se

recomienda su uso en caso de riesgo de
salpicaduras.

E.- Protección corporal

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones

Ropa de trabajo

Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.
Para periodos de exposición prolongados al

producto para usuarios profesionales/industriales se
hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas

EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO
13688:2013, EN 464:1994

Calzado de trabajo
antideslizamiento

EN ISO 20347:2012

Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.
Para periodos de exposición prolongados al

producto para usuarios profesionales/industriales se
hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas

EN ISO 20345:2012 y EN 13832-1:2007

F.- Medidas complementarias de emergencia

Medida de emergencia Normas Medida de emergencia Normas

Ducha de emergencia

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Lavaojos

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controles de la exposición del medio ambiente:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

Compuestos orgánicos volátiles:

En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes
características:

C.O.V. (Suministro): 0 % peso

Concentración C.O.V. a 20 ºC: 0 kg/m³  (0 g/L)

Número de carbonos medio: No relevante

Peso molecular medio: No relevante

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto físico:

Estado físico a 20 ºC: Líquido

Aspecto: Cristalino

Color: Incoloro

Olor: Inodoro

Umbral olfativo: No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.
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RUEDA MIRA - ÁC. SULFÚRICO 38%
RM037

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)

Volatilidad:

Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 136 ºC

Presión de vapor a 20 ºC: 2112 Pa

Presión de vapor a 50 ºC: 11129,41 Pa  (11,13 kPa)

Tasa de evaporación a 20 ºC: No relevante *

Caracterización del producto:

Densidad a 20 ºC: 1287 - 1303 kg/m³

Densidad relativa a 20 ºC: 1,287 - 1,303

Viscosidad dinámica a 20 ºC: 1,44 cP

Viscosidad cinemática a 20 ºC: 1,16 cSt

Viscosidad cinemática a 40 ºC: No relevante *

Concentración: No relevante *

pH: No relevante *

Densidad de vapor a 20 ºC: No relevante *

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC: No relevante *

Solubilidad en agua a 20 ºC:

Propiedad de solubilidad: No relevante *

Temperatura de descomposición: No relevante *

Punto de fusión/punto de congelación: No relevante *

Propiedades explosivas: No relevante *

Propiedades comburentes: No relevante *

Inflamabilidad:

Punto de inflamación: No inflamable (>60 ºC)

Calor de combustión: No relevante *

Inflamabilidad (sólido, gas): No relevante *

Temperatura de auto-inflamación: No relevante *

Límite de inflamabilidad inferior: No relevante *

Límite de inflamabilidad superior: No relevante *

Explosividad:

Límite inferior de explosividad: No relevante *

Límite superior de explosividad: No relevante *

9.2 Otros datos:

Tensión superficial a 20 ºC: No relevante *

Índice de refracción: No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver
sección 7.

10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:
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RUEDA MIRA - ÁC. SULFÚRICO 38%
RM037

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continúa)

Choque y fricción Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

10.5 Materiales incompatibles:

Ácidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros

No aplicable No aplicable Precaución No aplicable Evitar álcalis o bases fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones
de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de
carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

A- Ingestión (efecto agudo):

-   Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
-   Corrosividad/Irritabilidad: Producto corrosivo, su ingesta provoca quemaduras destruyendo los tejidos en todo su espesor.
Para más información sobre efectos secundarios por contacto con la piel ver sección 2.

B- Inhalación (efecto agudo):

-   Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
-   Corrosividad/Irritabilidad: En caso de inhalación prolongada el producto es destructivo para los tejidos de las membranas
mucosas y las vías respiratorias superiores

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

-   Contacto con la piel: Principalmente el contacto con la piel destruye los tejidos en todo su espesor, provocando
quemaduras. Para más información sobre efectos secundarios por contacto con la piel ver sección 2.
-   Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes tras contacto.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

-   Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.
   IARC: No relevante
-   Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
-   Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

E- Efectos de sensibilización:

-   Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento
(CE) 2015/830. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
-   Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:

-   Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más
información ver sección 3.
-   Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

H- Peligro por aspiración:
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SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

H- Peligro por aspiración:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

Información adicional:

No relevante

Información toxicológica específica de las sustancias:

Identificación Toxicidad aguda Género

Ácido sulfúrico DL50 oral 2140 mg/kg Rata

CAS: 7664-93-9 DL50 cutánea No relevante

CE: 231-639-5 CL50 inhalación No relevante

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad:

No determinado

12.2 Persistencia y degradabilidad:

No disponible

12.3 Potencial de bioacumulación:

No determinado

12.4 Movilidad en el suelo:

No determinado

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

12.6 Otros efectos adversos:

No descritos

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

Código Descripción
Tipo de residuo  (Reglamento (UE) nº

1357/2014)

16 03 03* Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas Peligroso

Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):

HP8 Corrosivo

Gestión del residuo (eliminación y valorización):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto
directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no
peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestión de residuos.

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014
Legislación nacional: Ley 22/2011, Real Decreto 180/2015, Ley 11/1997

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

En aplicación al ADR 2021 y al RID 2021:
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)

Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC:

No relevante14.7

Precauciones particulares para los usuarios

Peligros para el medio
ambiente:

No14.5

ECódigo de restricción en túneles:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Etiquetas:

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Grupo de embalaje:

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Número ONU:

Disposiciones especiales:

Propiedades físico-químicas:

UN2796

8

II

8

ÁCIDO SULFÚRICO con un máximo del 51% de ácido

No relevante

Ver epígrafe 9

Cantidades limitadas: 1 L

Transporte marítimo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IMDG 39-18:

Cantidades limitadas: 1 L

Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC:

No relevante14.7

Precauciones particulares para los usuarios

Contaminante marino: No14.5

F-A, S-BCódigos FEm:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Etiquetas:

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Grupo de embalaje:

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Número ONU:

Disposiciones especiales:

Propiedades físico-químicas:

UN2796

8

II

8

ÁCIDO SULFÚRICO con un máximo del 51% de ácido

No relevante

Ver epígrafe 9

SGG1Grupo de segregación:

Transporte aéreo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IATA/OACI 2021:
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Ver epígrafe 9Propiedades físico-químicas:

IIGrupo de embalaje:

8Etiquetas:

8Clase(s) de peligro para el
transporte:

ÁCIDO SULFÚRICO con un máximo del 51% de ácidoDesignación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Número ONU: UN2796

Peligros para el medio
ambiente:

No14.5

Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC:

No relevante14.7

Precauciones particulares para los usuarios

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: No relevante

REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH, etc ...):

Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos: Contiene Ácido sulfúrico en
cantidad superior al 15 % peso. Estos no se pondrán a disposición de los particulares, ni los particulares los introducirán,
poseerán o utilizarán a menos que su concentración sea inferior al valor límite específico. Producto bajo el cumplimiento del
artículo 9.
No se utilizarán en:
—artículos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo,
lámparas de ambiente y ceniceros,
—artículos de diversión y broma,
—juegos para uno o más participantes o cualquier artículo que se vaya a utilizar como tal, incluso con carácter decorativo.
Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos: Contiene Ácido sulfúrico.
Producto bajo el cumplimiento del artículo 9. No obstante, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento los
productos que contengan precur-sores de explosivos solo en una medida tan reducida y en mezclas tan complejas que la
extracción de precursores de explosivos sea técnicamente extremadamente difícil.

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el
manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

Otras legislaciones:

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.

15.2 Evaluación de la seguridad química:

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla:

Seveso III:

No relevante

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Página 10/11Emisión: 02/05/2021            Versión: 1

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



RUEDA MIRA - ÁC. SULFÚRICO 38%
RM037

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento (UE) nº 2015/830)

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:

No relevante

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:

H318: Provoca lesiones oculares graves.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes
individuales que aparecen en la sección 3

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos relativos a la formación:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del
producto.

Principales fuentes bibliográficas:

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
DQO: Demanda Química de Oxígeno
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días
BCF: Factor de Bioconcentración
DL50: Dosis Letal 50
CL50: Concentración Letal 50
EC50: Concentración Efectiva 50
Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición Octanol-Agua
Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico
FDS: Ficha de Datos de Seguridad

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta
ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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1.1 EE 1 Producción de ácido sulfúrico 

1.1.1 Escenario de la exposición 

Las instalaciones que producen ácido sulfúrico pueden producir entre 100 y 1.500 toneladas por 

día (o incluso más) durante un año laboral de unos 330 días. El gran tamaño de las instalaciones 

es tal que todos los depósitos y reactores están por lo general en el exterior gestionados por un 

pequeño número de operarios que trabajan en una sala de control separada y cerrada. Las 

emisiones al medio ambiente se dirigen primordialmente a la planta de tratamiento de aguas 

residuales (STP en acrónimo inglés) y es de esperar que las instalaciones cuenten con 

instalaciones especiales dedicadas al tratamiento de gases de salida y aguas residuales. Dado 

que el ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua, se puede esperar que su neutralización y 

eliminación efectivas del caudal de aguas residuales sea extremadamente rápida y por ello las 

estimaciones de tal eliminación que se presentan en el Sistema Europeo para la Evaluación de 

Sustancias (EUSES en acrónimo inglés) a continuación se han de considerar conservadoras. 

Debido a la naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico, los sistemas de producción están sujetos a 

un estricto control y emplean sistemas cerrados durante los procesos de producción que se 

describen en la sección 2.1. Los trabajadores tienen la formación adecuada y llevan los 

apropiados equipos de protección individual (EPI) y de protección respiratoria (RPE en 

acrónimo inglés) durante los momentos en que se puede producir un contacto limitado. 

1.1.1.1 Título abreviado del escenario de exposición: Producción de 
ácido sulfúrico 

 

Sector de 

Uso: No 

aplicable 

 
Categoría del 

Producto: No 

aplicable 

 
Categorías del Proceso: 

PROC01: Uso en proceso cerrado, sin posibilidad de exposición 

PROC02: Uso en proceso cerrado y continuo con exposición controlada ocasional (incluidos el 

muestreo y el mantenimiento) 

PROC03: Uso en proceso por lotes cerrados (síntesis o formulación) 

PROC04: Uso en lotes y otro procesos (síntesis) en el que surge la posibilidad de exposición 

Proc08a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes  

recipientes en instalaciones  no especializadas 

PROC08b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes 

recipientes en instalaciones especializadas 



 
 

PROC09: Transferencia de sustancias o preparados dentro de recipientes pequeños (línea 

especializada de llenado, incluido el pesaje) 

 
 

Categoría de Descarga al Medio 

Ambiente: ERC01: Fabricación de 

Sustancias 

1.1.1.2 Descripción de actividades y procesos incluidos en el escenario 
de exposición 

Lo más normal es fabricar el ácido sulfúrico a partir del azufre (obtenido del refino del crudo de 

petróleo) o de gas con contenido de azufre desprendido de procesos a alta temperatura tales 

como la fundición de metales o la combustión de combustibles fósiles. El ácido sulfúrico 

también se puede producir como resultado de la captación de azufre por los sistemas de control 

de la contaminación. Varios procesos se pueden utilizar para producir ácido sulfúrico, no 

obstante lo cual, el proceso industrial más habitual es el proceso por contacto. 

Por lo general, la producción es continua con volúmenes que varían entre las 100 y las 1.500 

toneladas por día en una gran instalación. El gran tamaño de las instalaciones típicas en 

cuestión significa que todos los depósitos y reactores están en el exterior gestionados por un 

pequeño  número de operarios que trabajan en una sala de control separada y cerrada. 

El dióxido de azufre (SO2) se produce por la combustión de azufre líquido (S2 a 140°C). Los 

gases de salida generalmente se filtran y depuran; normalmente esto elimina >99% de los 

óxidos de azufre. El flujo gaseoso de salida se analiza continuamente para comprobar su 

contenido de SO2. Típica concentración media diaria de SO2: 625 (entre 200 y 770) mg SO2 / 

Nm3. Flujo a través de SO2 específico: <2 kg SO2  / T H2SO4. 

Debido a las altas temperaturas que intervienen en el proceso (y a la naturaleza del ácido 

sulfúrico y de los gases que se producen) todos los reactores y tuberías son estancos y aislados 

para evitar pérdida de los materiales de reacción y mantener las temperaturas necesarias, y para 

proteger al personal y al medio ambiente. El ácido sulfúrico producido se puede entonces diluir 

con agua o condensado de vapor para obtener una variedad de concentraciones comerciales que 

van del 25% al 100%. 

Aunque hay otros varios procesos en uso para fabricar ácido sulfúrico, el proceso de contacto es 

con mucha diferencia, el más habitual. Todos los demás procesos son, como el proceso por 

contacto, altamente contenidos, y están clasificados como PROC 1, ERC 1. Por lo tanto, la 

evaluación de exposición para el proceso por contacto se mantendrá también para los demás 

procesos. La mayoría de las instalaciones que se dedican al ácido sulfúrico, en todos los tipos 

de procesos, son plantas exteriores a gran escala. 

La conexión y desconexión de cisternas de transporte por carretera/ferrocarril (carga y 

descarga) se llevan a cabo por lo general al aire libre. La carga y descarga de cisternas con 

ácido sulfúrico se realizan al aire libre. Los trabajadores van provistos de prendas de protección 

(protección de cara/ojos, casco, guantes antiácido, botas y mono de protección). Se requiere la 

existencia de una ducha próxima en casos de salpicaduras accidentales. También se utilizan 

conducciones para la evacuación de los gases si el llenado de las cisternas para carretera tiene 

lugar bajo techo. Para la evaluación medioambiental el riesgo de niveles de emisión 

(fracciones) para cada ES  vendrá dictado por el pertinente ERC o los Documentos Guía 

(TGD); no obstante las rutas de exposición 



 
 

medioambiental seguirán siendo las mismas con la mayoría de las emisiones dirigidas al aire 

(aunque en realidad serán eliminadas por medio de depuradores de gases) o a la STP. 

 

 
1.1.1.3 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia, duración 

y cantidad de uso 

La producción de ácido sulfúrico es, por lo general, una producción continua en la que el 

proceso está en funcionamiento durante largos periodos sin interrupción de hasta 365 días al 

año. Los operarios trabajan un turno normal y una semana laboral normal, manteniéndose la 

producción durante los fines de semana. 

Tabla 1: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos La exposición del trabajador  se 

considera irrelevante debido a los 

sistemas especializados y a la naturaleza 

cerrada del proceso de producción. 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 

Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 1.200.000 toneladas/año El peor de los casos en la planta de 

producción 

Días de emisión por planta Hasta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de una producción 

continua 

1.1.1.4 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas 
con las características del producto. 

Tabla 2: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en estado líquido en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 

producto 

25 – 100 %  

 
 

Observaciones o información adicional: 

Tal como se ha señalado anteriormente, la producción del ácido sulfúrico emplea sistemas 

contenidos de gran integridad con poco o nulo potencial de exposición. Las tuberías y 

recipientes son estancos. Los trabajadores que intervienen en la producción trabajan en una sala 

de control separada, sin contacto directo con las instalaciones que albergan el material. Los 

trabajadores que intervienen en el muestreo o la transferencia de materiales a cisternas de 

transporte por carretera 



 
 

han sido instruidos en los procedimientos adecuados y el material de protección está destinado 

a abordar el peor de los casos, a fin de minimizar la exposición y los riesgos. 

1.1.1.5 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de
 dilución disponible y características de los seres humanos expuestos 

Tabla 3: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 
480cm2 (ECETOC por 

defecto) 

Tengan presente que debido a la 

naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea se considera 

relevante para la caracterización del 

riesgo ya que debe evitarse en todos los 

casos. 

 
 

Tabla 4: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la 

salud humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño de la dependencia (sala) y 

régimen de ventilación 

NA No es pertinente ya que los trabajadores 

trabajan en una sala de control sin 

contacto director con las instalaciones 

que albergan el material 

Tabla 5: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el 

medio ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20,000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 
 

Tal como se describe en las secciones que anteceden, en la producción y manipulación del 

ácido sulfúrico se emplean procesos especializados, equipo especial y sistemas contenidos de 

gran integridad con poco o nulo potencial para la exposición. Las instalaciones dedicadas a la 

producción y usos de ácido sulfúrico están por lo general al aire libre. Cualquier gas desplazado 

desde los recipientes se conduce a través de tuberías para que sea procesado, es decir, se 

elimina y depura y/o filtra. Tengan en cuenta que no hay uso directo del ácido sulfúrico por 

parte de los consumidores. 

1.1.1.6 Medidas de gestión del riesgo 

Los gases de salida se pueden filtrar y depurar; normalmente ésto elimina >99% de los óxidos 

de azufre. El flujo de salida se analiza continuamente en cuanto al contenido de SO2. 



 
 

Los trabajadores que intervienen en el uso, manejo, muestreo o la transferencia de materiales 

han sido instruidos en los procedimientos y el material de protección está destinado a abordar el 

peor de los casos, a fin de minimizar la exposición y los riesgos. Esto puede incluir prendas 

resistentes a los productos químicos, gafas de protección y equipos de protección respiratoria 

(por ejemplo, filtros P3) cuando se necesario. 

Las emisiones al medio ambiente son limitadas debido a un proceso de tratamiento de efluentes 

destinado a limitar la exposición al medio ambiente a todos los compartimentos pertinentes. Las 

emisiones de gases residuales son depuradas y también se pueden desviar posteriormente hacia 

la corriente de aguas residuales. Esto disminuye significativamente la posible emisión por 

deposición atmosférica sobre el suelo o aguas superficiales. Los residuos líquidos son tratados 

(neutralización a pH neutro) antes de su emisión para eliminar cualquier ácido sulfúrico en las 

aguas residuales y el lodo de la planta de tratamiento de aguas residuales se envía para su 

incineración o a un vertedero controlado y no se utiliza para esparcirlo en usos agrícolas. Esto 

evita cualquier contaminación del suelo por dispersión de lodos. El tratamiento de aguas 

residuales generalmente se lleva a cabo por medio de neutralización seguida de floculación o 

decantación. 

Tabla 6: Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación local de salida 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida La producción y manipulación del 

ácido sulfúrico emplean equipos 

especiales y sistemas altamente 

contenidos de gran integridad con poco 

o nulo potencial para la exposición. Las 

instalaciones dedicadas a la producción 

y usos de ácido sulfúrico están por lo 

general al aire libre. 

Ventilación local de salida si se  

requiere 

Efectividad: Desconocida La producción y manipulación del 

ácido sulfúrico emplean equipos 

especiales y sistemas altamente 

contenidos de gran integridad con poco 

o nulo potencial para la exposición. Las 

instalaciones dedicadas a la producción 

y usos de ácido sulfúrico están por lo 

general al aire libre. 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida La producción y manipulación del 

ácido sulfúrico emplean equipos 

especiales y sistemas altamente 

contenidos de gran integridad con poco 

o nulo potencial para la exposición. Las 

instalaciones dedicadas a la producción 

y usos de ácido sulfúrico están por lo 

general al aire libre. 

Los trabajadores que intervienen en el 

muestreo o la transferencia de 

materiales a cisternas de transporte por 

carretera han sido instruidos en los 

procedimientos adecuados y el material 

de protección está destinado a abordar 

el peor de los casos, a fin de minimizar 

la exposición y los riesgos. 



 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

Pretratamiento en las propias 

instalaciones de las aguas residuales 

Pretratamiento químico o STP 

en las propias instalaciones. 

Por lo general, las aguas residuales se 

tratan mediante WWTP (instalación de 

tratamiento de aguas residuales) en las 

propias instalaciones que se 

neutralizará antes de que llegue a la 

torre biológica del WWTP (instalación 

de tratamiento de aguas residuales) o se 

tratarán en las propias instalaciones por 

medio de métodos de neutralización 

química antes de descargarlas en la  

STP municipal o al medio ambiente. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales vertidas desde la planta a la 

red externa de alcantarillado 

Varía dependiendo del sistema. El proceso de neutralización es 

extremadamente eficiente y los 

monitores de pH están instalados para 

garantizar que se ha producido la 

neutralización complete y la 

eliminación. 

Reducción de las emisiones al aire Eficacia: Se cuenta con 

medidas adecuadas 

Los gases de salida se pueden tratar por 

medio de depuradores o las emisiones 

se pueden medir y controlar de acuerdo 

con la legislación local. 

Fracción resultante de la cantidad 

aplicada en el gas de deshecho liberado 

al medio ambiente 

33 kg/d Valores medidos del peor de los casos. 

Este valor se ha introducido en la 

evaluación de riesgo medioambiental y 

se determina que es seguro para el 

medio ambiente. Por lo tanto, la 

descarga real no presentará amenaza 

alguna para el medio ambiente. 

Tratamiento de residuos en las propias 

instalaciones 

Efectividad: completa El proceso de neutralización de las 

aguas residuales es extremadamente 

eficiente consiguiéndose una 

neutralización casi total. Hay instaladas 

alarmas de nivel de pH para garantizar 

que se ha producido una neutralización 

eficaz. 

Régimen de descarga de efluente (de la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales) 

2000 m3/d Por defecto: 2,000 m3/d 

Recuperación del lodo para agricultura 

u horticultura 

No Todos los lodos se recogen e incineran 

o se envían a un vertedero controlado. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales descargadas desde la planta 

0,01% En la evaluación de segundo nivel  se 

ha considerado una eliminación por 

neutralización del 99,99%. 

1.1.1.7 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 7: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

0 kg/d Valor de nivel 2 basado en los 

procedimientos especializados 



 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 
 de tratamiento de aguas 

residuales. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Incineración o vertedero controlado.  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales a partir de la gestión de 

residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  

 
 

1.1.2 Estimación de la exposición 

1.1.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición de los trabajadores al ácido sulfúrico a partir de la producción 

(EE1) (Escenario de Exposición) se llevó a cabo para procesos pertinentes para este escenario 

tal como se identifica por los códigos PROC. Inicialmente se llevó a cabo una evaluación a 

nivel de detección (Nivel 1) utilizando el modelo de Evaluación Especifica del Riesgo (TRA en 

su acrónimo inglés) del Centro Europeo de Ecotoxicología de Productos Químicos (ECETOC 

en su acrónimo inglés). Una refinación de nivel superior (Nivel 2) se llevó a cabo utilizando la 

herramienta Avanzada REACH (ART en su acrónimo inglés). 

1.1.2.1 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y 

corrosividad de la piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al 

ácido sulfúrico. Por lo tanto, no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas 

asociadas con exposiciones aguda/a corto plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico. 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación 

potencialmente asociadas con procesos en EE 1 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del 

ECETOC y los parámetros que se muestran en las siguientes tablas. Las tablas que figuran a 

continuación muestran la concentración estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos 

asociados con EE 1. 

El modelo TRA del ECETOC de Nivel 1 predijo una concentración de exposición por 

inhalación de 0,4 mg/m3 para todos los códigos PROC asociados con EE 1 (sobre la base de la 

baja presión del vapor de 6 Pa asumida para el H2SO4 a concentraciones de aproximadamente 

90%). Esta concentración de exposición por inhalación superaba el valor de inhalación DNEL 
(nivel sin  efecto 



 
 

derivado) de 0,1 mg/m3 para efectos respiratorios locales agudos y el valor de inhalación DNEL 

de 0,905 mg/m3 para efectos respiratorios a largo plazo respectivamente, lo que indica que los 

riesgos para la salud humana tal como se predicen en el modelo TRA del ECETOC no eran 

aceptables. 

No se consideró que el modelo TRA del ECETOC daba una evaluación razonable a nivel de 

detección de los procesos asociados con exposiciones que intervienen en EE 1, ya que son 

cerrados y están bien controlados y no presentan potencial real de exposiciones por inhalación a 

los trabajadores (por ejemplo: los trabajadores están situados en salas de control apartados de 

estos procesos). Esto es así porque el modelo del ECETOC no puede funcionar de una manera 

satisfactoria con una sustancia cuya muy baja presión del vapor hace que las partículas 

arrastradas por el aire sean nieblas en vez de vapor. Por lo tanto, se considera que el uso del 

TRA del ECETOC no es adecuado para generar estimaciones de exposición para el ácido 

sulfúrico. Por ello, se han utilizado los modelos recomendados de nivel superior de REACH en 

lugar de los del ECETOC. 

La inadecuada evaluación de nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociadas con EE 1 que 

se derivó utilizando el modelo TRA del ECETOC se refinó utilizando el modelo de inhalación 

de nivel superior: la herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron un 

modelo mecanístico de exposición por inhalación y un juicio experto para predecir estimaciones 

más realistas de concentraciones de exposición por inhalación asociadas con procesos en que se 

emplea el ácido sulfúrico en EE 1. La evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo utilizando los 

parámetros y supuestos de las siguientes tablas. Las concentraciones previstas como percentiles 

50º y 90º (el peor de los casos) por exposición a inhalación aguda/ a corto plazo (por ejemplo, 

exposición durante  todo un turno) y a largo plazo derivadas utilizando estos parámetros para 

procesos asociados con  EE 1 se muestran en las tablas que figuran a continuación. 

Tabla 8: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una  

evaluación de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor 6 Pa  
Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
Estado polvoriento durante el proceso n/a Sólo en el caso de un sólido 

Duración de la actividad >4 horas (por defecto)  
Uso de ventilación Interior sin LEV  

 

La estimación de exposición del ECETOC se considera que es insatisfactoria y no se la 

considera pertinente a efectos de caracterización del riesgo. 

Tabla 9: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una evaluación 

de Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición Todo 480 min 

Tipo de producto Todo Líquido (viscosidad media – como el 

aceite) 

Temperatura del proceso PROC 1,2,3,4 Procesos en caliente (50-150oC) 

 PROC 8a,8b, 9 Temperatura ambiente (15-25oC) 

Presión del vapor Todo 6 Pa – Se considera que la sustancia 

es poco volátil, se estima la 

exposición a nieblas 



 
 
 

Fracción de peso del líquido Todo 0,98 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

PROC 1,2 La fuente primaria de emisión no se 

encuentra en la zona de respiración 

del trabajador - en la evaluación para 

esta actividad se emplea únicamente 

una fuente primaria de emisiones 

muy apartada (los trabajadores están 

en una sala de control) 

 PROC 3,4,8a,8b,9 La fuente primaria de emisión se 

encuentra en la zona de respiración 

de los trabajadores (es decir, dentro 

de 1 metro) 

Clase de actividad Todo Transferencia de productos líquidos 

Contención Todo La manipulación reduce el contacto 

entre el producto y el aire adyacente 

 PROC 4 Proceso abierto, carga sumergida 

 PROC 8a,8b n/a 

Controles localizados PROC 1,3,8b, Sistemas de recuperación del vapor; 

LEV 

 PROC 2,4,9 Recuperación del vapor 

 PROC 8a Ninguno 

Segregación PROC 1,2 Segregación total de los trabajadores 

en una sala de control separada 

Fuente de emisión transitoria PROC 1,3,8b,9 Proceso completamente encerrado – 

no se rompe para muestreo 

 PROC 2,4,8a, No está completamente encerrado – 

se cuenta con prácticas eficaces de 

mantenimiento. 

Dispersión PROC 1,2, 8a, 8b Al exterior  no cerca de edificios 

 PROC 3,4 Al exterior cerca de edificios 

 PROC 9 En el interior, dependencia de 

cualquier tamaño, sólo buena 

ventilación natural 



 

 

Tabla 10: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a 

largo plazo derivadas utilizando el modelo ART. 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada Largo  plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Producción 

(Gran integridad, sistema 

cerrado, muestreo por medio 

de ciclo cerrado) 

1 Líquido 8,2 x 10-10 9,3 x 10-9 3,6 x 10-9 9,4 x 10-9 

Producción y muestreo 

(Sistema con exposición 

ocasional 

2 Líquido 8,2 x 10-9 9,2 x 10-8 3,6 x 10-8 9,2 x 10-8 

Producción, transferencia y 

muestreo 

3 Líquido 3,7 x 10-5 4,2 x 10-4 1,6 x 10-4 4,2 x 10-4 

Producción, transferencia y 

muestreo (Probabilidad de 

exposición) 

4 Líquido 1,2 x 10-3 1,4 x 10-2 5,4 x 10-3 1,4 x 10-2 

Carga/ transferencia 8a Líquido 2,0 x 10-3 2,3 x 10-2 8,8 x 10-2 2,3 x 10-2 

Carga/ transferencia 8b Líquido 1,1 x 10-5 1,2 x 10-4 4,8 x 10-5 4,8 x 10-6 

Carga/transferencia 

(Recipientes pequeños) 

9 Líquido 8,1 x 10-4 3,2 x 10-3 3,2 x 10-3 2,8 x 10-3 

 
 

1.1.2.2 Exposición del consumidor 

Los consumidores no están directamente expuestos al ácido sulfúrico durante los procesos  

asociados con EE1 ya que este escenario de exposición únicamente comprende procesos  

industriales cerrados. 

1.1.2.3 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral) 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea 

irrelevante. El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en 

cualquier compartimento medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta 

de humanos. Además, en ninguno de los procesos asociados con la producción de ácido 

sulfúrico implican  ningún tipo de emisiones o aplicaciones medioambientales específicas y el 

compartimento receptor principal es la STP de la propia planta en la que se emplean rigurosos 

procesos de neutralización.  La eliminación en la STP se espera que sea eficiente y por ello una 

exposición secundaria de los otros compartimentos receptores es de esperar que sea mínima. 

Del mismo modo, no se contempla la contaminación de cultivos alimentarios o de los animales 

utilizados como fuentes de alimento humano. 

1.1.2.4 Exposición medioambiental 

En la Sección 2.1 se presentan una descripción y detalles del proceso general para la producción 

de ácido sulfúrico, no obstante lo cual se darán detalles específicos para cada uso y se 

expondrán los ERCs pertinentes para cada EE medioambiental. Por lo general, la producción de 

ácido sulfúrico es continua con una producción y uso constantes. Las instalaciones pueden 

producir, en general, entre 100 y 1.500 toneladas por día, durante un año laboral de unos 365 

días con hasta 1,2 millones de 



 
 

toneladas (aproximadamente 3.000 toneladas por día) por año como producción en la planta de 

producción más grande de Europa. Este valor se ha considerado como un supuesto en lo peor de 

los casos para este escenario de exposición. 

Se llevaron a cabo unas estimaciones conservadoras de primer nivel para la exposición 

medioambiental utilizando el EUSES 2.1 y utilizando los valores predeterminados 

especificados. Se utilizó el ERC 1 para determinar las emisiones al medio ambiente para la 

producción en el primer nivel habiéndose elegido unos datos de entrada refinados y más 

realistas para la evaluación de segundo nivel. Las estimaciones para exposición medioambiental 

en el peor de los casos se llevaron a cabo utilizando el EUSES 2.1 a fin de tener en cuenta 

factores más realistas que afectan a las concentraciones en el medio ambiente y su reparto 

incluyendo los parámetros de degradación y sorción. La evaluación de nivel 1 no se tomó en 

consideración para dar una estimación realista de exposición y, por ello, sólo los resultados del 

modelo refinado de nivel 2 se muestran a continuación. 

1.1.2.4.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el 

primer nivel con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por los 

términos del ERC. Para la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de 

entrada refinados para atenerse mejor a la descripción de la producción y usos del ácido 

sulfúrico. Los valores predeterminados de la emisión son los especificados por la Agencia 

Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA en su acrónimo inglés) en Orientación 

sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad química: Capítulo 

6.16: Estimación de la Exposición del medio ambiente”. Datos regionales y fracciones de 

emisión se calcularon utilizando el EUSES. Los valores de entrada totales se muestran a 

continuación. 

Tabla 11: Valores de entrada del EUSES para la producción de ácido sulfúrico 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si  es 

aplicable) 

Peso molecular 98,8 g/mol  
Presión del vapor  (a 

20 °C) 

0,1 hPa  

Solubilidad en agua Miscible mg/L  

Coeficiente de 

partición octanol/agua 

-1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono 

orgánico (KOC) 

1 (estimado)   

Biodegradabilidad No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  

Paso del ciclo de vida Producción   
Clase de descarga al 

medio ambiente 

ERC1   

Fracción de tonelaje 

para región (1er nivel) 
  1 

STP   Si 

Casos  de  emisión por 365 (información del Días 300 



 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si  es 

aplicable) 

año fabricante)   
Descarga al aire por 

defecto 

5 % 5 

Descarga al agua por 

defecto 

6 % 6 

Factor de dilución que 

se aplica para derivar 

el PEC 

  10 (20.000 m3/d) 

Tonelaje evaluado Local: 1,2 

Regional: 19 
Millón de 

toneladas/año 
Tonelaje local del peor de los casos  para 

una planta cualquiera es 1,2 millones de 

toneladas por año. A los efectos de una 

evaluación regional en el peor de los casos, 

estos tonelajes se han empleado como el 

tonelaje regional 

 
 

Para la evaluación de nivel 2 de las descargas al medio ambiente se han investigado los efectos 

de varios MGR (Medidas de Gestión de Riesgos) junto con los valores medidos para el peor de 

los casos obtenidos a partir de miembros del consorcio para incluir la generación y uso de ácido 

sulfúrico. 

Tabla 12: MGRs y valores medidos para evaluación de nivel 2. 
 

Descripción de la MGR Detalles Efectos de tener en cuenta en el 

EUSES 

Observaciones 

Sin pérdida a las aguas 

residuales 

0 mg/L Disminución de la concentración en 

el efluente de la STP a 0 mg/l 

debido al muy eficiente proceso de 

neutralización 

Neutralización total a 

cerca de pH 7. 

Días de emisión 365 días de emisión al 

año 

Aumentar en un 20% los días de 

emisión. 

Producción continua 

Retirada de lodos El lodo se retira al 

vertedero controlado o 

se incinera. 

Marcar en 0 la concentración en el 

suelo debido a la dispersión de 

lodos. 

Sin contaminación de 

pastizales o suelo 

agrícola. 

Emisiones medidas del 

gas de la chimenea 

Pérdidas atmosféricas 

de 1,375 kg/hora. 

Emisión al aire de 33,3 kg/día. Emisiones en el peor de 

los casos 



 
 

Tabla 13: Descargas previstas al medio ambiente Nivel 2 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 

 
 

1 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

0 kg/d - Sobre la base de una neutralización eficaz 

Descarga al aire 33,3 kg/d - Sobre la base de emisiones medidas en el peor de 

los casos asociado con la producción 

Suelo 

(únicamente 

directo) 
Suelo agrícola 

0 kg/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo para 

este ERC y sin dispersión de lodos. 

 
 

1.1.2.4.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales (STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se 
disocia rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH 

medioambientalmente pertinentes) y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las 
concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el 

medioambientalmente omnipresente y no peligroso anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio 

(H3O
+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las 

concentraciones reales en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se 

produce a gran escala, generalmente en grandes instalaciones para productos químicos que 

contarán con instalaciones especiales para el tratamiento de efluentes, que incluirán tanto el 

tratamiento químico como el biológico, para dar abasto con muchas sustancias químicas. Por 

ello, cualquier emisión a las aguas residuales serán hidrolizadas de forma casi instantánea antes 

incluso de que llegue a la STP. Dado que el tiempo de permanencia en el flujo a través del STP 

no se toma en consideración en las evaluaciones de nivel más bajo, la concentración en la STP 

y las emisiones desde la STP es más que probable que se hayan exagerado mucho. Se dispone 

de procedimientos de neutralización para asegurar que el pH de las aguas receptoras no se vea 

afectado. Se han aportado valores medidos de pH que confirman la eficacia del procedimiento 

de neutralización. 

En realidad, este escenario de exposición no dirige ácido residual a la STP municipal ya que 

hay en la propia instalación una eliminación satisfactoria por medio de tratamiento químico y 

neutralización. Sin embargo, las fracciones de emisión generalizadas de la STP municipal se 

presentan a continuación a fin de demostrar los muy altos niveles de eliminación que son de 

esperar incluso de los procedimientos generales en una instalación municipal. La eliminación 

específica en las instalaciones de la propia planta será incluso más eficaz. 



 
 

Tabla 14 Concentraciones de Nivel 2 en aguas residuales 
 

ERC para 

compartimento: 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Concentraciones 

medidas de exposición 

Explicación / fuente de los datos medidos 

valor unidad Valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento 

120.000 mg/L NA mg/L  

Aguas residuales 

(efluente de la STP) 

0 mg/L NA mg/L Marcada a 0 debido al tratamiento y 

eliminación en la propia planta 

Agua dulce local 0 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras. 

Concentración local con deposición 

atmosférica no se ha tenido en cuenta. 

 
 

Tabla 15 Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

valor unidad 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1,4 x 10-5
 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0,209 % 

Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9 x 10-3
 % 

Fracción de emisión degradada por la STP 99,8 % 

 

1.1.2.4.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 

Tabla 16: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local (local 

mg/l) 

Justificación 

Agua dulce (en mg/l) 0  
Agua de mar (en mg/l) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

Descargas intermitentes al agua (en mg/l) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

Tabla 17: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento 

acuático 
 

Compartimentos PEC acuáticas 

(local mg/l) 

Justificación 

Agua dulce (en mg/l) 7 x 10-7
  

Agua de mar (en mg/l) 1 x 10-7
  

Descargas intermitentes al agua (en mg/l) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

1.1.2.4.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por 

completo en el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH  

medioambientalmente 



 
 

pertinentes) y es totalmente miscible con agua. En todas las concentraciones pertinentes para el 

medio ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente 

y  no peligroso anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+) y no se espera que alcance o se 

acumula en los sedimentos. El peso de la prueba indica claramente que el ácido sulfúrico no se 
acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se presentan a continuación los valores PEC de los 

sedimentos tal como se calculan por EUSES. 

Tabla 18: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración local acuática (local) 

Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 0 

Sedimento marino (en mg/kg) 0 

 
 

Tabla 19: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento 

de sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática (local) 

Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 6,7  x 10-7
 

Sedimento marino (en mg/kg) 8,2  x 10-8
 

 
 

1.1.2.4.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua y las emisiones muy limitadas a la 

atmósfera, no es de esperar que haya exposición significativa al suelo o las aguas subterráneas. 

Las emisiones al aire están controladas y, por lo tanto, las emisiones indirectas al suelo (y a las 

aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son también irrelevantes. Cualquier 

ácido sulfúrico en la atmósfera se convertirá en sus iones en contacto con la humedad 

atmosférica. Los iones de hidrógeno, aunque no degradados como tales debido a su naturaleza 

elemental,  contribuyen al pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato se incorporan a las 

diversas especies minerales presentes en el medio ambiente. No hay exposición directa por 

medio de la dispersión de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación las PEC calculadas 

para el suelo y las aguas subterráneas. 

Tabla 20: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 3,5 x 10-5
 

Aguas subterráneas (en mg/l) 3,5 x 10-4
 

 
 

Tabla 21: Nivel 2 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro  del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 4.7 x 10-5
 

Aguas freáticas (en mg/l) 3.5 x 10-4
 

 
 

Estos valores previstos se deberán evaluar teniendo en cuenta las indicaciones anteriores sobre  

lodos de aguas residuales y la información sobre el apartado atmosférico a continuación. 



 
 

1.1.2.4.6 Compartimento atmosférico 

Tal como se ha señalado previamente, las emisiones a la atmósfera están controladas bien por el 

uso de sistemas completamente sellados o bien por depuradoras, por lo que los gases con 

contenido de azufre están controlados. 

En lo que se refiere a los datos modelados del Nivel 1 las predicciones asumen que un 5% de la 

producción es descargada a la atmósfera, lo que para una planta totalmente estanca (como lo 

están aquellas en las que se produce ácido sulfúrico) es altamente inverosímil. Además, la PEC 

regional de Nivel 2 en el aire para la producción de ácido sulfúrico es muy baja, lo que indica 

unos niveles mínimos de exposición del compartimento atmosférico y un riesgo irrelevante para 

el medio ambiente regional. 

Tabla 22: Nivel 2 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición local 

Explicación / fuente de datos 

 
 

1 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

0,0093 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 0,0091 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

0,017 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 23: Nivel 2 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

1 Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

0,0091 0,0091 Estimada  utilizando EUSES 2.1. 

 
 

1.1.2.4.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena
 alimentaria (Intoxicación secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de 

todas  las redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera 

improbable que los humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto 

directo con el aire, aguas de superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la 

exposición a la cadena alimentaria. 

1.1.2.4.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente 

El ácido sulfúrico se puede producir y utilizar en muchas instalaciones repartidas por toda una 

región, lo cual puede dar lugar a un cierto grado de exposición regional. La exposición regional 

se ha modelado para la producción y usos de ácido sulfúrico en el segundo nivel utilizando el 

módulo regional de EUSES 2.1. El tonelaje que se ha tomado en consideración para la 

evaluación regional estuvo compuesto por los tonelajes combinados de producción europea que 

alcanza los 19 millones de toneladas por año. 



 
 

Tabla 24: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

 Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación 

/ fuentes de 

los datos 

medidos 
Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 1,1 x 10-5
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 1,6 x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

9,7 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 1,4 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 5 x 10-5
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 1,9 x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 1,8 x 10-7
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 
 

 
 

1.2 ES 2 Uso del ácido sulfúrico como producto intermedio en la 
fabricación de productos químicos inorgánicos y orgánicos incluidos 
los fertilizantes 

1.2.1 Escenario de exposición 

Las instalaciones que producen ácido sulfúrico para uso como producto químico intermedio en 

la síntesis de productos químicos orgánicos e inorgánicos pueden producir entre 100 y 500 

toneladas por día, durante un año de trabajo de 330 a 365 días. El gran tamaño de las 

instalaciones es tal que todos los depósitos y reactores están por lo general en el exterior 

gestionados por un pequeño número de operarios que trabajan en una sala de control separada y 

cerrada. El uso de ácido sulfúrico como producto intermedio en la fabricación de productos 

químicos inorgánicos y orgánicos incluyendo, pero sin limitarse a ella, la producción de 

fertilizantes incluye la producción de aceites usados para la lipólisis, sulfatos, fertilizantes 

nitrogenados, granulación de fertilizantes complejos, ácido fosfórico (proceso húmedo), dióxido 

de titanio (por ruta del sulfato), ácido fluorhídrico, productos químicos de gran pureza y 

productos químicos especializados. Además de estos usos el escenario de exposición para uso 

como producto intermedio incluye también el uso como reactivo en el tratamiento de aguas, el 

uso como agente de granulación y el uso como agente curtiente por lo que el ácido sulfúrico se 

consumen en una síntesis química para formar sulfato. 

Las emisiones al medio ambiente se dirigen primordialmente hacia la STP y es de esperar que 

las instalaciones cuenten con plantas especiales dedicadas al tratamiento de efluentes. Dado que 

el ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua, se puede esperar que su neutralización y 

eliminación efectivas del caudal de aguas residuales sea extremadamente rápida y por ello las 

estimaciones de  tal eliminación que se presentan en el EUSES a continuación se han de 

considerar conservadoras. 

1.2.1.1 Título abreviado del escenario de exposición: Ácido sulfúrico: uso como 
producto intermedio en la fabricación de productos químicos inorgánicos 
y orgánicos incluidos los fertilizantes 

Sector de Uso: 

SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparación en plantas 

industriales SU4: Elaboración de productos alimentarios 

SU6b: Fabricación de pasta de papel, papel y productos de papel 

SU8: Fabricación de productos químicos a granel y gran escala (incluidos productos derivados 

del petróleo) 

SU9: Fabricación de productos químicos de gran pureza 

SU14: Fabricación de metales básicos, incluidas las 

aleaciones 

 

Categoría del 

Producto: PC19: 

Producto intermedio 



 
 

Categorías del Proceso: 

PROC01: Uso en proceso cerrado, sin posibilidad de exposición 

PROC02: Uso en proceso cerrado y continuo con exposición controlada ocasionales (incluidos 

el muestreo y mantenimiento) 

PROC03: Uso en proceso por lotes cerrados (síntesis o formulación) 

PROC04: Uso en lotes y otro procesos (síntesis) en el surge la posibilidad de exposición 

Proc08a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes  

recipientes en instalaciones no especializadas 

PROC08b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes 

recipientes en instalaciones especializadas 

PROC09: Transferencia de sustancias o preparados dentro de recipientes pequeños (línea 

especializada de llenado, incluido el pesaje) 

 

 
Categoría de Descarga al Medio Ambiente: 

ERC6a: Uso industrial que da como resultado la fabricación de otra sustancia (uso de productos 

intermedios) 

1.2.1.2 Descripción de las actividades y los procesos incluidos en el escenario 
de exposición 

Por lo general, el uso del ácido sulfúrico como producto intermedio es continuo con tasas de 

consumo en una única planta que van de las 100 a las 500 toneladas por día en una gran 

instalación. El gran tamaño de las instalaciones típicas en cuestión significa que todos los 

depósitos y reactores están en el exterior gestionados por un pequeño número de operarios que 

trabajan en una sala de control separada y cerrada. 

La conexión y desconexión de cisternas de transporte por carretera/ferrocarril (carga y 

descarga) se lleva a cabo por lo general al aire libre. La carga y descarga de cisternas con ácido 

sulfúrico se realiza al aire libre. Los trabajadores van provistos de prendas de protección 

(protección de cara/ojos, casco, guantes antiácido, botas y mono de protección). Cuando lo 

requiera así, se utilizará protección respiratoria. Se requiere la existencia de una ducha próxima 

en casos de salpicaduras accidentales. También se utiliza conducciones para desplazamiento de 

los gases si el llenado de las cisternas para carretera tiene lugar bajo techo. Si es preciso llevar 

protección respiratoria entonces  se utiliza. Para la evaluación medioambiental el riesgo de 

niveles de emisión (fracciones) para cada EE vendrá dictado por el pertinente ERC no obstante 

las rutas de exposición medioambiental seguirán siendo las mismas con la mayoría de las 

emisiones dirigidas al aire (aunque en realidad serán eliminadas por medio de depuradores de 

gases) o a la STP. 

1.2.1.3 Condiciones operativas relativas a la frecuencia, duración y cantidad de uso 

El uso intermedio de ácido sulfúrico es, por lo general, una producción continua/por lote en la 

que  el proceso está en funcionamiento durante largos periodos sin interrupción de hasta 365 

días al  año.



 
 

Los operarios trabajan un turno normal y una semana laboral normal, manteniéndose la 

producción durante los fines de semana. 

Tabla 25: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos El contacto del trabajador es, por lo 

general, muy bajo ya que la mayor parte 

de las operaciones se controlan a 

distancia y los episodios de muestreo/ 

análisis son de corta duración. 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 

Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 300.000 toneladas/año El peor de los caos para una única 

instalación El peor de los casos en la 

planta de producción 

Días de emisión por planta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de una producción 

continua 

 
 

1.2.1.4 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas 
con las características del producto. 

Tabla 26: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en forma líquida en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 

producto 

N/A El ácido sulfúrico se utiliza avanzado el 

proceso 

 
 

Observaciones o información adicional: 

Tal como se ha señalado anteriormente, el uso y la producción de ácido sulfúrico significa altas 

temperaturas y emplea sistemas contenidos de gran integridad con poco o nulo potencial de 

exposición. Las tuberías y los recipientes son estancos y aislados. Los trabajadores que 

intervienen en la producción trabajan generalmente en una sala de control separada, sin 

contacto directo con las instalaciones que albergan el material. Los trabajadores que intervienen 

en el muestreo o la transferencia de materiales a cisternas de transporte por carretera han sido 

instruidos en los procedimientos adecuados y el material de protección está destinado a abordar 

el peor de los casos, a fin de minimizar la exposición y los riesgos. 



 
 

1.2.1.5 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de
 dilución disponible y características de los seres humanos expuestos 

Tabla 27: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 
480cm2 (ECETOC por 

defecto) 

Tengan presente que debido a la 

naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 

 
 

Tabla 28: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la 

salud humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño de la dependencia y régimen de 

ventilación 

N/A No es pertinente ya que los trabajadores 

trabajan en una sala de control sin 

contacto director con las instalaciones 

que albergan el material 

 
 

Tabla 29: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el 

medio ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 
 

Tal como se describe en las secciones que anteceden, el uso de ácido sulfúrico emplean equipos 

especiales y sistemas contenidos de gran integridad con poco o nulo potencial para la 

exposición Cualquier gas desplazado de los recipientes es enviado a través de tuberías para ser 

procesado, es decir, eliminado y depurado y/o filtrado. Téngase presente que no hay uso directo 

de ácido sulfúrico por parte de los consumidores. 

1.2.1.6 Medidas de gestión del riesgo 

Los gases de salida se pueden filtrar y depurar; normalmente esto elimina >99% de los óxidos 

de azufre. El flujo gaseoso de salida se analiza continuamente para comprobar su contenido de 

SO2. La típica concentración diaria media de SO2: 625 (banda de 200 – 770) mg / Nm3. Flujo a 
través de SO2 específico: <2 kg SO2  / T H2SO4 



 
 

Los trabajadores que intervienen en el uso, manejo, muestreo o la transferencia de materiales 

han sido instruidos en los procedimientos y material de protección está destinado a abordar el 

peor de los casos, a fin de minimizar la exposición y los riesgos. 

Las emisiones al medio ambiente son limitadas debido a un proceso de tratamiento de efluentes 

destinado a limitar la exposición al medio ambiente a todos los compartimentos pertinentes. Las 

emisiones de gases residuales son depuradas y también se pueden desviar posteriormente hacia 

la corriente de aguas residuales. Esto disminuye significativamente la posible emisión por 

deposición atmosférica sobre el suelo o aguas superficiales. Los residuos líquidos son tratados 

(neutralización a pH neutro) antes de su emisión para eliminar cualquier ácido sulfúrico en las 

aguas residuales y el lodo de la planta de tratamiento de aguas residuales se envía para 

incineración o a un vertedero controlado y no se utiliza para esparcirlo en usos agrícolas. Esto 

evita cualquier contaminación del suelo por dispersión de lodos. El tratamiento de aguas 

residuales generalmente se lleva a cabo por medio de neutralización seguida de floculación o 

decantación. 

Tabla 30: Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación local de salida 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida La manipulación del ácido sulfúrico 

emplea equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. Cualquier gas desplazado de 

los recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

retirado y depurado y/o filtrado 

Ventilación local de salida si se  

requiere 

Efectividad: Desconocida La manipulación del ácido sulfúrico 

emplea equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. Cualquier gas desplazado de 

los recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

retirado y depurado y/o filtrado 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida La manipulación del ácido sulfúrico 

emplea equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. Cualquier gas desplazado de 

los recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

retirado y depurado y/o filtrado. Los 

trabajadores   que   intervienen   en    el 



 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

  muestreo o la transferencia de 

materiales a cisternas de transporte por 

carretera han sido instruidos en los 

procedimientos adecuados y el material 

de protección está destinado a abordar 

el peor de los casos, a fin de minimizar 

la exposición y los riesgos. 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

Pretratamiento en las propias 

instalaciones de las aguas residuales 

Pretratamiento químico o STP 

en las propias instalaciones. 

Por lo general, las aguas residuales se 

tratan mediante WWTP (instalación de 

tratamiento de aguas residuales) en las 

propias instalaciones que se 

neutralizará antes de que llegue a la 

torre biológica del WWTP (instalación 

de tratamiento de aguas residuales) o se 

tratarán en las propias instalaciones por 

medio de métodos de neutralización 

química antes de descargarlas en la  

STP municipal o al medio ambiente. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales vertidas desde la planta a la 

red externa de alcantarillado 

Varía dependiendo del sistema. El proceso de neutralización es 

extremadamente eficiente y los 

monitores de pH están instalados para 

garantizar que se ha producido la 

neutralización completa y la 

eliminación. 

Reducción de las emisiones al aire Eficacia: Se cuenta con 

medidas adecuadas 

Gases de salida tratados por 

depuradoras. 

Tratamiento de residuos en las propias 

instalaciones 

Efectividad: completa  

Régimen de descarga de efluente (de la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales) 

2000 m3/d Por defecto: 2.000 m3/d 

Recuperación del lodo para agricultura 

u horticultura 

No Todos los lodos se recogen e incineran 

o se envían a un vertedero controlado. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales descargadas desde la planta 

Menos del 0,01% En la evaluación de segundo nivel  se 

ha considerado una eliminación por 

neutralización 

 
 

1.2.1.7 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 31: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

0 kg/d Valor de nivel 2 basado en los 

procedimientos  especializados 

de tratamiento de aguas 

residuales. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  



 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Incineración o vertedero controlado.  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales a partir de la gestión de 

residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  

 
 

1.2.2 Estimación de la exposición 

1.2.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición del trabajador al ácido sulfúrico utilizado como producto 

intermedio en la fabricación de productos químicos orgánicos e inorgánicos (EE 2) se llevó a 

cabo para procesos pertinentes a este escenario de uso tal como se identifica por los códigos 

PROC. Inicialmente se llevó a cabo una evaluación a nivel de detección (Nivel 1) utilizando el 

modelo de Evaluación Especifica del Riesgo (TRA en su acrónimo inglés) del Centro Europeo 

de Ecotoxicología de Productos Químicos (ECETOC en su acrónimo inglés). Una refinación de 

nivel superior (Nivel 2) se llevó a cabo utilizando la herramienta Avanzada REACH (ART en 

su acrónimo inglés). 

1.2.2.2 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y 

corrosividad de la piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al 

ácido sulfúrico. Por lo tanto, no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas 

asociadas con exposiciones aguda/a corto plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico. 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación 

potencialmente asociadas con procesos en EE 2 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del 

ECETOC y los parámetros que se muestran en las siguientes tablas. Las tablas que figuran a 

continuación muestran la concentración estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos 

asociados con EE 2. 

El modelo TRA del ECETOC de Nivel 1 predijo una concentración de exposición por 

inhalación de 0,4 mg/m3 para todos los códigos PROC asociados con EE 2 (sobre la base de la 

baja presión del vapor de 6 Pa asumida para el H2SO4 a concentraciones de aproximadamente 

90%). Esta concentración de exposición por inhalación superaba el valor de inhalación DNEL 

(nivel sin efecto derivado) de 0,1 mg/m3 para efectos respiratorios locales agudos y el valor de 

inhalación DNEL de 0,05 mg/m3 para efectos respiratorios a largo plazo respectivamente, lo 
que indica que los riesgos para la salud humana tal como se predicen en el modelo TRA del 
ECETOC no eran aceptables. 



 
 

No se consideró que el modelo TRA del ECETOC daba una evaluación razonable a nivel de 

detección de los procesos asociados con exposiciones que intervienen en EE 2, ya que son 

cerrados y están bien controlados y no presentan potencial real de exposiciones por inhalación a 

los trabajadores (por ejemplo: los trabajadores están situados en salas de control apartados de 

estos procesos). Esto es así porque el modelo del ECETOC no puede funcionar de una manera 

satisfactoria con una sustancia cuya muy baja presión del vapor hace que las partículas 

arrastradas por el aire sean nieblas en vez de vapor. Por lo tanto, se considera que el uso del 

TRA del ECETOC no es adecuado para generar estimaciones de exposición para el ácido 

sulfúrico. Por ello, se han utilizado los modelos recomendados de nivel superior de REACH en 

lugar de los del ECETOC. 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociada con el EE 2 derivado 

utilizando el modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel 

superior (Nivel 2): la herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron 

un modelo mecanístico de exposición por inhalación y un juicio experto para predecir 

estimaciones más realistas de concentraciones de exposición por inhalación asociadas con 

procesos en que se emplea el ácido sulfúrico en EE 2. La evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo 

utilizando los parámetros y supuestos de las siguientes tablas. Las concentraciones previstas 

como percentiles 50º y 90º (el peor de los casos) por exposición a inhalación aguda/ a corto 

plazo (por ejemplo, exposición durante  todo un turno) y a largo plazo derivadas utilizando 

estos parámetros para procesos asociados con  EE 2 se muestran en las tablas que figuran a 

continuación. 

Tabla 32: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una 

evaluación de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación e concentraciones. 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor 6 Pa  
Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
Estado polvoriento durante el proceso n/a Sólo en el caso de un sólido 

Duración de la actividad >4 horas (por defecto)  
Uso de ventilación Interior sin LEV  

 

La estimación de exposición del ECETOC se considera que es insatisfactoria y no se la 

considera pertinente a efectos de caracterización del riesgo. 

Tabla 33: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una 

evaluación de Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición Todo 480 min 

Tipo de producto Todo Líquido (viscosidad media – como el 

aceite) 



 
 
 

Temperatura del proceso PROC 1,2,3,4 Procesos en caliente (50-150oC) 

 PROC 8a,8b, 9 Temperatura ambiente (15-25oC) 

Presión del vapor Todo 6 Pa – Se considera que la sustancia 

es poco volátil, se estima la 

exposición a nieblas 

Fracción de peso del líquido Todo 0,98 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

PROC 1,2 La fuente primaria de emisión no se 

encuentra en la zona de  respiración 

del trabajador – en la evaluación para 

esta actividad emplea únicamente una 

fuente primaria de emisiones muy 

apartada (los trabajadores están en  

una sala de control) 

 PROC 3,4,8a,8b,9 La fuente primaria de emisión se 

encuentra en la zona de respiración de 

los trabajadores (es decir, dentro de 1 

metro) 

Clase de actividad Todo Transferencia de productos líquidos 

Contención PROC 1,2,3,9 La manipulación reduce el contacto 

entre el producto y el aire adyacente 

 PROC 4 Proceso abierto, carga sumergida 

 PROC 8a,8b n/a 

Controles localizados PROC 1,3,8b, Sistemas de recuperación del vapor; 

LEV 

 PROC 2,4,9 Recuperación del vapor 

 PROC 8a Ninguno 

Segregación PROC 1,2 Segregación total de los trabajadores 

en una sala de control separada 

Fuente de emisión transitoria PROC 1,3,8b,9 Proceso completamente encerrado – 

no se rompe para muestreo 

 PROC 2,4,8a, No está completamente encerrado  – 

se cuenta con prácticas eficaces de 

mantenimiento. 

Dispersión PROC 1,2, 8a, 8b Al exterior  no cerca de edificios 

 PROC 3,4 Al exterior cerca de edificios 

 PROC 9 En el interior, dependencia de 

cualquier tamaño, sólo buena 

ventilación natural 



 
 

 

 

Tabla 34: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a 

largo plazo derivadas utilizando el modelo ART. 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada Largo  plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

  

Uso en proceso cerrado, sin 

posibilidad de exposición 

1 Líquido 8,2 x 10-10 9,3 x 10-9 3,6 x 10-9 9,4 x 10-9 

Uso en proceso cerrado, 

continuo, con ocasional 

exposición controlada 

(incluyendo el muestreo y el 

mantenimiento) 

2 Líquido 8,2 x 10-9 9,2 x 10-8 3,6 x 10-8 9,2 x 10-8 

Uso en proceso cerrado por 

lotes (síntesis o formulación) 

3 Líquido 3,7 x 10-5 4,2 x 10-4 1,6 x 10-4 4,2 x 10-4 

Uso en proceso por lotes o de 

otro tipo (síntesis) en el que 

surge alguna posibilidad de 

exposición 

4 Líquido 1,2 x 10-3 1,4 x 10-2 5,4 x 10-3 1,4 x 10-2 

Carga/ transferencia 8a Líquido 2,0 x 10-3 2,3 x 10-2 8,8 x 10-2 2,3 x 10-2 

Carga/ transferencia 8b Líquido 1,1 x 10-5 1,2 x 10-4 4,8 x 10-5 4,8 x 10-6 

Carga/transferencia 

(Recipientes pequeños) 

9 Líquido 8,1 x 10-4 3,2 x 10-3 3,2 x 10-3 2,8 x 10-3 

 
 

1.2.2.3 Exposición del consumidor 

Los consumidores no están directamente expuestos al ácido sulfúrico durante las actividades 

incluidas en este escenario de exposición ya que las mismas son puramente industriales y no 

hay descarga directa a los consumidores. 

1.2.2.4 Exposición del consumidor 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea 

irrelevante. El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en 

cualquier compartimento medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta 

de humanos. Además, en ninguno de los procesos asociados con la producción de ácido 

sulfúrico implican  ningún tipo de emisiones o aplicaciones medioambientales específicas y el 

compartimento receptor principal es la STP de la propia planta en la que se emplean rigurosos 

procesos de neutralización.  La eliminación en la STP se espera que sea eficiente y por ello una 

exposición secundaria de los otros compartimentos receptores es de esperar que sea mínima. 

Del mismo modo, no se contempla la contaminación de cultivos alimentarios o de los animales 

utilizados como fuentes de alimento humano. 

1.2.2.5 Exposición medioambiental 

El uso del ácido sulfúrico como producto intermedio es, por lo general, un proceso continuo 

con producción constante y uso a lo largo de todo el año. Las instalaciones pueden producir, en 

general, 



 
 

entre 100 y 500 toneladas o más por día, durante un año laboral de unos 365 días con hasta 

300.000 toneladas por año como producción en la planta de producción más grande de Europa. 

Este valor se ha considerado como un supuesto en lo peor de los casos para este escenario de 

exposición. 

Se llevaron a cabo unas estimaciones conservadoras de primer nivel para la exposición 

medioambiental utilizando el EUSES 2.1 y utilizando los valores predeterminados 

especificados. Se utilizó el ERC 6A para determinar las emisiones al medio ambiente de uso 

intermedio en el primer nivel habiéndose elegido unos datos de entrada refinados y más 

realistas para la evaluación de segundo nivel. Las estimaciones para exposición medioambiental 

en el peor de los casos se llevaron a cabo utilizando el EUSES 2.1 a fin de tener en cuenta 

factores más realistas que afectan a las concentraciones en el medio ambiente y su reparto 

incluyendo los parámetros de degradación y sorción. La evaluación de nivel 1 no se tomó en 

consideración para dar una estimación realista de exposición y, por ello, sólo los resultados del 

modelo refinado de nivel 2 se muestran a continuación. 

1.2.2.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el 

primer nivel con aplicación de estimaciones prudente y conservadores y valores 

predeterminados por los términos del ERC. Para la evaluación de segundo nivel en el EUSES 

se eligieron datos de entrada refinados para atenerse mejor a la descripción de la producción y 

usos del ácido sulfúrico. Los valores predeterminados de la emisión son los especificados por 

la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA en su acrónimo inglés) en 

Orientación sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad química: 

Capítulo 6.16: Estimación de la Exposición del medio ambiente”. Datos regionales y 

fracciones de emisión se calcularon utilizando el EUSES. Los valores de entrada totales se 

muestran a continuación. 

Tabla 35: Valores de entrada del EUSES para la producción de ácido sulfúrico 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Peso molecular 98,8 g/mol  
Presión del vapor  (a 

20 °C) 

0,1 hPa  

Solubilidad en agua Miscible mg/L  

Coeficiente de 

partición octanol/agua 

-1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono 

orgánico (KOC) 

1 (estimado)   

Biodegradabilidad No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  

Paso del ciclo de vida Uso industrial   
Clase de descarga al 

medio ambiente 

ERC 6A   

Fracción de tonelaje 

para región (1er nivel) 
  1 

STP   Sí 

Casos  de  emisión por 365 (información del Días 300 (sobre la base de la banda de tonelaje  y 



 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

año fabricante)  uso) 

Descarga al aire por 

defecto 

5 % 5 

Descarga al agua por 

defecto 

2 % 2 

Factor de dilución que 

se aplica para derivar 

el PEC 

  10 (20,000 m3/d) 

Tonelaje evaluado 300,000 toneladas/año Tasa de uso en una única instalación en el 

peor de los casos 

. 

Para la evaluación de nivel 2 de las descargas al medio ambiente se han investigado los efectos 

de varios MGR (Medidas de Gestión de Riesgos) junto con los valores medidos para el peor de 

los casos obtenidos a partir de miembros del consorcio. 

Tabla 36: MGRs y valores medidos para evaluación de nivel 2. . 
 

Descripción de la MGR Detalles Efectos de tener en 

cuenta en el EUSES 

Observaciones 

Sin pérdida a las aguas 

residuales 

0 mg/L Disminución de la 

concentración en el 

efluente de la STP a 0 

mg/l debido al muy 

eficiente proceso de 

neutralización 

Neutralización total a cerca de 

pH 7. 

Días de emisión 365 días de emisión 

al año 

Aumentar en un 20% los 

días de emisión. 

Producción continua 

Retirada de lodos El lodo se retira al 

vertedero controlado 

o se incinera. 

Marcar en 0 la 

concentración en el suelo 

debido a la dispersión de 

lodos. 

Sin contaminación de pastizales 

o suelo agrícola. 

Emisiones medidas del 

gas de la chimenea 

Pérdidas a la 

atmósfera con una 

concentración del 

peor de los casos  de 

46 mg/M3 y un 

régimen de flujo 

horario de 86.000  

M3 asociadas con el 

uso como producto 

intermedio. 

Emisión al aire de 94,9 

kg/día 

Emisiones del peor de los casos 

medidas por el consorcio 



 
 

Tabla 37 Descargas previstas al medio ambiente Nivel 2 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 

 
 

6A 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

0 kg/d - Sobre la base de una neutralización eficaz 

Descarga al aire 94,9 kg/d - Emisiones medidas en el peor de los casos 

asociadas con el uso como producto intermedio 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kg/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo para 

este ERC y sin dispersión de lodos. 

 
 

1.2.2.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales (STP 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se 

disocia rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH 
medioambientalmente pertinentes) y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las 

concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el 

medioambientalmente omnipresente y no peligroso anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio 

(H3O
+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las 

concentraciones reales en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se 

produce a gran escala, generalmente en grandes instalaciones para productos químicos que 

contarán con instalaciones especiales para el tratamiento de efluentes, que incluirán tanto el 

tratamiento químico como el biológico, para dar abasto con muchas sustancias químicas. Por 

ello, cualquier emisión a las aguas residuales serán hidrolizadas de forma casi instantánea antes 

incluso de que llegue a la STP. Dado que el tiempo de permanencia en el flujo a través del STP 

no se toma en consideración en las evaluaciones de nivel más bajo, la concentración en la STP 

y las emisiones desde la STP es más que probable que se hayan exagerado mucho. Se dispone 

de procedimientos de neutralización para asegurar que el pH de las aguas receptoras no se vea 

afectado. Se han aportado valores medidos de pH que confirman la eficacia del procedimiento 

de neutralización. 

Las instalaciones en las que se produce un uso del ácido sulfúrico como producto intermedio 

son, por lo general, grandes y altamente especializadas y tienen tomadas medidas para limitar 

las emisiones al medio ambiente. 

Tabla 38: Concentraciones de Nivel 2 en aguas residuales 
 

ERC para 

compartimento: 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Concentraciones 

medidas de exposición 

Explicación / fuente de los datos medidos 

valor unidad Valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento 

10.000 mg/L NA mg/L  

Aguas residuales 

(efluente de la STP) 

0 mg/L NA mg/L Eliminación completa debida al proceso de 

neutralización 

Agua dulce local 0 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 



 
 

Tabla 39: STP Fracciones conservadoras de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

valor unidad 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1,4 x 10-5
 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0,209 % 

Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9  x 10-3
 % 

Fracción de emisión degradada por la STP 99.8 % 

1.2.2.5.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 

Tabla 40: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local (local 

mg/l) 

Justificación 

Agua dulce (en mg/l) 0  
Agua de mar (en mg/l) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

Descargas intermitentes al agua (en mg/l) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

Tabla 41: Nivel 2 Concentraciones locales en el  compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local 

(local mg/l) 

Justificación 

Agua dulce (en mg/l) 8,8  x 10-4
  

Agua de mar (en mg/l) 1,2  x 10-4
  

Descargas intermitentes al agua (en mg/l) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 

 

1.2.2.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por 

completo en el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH 
medioambientalmente pertinentes) y es totalmente miscible con agua. En todas las 

concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el 

medioambientalmente omnipresente y  no peligroso anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio 

(H3O
+) y no se espera que alcance o se acumula en los sedimentos. El peso de la prueba indica 

claramente que el ácido sulfúrico no se acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se presentan 
a continuación los valores PEC de los sedimentos tal como se calculan por EUSES 

Tabla 42: Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración local acuática (local) 

Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 7,13  x 10-4
 

Sedimento marino (en mg/kg) 1,03  x 10-4
 



 
 

Tabla 43: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento 

de sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática (local) 

Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 7,13  x 10-4
 

Sedimento marino (en mg/kg) 1,03  x 10-4
 

 
 

1.2.2.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua y las emisiones muy limitadas a la 

atmósfera, no es de esperar que haya exposición significativa al suelo o las aguas subterráneas. 

Las emisiones al aire están controladas y, por lo tanto, las emisiones indirectas al suelo (y a las 

aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son también irrelevantes. Cualquier 

ácido sulfúrico en la atmósfera se convertirá en sus iones en contacto con la humedad 

atmosférica. Los iones de hidrógeno, aunque no degradados como tales debido a su naturaleza 

elemental,  contribuyen al pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato se incorporan a las 

diversas especies minerales presentes en el medio ambiente. No hay exposición directa por 

medio de la dispersión de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación las PEC calculadas 

para el suelo y las aguas subterráneas. 

Tabla 44: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 1 x 10-4
 

Aguas freáticas (en mg/l) 0.11 

 
 

Tabla 45: Nivel 2 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro  del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 0,0149 

Aguas freáticas (en mg/l) 0,11 

 
 

Estos valores previstos se deberán evaluar teniendo en cuenta las indicaciones anteriores sobre  

lodos de aguas residuales y la información sobre el apartado atmosférico a continuación. 

1.2.2.5.6 Concentraciones de exposición en la atmósfera 

Tal como se ha señalado previamente, las emisiones a la atmósfera están controladas bien por el 

uso de sistemas completamente sellados o bien por depuradoras, por lo que los gases con 

contenido de azufre están controlados. 

En lo que se refiere a los datos modelados del Nivel 1 las predicciones asumen que un 5% de la 

producción es descargada a la atmósfera, lo que para una planta totalmente estanca (como lo 

están aquellas en las que se produce ácido sulfúrico) es altamente inverosímil. Además, la PEC 

regional de Nivel 2 en el aire para la producción de ácido sulfúrico es muy baja, lo que indica 

unos niveles mínimos de exposición del compartimento atmosférico y un riesgo irrelevante para 

el medio ambiente regional. 



 
 

Tabla 46: Nivel 2 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición local 

Concentraciones estimadas de 

exposición local 

 
 

Nivel 2 6A 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

0,0261 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 0,0261 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

0,0486 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 47: Nivel 2 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

Nivel 

2 6ª 

Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

0,0261 0,0261 Estimada utilizando EUSES 2.1. 

 
 

1.2.2.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena
 alimentaria (Intoxicación secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de 

todas  las redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera 

improbable que los humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto 

directo con el aire, aguas de superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la 

exposición a la cadena alimentaria. 

1.2.2.5.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente 

El ácido sulfúrico se puede producir y utilizar en muchas instalaciones repartidas por toda una 

región, lo cual puede dar lugar a un cierto grado de exposición regional. La exposición regional 

se ha modelado para la producción y usos de ácido sulfúrico en el segundo nivel utilizando el 

módulo regional de EUSES 2.1. El uso en el peor de los casos para una única instalación es 

300.000 toneladas por año. Para la evaluación regional el supuesto para el peor de los casos de 

que haya 100 de estas instalaciones en Europa emitiendo las máximas concentraciones de 

emisión a la atmósfera medidas para uso como producto intermedio (de 94,9 kg por día) se ha 

tomado en consideración para la evaluación regional. Dado que esto implicaría un régimen 

regional de uso de más de 30 millones de toneladas por año, se puede considerar que es una 

evaluación regional conservadora para el peor de los casos, basada en las emisiones reales 

medidas. 

Tabla 48: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

 Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuente de los 

datos medidos Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 



 
 
 

 Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuente de los 

datos medidos Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 2 x 10-4
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 3 x 10-5
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

1,8 x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 2,6 x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 9,2 x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 3,4 x 10-3
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 3,2 x 10-6
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 
 

1.3 EE 3 Uso del ácido sulfúrico como ayuda en los procesos, catalizador, agente 
deshidratante y regulador del pH. 

1.3.1 Escenario de la exposición 

EE3 se ocupa del uso del ácido sulfúrico como ayuda en los procesos, catalizador, agente 

deshidratante y regulador del pH. El ácido sulfúrico se emplea en la fabricación industrial de 

productos químicos orgánicos y productos químicos de gran pureza. Estos procesos incluyen el 

uso de ácido sulfúrico en grandes volúmenes como ayuda en los procesos, catalizador o agente 

de deshidratación en el proceso químico de fabricación de adhesivos, explosivos, ácidos, sales 

orgánicas, tintes y pigmentos, biocombustibles, productos farmacéuticos y en la alquilación de 

los alifáticos. El ácido sulfúrico se puede emplear también para regular el pH en las corrientes 

de agua  o como ayuda en el proceso que se sigue en las industrias del cuero y los textiles. 

Además, también se emplean estrategias de captura de residuos incluyendo el uso de 

depuradoras y de instalaciones especiales para el tratamiento de efluentes. Las emisiones al 

medio ambiente se dirigen primordialmente a la planta de tratamiento de aguas residuales (STP 

en acrónimo inglés) y es de esperar que las instalaciones cuenten con instalaciones especiales 

dedicadas al tratamiento de gases de salida y aguas residuales. Dado que el ácido sulfúrico es 

totalmente miscible en agua, se puede esperar que su neutralización y eliminación efectivas del 

caudal de aguas residuales sea extremadamente rápida y por ello las estimaciones de tal 

eliminación que se presentan en el Sistema Europeo para la Evaluación de Sustancias (EUSES 

en acrónimo inglés) a continuación se han de considerar conservadoras. 

1.3.1.1 Título abreviado del escenario de exposición: Uso del ácido sulfúrico como ayuda en 
los procesos, catalizador, agente deshidratante y regulador del pH 

Sector de Uso: 

SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparación en plantas 

industriales SU4: Elaboración de productos alimentarios 

SU5: Fabricación de productos textiles, cuero y pieles 

SU6b: Fabricación de pasta de papel, papel y productos de papel 

SU8: Fabricación de productos químicos a granel y gran escala (incluidos productos derivados 

del petróleo) 

SU9: Fabricación de productos químicos de gran 

pureza SU11: Fabricación de productos de caucho 

SU23: Suministro de agua para usos eléctricos, de vapor y gas, y tratamiento de aguas 

residuales 

 

 
Categoría del Producto: 

PC20: Productos tales como reguladores del pH, floculantes, precipitantes, agentes 

neutralizadores 



 
 

Categorías del Proceso: 

PROC01: Uso en proceso cerrado, sin posibilidad de exposición 

PROC02: Uso en proceso cerrado y continuo con exposición controlada ocasionales (incluidos 

el muestreo y mantenimiento) 

PROC03: Uso en proceso por lotes cerrados (síntesis o formulación) 

PROC04: Uso en lotes y otro procesos (síntesis) en el surge la posibilidad de exposición 

Proc08a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes  

recipientes en instalaciones no especializadas 

PROC08b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes 

recipientes en instalaciones especializadas 

PROC09: Transferencia de sustancias o preparados dentro de recipientes pequeños (línea 

especializada de llenado, incluido el pesaje) 

PROC13: Tratamiento de artículos por inmersión y vertido 

 

 
Categoría de Descarga al Medio Ambiente: 

ERC06b: Uso industrial de ayudas reactivas para procesos 

 

 
1.3.1.2 Descripción de las actividades y procesos incluidos en el escenario de exposición 

Para EE3 los procesos que utilizan ácido sulfúrico como ayuda para el proceso, catalizador, 

agente deshidratante, regulador del pH son prácticamente similares a los descritos en la sección 

9.1.1.1 con relación al grado de control y cierre del sistema. Por lo general, los procesos serían 

continuos con unos niveles de uso que posiblemente se situarían entre 100 y 1.500 toneladas 

por días en una instalación grande. El gran tamaño de las instalaciones típicas en cuestión 

significa que todos los depósitos y reactores están en el exterior gestionados por un pequeño 

número de operarios que trabajan en una sala de control separada y cerrada. 

Los residuos y gases de salida del proceso de fabricación generalmente se filtran y depuran; 

(normalmente esto elimina >99% de los óxidos de azufre que pueden estar presentes). El flujo 

gaseoso de salida se analiza continuamente en cuanto a los gases residuales asociados con el 

uso del ácido sulfúrico. Debido a la naturaleza del ácido sulfúrico y de los gases que se 

producen todos los reactores y tuberías son estancos y aislados para evitar pérdida de los 

materiales de reacción y mantener las condiciones necesarias, y para proteger al personal y al 

medio ambiente. 

La carga y descarga de cisternas con ácido sulfúrico para su utilización en la fabricación de 

productos químicos inorgánicos se realiza por lo general al aire libre. La carga y descarga de 

cisternas con ácido sulfúrico se realiza al aire libre. Los trabajadores van provistos de prendas 

de protección (protección de cara/ojos, casco, guantes antiácido, botas y mono de protección). 

Se requiere la existencia de una ducha próxima en casos de salpicaduras accidentales. También 

se 



 
 

utiliza conducciones para desplazamiento de los gases si el llenado de las cisternas para 

carretera tiene lugar bajo techo. 

1.3.1.3 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia,  
duración y cantidad de uso 

La escala industrial de este escenario de exposición y el uso conexo de ácido sulfúrico 

constituyen generalmente un proceso continuo que se mantiene en funcionamiento durante 

largos periodos ininterrumpidos de hasta 330 días por año. Los operarios trabajan un turno 

normal y una semana laboral normal, manteniéndose la producción durante los fines de semana 

Tabla 49: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos La exposición del trabajador  se 

considera irrelevante debido a los 

sistemas especializados y a la naturaleza 

cerrada del proceso de producción. 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 

Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 100,000 toneladas/año El peor de los casos en la planta 

Días de emisión por planta 365 días/año Días de emisión sobre la base del uso 

continuo 

 
 

1.3.1.4 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas 
con las características del producto 

Tabla 50: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en forma líquida en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 

producto 

98% Por lo general se utiliza ácido 

concentrado 

 
 

Observaciones o información adicional: 

El uso de ácido sulfúrico como ayuda en los procesos, catalizador, agente deshidratante o 

regulador del pH incluye frecuentemente procesos especializados y altas temperaturas. Se 

utilizan sistemas contenidos de gran integridad con poco o nulo potencial de exposición. Las 

tuberías y recipientes son estancos y aislados. Los trabajadores que intervienen en la producción 

están generalmente separados de la maquinaria y los sistemas sin contacto directo con las 

instalaciones que albergan el material. Los trabajadores que intervienen en el muestreo o la 

transferencia de materiales a cisternas de transporte por carretera han sido instruidos en los 

procedimientos adecuados y el material de 



 
 

protección está destinado a abordar el peor de los casos, a fin de minimizar la exposición y los 

riesgos. 

1.3.1.5 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de dilución disponible y 
características de los seres humanos expuestos 

Tabla 51: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 
480cm2 (ECETOC por 

defecto) 

Tengan presente que debido a la 

naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 

 
 

Tabla 52: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la 

salud humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño del dependencia y régimen de 

ventilación 

NA No es pertinente ya que los trabajadores 

trabajan en una sala de control sin 

contacto directo con las instalaciones 

que albergan el material 

 
 

Tabla 53: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el 

medio ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 
 

Tal como se describe en las secciones que anteceden, en el uso y la manipulación  del  ácido 

sulfúrico emplean equipos especiales y sistemas contenidos de gran integridad con poco o nulo 

potencial para la exposición. 

1.3.1.6 Medidas de gestión del riesgo 

Los gases de salida se pueden filtrar y depurar; normalmente esto elimina >99% de los óxidos 

de azufre. El flujo gaseoso de salida se analiza continuamente en cuanto a contenido de SO2. 

Típica concentración media diaria de SO2: 625 (entre 200 y 770) mg SO2 / Nm3. Flujo a través 
de SO2 específico: <2 kg SO2  / T H2SO4. 



 
 

Los trabajadores que intervienen en el uso, manejo, muestreo o la transferencia de materiales 

han sido instruidos en los procedimientos y material de protección está destinado a abordar el 

peor de los casos, a fin de minimizar la exposición y los riesgos. Esto puede incluir prendas 

resistentes a los productos químicos, gafas de protección y equipos de protección respiratoria 

cuando se necesario. 

Las emisiones al medio ambiente son limitadas debido a un proceso de tratamiento de efluentes 

destinado a limitar la exposición al medio ambiente a todos los compartimentos pertinentes. Las 

emisiones de gases residuales son depuradas y también se pueden desviar posteriormente hacia 

la corriente de aguas residuales. Esto disminuye significativamente la posible emisión por 

deposición atmosférica sobre el suelo o aguas superficiales. Los residuos líquidos son tratados 

(neutralización a pH neutro) antes de su emisión para eliminar cualquier ácido sulfúrico en las 

aguas residuales y el lodo de la planta de tratamiento de aguas residuales se envía para 

incineración o a un vertedero controlado y no se utiliza para esparcirlo en usos agrícolas. Esto 

evita cualquier contaminación del suelo por dispersión de lodos. El tratamiento de aguas 

residuales generalmente se lleva a cabo por medio de neutralización seguida de floculación o 

decantación. 

Tabla 54: Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación local de salida 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida Trabajando con ácido sulfúrico implica 

utilizar equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. Cualquier gas desplazado de 

los recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

retirado y depurado y/o filtrado. 

Ventilación local de salida si se  

requiere 

Efectividad: Desconocida Trabajando con ácido sulfúrico implica 

utilizar equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. Cualquier gas desplazado de 

los recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

retirado y depurado y/o filtrado. 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida Trabajando con ácido sulfúrico implica 

utilizar equipos especiales y sistemas 

altamente controlados con poco o nulo 

potencial para la exposición. Las 

instalaciones dedicadas a la producción 

y usos de ácido sulfúrico están por lo 

general al aire libre. Cualquier gas que 

se   desplace   de   los   recipientes     es 



 
 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

  conducido a través de tuberías para ser 

procesado, es decir, retirado y  

depurado y/o filtrado. Los trabajadores 

que intervienen en el muestreo y 

transferencia de materiales a las 

cisternas de transporte por  carretera 

han recibido una buena formación en 

los procedimientos y el equipo de 

protección está destinado a afrontar el 

escenario del peor de los casos, a fin de 

minimizar la exposición y los riesgos. 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

Pretratamiento en las propias 

instalaciones de las aguas residuales 

Pretratamiento químico o STP 

en las propias instalaciones. 

Por lo general, las aguas residuales se 

tratan mediante WWTP (instalación de 

tratamiento de aguas residuales) en las 

propias instalaciones que se 

neutralizará antes de que llegue a la 

torre biológica del WWTP (instalación 

de tratamiento de aguas residuales) o se 

tratarán en las propias instalaciones por 

medio de métodos de neutralización 

química antes de descargarlas en la  

STP municipal o al medio ambiente. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales vertidas desde la planta a la 

red externa de alcantarillado 

Varía dependiendo del sistema. El proceso de neutralización es 

extremadamente eficiente y los 

monitores de pH están instalados para 

garantizar que se ha producido la 

neutralización completa y la 

eliminación. 

Reducción de las emisiones al aire Eficacia: Se cuenta con 

medidas adecuadas 

Los gases de salida se tratan por medio 

de depuradores. 

Fracción resultante de la cantidad 

aplicada en el gas de deshecho liberado 

al medio ambiente 

274 kg/d Para este escenario de exposición no se 

requiere la refinación de las emisiones 

a la atmósfera. El uso seguro se 

demostró en el nivel 1. Las diferencias 

entre el nivel 1 y el nivel 2 solo se 

deben a la alteración del número de 

días de emisión. 

Tratamiento de residuos en las propias 

instalaciones 

Efectividad: completa El proceso de neutralización de las 

aguas residuales es extremadamente 

eficiente consiguiéndose una 

neutralización casi total. Hay instaladas 

alarmas de nivel de pH para garantizar 

que se ha producido una neutralización 

eficaz. 



 
 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Régimen de descarga de efluente (de la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales) 

2000 m3/d Por defecto: 2,000 m3/d 

Recuperación del lodo para agricultura 

u horticultura 

No Todos los lodos se recogen e incineran 

o se envían a un vertedero controlado. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales descargadas desde la planta 

Menos que 0,01% En la evaluación de segundo nivel  se 

ha considerado una eliminación por 

neutralización. 
 

. 

 

 

1.3.1.7 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 55: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

0 kg/d Valor de nivel 2 basado en los 

procedimientos  especializados 

de tratamiento de aguas 

residuales. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Incineración o vertedero controlado.  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales a partir de la gestión de 

residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  

 

 

1.3.2 Estimación de la exposición 

1.3.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición del trabajador al ácido sulfúrico que se usa como ayuda en los 

procesos, catalizador, agente deshidratante, regulador del pH (EE 3) se llevó a cabo para 

procesos pertinentes a este escenario de uso tal como identifican los códigos PROC. 

Inicialmente se llevó a cabo una evaluación a nivel de detección (Nivel 1) utilizando el modelo 

de Evaluación Especifica del Riesgo (TRA en su acrónimo inglés) del Centro Europeo de 

Ecotoxicología de Productos 



 
 

Químicos (ECETOC en su acrónimo inglés). Una refinación de nivel superior (Nivel 2) se llevó 

a cabo utilizando la herramienta Avanzada REACH (ART en su acrónimo inglés). 

 
1.3.2.2 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y 

corrosividad de la piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al 

ácido sulfúrico. Por lo tanto, no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas 

asociadas con exposiciones aguda/a corto plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico. 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación 

potencialmente asociadas con procesos en EE 3 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del 

ECETOC y los parámetros que se muestran en las siguientes tablas. Las tablas que figuran a 

continuación muestran la concentración estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos 

asociados con EE 3. 

El modelo TRA del ECETOC de Nivel 1 predijo una concentración de exposición por 

inhalación de 0,4 mg/m3 para todos los códigos PROC asociados con EE 3 (sobre la base de la 

baja presión del vapor de 6 Pa asumida para el H2SO4 a concentraciones de aproximadamente 

90%). Esta concentración de exposición por inhalación superaba el valor de inhalación DNEL 

(nivel sin efecto derivado) de 0,1 mg/m3 para efectos respiratorios locales agudos y el valor de 

inhalación DNEL de 0,05 mg/m3 para efectos respiratorios a largo plazo respectivamente, lo 
que indica que los riesgos para la salud humana tal como se predicen en el modelo TRA del 
ECETOC no eran aceptables. 

No se consideró que el modelo TRA del ECETOC daba una evaluación razonable a nivel de 

detección de los procesos asociados con exposiciones que intervienen en EE 3, ya que son 

cerrados y están bien controlados y no presentan potencial real de exposiciones por inhalación a 

los trabajadores (por ejemplo: los trabajadores están situados en salas de control apartados de 

estos procesos). Esto es así porque el modelo del ECETOC no puede funcionar de una manera 

satisfactoria con una sustancia cuya muy baja presión del vapor hace que las partículas 

arrastradas por el aire sean nieblas en vez de vapor. Por lo tanto, se considera que el uso del 

TRA del ECETOC no es adecuado para generar estimaciones de exposición para el ácido 

sulfúrico. Por ello, se han utilizado los modelos recomendados de nivel superior de REACH en 

lugar de los del ECETOC. 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociadas con ES 3 derivado 

utilizando el modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel 

superior (Nivel 2):  la herramienta Avanzada REACH (ART). La evaluación de Nivel 1 de las 

exposiciones por inhalación asociada con el EE 2 derivado utilizando el modelo TRA de 

ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel superior (Nivel 2): la herramienta 

Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron un modelo mecanístico de 

exposición por inhalación y un juicio experto para predecir estimaciones más realistas de 

concentraciones de exposición por inhalación asociadas con procesos en que se emplea el ácido 

sulfúrico en EE 3. La evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo utilizando los parámetros y 

supuestos de las siguientes tablas. Las concentraciones previstas como percentiles 50º y 90º (el 

peor de los casos) por exposición a inhalación aguda/ a corto plazo (por ejemplo, exposición 

durante todo un turno) y a largo plazo derivadas utilizando estos parámetros para procesos 

asociados con EE 3 se muestran en las tablas que figuran a continuación. 



 
 

Tabla 56: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una 

evaluación de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor 6 Pa  
Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
Estado polvoriento durante el proceso n/a Sólo en el caso de un sólido 

Duración de la actividad >4 horas (por defecto)  
Uso de ventilación Interior sin LEV  

 
 

La estimación de exposición del ECETOC se considera que es insatisfactoria y no se la 

considera pertinente a efectos de caracterización del riesgo. Por lo tanto, se presentan más abajo 

los resultados refinados usando el modelo ART 

Tabla 57: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una evaluación 

de Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición Todo 480 min 

Tipo de producto Todo Líquido (viscosidad media – como el 

aceite) 

Temperatura del proceso PROC 1,2,3,4 Procesos en caliente (50-150oC) 

 PROC 8a,8b, 9 Temperatura ambiente (15-25oC) 

Presión del vapor Todo 6 Pa – Se considera que la sustancia 

es poco volátil, se estima la 

exposición a nieblas 

Fracción de peso del líquido Todo 0,98 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

PROC 1,2 La fuente primaria de emisión no se 

encuentra en la zona de  respiración 

del trabajador - en la evaluación para 

esta actividad se emplea únicamente 

una fuente primaria de emisiones muy 

apartada (los trabajadores están en  

una sala de control) 

 PROC 3,4,8a,8b,9,13 La fuente primaria de emisión se 

encuentra en la zona de respiración de 

los trabajadores (es decir, dentro de 1 

metro) 

Clase de actividad PROC 1,2,3,4,8a,8b,9 Transferencia de productos líquidos 

 PROC 13 Actividades con superficies líquidas 

abiertas o depósitos 

Contención PROC 1,2,3,9 La manipulación reduce el contacto 

entre el producto y el aire adyacente 

 PROC 4 Proceso abierto, carga sumergida 

 PROC 8a,8b,13 n/a 

Controles localizados PROC 1,2,3,8b, Sistemas de recuperación del vapor; 

LEV 

 PROC 2,4,9 Recuperación del vapor 

 PROC 8a,13 Ninguno 

Segregación PROC 1,2 Segregación total de los trabajadores 

en una sala de control separada 

Fuente de emisión transitoria PROC 1,3,8b,9 Proceso completamente encerrado – 

no se rompe para muestreo 



 
 

 PROC 2,4,8a,13 No está completamente encerrado  – 

se cuenta con prácticas eficaces de 

mantenimiento. 

Dispersión PROC 1,2, 8a, 8b Al exterior  no cerca de edificios 

 PROC 3,4 Al exterior cerca de edificios 

 PROC 9,13 En el interior, dependencia de 

cualquier tamaño, sólo buena 

ventilación natural 

 
 

Tabla 58: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a 

largo plazo derivadas utilizando el modelo ART 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a Largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Uso en proceso cerrado, sin 

posibilidad de exposición 

1 Líquido 8,20 x 10-10 9,30E-09 3,60E-09 9,40E-09 

Uso en proceso cerrado, 

continuo, con ocasional 

exposición controlada 

(incluyendo el muestreo y el 

mantenimiento) 

2 Líquido 8,20 x 10--09 9,20E-08 3,60E-08 9,20E-08 

Uso en proceso cerrado por 

lotes (síntesis o formulación) 

3 Líquido 3,70 x 10-05 4,20E-04 1,60E-04 4,20E-04 

Uso en proceso por lotes o de 

otro tipo (síntesis) en el que 

surge alguna posibilidad de 

exposición 

4 Líquido 1,2 x 10-3 0,014 0,0054 0,014 

Carga/ transferencia: cargar y 

descargar un buque cisterna 

(instalación no especializada) 

8a Líquido 2,0 x 10-3 0,023 0,0088 0,023 

Carga/ transferencia: cargar y 

descargar un buque cisterna 

(instalación especializada) 

8b Líquido 1,10  10-05 1,20E-04 4,80E-05 4,80E-06 

Carga/ transferencia: (llenar 

con ácido sulfúrico pequeños 

recipientes) 

9 Líquido 8,1 x 10-4 0,0032 0,0011 0,0028 

Tratamiento de artículos por 

inmersión y vertido 

(operaciones de inmersión) 

13 Líquidos 4,5x 10-3 0,018 0,0062 0,016 

 
 

1.3.2.3 Exposición del consumidor 

Los consumidores no están directamente expuestos al ácido sulfúrico durante las actividades 

que se incluyen en este escenario de exposición ya que las mismas son puramente industriales y 

no hay descarga directa hacia los consumidores. 

 

 
1.3.2.4 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral 



 
 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea 

irrelevante. El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en 

cualquier compartimento medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta 

de humanos. Además, en ninguno de los procesos asociados con la producción de ácido 

sulfúrico implican  ningún tipo de emisiones o aplicaciones medioambientales específicas y el 

compartimento receptor principal es la STP de la propia planta en la que se emplean rigurosos 

procesos de neutralización.  La eliminación en la STP se espera que sea eficiente y por ello una 

exposición secundaria de los otros compartimentos receptores es de esperar que sea mínima. 

Del mismo modo, no se contempla la contaminación de cultivos alimentarios o de los animales 

utilizados como fuentes de alimento humano. 

 

 
1.3.2.5 Exposición medioambiental 

Para la evaluación de nivel 1 de las descargas al medio ambiente, la estimación de las descargas 

se basó en los datos de tonelaje y los valores por defecto de ERC. Sin embargo, no se consideró 

que los cálculos iniciales de primer nivel dieran una evaluación razonable de los niveles reales 

de emisión (y no se consideraron suficientes para demostrar un uso seguro; por lo tanto, se ha 

llevado a cabo una evaluación de nivel 2. A fin de evitar confusiones y para que no se 

presentaran múltiples niveles de datos, los cálculos de primer nivel que se habían llevado a cabo 

no se presentan a continuación. 

1.3.2.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el 

primer nivel con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por los 

términos del EUSES. Para la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de 

entrada más realísticos para atenerse mejor a la descripción de la producción y usos del ácido 

sulfúrico. . Los valores predeterminados de la emisión son los especificados por la Agencia 

Europea de Sustancias  y Preparados Químicos (ECHA en su acrónimo inglés) en Orientación 

sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad química: Capítulo 

6.16: Estimación de la Exposición del medio ambiente”. Datos regionales y fracciones de 

emisión se calcularon utilizando el EUSES. Los valores de entrada totales se muestran a 

continuación. 

Tabla 59: Valores de entrada del EUSES para la producción de ácido sulfúrico 
 

Parámetro de entrada: Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Peso molecular 98,08 g/mol  

Presión del vapor (a 20 °C) 0,1 hPa  

Solubilidad en agua Miscible mg/L  

Coeficiente de partición 

octanol/agua 

-1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono 

orgánico (KOC) 

1 (estimado)   

Biodegradabilidad No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  



 
 

Parámetro de entrada: Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Paso del ciclo de vida Uso industrial   
Clase de descarga al medio 

ambiente 

ERC 6B   

Fracción de tonelaje para 

región (1er nivel) 
  1 

STP   Si 

Casos de emisión por año 365 (información del 

fabricante) 

Días 300 (sobre la base de la banda de tonelaje y 

uso) 

Descarga al aire por 

defecto por el ERC 6B 

0.10 % 0.10 

Descarga al agua por 

defecto por el ERC 6B 

5 % 5 

Factor de dilución que se 

aplica para derivar el PEC 
  10 (20,000 m3/d) 

Tonelaje evaluado 100.000 toneladas/año  
 
 

Para la evaluación de nivel 2 de las descargas al medio ambiente se han investigado los efectos 

de varios MGR (Medidas de Gestión de Riesgos) junto con los valores medidos para el peor de 

los casos obtenidos a partir de miembros del consorcio. 

Tabla 60: MGRs y valores medidos para evaluación de nivel 2 
 

Descripción de la MGR Detalles Efectos de tener en cuenta en el 

EUSES 

Observaciones 

Sin pérdida a las aguas 

residuales 

0 mg/L Disminución de la concentración en  

el efluente de la STP a 0 mg/l debido 

al muy eficiente proceso de 

neutralización 

Neutralización total a 

cerca de pH 7. 

Días de emisión 365 días de 

emisión al año 

Aumentar en un 20% los días de 

emisión. 

Uso continuo 

Retirada de lodos El lodo se retira 

al vertedero 

controlado o se 

incinera. 

Marcar en 0 la concentración en el 

suelo debido a la dispersión de lodos. 
Sin contaminación de 

pastizales o suelo 

agrícola. 

 
 

Tabla 61: Descargas previstas al medio ambiente Nivel 2 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

0 kg/d - Sobre la base de una neutralización efectiva y un 

pretratamiento 



 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 Descarga al aire 333 kg/d - Los valores predichos son aquellos que se 

calcularon por medio del EUSES usando los datos 

de tonelaje y los valores por defecto para ERC 6B. 

No se necesitó refinamiento. 

Suelo (únicamente 

directo) 
 

Suelo agrícola 

0 kg/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo para 

este ERC y sin dispersión de lodos. 

1.3.2.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas residuales (STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se 

disocia rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH 
medioambientalmente pertinentes) y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las 

concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el 

medioambientalmente omnipresente y no peligroso anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio 

(H3O
+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las 

concentraciones reales en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se 

produce a gran escala, generalmente en grandes instalaciones para productos químicos que 

contarán con instalaciones especiales para el tratamiento de efluentes, que incluirán tanto el 

tratamiento químico como el biológico, para dar abasto con muchas sustancias químicas. Por 

ello, cualquier emisión a las aguas residuales serán hidrolizadas de forma casi instantánea antes 

incluso de que llegue a la STP. Dado que el tiempo de permanencia en el flujo a través del STP 

no se toma en consideración en las evaluaciones de nivel a continuación, la concentración en la 

STP y las emisiones desde la STP es más que probable que se hayan exagerado mucho. 

Tabla 62: Concentraciones de Nivel 2 en aguas residuales 
 

ERC para 

compartimento: 
Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Concentraciones 

medidas de exposición 

Explicación / fuente de los datos medidos 

valor unidad Valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento 

8.330 mg/L NA mg/L  

Aguas residuales 

(efluente de la STP) 

0 mg/L NA mg/L Marcada a 0 debido al tratamiento y 

eliminación en la propia planta 

Agua dulce local 0 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras. 

Concentración local con deposición 

atmosférica no se ha tenido en cuenta. 



 
 

 
 

Tabla 63: Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

valor unidad 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1.4 x 10-5
 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0.209 % 

Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9  x 10-3
 % 

Fracción de emisión degradada por la STP 99.8 % 

 

 

1.3.2.5.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 

Tabla 64: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración acuática 

local (local mg/l) 

Justificación 

Agua dulce (en mg/l) 0  
Agua de mar (en mg/l) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

Descargas intermitentes al agua (en mg/l) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

Tabla 65: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento 

acuático 
 

Compartimentos PEC 

acuáticas 

(local mg/l) 

Justificación 

Agua dulce (en mg/l) 5,91 x 10-6
  

Agua de mar (en mg/l) 8,56  x 10-7
  

Descargas intermitentes al agua (en mg/l) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

Se ha de tener en cuenta que incluso las predicciones del Nivel 2 son significativamente 

excesivas con relación a las concentraciones medidas que son de esperar. 

1.3.2.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por 

completo en el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH 
medioambientalmente pertinentes) y es totalmente miscible con agua. En todas las 

concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el 

medioambientalmente omnipresente y  no peligroso anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio 

(H3O
+) y no se espera que alcance o se acumula en los sedimentos. El peso de la prueba indica 

claramente que el ácido sulfúrico no se acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se presentan 

a continuación los valores PEC de los sedimentos tal como se calculan por EUSES. 



 
 

Tabla 66: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración local acuática (local) 

Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 0 

Sedimento marino (en mg/kg) 0 

 
 

Tabla 67: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento 

de sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática (local) 

Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 4,8  x 10-6
 

Sedimento marino (en mg/kg) 6,9  x 10-7
 

 

 

1.3.2.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua y las emisiones muy limitadas a la 

atmósfera, no es de esperar que haya exposición significativa al suelo o las aguas subterráneas. 

Las emisiones al aire están controladas y, por lo tanto, las emisiones indirectas al suelo (y a las 

aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son también irrelevantes. Cualquier 

ácido sulfúrico en la atmósfera se convertirá en sus iones en contacto con la humedad 

atmosférica. Los iones de hidrógeno, aunque no degradados como tales debido a su naturaleza 

elemental,  contribuyen al pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato se incorporan a las 

diversas especies minerales presentes en el medio ambiente. No hay exposición directa por 

medio de la dispersión de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación las PEC calculadas 

para el suelo y las aguas subterráneas. 

Tabla 68: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 3 x 10-4
 

Aguas subterráneas (en mg/l) 2,9 x 10-3
 

 
 

Tabla 69: Nivel 2 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro  del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 3,9 x 10-4
 

Aguas subterráneas (en mg/l) 2,9 x 10-3
 

 
 

Estos valores previstos se deberán evaluar teniendo en cuenta las indicaciones anteriores sobre  

lodos de aguas residuales y la información sobre el apartado atmosférico a continuación. 

1.3.2.5.6 Compartimento atmosférico 

Tal como se ha señalado previamente, las emisiones a la atmósfera están controladas bien por el 

uso de sistemas completamente sellados o bien por depuradoras, por lo que los gases con 

contenido de azufre están controlados. 



 
 

Tabla 70: Nivel 2 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición local 

Explicación / fuente de datos 

 
 

6B 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

0,0093 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 0,0091 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

0,017 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 71: Nivel 2 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

6B Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

0,0091 0,0091 Estimada utilizando EUSES 2.1. 

 

 

1.3.2.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cada alimentaria (Intoxicación 
secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de 

todas  las redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera 

improbable que los humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto 

directo con el aire, aguas de superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la 

exposición a la cadena alimentaria. 

1.3.2.5.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente. 

El ácido sulfúrico se puede producir y utilizar en muchas instalaciones repartidas por toda una 

región, lo cual puede dar lugar a un cierto grado de exposición regional. La exposición regional 

se ha modelado para la producción y usos de ácido sulfúrico en el segundo nivel utilizando el 

módulo regional de EUSES 2.1. 

Tabla 72: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

 Concentraciones regionales de 

exposición prevista 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuentes de los 

datos medidos Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 5,9 x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 8,6  x 10-7
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

5,1 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 7,4 x 10-8
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 2,7 x 10-5
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 1,2  x 10-8
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 1,2 x 10-11
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 
 

1.4 EE 4 Uso del ácido sulfúrico para extracción y tratamiento de minerales y menas 

1.4.1 Escenario de la exposición 

EE4 cubre el uso del ácido sulfúrico en la extracción industrial y en el tratamiento de minerales 

y menas. Esto incluye la lixiviación, la disolución y el enriquecimiento de menas incluyendo las 

de zinc, cobre, níquel y uranio. La eliminación de metal a partir de arena y cal y la lixiviación 

de limonita de titanio también se engloban bajo este uso. Los procesos están son altamente 

especializados y durante la preparación de la solución están completamente sellados para 

limitar las emisiones y la exposición del medio ambiente. Además y por lo general, se utilizan 

estrategias de capturas de residuos incluyendo el uso de depuradoras e instalaciones 

especializadas en el tratamiento de efluentes. 

El ácido sulfúrico se emplea en este escenario de exposición como método para la lixiviación y 

extracción de mineral y mena. Las menas y minerales se lixivian habitualmente con ácido 

sulfúrico utilizando sistemas especiales de lixiviación que emplean el ácido sulfúrico para 

disolver las menas o minerales y separarlos de su substrato. Este proceso se puede realizar en 

pilas de mena/mineral al aire libre. El ácido sulfúrico se puede separar de su mena o mineral y 

se puede poner de nuevo en circulación y reutilizarlo. Aunque es de prever que el ácido 

reaccione con los substratos, una parte del ácido que haya intervenido puede permanecer sin 

reaccionar y por lo tanto ERC 4 se ha considerado para este escenario de exposición junto con 

ERC 6B para tener en cuenta las posibles emisiones al aire libre. 

Los ácidos residuales se conducirán a la planta de tratamiento de aguas residuales. 

1.4.1.1 Título abreviado del escenario de exposición: Uso del ácido sulfúrico para las 
extracciones y tratamiento de minerales y menas 

Sector de 

Uso: 

SU2a: 

Minería 

SU3: Usos industriales: Utilización de sustancias como tales o en preparación en plantas 

industriales 

SU14: Fabricación de metales básicos, incluidas las aleaciones 

 

 
Categoría del Producto: 

PC20: Productos tales como pre-reguladores, floculantes, precipitantes, agentes para 

neutralización PC40: Agentes para la extracción 

Categorías del Proceso: 

PROC02: Uso en proceso cerrado y continuo con exposición controlada ocasionales (incluidos 

el muestreo y mantenimiento) 

PROC03: Uso en proceso por lotes cerrados (síntesis o formulación) 

PROC04: Uso en lotes y otro procesos (síntesis) en el surge la posibilidad de exposición 



 
 

 
 

Categoría de Descarga al Medio Ambiente: 

ERC 04: Uso industrial de ayudas para el tratamiento en procesos y productos, sin llegar a 

formar parte de artículos 

ERC 06b: Uso industrial de ayudas reactivas para procesos 

 

 
1.4.1.2 Descripción de actividades y procesos incluidos en el escenario de exposición 

Para EE4 los procesos que utilizan ácido sulfúrico en el tratamiento de minerales y menas 

extraídos tienen un alto grado de control y cierre del sistema debido a la naturaleza de los 

materiales que emplean. Los residuos y gases de salida del proceso de fabricación generalmente 

se filtran y depuran; (normalmente esto elimina >99% de los trióxidos de azufre y neblina de 

ácido que pueden estar presentes). El flujo gaseoso de salida se analiza continuamente en 

cuanto a los gases residuales asociados con el uso del ácido sulfúrico. Carga y descarga de 

buques cisterna con ácido sulfúrico para su reutilización en la extracción de minerales y menas 

generalmente se realiza al aire libre. Los trabajadores van provistos de prendas de protección 

(protección de cara/ojos, casco, guantes antiácido, botas y mono de protección). Se requiere la 

existencia de una ducha próxima en casos de salpicaduras accidentales. También se utiliza 

conducciones para desplazamiento de los gases si el llenado de las cisternas para carretera tiene 

lugar bajo techo. 

1.4.1.3 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia, duración y cantidad de uso 

El tratamiento y extracción a escala industrial de minerales y menas y el uso conexo de ácido 

sulfúrico son, por lo general, un proceso industrial continuo y a gran escala que se mantiene en 

funcionamiento durante largos periodos de tiempo sin interrupción, de hasta 365 días por año. 

Los operarios trabajan un turno normal y una semana laboral normal, manteniéndose la 

producción durante los fines de semana. 

Tabla 73: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos La exposición del trabajador  se 

considera irrelevante debido a los 

sistemas especializados. 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 

Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 438 toneladas/año El peor de los casos en la planta 

Días de emisión por planta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de una producción 

continua 



 
 

1.4.1.4 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas con las 
características del producto 

Tabla 74: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en forma líquida en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 

producto 

98 % Por lo general, se usa inicialmente ácido 

sulfúrico concentrado, pero se puede 

diluir algo para ciertas aplicaciones y en 

la formulación de la solución para la 

extracción. 

 
 

Observaciones o información adicional: 

El uso del ácido sulfúrico en la extracción y tratamiento de minerales y menas implica 

frecuentemente procesos, sistemas y maquinaria especializados. Los trabajadores que 

intervienen en los trabajos de extracción están, por lo general, separados de las pilas y los 

sistemas de lixiviación y separación sin contacto directo con el ácido. Los trabajadores que 

intervienen en el muestreo o la transferencia de materiales (nuevos o residuos ácidos para su 

reciclaje) a cisternas de transporte por carretera han sido instruidos en los procedimientos 

adecuados y el material de protección está destinado a abordar el peor de los casos, a fin de 

minimizar la exposición y los riesgos. 

1.4.1.5 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de
 dilución disponible y características de los seres humanos expuestos 

Tabla 75: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 
480cm2 (ECETOC por 

defecto) 

Tengan presente que debido a la 

naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 

 
 

Tabla 76: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la 

salud humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño de la dependencia y régimen de 

ventilación 

NA No es pertinente, ya que  los 

trabajadores que intervienen están  

dentro de una sala de control sin 

contacto directo con las instalaciones 

que albergan el material de extracción  

o,  por  el  contrario,  la  lixiviación    se 



 
 

  realiza al aire libre. 

Tabla 77: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el 

medio ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2.0000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 
 

Tengan presente que el consumidor no hace uso directo del ácido sulfúrico asociado con su uso 

en  la extracción y tratamiento de minerales y menas. 

1.4.1.6 Medidas de gestión de riesgo 

Los gases de salida del proceso de formulación se pueden filtrar y depurar; por regla general 

esto elimina >99% del trióxido de azufre y la neblina ácida. Dado que el ácido sulfúrico se 

puede reutilizar en el tratamiento de minerales y menas los residuos de ácido que se capten se 

pueden devolver a las pilas de lixiviación para reutilizarlos. 

Los trabajadores que intervienen en el uso, manejo, muestreo o la transferencia de materiales 

han sido instruidos en los procedimientos y material de protección está destinado a abordar el 

peor de los casos, a fin de minimizar la exposición y los riesgos. Esto puede incluir prendas 

resistentes a los productos químicos, gafas de protección y equipos de protección respiratoria 

cuando se necesario. 

Las emisiones al medio ambiente son limitadas debido a un proceso de tratamiento de efluentes 

destinado a limitar la exposición al medio ambiente a todos los compartimentos pertinentes. Las 

emisiones de gases residuales son depuradas y también se pueden desviar posteriormente hacia 

la corriente de aguas residuales. Esto disminuye significativamente la posible emisión por 

deposición atmosférica sobre el suelo o aguas superficiales. Los residuos líquidos son tratados 

(neutralización a pH neutro) antes de su emisión para eliminar cualquier ácido sulfúrico en las 

aguas residuales y el lodo de la planta de tratamiento de aguas residuales se envía para la 

recuperación de metales residuales, incineración o a un vertedero controlado y no se utiliza para 

esparcirlo en usos agrícolas. Esto evita cualquier contaminación del suelo por dispersión de 

lodos. El tratamiento de aguas residuales generalmente se lleva a cabo por medio de 

neutralización seguida de floculación o decantación. El tratamiento aguas a continuación 

también puede tener lugar después de estos procedimientos. 

Tabla 78 Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación local de salida 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida Trabajando con ácido sulfúrico implica 

utilizar equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general    al 



 
 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

  aire libre. Cualquier gas desplazado de 

los recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

retirado y depurado y/o filtrado. 

Habitualmente, los procesos de 

lixiviación en pilas no tienen lugar al 

aire libre en Europa. 

Ventilación local de salida si se  

requiere 

Efectividad: Desconocida Trabajando con ácido sulfúrico implica 

emplean equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida Trabajando con ácido sulfúrico implica 

emplean equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. Los trabajadores que 

intervienen en el muestreo o la 

transferencia de materiales a cisternas 

de transporte por carretera han sido 

instruidos en los procedimientos 

adecuados y el material de protección 

está destinado a abordar el peor de los 

casos, a fin de minimizar la exposición 

y los riesgos. 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

Pretratamiento en las propias 

instalaciones de las aguas residuales 

Pretratamiento químico o STP 

en las propias instalaciones. 

Las aguas residuales se tratan, por lo 

general, en las propias  instalaciones 

por medio de métodos químicos y/o 

biológicos antes de su descarga a la 

STP municipal o al medio ambiente. 

Recuperación del lodo para agricultura 

u horticultura 

No Todos los lodos se recogen y procesan 

para recuperación residual de metal, se 

incineran o se envían a un vertedero 

controlado. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales descargadas desde la planta 

Menos que 0,01% En la evaluación de segundo nivel  se 

ha considerado una eliminación por 

neutralización. 



 
 

1.4.1.7 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 79: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

0 kg/d Valor de nivel 2 basado en los 

procedimientos  especializados 

de tratamiento de aguas 

residuales. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Recuperación de metales residuales, 

incineración o vertedero controlado 
 

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales a partir de la gestión de 

residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  

 

 

1.4.2 Estimación de la exposición 

1.4.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición de los trabajadores al ácido sulfúrico que se usa para 

extracciones y tratamientos de minerales y menas (EE 4) se llevó a cabo para procesos 

pertinentes a este escenario de uso tal como identifican los códigos PROC. Inicialmente se llevó 

a cabo una evaluación a nivel de detección (Nivel 1) utilizando el modelo de Evaluación 

Especifica del Riesgo (TRA en su acrónimo inglés) del Centro Europeo de Ecotoxicología de 

Productos Químicos (ECETOC en su acrónimo inglés). 

 
1.4.2.2 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y 

corrosividad de la piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al 

ácido sulfúrico. Por lo tanto, no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas 

asociadas con exposiciones aguda/a corto plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico. 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación 

potencialmente asociadas con procesos en EE 4 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del 

ECETOC y los parámetros que se muestran en las siguientes tablas. Las tablas que figuran a 

continuación muestran la concentración estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos 

asociados con EE 4. 



 
 

El modelo TRA del ECETOC de Nivel 1 predijo una concentración de exposición por 

inhalación de 0,4 mg/m3 para todos los códigos PROC asociados con EE 4 (sobre la base de la 

baja presión del vapor de 6 Pa asumida para el H2SO4 a concentraciones de aproximadamente 

90%). Esta concentración de exposición por inhalación superaba el valor de inhalación DNEL 

(nivel sin efecto derivado) de 0,1 mg/m3 para efectos respiratorios locales agudos y el valor de 

inhalación DNEL de 0,05 mg/m3 para efectos respiratorios a largo plazo respectivamente, lo 
que indica que los riesgos para la salud humana tal como se predicen en el modelo TRA del 
ECETOC no eran aceptables. 

No se consideró que el modelo TRA del ECETOC daba una evaluación razonable a nivel de 

detección de los procesos asociados con exposiciones que intervienen en EE 4, ya que son 

cerrados y están bien controlados y no presentan potencial real de exposiciones por inhalación a 

los trabajadores (por ejemplo: los trabajadores están situados en salas de control apartados de 

estos procesos). Esto es así porque el modelo del ECETOC no puede funcionar de una manera 

satisfactoria con una sustancia cuya muy baja presión del vapor hace que las partículas 

arrastradas por el aire sean nieblas en vez de vapor. Por lo tanto, se considera que el uso del 

TRA del ECETOC no es adecuado para generar estimaciones de exposición para el ácido 

sulfúrico. Por ello, se han utilizado los modelos recomendados de nivel superior de REACH en 

lugar de los del ECETOC. 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociada con el EE 4 derivado 

utilizando el modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel 

superior (Nivel 2): la herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron 

un modelo mecanístico de exposición por inhalación y un juicio experto para predecir 

estimaciones más realistas de concentraciones de exposición por inhalación asociadas con 

procesos en que se emplea el ácido sulfúrico en EE 4. La evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo 

utilizando los parámetros y supuestos de las siguientes tablas. Las concentraciones previstas 

como percentiles 50º y 90º (el peor de los casos) por exposición a inhalación aguda/ a corto 

plazo (por ejemplo, exposición durante  todo un turno) y a largo plazo derivadas utilizando 

estos parámetros para procesos asociados con  EE 4 se muestran en las tablas que figuran a 

continuación. 

Tabla 80: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una 

evaluación de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,008 g/mol  
Presión del vapor 6 Pa  
Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
Estado polvoriento durante el proceso n/a Sólo en el caso de un sólido 

Duración de la actividad >4 horas (por defecto)  
Uso de ventilación Interior sin LEV  

 
 

Tabla 81: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una 

evaluación de Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición Todo 480 min 

Tipo de producto Todo Líquido (viscosidad media – como el 

aceite) 

Temperatura del proceso Todo Procesos en caliente (50-150oC) 

Presión del vapor Todo 6 Pa – Se considera que la sustancia 

es poco volátil, se estima la 



 
 

  exposición a nieblas 

Fracción de peso del líquido Todo 0.98 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

PROC 2 Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

 PROC 3,4 La fuente primaria de emisión se 

encuentra en la zona de respiración de 

los trabajadores (es decir, dentro de 1 

metro) 

Clase de actividad Todo Transferencia de productos líquidos 

Contención PROC 2,3 La manipulación reduce el contacto 

entre el producto y el aire adyacente 

 PROC 4 Proceso abierto, carga sumergida 

Controles localizados PROC 2 Sistemas de recuperación del vapor; 

LEV 

 PROC 2,4 Recuperación del vapor 

 PROC 2 Segregación total de los trabajadores 

en una sala de control separada 

Fuente de emisión transitoria PROC 3 Proceso completamente encerrado – 

no se rompe para muestreo 

 PROC 2,4 No está completamente encerrado  – 

se cuenta con prácticas eficaces de 

mantenimiento. 

Dispersión PROC 2 Al exterior  no cerca de edificios 

 PROC 3,4 Al exterior cerca de edificios 

 
 

Tabla 82: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a 

largo plazo derivadas utilizando el modelo ART 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Uso en proceso cerrado, 

continuo, con ocasional 

exposición controlada 

(incluyendo el muestreo y el 

mantenimiento) 

2 Líquido 8,20E-09 9,20E-08 3,60E-08 9,20E-08 

Uso en proceso cerrado por 

lotes (síntesis o formulación) 

3 Líquido 3,70E-05 4,20E-04 1,60E-04 4,20E-04 

Uso en proceso por lotes o de 

otro tipo (síntesis) en el que 

surge alguna posibilidad de 

exposición 

4 Líquido 0,0012 0,014 0,0054 0,014 

 
 

1.4.2.3 Exposición del consumidor 

Los consumidores no están directamente expuestos al ácido sulfúrico durante la extracción o 

procesado de los minerales y menas, ya que éste es un proceso industrial y no está prevista 

descarga alguna. 

1.4.2.4 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral) 



 
 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea 

irrelevante. El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en 

cualquier compartimento medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta 

de humanos. Además, en ninguno de los procesos asociados con la producción de ácido 

sulfúrico implican  ningún tipo de emisiones o aplicaciones medioambientales específicas y el 

compartimento receptor principal es la STP de la propia planta en la que se emplean rigurosos 

procesos de neutralización.  La eliminación en la STP se espera que sea eficiente y por ello una 

exposición secundaria de los otros compartimentos receptores es de esperar que sea mínima. 

Del mismo modo, no se contempla la contaminación de cultivos alimentarios o de los animales 

utilizados como fuentes de alimento humano. 

1.4.2.5 Exposición medioambiental 

Las instalaciones que utilizan ácido sulfúrico en la extracción y tratamiento de minerales y 

menas pueden consumir entre 100 y 500 toneladas por día durante un año laboral de unos 330 

días. Se llevaron a cabo unas estimaciones conservadoras de primer nivel para la exposición 

medioambiental utilizando el EUSES 2.1 y utilizando los valores predeterminados 

especificados. Se utilizaron los ERC 4 y 6B para determinar las emisiones al medio ambiente de 

la extracción y el tratamiento de los minerales y las menas en el primer nivel habiéndose 

elegido unos datos de entrada refinados y más realistas para la evaluación de segundo nivel. Las 

estimaciones para exposición  medioambiental en el peor de los casos se llevaron a cabo 

utilizando el EUSES 2.1 a fin de tener en cuenta factores más realistas que afectan a las 

concentraciones en el medio ambiente y su reparto incluyendo los parámetros de degradación y 

sorción. A fin de evitar confusiones y para que no se presentaran múltiples niveles de datos, los 

cálculos de primer nivel que se habían llevado a cabo no se presentan a continuación. 

1.4.2.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el 

primer nivel con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por los 

términos del ERC. Para la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de 

entrada refinados para atenerse mejor a la descripción de la producción y usos del ácido 

sulfúrico. Los valores predeterminados de la emisión son los especificados por la Agencia 

Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA en su acrónimo inglés) en Orientación 

sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad química: Capítulo 

6.16: Estimación de la Exposición del medio ambiente”. Datos regionales y fracciones de 

emisión se calcularon utilizando el EUSES. Los valores de entrada totales se muestran a 

continuación. 

Tabla 83: Datos de entrada del EUSES para extracción y tratamiento de minerales y menas 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor  (a 

20 °C) 

0.1 hPa  

Solubilidad en agua Miscible mg/L  

Coeficiente de 

partición octanol/agua 

-1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono 1 (estimado)   



 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

orgánico (KOC)    
Biodegradabilidad No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  

Paso del ciclo de vida Uso industrial   
Clase de descarga al 

medio ambiente 

ERC 6B y 4   

Fracción de tonelaje 

para región (1er nivel) 
  1 

STP   Si 

Casos de emisión por 

año 

330 (información del 

fabricante) 

Días 20 

Descarga al aire por 

defecto 

ERC 4: 95 

ERC 6B: 0.1 

% ERC 4: 95 

ERC 6B: 0.1 

Descarga al agua por 

defecto 

ERC 4: 100 

ERC 6B: 5 

% ERC 4: 100 

ERC 6B: 5 

Factor de dilución que 

se aplica para derivar 

el PEC 

  10 (20.000 m3/d) 

Tonelaje evaluado 438 toneladas/año  
 
 

Para la evaluación de nivel 2 de las descargas al medio ambiente se han investigado los efectos 

de varios MGR (Medidas de Gestión de Riesgos) junto con los valores medidos para el peor de 

los casos obtenidos a partir de miembros del consorcio en cuanto al uso de ácido sulfúrico. 

Tabla 84: MGRs y valores medidos para evaluación de nivel 2. 
 

Descripción de la MGR Detalles Efectos de tener en cuenta en el 

EUSES 

Observaciones 

Sin pérdida a las aguas 

residuales 

0 mg/L Disminución de la concentración 

en el efluente de la STP a 0 mg/l 

debido al muy eficiente  proceso 

de neutralización 

Neutralización total a 

cerca de pH 7. 

Días de emisión 365 días de 

emisión al año 

Aumentar en un 20% los días de 

emisión. 

Uso continuo 

Eliminación de lodos Los lodos tratados 

para la 

recuperación de 

metales, se retira al 

vertedero 

controlado o se 

incinera. 

Marcar en 0 la  concentración en 

el suelo debido a la dispersión de 

lodos. 

Sin contaminación de 

pastizales o suelo 

agrícola. 



 
 

Tabla 85 Descargas previstas al medio ambiente Nivel 2 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 

 

 

 
6B 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

0 kg/d - Sobre la base de una neutralización eficaz 

Descarga al aire 1,2 kg/d - No se necesita refinación del nivel 1, sólo el  

número de días de emisión ha sido refinado. 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kg/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo para 

este ERC y sin dispersión de lodos. 

 

 

 

4 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

0 kg/d  Sobre la base de una neutralización eficaz 

Descarga al aire 1,140 kg/d  No se necesita refinación del nivel 1, sólo el  

número de días de emisión ha sido refinado. 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kg/d  No se espera ninguna perdida directa al suelo para 

este ERC y sin dispersión de lodos. 

1.4.2.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas residuales (STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se 

disocia rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH 
medioambientalmente pertinentes) y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las 

concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el 

medioambientalmente omnipresente y no peligroso anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio 

(H3O
+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las 

concentraciones reales en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se 

produce a gran escala, generalmente en grandes instalaciones para productos químicos que 

contarán con instalaciones especiales para el tratamiento de efluentes, que incluirán tanto el 

tratamiento químico como el biológico, para dar abasto con muchas sustancias químicas. Por 

ello, cualquier emisión a las aguas residuales serán hidrolizadas de forma casi instantánea antes 

incluso de que llegue a la STP. Dado que el tiempo de permanencia en el flujo a través del STP 

no se toma en consideración en las evaluaciones de nivel a continuación, la concentración en la 

STP y las emisiones desde la STP es más que probable que se hayan exagerado mucho. 

Tabla 86: Concentraciones de Nivel 2 en aguas residuales 
 

ERC para 

compartimento: 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

 

Explicación 

valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 

6B 

36,5 mg/L  

ERC 6B Aguas 

residuales (efluente de 

STP) 

0 mg/L Sobre la base de una neutralización hasta 

cerca de pH 7 

ERC 6B Agua dulce 

local 

0 mg/L Dilución al décimo por las aguas receptoras 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 4 

730 mg/L  



 
 

ERC para 

compartimento: 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

 

Explicación 

valor unidad 

ERC 4 Aguas 

residuales (efluente de 

la STP) 

0 mg/L Sobre la base de una neutralización hasta 

cerca de pH 

ERC 4 Agua dulce 

local 

0 mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

 
 

Tabla 87: Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

valor unidad 
Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1,41 x 10-4

 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la 

STP 

0,209 % 

Fracción de emisión dirigida al lodo por  la 

STP 

9,01 x 10-3
 % 

Fracción de emisión degradada por la STP 99,8 % 

 

 

1.4.2.5.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 

Tabla 88: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local (local 

mg/l) 

Justificación 

ERC6B Agua dulce (en mg/l) 0  
ERC6B Agua de mar (en mg/l) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

ERC6B Descargas intermitentes al agua (en 

mg/L) 

NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

ERC4 Agua dulce (en mg/l) 0  
ERC4 Agua de mar (en mg/l) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

ERC4 Descargas intermitentes al agua (en mg/l) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 



 
 

Tabla 89: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento 

acuático 
 

Compartimentos PEC 

acuáticas 

(local mg/l) 

Justificación 

ERC6B Agua dulce (en mg/l) 2,6 x 10-8
  

ERC6B Agua de mar (en mg/L) 3,8 x 10-9
  

ERC6B Descargas intermitentes al agua (en mg/l) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

ERC4 Agua dulce (en mg/l) 2,5 x 10-5
  

ERC4 Agua de mar (en mg/L) 3,6 x 10-6
  

ERC4 Descargas intermitentes al agua (en mg/l) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

Se ha de tener en cuenta que incluso las predicciones del Nivel 2 son significativamente 

excesivas con relación a las concentraciones medidas que son de esperar. 

1.4.2.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por 

completo en el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH 
medioambientalmente pertinentes) y es totalmente miscible con agua. En todas las 

concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el 

medioambientalmente omnipresente y  no peligroso anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio 

(H3O
+) y no se espera que alcance o se acumula en los sedimentos. El peso de la prueba indica 

claramente que el ácido sulfúrico no se acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se presentan 

a continuación los valores PEC de los sedimentos tal como se calculan por EUSES. 

Tabla 90: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración local acuática 

(local) 

ERC6B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 2 x 10-8
 

ERC6B Sedimento marino (en mg/kg) 3 x 10-9
 

ERC4 Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 2 x 10-5
 

ERC4 Sedimento marino (en mg/kg) 2,9 x 10-6
 

 
 

Tabla 91: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento 

de sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática (local) 

ERC6B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 2 x 10-8
 

ERC6B Sedimento marino (en mg/kg) 3 x 10-9
 

ERC4 Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 2 x 10-5
 

ERC4 Sedimento marino (en mg/kg) 2,9 x 10-6
 



 
 

1.4.2.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua y las emisiones muy limitadas a la 

atmósfera, no es de esperar que haya exposición significativa al suelo o las aguas subterráneas. 

Las emisiones al aire están controladas y, por lo tanto, las emisiones indirectas al suelo (y a las 

aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son también irrelevantes. Cualquier 

ácido sulfúrico en la atmósfera se convertirá en sus iones en contacto con la humedad 

atmosférica. Los iones de hidrógeno, aunque no degradados como tales debido a su naturaleza 

elemental,  contribuyen al pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato se incorporan a las 

diversas especies minerales presentes en el medio ambiente. No hay exposición directa por 

medio de la dispersión de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación las PEC calculadas 

para el suelo y las aguas subterráneas. 

Tabla 92: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

ERC 6B Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en 

mg/kg) 

3 x 10-4
 

ERC 6B Aguas subterráneas (en mg/l) 2,9 x 10-3
 

ERC 4 Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en 

mg/kg) 

1,2 x 10-3
 

ERC 4  Aguas subterráneas (en mg/l) 0,0121 

 
 

Tabla 93: Nivel 2 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro  del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

ERC 6B Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 3,9 x 10-4
 

ERC 6B Aguas subterráneas (en mg/l) 2,9 x 10-3
 

ERC 4 Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 1,6 x 10-3
 

ERC 4 Aguas subterráneas (en mg/l) 0,0121 

 
 

Estos valores previstos se deberán evaluar teniendo en cuenta las indicaciones anteriores sobre  

lodos de aguas residuales y la información sobre el apartado atmosférico a continuación. 

1.4.2.5.6 Compartimento atmosférico 

Tabla 94 Nivel 2 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición local 

Explicación / fuente de datos 

 
 

6B 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

3,3 x 10-4
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 3,3 x 10-4
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

6,2 x 10-4
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 

 

4 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

0,317 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 0,317 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 0,589 Estimadas utilizando EUSES 2.1 



 
 

 (mg/m²/d)   
 
 

Tabla 95: Nivel 2 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

6B Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

3,3 x 10-4
 3,3 x 10-4

 Estimada utilizando EUSES 2.1. 

4 Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

0,317 0,317 Estimada utilizando EUSES 2.1. 

 

 

1.4.2.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena alimentaria (Intoxicación 
secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de 

todas  las redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera 

improbable que los humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto 

directo con el aire, aguas de superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la 

exposición a la cadena alimentaria. 

1.4.2.5.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente 

El ácido sulfúrico se puede producir y utilizar en muchas instalaciones repartidas por toda una 

región, lo cual puede dar lugar a un cierto grado de exposición regional. La exposición regional 

se ha modelado para la producción y usos de ácido sulfúrico en el segundo nivel utilizando el 

módulo regional de EUSES 2.1. 

 

 
Tabla 96: Concentraciones regionales en el medio ambienta 

 

ERC 6B Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuentes de los 

datos medidos Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 2,6  x 10-8
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 3,75  x 10-9
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

2,2 x 10-9
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 3,2 x 10-10
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 1,17 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 4,3  x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 4,2 x 10-10
 mg/m3

 NA mg/m3
  

 

 

ERC 4 Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuentes de los 

datos medidos Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 



 
 
 

ERC 4 Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuentes de los 

datos medidos Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 2,5 x 10-5
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 3,56  x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

2,12  x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 3,08  x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 1,12  x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 4,11  x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 3,99  x 10-7
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 
 

1.5 EE 5 Uso del ácido sulfúrico en el proceso de tratamientos, depuración y decapado 
de superficies 

1.5.1 Escenario de la exposición 

El EE5 para el ácido sulfúrico se ocupa de su uso como agente para el tratamiento y decapado 

de la superficie de metales. El ácido sulfúrico se utiliza de esta manera para decapar superficies 

metálicas antes de la electrolisis con objeto de eliminar impurezas, manchas, oxidaciones u 

otros contaminantes orgánicos. El fluido decapante que se ha utilizado se suele neutralizar en la 

generalidad de los casos y no tiene aplicación alguna para el consumidor. Los procesos que 

utilizan ácido sulfúrico como tratamientos de las superficies metálicas están altamente 

especializados y concienzudamente controlados para limitar las emisiones y la exposición al 

medio ambiente. Además se emplean, por lo general, estrategias de captura de residuos 

incluyendo el uso de depuradoras e instalaciones especiales para el tratamiento de efluentes. . 

1.5.1.1 Título abreviado del escenario de exposición: Uso del ácido sulfúrico en el 
proceso de tratamientos, depuración y decapado de superficies 

Sector de 

Uso: 

SU2a: 

Minería 

SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparación en plantas industriales 
SU14: Fabricación de metales básicos, incluidas las aleaciones 

SU15: Fabricación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo 

SU16: Fabricación de productos de informática, electrónica y óptica, y de equipo 

eléctrico 

 

Categoría del Producto: 

PC14: Productos para el tratamiento de la superficie metálica, incluyendo los productos 

galvánicos  y para electrodeposición 

PC15: Productos para el tratamiento de superficies no metálicas 

 

Categorías del Proceso: 

PROC01: Uso en proceso cerrado, sin posibilidad de exposición 

PROC02: Uso en proceso cerrado y continuo con exposición controlada ocasionales (incluidos 

el muestreo y mantenimiento) 

PROC03: Uso en proceso por lotes cerrados (síntesis o formulación) 

PROC04: Uso en lotes y otro procesos (síntesis) en el surge la posibilidad de exposición 

PROC08a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes 

recipientes en instalaciones no especializadas 

PROC08b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes 

recipientes en instalaciones especializadas 

PROC09: Transferencia de sustancias o preparados dentro de recipientes pequeños (línea 

especializada de llenado, incluido el pesaje 

PROC13: Tratamiento de artículos por inmersión y vertido 

 

Categorías del Proceso: 

ERC06b: Uso industrial de ayudas reactivas para procesos 



 
 

1.5.1.2 Descripción de actividades y procesos incluidos en el escenario de exposición 

Para EE 5 la utilización del ácido sulfúrico en el proceso metalúrgico de tratamientos y 

decapado de las superficies impone un alto grado de control y cierre del sistema. Por lo general, 

el proceso del tratamiento será continuo con niveles de uso que varían entre 50 y 200 toneladas 

por día en una instalación grande. Los residuos y gases de salida del proceso de fabricación 

generalmente se filtran y depuran; (normalmente esto elimina >99% de los óxidos de azufre que 

pueden estar presentes). El flujo gaseoso de salida se analiza continuamente en cuanto a los 

gases residuales asociados con el uso del ácido sulfúrico. Debido a las condiciones inherentes 

en los procesos metalúrgicos de tratamientos (y a la naturaleza del ácido sulfúrico y de los gases 

que se producen) se emplea trabajadores altamente instruidos y sistemas especializados. 

La carga y descarga de cisternas con ácido sulfúrico para su utilización como tratamiento de 

superficies y producto decapante se realiza por lo general al aire libre. La carga y descarga de 

cisternas con ácido sulfúrico se realiza al aire libre. Los trabajadores van provistos de prendas 

de protección (protección de cara/ojos, casco, guantes antiácido, botas y mono de protección). 

Se requiere la existencia de una ducha próxima en casos de salpicaduras accidentales. También 

se utiliza conducciones para desplazamiento de los gases si el llenado de las cisternas para 

carretera tiene lugar bajo techo. 

1.5.1.3 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia, duración y cantidad de uso 

El uso a escala industrial del ácido sulfúrico como agente para tratamiento y decapado de la 

superficie de metales es, por lo general, un proceso continuo que se mantiene en 

funcionamiento durante largos periodos de tiempo sin interrupción, que llegan hasta los 365 

días por año. Los operarios trabajan un turno normal y una semana laboral normal, 

manteniéndose la producción durante los fines de semana. 

Tabla 97: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos La exposición del trabajador debe ser 

muy baja y controlada 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 
Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 10,000 toneladas/año El peor de los casos en la planta de 

producción 

Días de emisión por planta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de un uso continuo 



 
 

1.5.1.4 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas con las 
características del producto 

Tabla 98: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Estado físico del producto Líquido Estado físico del producto 

Concentración de sustancia en el 

producto 

98 % Ácido concentrado, pero 

concentraciones ligeramente diluidas 

también se puede utilizar. 

 
 

Observaciones o información adicional: 

En el uso del ácido sulfúrico como agente para el tratamiento y decapado de superficies 

metálicas implican procesos especializados que se utilizan para decapar la superficie de los 

metales que se  han producido y para eliminar la oxidación y la contaminación de la superficie. 

Se utilizan sistemas contenidos de alta integridad con poco o nulo potencial de exposición de 

los trabajadores. Las tuberías de transferencia y los recipientes son estancos y aislados para 

evitar pérdidas y exposición. Los trabajadores que intervienen en el trabajo de tratamiento de 

superficies metálicas están, por lo general, separados de las zonas y sistemas de tratamiento sin 

contacto directo con las instalaciones que albergan el material ácido. Los trabajadores que 

intervienen en el muestreo o la transferencia de materiales a cisternas de transporte por carretera 

han sido instruidos en los procedimientos adecuados y el material de protección está destinado a 

abordar el peor de los casos, a fin de minimizar la exposición y los riesgos. 

1.5.1.5 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de dilución disponible y 
características de los seres humanos expuestos 

Tabla 99: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 

480cm2 (ECETOC por 

defecto) 
Tengan presente que debido a la 

naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 

 
 

Tabla 100: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la 

salud humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño de la dependencia y régimen de 

ventilación 

NA No es pertinente ya que los trabajadores 

trabajan en una sala de control sin 

contacto  directo  con  las  instalaciones 



 
 

  que albergan el material 

 
 

Tabla 101: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el 

medio ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2.000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 
 

Tal como se describe en las secciones que anteceden, en el uso del ácido sulfúrico emplean 

equipos especiales y sistemas contenidos de gran integridad con poco o nulo potencial para la 

exposición. Cualquier gas desplazado desde los recipientes se conduce a través de tuberías para 

que sea procesado, es decir, se elimina y depura y/o filtra. Tengan en cuenta que no hay uso 

directo del ácido sulfúrico por parte de los consumidores. 

1.5.1.6 Medidas de gestión del riesgo 

Los gases de salida se pueden filtrar y depurar; normalmente esto elimina >99% de los óxidos 

de azufre. Como el ácido sulfúrico se puede volver a usar en el proceso de tratamiento de las 

superficies, el ácido residual se puede devolver a los recipientes de tratamiento y volver a usar 

en ciertas situaciones. 

Los trabajadores que intervienen en el uso, manejo, muestreo o la transferencia de materiales 

han sido instruidos en los procedimientos y material de protección está destinado a abordar el 

peor de los casos, a fin de minimizar la exposición y los riesgos. Esto puede incluir prendas 

resistentes a los productos químicos, gafas de protección y equipos de protección respiratoria 

cuando se necesario. 

Las emisiones al medio ambiente son limitadas debido a un proceso de tratamiento de efluentes 

destinado a limitar la exposición al medio ambiente a todos los compartimentos pertinentes. Las 

emisiones de gases residuales son depuradas y también se pueden desviar posteriormente hacia 

la corriente de aguas residuales para su posterior tratamiento. Esto disminuye 

significativamente la posible emisión por deposición atmosférica sobre el suelo o aguas 

superficiales. Los residuos líquidos son tratados (neutralización a pH neutro) antes de su 

emisión para eliminar cualquier ácido sulfúrico en las aguas residuales y el lodo de la planta de 

tratamiento de aguas residuales se envía para incineración o a un vertedero controlado y no se 

utiliza para esparcirlo en usos agrícolas. Esto evita cualquier contaminación del suelo por 

dispersión de lodos. El tratamiento de las aguas residuales habitualmente se lleva a cabo por 

medio de una neutralización seguida de floculación o decantación para eliminar la 

contaminación metálica que se pueda haber absorbido durante el decapado o procesos de 

tratamiento de las superficies. El tratamiento aguas a continuación también puede tener lugar 

después de estos procedimientos. 

Tabla 102: Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación local de salida 



 
 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida Trabajando con ácido sulfúrico implica 

utilizar equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. Cualquier gas desplazado de 

los recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

eliminado y depurado y/o filtrado. 

No se requiere ventilación local Efectividad: Desconocida Trabajando con el ácido sulfúrico se 

emplean equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. Cualquier gas desplazado de 

los recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

eliminado y depurado y/o filtrado. 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida Trabajando con el ácido sulfúrico se 

emplean equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. Cualquier gas desplazado de 

los recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

eliminado y depurado y/o filtrado. Los 

trabajadores que intervienen en el 

muestreo o la transferencia de 

materiales a cisternas de transporte por 

carretera han sido instruidos en los 

procedimientos adecuados y el material 

de protección está destinado a abordar 

en el peor de los casos, a fin de 

minimizar la exposición y los riesgos. 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

Pretratamiento en las propias 

instalaciones de las aguas residuales 

Pretratamiento químico o STP 

en las propias instalaciones. 

Por lo general, las aguas residuales se 

tratan por medio de métodos químicos  

o biológicos antes de descargarlas en la 

STP municipal o al medio ambiente. 

Recuperación del lodo para agricultura 

u horticultura 

No Todos los lodos se recogen e incineran 

o se envían a un vertedero controlado. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales descargadas desde la planta 

Menos que 0,01% En la evaluación de segundo nivel  se 

ha considerado una eliminación por 

neutralización. 



 
 

 

 

1.5.1.7 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 103: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

0 kg/d Valor de nivel 2 basado en los 

procedimientos  especializados 

de tratamiento de aguas 

residuales. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Incineración o vertedero controlado.  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales a partir de la gestión de 

residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia eliminada como 
residuo secundario 

No aplicable  

 

 

1.5.2 Estimación de la exposición 

1.5.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición de los trabajadores al ácido sulfúrico utilizado en el proceso de 

tratamientos, depuración y decapado de superficie (EE 5) se llevó a cabo para procesos 

pertinentes para este escenario tal como se identifica por los códigos PROC. Inicialmente se 

llevó a cabo una evaluación a nivel de detección (Nivel 1) utilizando el modelo de Evaluación 

Especifica del Riesgo (TRA en su acrónimo inglés) del Centro Europeo de Ecotoxicología de 

Productos Químicos (ECETOC en su acrónimo inglés). Una refinación de nivel superior (Nivel 

2) se llevó a cabo utilizando la herramienta Avanzada REACH (ART en su acrónimo inglés). 

 
1.5.2.2 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y 

corrosividad de la piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al 

ácido sulfúrico. Por lo tanto, no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas 

asociadas con exposiciones aguda/a corto plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico. 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación 

potencialmente asociadas con procesos en EE 5 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del 

ECETOC  y los  parámetros  que  se  muestran  en  las  siguientes  tablas.  Las  tablas  que  

figuran a 



 
 

continuación muestran la concentración estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos 

asociados con EE 5. 

El modelo TRA del ECETOC de Nivel 1 predijo una concentración de exposición por 

inhalación de 0,4 mg/m3 para todos los códigos PROC asociados con EE 5 (sobre la base de la 

baja presión del vapor de 6 Pa asumida para el H2SO4 a concentraciones de aproximadamente 

90%). Esta concentración de exposición por inhalación superaba el valor de inhalación DNEL 

(nivel sin efecto derivado) de 0,1 mg/m3 para efectos respiratorios locales agudos y el valor de 

inhalación DNEL de 0,05 mg/m3 para efectos respiratorios a largo plazo respectivamente, lo 
que indica que los riesgos para la salud humana tal como se predicen en el modelo TRA del 
ECETOC no eran aceptables. 

No se consideró que el modelo TRA del ECETOC daba una evaluación razonable a nivel de 

detección de los procesos asociados con exposiciones que intervienen en EE 5, ya que son 

cerrados y están bien controlados y no presentan potencial real de exposiciones por inhalación a 

los trabajadores (por ejemplo: los trabajadores están situados en salas de control apartados de 

estos procesos). Esto es así porque el modelo del ECETOC no puede funcionar de una manera 

satisfactoria con una sustancia cuya muy baja presión del vapor hace que las partículas 

arrastradas por el aire sean nieblas en vez de vapor. Por lo tanto, se considera que el uso del 

TRA del ECETOC no es adecuado para generar estimaciones de exposición para el ácido 

sulfúrico. Por ello, se han utilizado los modelos recomendados de nivel superior de REACH en 

lugar de los del ECETOC. 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociada con el EE 5 derivado 

utilizando el modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel 

superior (Nivel 2): la herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron 

un modelo mecanístico de exposición por inhalación y un juicio experto para predecir 

estimaciones más realistas de concentraciones de exposición por inhalación asociadas con 

procesos en que se emplea el ácido sulfúrico en EE 5. La evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo 

utilizando los parámetros y supuestos de las siguientes tablas. Las concentraciones previstas 

como percentiles 50º y 90º (el peor de los casos) por exposición a inhalación aguda/ a corto 

plazo (por ejemplo, exposición durante  todo un turno) y a largo plazo derivadas utilizando 

estos parámetros para procesos asociados con  EE 5 se muestran en las tablas que figuran a 

continuación. 

Tabla 104: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una 

evaluación de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor 6 Pa  
Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
Estado polvoriento durante el proceso n/a Sólo en el caso de un sólido 

Duración de la actividad >4 horas (por defecto)  
Uso de ventilación Interior sin LEV  

 
 

Tabla 105: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una 

evaluación de Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición Todo 480 min 

Tipo de producto Todo Líquido (viscosidad media – como el 

aceite) 



 
 

Temperatura del proceso PROC 1,2,3,4 Procesos en caliente (50-150oC) 

 PROC 8a,8b, 9,13 Temperatura ambiente (15-25oC) 

Presión del vapor Todo 6 Pa – Se considera que la sustancia 

es poco volátil, se estima la 

exposición a nieblas 

Fracción de peso del líquido Todo 0,98 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

PROC 1,2 La fuente primaria de emisión no se 

encuentra en la zona de  respiración 

del trabajador - en la evaluación para 

esta actividad se emplea únicamente 

una fuente primaria de emisiones muy 

apartada (los trabajadores están en  

una sala de control) 

 PROC 3,4,8a,8b,9,13 La fuente primaria de emisión no se 

encuentra en la zona de  respiración 

del trabajador - en la evaluación para 

esta actividad se emplea únicamente 

una fuente primaria de emisiones muy 

apartada (los trabajadores están en  

una sala de control) 

Clase de actividad PROC 1,2,3,4,8a,8b,9 La fuente primaria de emisión no se 

encuentra en la zona de  respiración 

del trabajador - en la evaluación para 

esta actividad se emplea únicamente 

una fuente primaria de emisiones muy 

apartada (los trabajadores están en  

una sala de control) 

 PROC 13 Actividades con superficies líquidas 

abiertas o depósitos 

Contención PROC 1,2,3,9 La manipulación reduce el contacto 

entre el producto y el aire adyacente 

 PROC 4 Proceso abierto, carga sumergida 

 PROC 8a,8b,13 n/a 

Controles localizados PROC 1,2,3,8b, Sistemas de recuperación del vapor; 

LEV 

 PROC 2,4,9 Recuperación del vapor 

 PROC 8a,13 Ninguno 

Segregación PROC 1,2 Segregación total de los trabajadores 

en una sala de control separada 

Fuente de emisión transitoria PROC 1,3,8b,9 Proceso completamente encerrado – 

no se rompe para muestreo 

 PROC 2,4,8a,13 No está completamente encerrado  – 

se cuenta con prácticas eficaces de 

mantenimiento. 

Dispersión PROC 1,2, 8a, 8b Al exterior  no cerca de edificios 

 PROC 3,4 Al exterior cerca de edificios 

 PROC 9,13 En interior, cualquier dependencia de 

tamaño suficiente, solamente buena 

ventilación natural 

 
 

Tabla 106: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a 

largo plazo derivadas utilizando el modelo ART 



 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a Largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Uso en proceso cerrado, sin 

posibilidad de exposición 

1 Líquido 8,20E-10 9,30E-09 3,60E-09 9,40E-09 

Uso en proceso cerrado, 

continuo, con ocasional 

exposición controlada 

(incluyendo el muestreo y el 

mantenimiento 

2 Líquido 8,20E-09 9,20E-08 3,60E-08 9,20E-08 

Uso en proceso cerrado por 

lotes (síntesis o formulación) 

3 Líquido 3,70E-05 4,20E-04 1,60E-04 4,20E-04 

Uso en proceso por lotes o de 

otro tipo (síntesis) en el que 

surge alguna posibilidad de 

exposición 

4 Líquido 0,0012 0,014 0,0054 0,014 

Carga/ transferencia: cargar y 

descargar un buque cisterna 

(instalación no especializada) 

8a Líquido 0,002 0,023 0,0088 0,023 

Carga/ transferencia: cargar y 

descargar un buque cisterna 

(instalación especializada) 

8b Líquido 1,10E-05 1,20E-04 4,80E-05 4,80E-06 

Carga/ transferencia: (llenar 

con ácido sulfúrico pequeños 

recipientes) 

9 Líquido 0,00081 0,0032 0,0011 0,0028 

Tratamiento de artículos por 

inmersión y vertido 

(operaciones de inmersión) 

13 Líquidos 0,0045 0,018 0,0062 0,016 

 
 

1.5.2.3 Exposición del consumidor 

Los consumidores no están expuestos directamente al ácido sulfúrico como consecuencia de su 

uso en el tratamiento de superficies y decapado de metales. Esto es nada más que un proceso 

industrial  y el ácido sulfúrico no se descarga hacia cualesquiera usuarios aguas abajo del 

sistema. 

1.5.2.4 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral) 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea 

irrelevante. El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en 

cualquier compartimento medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta 

de humanos. Además, en ninguno de los procesos asociados con la producción de ácido 

sulfúrico implican  ningún tipo de emisiones o aplicaciones medioambientales específicas y el 

compartimento receptor principal es la STP de la propia planta en la que se emplean rigurosos 

procesos de neutralización.  La eliminación en la STP se espera que sea eficiente y por ello una 

exposición secundaria de los otros compartimentos receptores es de esperar que sea mínima. 

Del mismo modo, no se contempla la contaminación de cultivos alimentarios o de los animales 

utilizados como fuentes de alimento humano. 



 
 

1.5.2.5 Exposición medioambiental 

Las instalaciones que utilizan ácido sulfúrico en el tratamiento de superficies y decapado de 

metales pueden consumir entre 50 y 200 toneladas por día durante un año laboral de unos 365 

días. . Se llevaron a cabo unas estimaciones conservadoras de primer nivel para la exposición 

medioambiental utilizando el EUSES 2.1 y utilizando los valores predeterminados 

especificados. Se utilizó el ERC 6B para determinar las emisiones al medio ambiente en el 

primer nivel. Las estimaciones para exposición medioambiental en el peor de los casos se 

llevaron a cabo utilizando el EUSES 2.1 a fin de tener en cuenta factores más realistas que 

afectan a las concentraciones en el medio ambiente y su reparto incluyendo los parámetros de 

degradación y sorción. 

1.5.2.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el 

primer nivel con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por los 

términos del ERC. Para la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de 

entrada refinados para atenerse mejor a la descripción de la producción y usos del ácido 

sulfúrico. Los valores predeterminados de la emisión son los especificados por la Agencia 

Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA en su acrónimo inglés) en Orientación 

sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad química: Capítulo 

6.16: Estimación de la Exposición del medio ambiente”. Datos regionales y fracciones de 

emisión se calcularon utilizando el EUSES. Los valores de entrada totales se muestran a 

continuación. 

Sin embargo, no se consideró que los cálculos iniciales de primer nivel dieran una evaluación 

razonable de los niveles reales de emisión (y no se consideraron suficientes para demostrar un 

uso seguro; por lo tanto, se ha llevado a cabo una evaluación de nivel 2. A fin de evitar 

confusiones y para que no se presentaran múltiples niveles de datos, los cálculos de primer 

nivel que se habían llevado a cabo no se presentan a continuación. 

Tabla 107: Datos de entrada del EUSES para el tratamiento de superficies y decapado 
 

Parámetro de entrada: Valor: Unidad: Valor por defecto 

de ERC (si es 

aplicable) 

Peso molecular 98,08 g/mol  

Presión del vapor (a 20 °C) 0,1 hPa  

Solubilidad en agua Miscible mg/L  

Coeficiente de partición octanol/agua -1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono orgánico (KOC) 1 (estimado)   

Biodegradabilidad No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  

Paso del ciclo de vida Uso industrial   

Clase de descarga al medio ambiente ERC 6B   

Fracción de tonelaje para región (1er 

nivel) 
  1 

STP   Si 

Casos de emisión por año 365 (información del 

fabricante) 

Días 20 

Descarga al aire por defecto 0.1 % 0.1 



 
 

Parámetro de entrada: Valor: Unidad: Valor por defecto 

de ERC (si es 

aplicable) 

Descarga al agua por defecto 5 % 5 

Factor de dilución que se aplica para 

derivar el PEC 
  10 (20.000 m3/d) 

Tonelaje evaluado 10.000 toneladas/año  

 
 

Para la evaluación de nivel 2 de las descargas al medio ambiente se han investigado los efectos 

de varios MGR (Medidas de Gestión de Riesgos) junto con los valores medidos para el peor de 

los casos obtenidos a partir de miembros del consorcio en cuanto al uso de ácido sulfúrico. 

 

 
Tabla 108: MGRs y valores medidos para evaluación de nivel 2. 

 

Descripción de la MGR Detalles Efectos de tener en cuenta en 

el EUSES 

Observaciones 

Sin pérdida a las aguas 

residuales 

0 mg/L Disminución  de  la 

concentración en el efluente de 

la STP a 0 mg/l debido al muy 

eficiente proceso de 

neutralización 

Neutralización total a 

cerca de pH 7. 

Días de emisión 365 días de emisión 

al año 

Aumentar en un 20% los días de 

emisión. 

Uso continuo 

Eliminación de lodos Los lodos tratados 

para la recuperación 

de metales, se retira 

al vertedero 

controlado o se 

incinera. 

Marcar en 0 la concentración en 

el suelo debido a la dispersión 

de lodos. 

Sin contaminación de 

pastizales o suelo 

agrícola. 



 
 

Tabla 109 Descargas previstas al medio ambiente Nivel 2 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 

 

 

 

 

 

 
6B 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

0 kg/d - Sobre la base de una neutralización eficaz y pre- 

tratamiento 

Descarga al aire 27,4 kg/d - No se necesita refinación del nivel 1, sólo el  

número de días de emisión ha sido refinado. 

Suelo (únicamente 

directo) 
 

Suelo agrícola 

0 kg/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo para 

este ERC y sin dispersión de lodos. 

 

 

1.5.2.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas residuales (STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se 

disocia rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH 

medioambientalmente pertinentes) y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las 
concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el 

medioambientalmente omnipresente y no peligroso anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio 

(H3O
+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las 

concentraciones reales en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se 

produce a gran escala, generalmente en grandes instalaciones para productos químicos que 

contarán con instalaciones especiales para el tratamiento de efluentes, que incluirán tanto el 

tratamiento químico como el biológico, para dar abasto con muchas sustancias químicas. Por 

ello, cualquier emisión a las aguas residuales serán hidrolizadas de forma casi instantánea antes 

incluso de que llegue a la STP. Dado que el tiempo de permanencia en el flujo a través del STP 

no se toma en consideración en las evaluaciones de nivel a continuación, la concentración en la 

STP y las emisiones desde la STP es más que probable que se hayan exagerado mucho. 

Tabla 110: Concentraciones de Nivel 2 en aguas residuales 
 

ERC para 

compartimento: 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Concentraciones 

medidas de exposición 

Explicación / fuente de los datos medidos 

valor unidad Valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 

6B 

833 mg/L NA mg/L  

ERC 6B Aguas 

residuales (efluente de 

la STP) 

0 mg/L NA mg/L Sobre la base de neutralización total a cerca 

de pH 7. 

ERC 6B Agua dulce 

local 

0 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 



 
 

 
 

Tabla 111: Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

valor unidad 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1,41 x 10-4
 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0,209 % 

Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9,01 x 10-3
 % 

Fracción de emisión degradada por la STP 99,8 % 

 
 

1.5.2.5.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 

Tabla 112: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local (local 

mg/l) 

Justificación 

ERC6B Agua dulce (en mg/l) 0  
ERC6B Agua de mar (en mg/l) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

ERC6B Descargas intermitentes al agua (en mg/l) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

Tabla 113: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el 

compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local 

(local mg/l) 

Justificación 

ERC6B Agua dulce (en mg/L) 5,91 x 10-7
  

ERC6B Agua de mar (en mg/L) 8,56  x 10-8
  

ERC6B Descargas intermitentes al agua (en 

mg/L) 

NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

Se ha de tener en cuenta que incluso las predicciones del Nivel 2 son significativamente 

excesivas con relación a las concentraciones medidas que son de esperar. 

1.5.2.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por 

completo en el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH 

medioambientalmente pertinentes) y es totalmente miscible con agua. En todas las 

concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el 

medioambientalmente omnipresente y  no peligroso anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio 

(H3O
+) y no se espera que alcance o se acumula en los sedimentos. El peso de la prueba indica 

claramente que el ácido sulfúrico no se acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se presentan 
a continuación los valores PEC de los sedimentos tal como se calculan por EUSES. 



 
 

Tabla 114: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración local acuática (local) 

ERC6B Sedimento de agua dulce (en mg/kg 2 x 10-8
 

ERC6B Sedimento marino (en mg/kg) 3 x 10-9
 

 
 

Tabla 115: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el 

compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática (local) 

ERC6B Sedimento de agua dulce (en mg/kg)) 2 x 10-8
 

ERC6B Sedimento marino (en mg/kg) 3 x 10-9
 

 
 

1.5.2.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua no es de esperar que haya 

exposición significativa al suelo o las aguas subterráneas. Las emisiones al aire están 

controladas y, por lo  tanto, las emisiones indirectas al suelo (y a las aguas subterráneas) por 

medio de la deposición atmosférica son también irrelevantes. Cualquier ácido sulfúrico en la 

atmósfera se convertirá en sus iones en contacto con la humedad atmosférica. Los iones de 

hidrógeno, aunque no degradados  como tales debido a su naturaleza elemental, contribuyen al 

pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato se incorporan a las diversas especies 

minerales presentes en el medio ambiente. No hay exposición directa por medio de la dispersión 

de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación  las PEC calculadas para el suelo y las aguas 

subterráneas. 

Tabla 116: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

ERC 6B Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en 

mg/kg) 

2,95  x 10-5
 

ERC 6B Aguas subterráneas (en mg/L) 2,91 x 10-4
 

 
 

Tabla 117: Nivel 2 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

ERC 6B Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 3,94  x 10-5
 

ERC 6B Aguas subterráneas (en mg/L) 2,91 x 10-4
 

 
 

Estos valores previstos se deberán evaluar teniendo en cuenta las indicaciones anteriores sobre  

lodos de aguas residuales y la información sobre el apartado atmosférico a continuación. 

1.5.2.5.6 Compartimento atmosférico 

Tal como se ha señalado previamente, las emisiones a la atmósfera están controladas bien por el 

uso de sistemas totalmente estancos o bien por depuradoras, por lo que los gases con contenido 

de azufre están controlados.



 
 

Como tales, incluso las concentraciones de nivel 2 que se dan más abajo se deben considerar en 

el peor de los casos para este escenario de exposición. 

Tabla 118: Nivel 2 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición local 

Explicación / fuente de datos 

 
 

6B 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

7,62 x 10-3
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 7,62 x 10-3
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

0,0142 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 119: Nivel 2 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

6B Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

7,62 x 10-3
 7,62 x 10-3

 Estimada utilizando EUSES 2.1. 

 

 

1.5.2.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena alimentaria 
(Intoxicación secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de 

todas  las redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera 

improbable que los humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto 

directo con el aire, aguas de superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la 

exposición a la cadena alimentaria. 

1.5.2.5.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente. 

El ácido sulfúrico se utiliza en el tratamiento de superficies y el decapado de metales en muchas 

instalaciones a lo largo de toda la región y esto puede dar lugar a un cierto grado de exposición 

regional. La exposición regional se ha modelado para la producción y usos de ácido sulfúrico en 

el segundo nivel utilizando el módulo regional de EUSES 2.1. 



 
 

Tabla 120: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

 Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuentes de 

los d Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 5,91 x 10-7
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 8,56 x 10-8
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

5,1  x 10-8
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 7,4  x 10-9
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 2,68  x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 9,87  x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 9,59 x 10-9
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 

1.6 EE 6 Uso del ácido sulfúrico en procesos electrolíticos 

1.6.1 Escenario de la exposición 

El EE 6 se ocupa del uso del ácido sulfúrico en los procesos electrolíticos. Esto incluye el refino de 

metales, la electrodeposición de zinc y el electrogalvanizado de hierro y acero. Los procesos que utilizan 

ácido sulfúrico como agente electrolítico están altamente especializados y están controlados para limitar 

las emisiones y la exposición del medio ambiente. Los procesos electrolíticos tienen lugar en un 

recipiente especialmente construido que contiene un baño de solución de ácido  sulfúrico. Dos polos 

eléctricos están situados a cada lado del baño de ácido y pasan corriente a través del electrolito para 

conseguir la electrolisis. 

Como el ácido sulfúrico actúa principalmente como un electrolito, el ácido se puede volver a  utilizar 

varias veces antes de que se considere agotado y se envíe al sistema de residuos. Además y por lo general 

se emplean estrategias de captura de residuos incluyendo el uso de depuradoras e instalaciones especiales 

dedicadas al tratamiento de efluentes para reducir así las emisiones al  medio ambiente. . 

1.6.1.1 Título abreviado del escenario de exposición: Uso del ácido sulfúrico en procesos 

electrolíticos 

Sector de Uso: 

SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparación en plantas industriales 

SU14: Fabricación de metales básicos, incluidas las aleaciones 

SU15: Fabricación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo 

SU17: Fabricación en general, p. ej.: maquinaria, equipo, vehículos, otro equipo de transporte 

 

Categoría del Producto: 

PC14: Productos para el tratamiento de superficies metálicas, incluyendo los productos galvánicos y para 

electrodeposición 

PC20: Productos tales como pre-reguladores, floculantes, precipitantes, agentes para neutralización 

 

Categorías del Proceso: 

PROC01: Uso en proceso cerrado, sin posibilidad de exposición 

PROC02: Uso en proceso cerrado y continuo con exposición controlada ocasionales (incluidos el 

muestreo y mantenimiento) 

PROC08b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes 

recipientes en instalaciones especializadas 

PROC09: Transferencia de sustancias o preparados dentro de recipientes pequeños (línea 

especializada de llenado, incluido el pesaje) 

PROC13: Tratamiento de artículos por inmersión o vertido 

 

Categoría de Descarga al Medio Ambiente: 

ERC05: Uso industrial que dé como resultado la inclusión en o sobre una matriz 

ERC6b: Uso industrial de ayudas reactivas para procesos 



 

1.6.1.2 Descripción de actividades y procesos incluidos en el escenario de exposición 

Para EE 6 los procesos que utilizan ácido sulfúrico en procesos electrolíticos están altamente 

especializados y utilizan recipientes, cámaras y procesos especializados. Por lo general, las instalaciones 

que utilizan ácido sulfúrico en procesos electrolíticos tendrán tasas de consumos situadas entre 50 y 200 

toneladas por día en una instalación grande. Sin embargo, las tasas reales de uso pueden ser menores 

debido a la reutilización y el reciclado. 

Los residuos y gases de salida del proceso de fabricación generalmente se filtran y depuran; 

(normalmente esto elimina >99% de los óxidos de azufre que pueden estar presentes). El flujo gaseoso de 

salida se analiza continuamente en cuanto a los gases residuales asociados con el uso del ácido sulfúrico. 

Debido a la naturaleza del proceso durante la electrolisis (incluyendo la naturaleza corrosiva del ácido y 

de las corrientes eléctricas) todos los recipientes, cámaras, carcasas y tuberías están estrictamente 

controlados contándose a tal efecto con LEV. 

1.6.1.3 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia, duración y cantidad de 
uso 

El uso a gran escala del ácido sulfúrico en los procesos electrolíticos es, por lo general, continuo y 

funciona durante largos periodos de tiempo sin interrupción, incluso hasta 365 días por año. Los 

operarios trabajan un turno normal y una semana laboral normal, manteniéndose la producción durante 

los fines de semana. 

Tabla 121: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos La exposición del trabajador  se 

considera irrelevante debido a los 

sistemas especializados. 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 

Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 2.306 toneladas/año El peor de los casos en la planta de 

producción 

Días de emisión por planta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de un uso continuo 

 
 

1.6.1.4 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas con las 
características del producto 

Tabla 122: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en forma líquida en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 

producto 

95-98 % Esta concentración se usa para preparar 

una solución diluida para electrolito. 



 

1.6.1.5 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de dilución 
disponible y características de los seres humanos expuestos 

Tabla 123: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 

480cm2 (ECETOC por 

defecto) 
Tengan presente que debido a la 

naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 

 
 

Tabla 124: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la salud 

humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño de la dependencia y régimen de 

ventilación 

NA No es pertinente ya que los trabajadores 

trabajan en una sala de control sin 

contacto directo con las instalaciones 

que albergan el material. Cuando se  

usan baños abiertos de electrolito, hay 

suficiente LEV para excluir la 

exposición. 

 
 

Tabla 125: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el medio 

ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2.000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 
 

1.6.1.6 Medidas de gestión del riesgo 

Los gases de salida se pueden filtrar y depurar; normalmente esto elimina >99% de los óxidos de azufre y 

neblina acida. El tratamiento de la corriente de desechos también se puede emplear para reducir la 

exposición del medio ambiente. 

Los trabajadores que intervienen en el uso, manejo, muestreo o la transferencia de materiales han sido 

instruidos en los procedimientos y material de protección está destinado a abordar el peor de los casos, a 

fin de minimizar la exposición y los riesgos. También se puede emplean el tratamiento de residuos por 

aguas para reducir la exposición del medio ambiente. 

Tabla 126: Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación local de salida 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida Trabajando con el ácido sulfúrico se 

emplean equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire. La electrolisis no tiene lugar  al 

aire libre en la mayoría de los casos. 

Cualquier gas desplazado de los 

recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

eliminado y depurado y/o filtrado. 

No se requiere ventilación local de 

salida 

Efectividad: Desconocida Trabajando con el ácido sulfúrico se 

emplean equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire. Cualquier gas desplazado de los 

recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

eliminado y depurado y/o filtrado 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida Trabajando con el ácido sulfúrico se 

emplean equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire. Cualquier gas desplazado de los 

recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

eliminado y depurado y/o filtrado. Los 

trabajadores que intervienen en el 

muestreo o la transferencia de 

materiales a cisternas de transporte por 

carretera han sido instruidos en los 

procedimientos adecuados y el material 

de protección está destinado a abordar 

en el peor de los casos, a fin de 

minimiza 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

Pretratamiento en las propias 

instalaciones de las aguas residuales 

Pretratamiento químico o STP 

en las propias instalaciones. 

Por lo general, las aguas residuales se 

tratan por medio de métodos químicos  

o biológicos antes de descargarlas en la 

STP municipal o al medio ambiente. 

Recuperación del lodo para agricultura 

u horticultura 

No Todos los lodos se recogen y tratan  

para la recuperación de metales 

residuales, incineración o envío un 

vertedero controlado. 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales descargadas desde la planta 

Menos que 0,01% En la evaluación de segundo nivel  se 

ha considerado una eliminación por 

neutralización. 

 
 

1.6.1.7 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 127: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

0 kg/d Valor de nivel 2 basado en los 

procedimientos  especializados 

de tratamiento de aguas 

residuales. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Incineración o vertedero controlado.  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales a partir de la gestión de 

residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  

 
 

1.6.2 Estimación de la exposición 

1.6.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición de los trabajadores al ácido sulfúrico utilizado en los procesos 

electrolíticos (EE 6) se llevó a cabo para procesos pertinentes para este escenario tal como se identifica 

por los códigos PROC. Inicialmente se llevó a cabo una evaluación a nivel de detección (Nivel 1) 

utilizando el modelo de Evaluación Especifica del Riesgo (TRA en su acrónimo inglés) del Centro 

Europeo de Ecotoxicología de Productos Químicos (ECETOC en su acrónimo inglés). Una refinación de 

nivel superior (Nivel 2) se llevó a cabo utilizando la herramienta Avanzada REACH (ART en su 

acrónimo inglés). 

1.6.2.2 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 
 

 
Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y corrosividad de la 

piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al ácido sulfúrico. Por lo tanto, 

no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas asociadas con exposiciones aguda/a corto 

plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico. 



 

 
 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación 

potencialmente asociadas con procesos en EE6 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del ECETOC 

y los parámetros que se muestran en las siguientes tablas. Las tablas que figuran a continuación 

muestran la concentración estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos asociados con EE6. 

El modelo TRA del ECETOC de Nivel 1 predijo una concentración de exposición por inhalación de 0,4 

mg/m3 para todos los códigos PROC asociados con EE6 (sobre la base de la baja presión del vapor de 6 

Pa asumida para el H2SO4 a concentraciones de aproximadamente 90%). Esta concentración de 
exposición por inhalación superaba el valor de inhalación DNEL (nivel sin efecto derivado) de 0,1 

mg/m3 para efectos respiratorios locales agudos y el valor de inhalación DNEL de 0,05 mg/m3 para 
efectos respiratorios a largo plazo respectivamente, lo que indica que los riesgos para la salud humana 
tal como se predicen en el modelo TRA del ECETOC no eran aceptables. 

No se consideró que el modelo TRA del ECETOC daba una evaluación razonable a nivel de detección 

de los procesos asociados con exposiciones que intervienen en EE6, ya que son cerrados  y están bien 

controlados y no presentan potencial real de exposiciones por inhalación a los trabajadores (por 

ejemplo: los trabajadores están situados en salas de control apartados de estos procesos). Esto es así 

porque el modelo del ECETOC no puede funcionar de una manera satisfactoria con una sustancia cuya 

muy baja presión del vapor hace que las partículas arrastradas por el aire sean nieblas en vez de vapor. 

Por lo tanto, se considera que el uso del TRA del ECETOC no es adecuado para generar estimaciones 

de exposición para el ácido sulfúrico. Por ello, se han utilizado los modelos recomendados de nivel 

superior de REACH en lugar de los del ECETOC. 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociada con el EE6 derivado utilizando el 

modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel superior (Nivel 2): la 

herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron un modelo mecanístico de 

exposición por inhalación y un juicio experto para predecir estimaciones más realistas de 

concentraciones de exposición por inhalación asociadas con procesos en que se emplea el ácido 

sulfúrico en EE6. La evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo utilizando los parámetros y supuestos de las 

siguientes tablas. Las concentraciones previstas como percentiles 50º y 90º (el peor de los casos) por 

exposición a inhalación aguda/ a corto plazo (por ejemplo, exposición durante  todo un turno) y a largo 

plazo derivadas utilizando estos parámetros para procesos asociados con  EE 6 se muestran en las tablas 

que figuran a continuación. 

Tabla 128: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una evaluación 

de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor 6 Pa  
Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
Estado polvoriento durante el proceso n/a Sólo en el caso de un sólido 

Duración de la actividad >4 horas (por defecto)  
Uso de ventilación Interior sin LEV  

 
 

Tabla 129: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una evaluación de 

Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición Todo 480 min 

Tipo de producto Todo Líquido (viscosidad media – como  el 



 

 
 
  aceite) 

Temperatura del proceso PROC 1,2 Procesos en caliente (50-150oC) 

 PROC 8b, 9,13 Temperatura ambiente (15-25oC) 

Presión del vapor Todo 6 Pa – Se considera que la sustancia 

es poco volátil, se estima la 

exposición a nieblas 

Fracción de peso del líquido Todo 0,98 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

PROC 1,2 La fuente primaria de emisión no se 

encuentra en la zona de  respiración 

del trabajador - en la evaluación para 

esta actividad se emplea únicamente 

una fuente primaria de emisiones muy 

apartada (los trabajadores están en  

una sala de control) 

 PROC,8b,9,13 La fuente primaria de emisión se 

encuentra en la zona de respiración de 

los trabajadores (es decir, dentro de 1 

metro) 

Clase de actividad PROC 1,2,8b,9 Transferencia de productos líquidos 

Contención PROC 13 Actividades con superficies líquidas 

abiertas o depósitos 

 PROC 1,2,9 La manipulación reduce el contacto 

entre el producto y el aire adyacente 

 PROC 8b,13 n/a 

Controles localizados PROC 1,8b, Sistemas de recuperación del vapor; 

LEV 

 PROC 2,9 Recuperación del vapor 

 PROC 13 LE 

Segregación PROC 1,2 Segregación total de los trabajadores 

en una sala de control separada 

Fuente de emisión transitoria PROC 1,8b,9 Proceso completamente encerrado – 

no se rompe para muestreo 

 PROC 2,13 Proceso completamente encerrado – 

no se rompe para muestreo 

Dispersión PROC 1,2, 8a, 8b Al exterior cerca de edificios 

 PROC 9,13 En interior, cualquier dependencia de 

tamaño suficiente, solamente buena 

ventilación natural (sin embargo se 

empleará LEV cuando se necesite). 

 

Tabla 130: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a largo 

plazo derivadas utilizando el modelo ART 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a Largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 



 

 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a Largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Uso en proceso cerrado, sin 

posibilidad de exposición 

1 Líquido 8,20E-10 9,30E-09 3,60E-09 9,40E-09 

Uso en proceso cerrado, 

continuo, con ocasional 

exposición controlada 

(incluyendo el muestreo y el 

mantenimiento 

2 Líquido 8,20E-09 9,20E-08 3,60E-08 9,20E-08 

Carga/ transferencia: cargar y 

descargar un buque cisterna 

(instalación no especializada) 

8b Líquido 1,10E-05 1,20E-04 4,80E-05 4,80E-06 

Carga/ transferencia: cargar y 

descargar un buque cisterna 

(instalación especializada) 

9 Líquido 0,00081 0,0032 0,0011 0,0028 

Tratamiento de artículos por 

inmersión y vertido 

(operaciones de inmersión) 

13 Líquidos 0,14 0,54 0,19 0,47 

 
 

1.6.2.3 Exposición del consumido 

Los consumidores no están directamente expuestos al ácido sulfúrico, ya que este se consume por 

completo como producto intermedio o ayuda para el proceso y no está prevista descarga alguna. En el 

caso de ES 6 no se contempla la exposición a los consumidores ya que el ácido sulfúrico no se 

descarga como parte de cualquier material producido. 

1.6.2.4 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral) 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea irrelevante. El 

ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en cualquier compartimento 

medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta de humanos. Además, en 

ninguno de los procesos asociados con la producción de ácido sulfúrico implican  ningún tipo de 

emisiones o aplicaciones medioambientales específicas y el compartimento receptor principal es la 

STP de la propia planta en la que se emplean rigurosos procesos de neutralización.  La eliminación en 

la STP se espera que sea eficiente y por ello una exposición secundaria de los otros compartimentos 

receptores es de esperar que sea mínima. Del mismo modo, no se contempla la contaminación de 

cultivos alimentarios o de los animales utilizados como fuentes de alimento humano. 

1.6.2.5 Exposición medioambiental 

Las instalaciones que utilizan ácido sulfúrico en procesos electrolíticos pueden consumir hasta 10 

toneladas por día, durante un año laboral de unos 365 días. Se llevaron a cabo unas estimaciones 

conservadoras de primer nivel para la exposición medioambiental utilizando el EUSES 2.1 y 

utilizando los valores predeterminados especificados. Se utilizó el ERC 6B para determinar las 

emisiones al medio ambiente en el primer nivel. Las estimaciones para exposición medioambiental en 

el peor de los casos se llevaron a cabo utilizando el EUSES 2.1 a fin de tener en cuenta factores más 

realistas que afectan a las concentraciones en el medio ambiente y su reparto incluyendo los 

parámetros de degradación y sorción. 



 

1.6.2.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el primer nivel 

con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por los términos del ERC. 

Para la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de entrada refinados para atenerse 

mejor a la descripción de la producción y usos del ácido sulfúrico. Los valores predeterminados de la 

emisión son los especificados por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA en 

su acrónimo inglés) en Orientación sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la 

seguridad química: Capítulo 6.16: Estimación de la Exposición del medio ambiente”. Datos regionales 

y fracciones de emisión se calcularon utilizando el EUSES. Los valores de entrada totales se muestran a 

continuación. 

Tabla 131: Datos de entrada del EUSES para el uso de ácido sulfúrico durante procesos electrolíticos 
 

Parámetro de entrada: Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del  vapor  (a 20 

°C) 

0.1 hPa  

Solubilidad en agua Miscible mg/L  

Coeficiente de partición 

octanol/agua 

-1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono 

orgánico (KOC) 

1 (estimado)   

Biodegradabilidad No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  

Paso del ciclo de vida Uso industrial   
Clase de descarga al 

medio ambiente 

ERC 6B y 5   

Fracción de tonelaje 

para región (1er nivel) 
  1 

STP   Si 

Casos de emisión por 

año 

365 (información del 

fabricante) 

Días 100 (sobre la base de la banda de tonelaje y 

uso) 

Descarga al aire por 

defecto 

ERC 6B: 0.1 

ERC 5: 50 

% ERC 6B: 0.1 

ERC 5: 50 

Descarga al agua por 

defecto 

ERC 6B: 5 

ERC 5: 50 

% ERC 6B: 5 

ERC 5: 50 

Factor de dilución para 

la derivación del PEC 
  10 (20,000 m3/d) 

Tonelaje evaluado 2306 Kilos- 

toneladas/año 
 

 
 

Para la evaluación de nivel 2 de las descargas al medio ambiente se han investigado los efectos de 

varios MGR (Medidas de Gestión de Riesgos) junto con los valores medidos para el peor de los casos 

obtenidos a partir de miembros del consorcio en cuanto a la generación y el uso de ácido sulfúrico. 



 

Tabla 132: MGRs y valores medidos para evaluación de nivel 2. 
 

Descripción de la 

MGR 

Detalles Efectos de tener en cuenta en el 

EUSES 

Observaciones 

Sin pérdida a las aguas 

residuales 

0 mg/L Disminución de la concentración en 

el efluente de la STP a 0 mg/l 

debido al muy eficiente proceso de 

neutralización 

Neutralización total a 

cerca de pH 7. 

Días de emisión 365 días de emisión al 

año 

Aumentar en un 20% los días de 

emisión. 

Uso continuo 

Eliminación de lodos Los lodos tratados para 

la recuperación de 

metales, se retira al 

vertedero controlado o 

se incinera. 

Marcar en 0 la concentración en el 

suelo debido a la dispersión de 

lodos. 

Sin contaminación de 

pastizales o suelo 

agrícola. 

 
 

Tabla 133 Descargas previstas al medio ambiente Nivel 2 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 

 

 
 

6B 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

0 kg/d - Sobre la base de una neutralización eficaz 

Descarga al aire 6,32 kg/d - No se necesita refinación del nivel 1, sólo el  

número de días de emisión ha sido refinado. 

Suelo (únicamente 
directo) 

Suelo agrícola 

0 kg/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo para 
este ERC y sin dispersión de lodos. 

 

 

 

5 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

0 kg/d  Sobre la base de una neutralización eficaz y pre- 

tratamiento 

Descarga al aire 3.160 kg/d  No se necesita refinación del nivel 1, sólo el  

número de días de emisión ha sido refinado. 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kg/d  No se espera ninguna perdida directa al suelo para 

este ERC y sin dispersión de lodos. 

1.6.2.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia 

rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) 

y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio 

ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y no peligroso 

anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las concentraciones reales 

en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se produce a gran escala, generalmente 

en grandes instalaciones para productos químicos que contarán con instalaciones especiales para el 

tratamiento de efluentes, que incluirán tanto el tratamiento químico como el biológico, para dar abasto 

con muchas sustancias químicas. Por ello, cualquier emisión a las aguas residuales serán hidrolizadas de 

forma casi instantánea antes incluso de que llegue a la STP. Dado que el tiempo de permanencia en el 

flujo a través del STP no se toma en consideración en las 



 

evaluaciones de nivel a continuación, la concentración en la STP y las emisiones desde la STP es más 

que probable que se hayan exagerado mucho. 

 

 
Tabla 134: Concentraciones de Nivel 2 en aguas residuales 

 

ERC para 

compartimento: 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Concentraciones 

medidas de exposición 

Explicación / fuente de los datos medidos 

valor unidad valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 6B 

577 mg/L NA mg/L  

ERC 6B  Aguas 

residuales (efluente de la 

STP) 

0 mg/L NA mg/L Sobre la base de neutralización total a cerca 

de pH 7. 

ERC 6B Agua dulce  

local 

0 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

Dilución de 10 veces por 

aguas receptoras ERC 5 

5.770 mg/L NA mg/L  

ERC 5 Aguas residuales 

(efluente de la STP) 

0 mg/L NA mg/L Sobre la base de neutralización total a cerca 

de pH 7. 

ERC 5 Agua dulce local 0 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

 
 

Tabla 135: Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

valor valor 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1,41 x 10-4
 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0,209 % 

Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9,01 x 10-3
 % 

Fracción de emisión degradada por la STP 99,8 % 

 
 

1.6.2.5.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 

Tabla 136: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local (local 

mg/l) 

Justificación 

ERC6B Agua dulce (en mg/L) 0  
ERC6B Agua de mar (en mg/L) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

ERC6B Descargas intermitentes al agua 

(en mg/L) 

NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

ERC5 Agua dulce (en mg/L) 0  
ERC5 Agua de mar (en mg/L) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

ERC5 Descargas intermitentes al agua (en 

mg/L) 

NA La descarga intermitente no es 

pertinente 



 

Tabla 137: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuáticas 

(local mg/l) 

Justificación 

ERC6B Agua dulce (en mg/L) 1,36 x 10-7
  

ERC6B Agua de mar (en mg/L) 1,97 x 10-8
  

ERC6B Descargas intermitentes al agua (en 

mg/L) 

NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

ERC5 Agua dulce (en mg/L) 6,81 x 10-5
  

ERC5 Agua de mar (en mg/L) 9,87 x 10-6
  

ERC5 Descargas intermitentes al agua (en 

mg/L) 

NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 

Se ha de tener en cuenta que incluso las predicciones del Nivel 2 son significativamente excesivas con 

relación a las concentraciones medidas que son de esperar. 

1.6.2.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por completo en 

el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) y es 
totalmente miscible con agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la 

sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y  no peligroso anión sulfato 

(SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+) y no se espera que alcance o se acumula en los sedimentos. El peso de 

la prueba indica claramente que el ácido sulfúrico no se acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se 

presentan a continuación los valores PEC de los sedimentos tal como se calculan por EUSES. 

Tabla 138: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración local acuática (local) 

ERC6B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 1,17  x 10-7
 

ERC6B Sedimento marino (en mg/kg) 1,59  x 10-8
 

ERC5 Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 5,48  x 10-5
 

ERC5 Sedimento marino (en mg/kg) 7,94  x 10-6
 

 
 

Tabla 139: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento de 

sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática (local) 

ERC6B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 1,17  x 10-7
 

ERC6B Sedimento marino (en mg/kg) 1,59  x 10-8
 

ERC5 Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 5,48  x 10-5
 

ERC5 Sedimento marino (en mg/kg) 7,94  x 10-6
 

 
 

1.6.2.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua no es de esperar que haya exposición 

significativa al suelo o las aguas subterráneas. Las emisiones al aire están controladas y, por lo  tanto, las 

emisiones indirectas al suelo (y a las aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son 

también irrelevantes. Cualquier ácido sulfúrico en la atmósfera se convertirá en  sus 



 

iones en contacto con la humedad atmosférica. Los iones de hidrógeno, aunque no degradados  como 

tales debido a su naturaleza elemental, contribuyen al pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato 

se incorporan a las diversas especies minerales presentes en el medio ambiente. No hay exposición 

directa por medio de la dispersión de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación  las PEC 

calculadas para el suelo y las aguas subterráneas. 

Tabla 140: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

ERC 6B Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en 

mg/kg) 

6,81  x 10-6
 

ERC 6B Aguas subterráneas (en mg/L) 6,72  x 10-3
 

ERC 5 Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en 

mg/kg) 

3,4  x 10-3
 

ERC 5 Aguas subterráneas (en mg mg/L) 0,0336 

 
 

Tabla 141: Nivel 2 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

ERC 6B Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 9,08  x 10-6
 

ERC 6B Aguas subterráneas (en mg/L) 6,72  x 10-5
 

ERC 5 Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 4,54  x 10-3
 

ERC 5 Aguas subterráneas (en mg/L) 0,0336 

 
 

Estos valores previstos se deberán evaluar teniendo en cuenta las indicaciones anteriores sobre  lodos de 

aguas residuales y la información sobre el apartado atmosférico a continuación. 

1.6.2.5.6 Compartimento atmosférico 

Tal como se ha señalado previamente, las emisiones a la atmósfera están controladas bien por el uso de 

sistemas completamente estancos o bien por depuradoras, por lo que los gases con contenido de azufre 

están controlados. Como tales, incluso las concentraciones de nivel 2 que se dan más abajo  se deben 

considerar en el peor de los casos para este escenario de exposición. 

Tabla 142: Nivel 2 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición local 

Explicación / fuente de datos 

 
 

6B 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

1,76  x 10-3
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 1,76  x 10-3
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

3,27  x 10-3
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 

 

5 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

0,878 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 0,878 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

1,63 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 143: Nivel 2 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración PEC aire Justificación 



 

 
 
  local (local+regional)   

6B Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

1,76  x 10-3
 1,76  x 10-3

 Estimada utilizando EUSES 2.1. 

5 Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

0,878 0,878 Estimada utilizando EUSES 2.1. 

 
 

1.6.2.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena alimentaria 
(Intoxicación secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de todas las 

redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera improbable que los 

humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto directo con el aire, aguas de 

superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la exposición a la cadena alimentaria. 

1.6.2.5.8 Niveles de exposición regional y concentraciones en el medio ambiente. 

El ácido sulfúrico se puede usar en procesos electrolíticos en muchas instalaciones repartidas por una 

región y esto puede dar lugar a un cierto grado de exposición regional. La exposición regional  se ha 

modelado para la producción y usos de ácido sulfúrico en el segundo nivel utilizando el módulo 

regional de EUSES 2.1. 

Tabla 144: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

ERC 6B Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuentes de los 

datos medidos Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 1,36 x 10-7
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 1,97 x 10-8
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

1,18 x 10-8
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 1,71 x 10-9
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 6,18 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 2,28 x 10-9
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 2,21 x 10-9
 mg/m3

 NA mg/m3
  

 

 

ERC 5 Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuentes de los 

datos medidos Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 6,81 x 10-5
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 9,87 x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

5,88 x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 8,53 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 3,09 x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 1,14 x 10-3
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 1,11 x 10-6
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 
 

 

1.7 EE 7 Uso del ácido sulfúrico en la depuración y depuración de gas y depuración 
de gases de la combustión. 

1.7.1 Escenario de la exposición 

El ES 7 comprende el uso de ácido sulfúrico concentrado como agente para la depuración de gases. Esto 

incluye la depuración del gas y la depuración del gas de la combustión. Las principales aplicaciones de 

esto se darían en la depuración del gas de los hornos de coque y en la depuración y secado de los gases 

industriales generados a partir de la fabricación de otras sustancias. 

Estos procesos están altamente especializados y se controlan para limitar las emisiones y la exposición 

del medio ambiente. Además y por lo general, se emplean estrategias de captura de residuos, incluyendo 

la contención del ácido sulfúrico en depuradoras e instalaciones especializadas para el tratamiento de 

efluentes. 

Los desechos de ácido sulfúrico agotado se pueden reutilizar o tratar en la propia instalación antes de ser 

descargados al medio ambiente. En el tratamiento en la propia instalación adopta en general la forma de 

neutralización seguida de decantación o floculación. En el caso de una instalación, el ácido agotado se 

trata para eliminar los contaminantes y metales y se descarga en agua de superficie en un río salobre muy 

grande con una gran capacidad de tamponado del ácido. 

 

 
1.7.1.1 Título abreviado del escenario de exposición: Uso del ácido sulfúrico en la 

depuración y depuración de gas y depuración de gases de la combustión 

Sector de Uso: 

SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparación en plantas industriales 

SU8: Fabricación de productos químicos a granel y gran escala (incluidos productos derivados del 

petróleo) 

 

Categoría del Producto: 

PC20: Productos tales como reguladores del pH, floculantes, precipitantes, agentes neutralizadores 

 

Categorías del Proceso: 

PROC01: Uso en proceso cerrado, sin posibilidad de exposición 

PROC02: Uso en proceso cerrado y continuo con exposición controlada ocasionales (incluidos el 

muestreo y mantenimiento) 

PROC08b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes recipientes en 

instalaciones especializadas 

 

Categoría de Descarga al Medio Ambiente: 

ERC07: Uso industrial de sustancias en sistemas cerrados 

 

1.7.1.2 Descripción de actividades y procesos incluidos en el escenario de exposición 

En el caso del EE 7 los procesos que utilizan ácido sulfúrico como agente para la depuración industrial 

del gas implican un alto grado de control y cierre del sistema. Los procesos requieren también el uso de 

acero inoxidable resistente a la corrosión para la fabricación del equipo para los procesos.  El  gran  

tamaño  de  las  instalaciones  típicas  es  tal  que  todos  los  recipientes  para  el 



 

tratamiento del gas son por lo general completamente estancos y gestionados por un pequeño número de 

operarios que trabajen en una sala de control cerrado y separado. 

Normalmente y a tenor de los términos de este escenario de exposición, los gases residuales de  otros 

procesos fabriles o industriales se tratan con ácido sulfúrico para purificarlos eliminando sus 

contaminantes. El propio ácido sulfúrico contaminado puede ser luego tratado para eliminar los 

contaminantes (tales como metales) antes de ser neutralizado o descargado al medio ambiente. Además 

de esto, se puede generar ácido sulfúrico durante el proceso de tratamiento de los gases residuales de 

dióxido de azufre. 

El ácido residual agotado, el ácido sulfúrico que se genera a partir de la eliminación de la corriente de gas 

de la combustión con dióxido de azufre y los gases de salida del proceso de tratamiento  serán, por lo 

general, filtrados y depurados (normalmente esto elimina >99% de los óxidos de  azufre que pueden estar 

presentes) o recogidos y enviados a la corriente de residuos para ser neutralizados. La carga y descarga de 

cisternas con ácido sulfúrico para su utilización como purificador del gas se realizan por lo general en 

condiciones semicerradas. Sin embargo, y como  una precaución, los trabajadores van provistos de 

prendas de protección (protección de cara/ojos, casco, guantes antiácido, botas y mono de protección). Se 

requiere la existencia de una ducha próxima en casos de salpicaduras accidentales. También se utiliza 

conducciones para desplazamiento de los gases si el llenado de las cisternas para carretera tiene lugar 

bajo techo. 

1.7.1.3 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia, duración y cantidad de 
uso 

La depuración de gases a escala industrial y el uso asociado de ácido sulfúrico son, por lo general, un 

proceso de tratamiento continuo, que se mantiene en funcionamiento durante largos periodos de tiempo 

sin interrupción durante las 24 horas del día y 7 días por semana. Los operarios trabajan un turno normal 

y una semana laboral normal, manteniéndose la producción durante los fines de semana. 

Tabla 145: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos La exposición del trabajador  se 

considera irrelevante debido a los 

sistemas especializados. 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 

Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 30.000 toneladas/año El peor de los casos en la planta.  

Además de esta cantidad, una empresa  

ha citado una emisión en torno a las 1,5 

toneladas por día directamente a las 

aguas de superficie después de la  

retirada de la contaminación. 

Días de emisión por planta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de un uso continuo 



 

1.7.1.4 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas con las 
características del producto 

Tabla 146: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en forma líquida en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 

producto 

98 %  

 
 

Observaciones o información adicional: 

El uso de ácido sulfúrico como purificador industrial de gases requiere frecuentemente el uso de procesos 

especializados sujetos a elevadas presiones y temperaturas y resistentes a la corrosión. Se utilizan 

sistemas contenidos de alta integridad con poco o nulo potencial de exposición de los trabajadores. Las 

tuberías de transferencia y los recipientes son estancos y si es necesario aislados. Los trabajadores que 

intervienen en el proceso de depuración o los sistemas de depuración sin contacto directo con las 

instalaciones que albergan el material. Los trabajadores que intervienen en el muestreo o la transferencia 

de materiales a cisternas de transporte por carretera han sido instruidos en los procedimientos adecuados 

y el material de protección está destinado a abordar el peor de los casos (derrame o contacto humano), a 

fin de minimizar la exposición y los riesgos 

1.7.1.5 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de dilución 
disponible y características de los seres humanos expuestos 

Tal como se describe en las secciones que anteceden, la manipulación del ácido sulfúrico emplean 

procesos especializados, equipo especial y sistemas contenidos de gran integridad con poco o nulo 

potencial para la exposición. Las instalaciones dedicadas en la utilización de ácido sulfúrico en la 

depuración del gas como están por lo general al aire libre. Cualquier gas desplazado desde los recipientes 

se conduce a través de tuberías para que sea procesado, es decir, se elimina y depura y/o filtra. Tengan en 

cuenta que no hay uso directo del ácido sulfúrico por parte de los consumidores relacionados con a este 

escenario de exposición. 

Tabla 147: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 
480cm2 (ECETOC por 

defecto) 

Tengan presente que debido a la 

naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 

 
 

Tabla 148: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la salud 

humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 



 

 
 

Tamaño de la dependencia y régimen de 

ventilación 

NA No es pertinente ya que los trabajadores 

trabajan en una sala de control sin 

contacto directo con las instalaciones 

que albergan el material 

 

 

Tabla 149: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el medio 

ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2.000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 
 

1.7.1.6 Medidas de gestión del riesgo 

El ácido residual agotado o los gases de salida ácidos se pueden filtrar y depurar; normalmente esto 

elimina >99% de los óxidos de azufre. 

Los trabajadores que intervienen en el uso, manejo, muestreo o la transferencia de materiales han sido 

instruidos en los procedimientos y material de protección está destinado a abordar el peor de los casos, a 

fin de minimizar la exposición y los riesgos. Esto puede incluir prendas resistentes a los productos 

químicos, gafas de protección y equipos de protección respiratoria cuando se necesario 

Las emisiones al medio ambiente son limitadas debido a un proceso de tratamiento de efluentes destinado 

a limitar la exposición al medio ambiente a todos los compartimentos pertinentes. Las emisiones de gases 

residuales son depuradas y la resultante solución agotada de ácido también se puede desviar 

posteriormente hacia la corriente de aguas residuales para su posterior tratamiento. Esto disminuye 

significativamente la posible emisión por deposición atmosférica sobre el suelo o aguas superficiales. Los 

residuos líquidos son tratados (neutralización a pH neutro) antes de su emisión para eliminar cualquier 

ácido sulfúrico en las aguas residuales y el lodo de la planta de tratamiento de aguas residuales se envía 

para incineración o a un vertedero controlado y no se  utiliza para esparcirlo en usos agrícolas. Esto evita 

cualquier contaminación del suelo por dispersión de lodos. El tratamiento de las aguas residuales 

generalmente se lleva a cabo normalmente por medio de neutralización seguida de floculación o 

decantación. El tratamiento aguas a continuación también puede tener lugar después de estos 

procedimientos. 

Además de estos MGRs existe un caso de emisión directa de ácido sulfúrico descontaminado a las aguas 

de superficie, en el que en torno a 560 toneladas de ácido sulfúrico por año se emiten a un gran río salobre 

con una gran capacidad de tamponado de ácido y un régimen de flujo muy alto.  Esta emisión se 

considerará en la sección 10 de una forma cualitativa. 

Tabla 150: Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación local de salida 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida Los procesos asociados con el ácido 

sulfúrico emplean equipos especiales y 

sistemas altamente contenidos de gran 

integridad  con  poco  o  nulo potencial 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

  para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. Cualquier gas desplazado de 

los recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

eliminado y depurado y/o filtrado. 

No se requiere ventilación local de 

salida 

Efectividad: Desconocida El uso del ácido sulfúrico emplea 

equipos especiales y sistemas  

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. Cualquier gas desplazado de 

los recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

eliminado y depurado y/o filtrado. 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida El uso del ácido sulfúrico emplea 

equipos especiales y sistemas  

altamente contenidos de gran  

integridad con poco o nulo potencial 

para la exposición. Las instalaciones 

dedicadas a la producción y usos de 

ácido sulfúrico están por lo general al 

aire libre. Cualquier gas desplazado de 

los recipientes es enviado a través de 

tuberías para ser procesado, es decir, 

eliminado y depurado y/o filtrado. Los 

trabajadores que intervienen en el 

muestreo o la transferencia de 

materiales a cisternas de transporte por 

carretera han sido instruidos en los 

procedimientos adecuados y el material 

de protección está destinado a abordar 

en el peor de los casos, a fin de 

minimizar la exposición y los riesgos. 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

Pretratamiento en las propias 

instalaciones de las aguas residuales 

Pretratamiento químico o STP 

en las propias instalaciones. 

Por lo general, las aguas residuales se 

tratan por medio de métodos químicos  

o biológicos antes de descargarlas en la 

STP municipal o al medio ambiente. 

Las soluciones agotadas de ácido se 

neutralizan hasta un pH circumneutral 

(de pH 5,5 a pH 7,4) antes de la 

descarga. 

Recuperación del lodo para agricultura 

u horticultura 

No Todos los lodos se recogen e incineran 

o se envían a un vertedero controlado 

para su eliminación a tenor de las 

exigencias legales. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales descargadas desde la planta 

Menos que 0,01% En la evaluación de segundo nivel  se 

ha considerado una eliminación por 

neutralización. 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

Capacidad de tamponado y régimen de 

flujo de las aguas receptoras. 

Dilución de las emisiones de 

ácido 

Las emisiones se descargan a un gran 

río con una considerable capacidad de 

tamponado y un régimen de flujo muy 

elevado; las soluciones agotadas de 

ácido se neutralizan hasta un pH 

circumneutral antes de su descarga  a 

las aguas receptoras, tal como lo exigen 

los permisos de descarga de aguas. 

 
 

1.7.1.7 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 151: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

0 kg/d Valor de nivel 2 basado en los 

procedimientos  especializados 

de tratamiento de aguas 

residuales. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Incineración o vertedero controlado.  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales a partir de la gestión de 

residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  

 

 

1.7.2 Estimación de la exposición 

1.7.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición del trabajador al ácido sulfúrico utilizado en la depuración y depuración 

de gas y en la depuración de gas de combustión (EE 7) se llevó a cabo para procesos pertinentes a este 

escenario de uso tal como se identifica por los códigos PROC. Inicialmente se llevó a cabo una 

evaluación a nivel de detección (Nivel 1) utilizando el modelo de Evaluación Especifica del Riesgo (TRA 

en su acrónimo inglés) del Centro Europeo de Ecotoxicología de Productos Químicos (ECETOC en su 

acrónimo inglés). Una refinación de nivel superior (Nivel 2)  se llevó a cabo utilizando la herramienta 

Avanzada REACH (ART en su acrónimo inglés) 

 
1.7.2.2 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y corrosividad de la 

piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al ácido sulfúrico. Por 



 

 
 

lo tanto, no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas asociadas con exposiciones 

aguda/a corto plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico. 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación 

potencialmente asociadas con procesos en EE 5 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del ECETOC 

y los parámetros que se muestran en las siguientes tablas. Las tablas que figuran a continuación 

muestran la concentración estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos asociados con EE7. 

El modelo TRA del ECETOC de Nivel 1 predijo una concentración de exposición por inhalación de 0,4 

mg/m3 para todos los códigos PROC asociados con EE7 (sobre la base de la baja presión del vapor de 6 

Pa asumida para el H2SO4 a concentraciones de aproximadamente 90%). Esta concentración de 
exposición por inhalación superaba el valor de inhalación DNEL (nivel sin efecto derivado) de 0,1 

mg/m3 para efectos respiratorios locales agudos y el valor de inhalación DNEL de 0,05 mg/m3 para 
efectos respiratorios a largo plazo respectivamente, lo que indica que los riesgos para la salud humana 
tal como se predicen en el modelo TRA del ECETOC no eran aceptables. 

No se consideró que el modelo TRA del ECETOC daba una evaluación razonable a nivel de detección 

de los procesos asociados con exposiciones que intervienen en EE7, ya que son cerrados  y están bien 

controlados y no presentan potencial real de exposiciones por inhalación a los trabajadores (por 

ejemplo: los trabajadores están situados en salas de control apartados de estos procesos). Esto es así 

porque el modelo del ECETOC no puede funcionar de una manera satisfactoria con una sustancia cuya 

muy baja presión del vapor hace que las partículas arrastradas por el aire sean nieblas en vez de vapor. 

Por lo tanto, se considera que el uso del TRA del ECETOC no es adecuado para generar estimaciones 

de exposición para el ácido sulfúrico. Por ello, se han utilizado los modelos recomendados de nivel 

superior de REACH en lugar de los del ECETOC. 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociada con el EE7 derivado utilizando el 

modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel superior (Nivel 2): la 

herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron un modelo mecanístico de 

exposición por inhalación y un juicio experto para predecir estimaciones más realistas de 

concentraciones de exposición por inhalación asociadas con procesos en que se emplea el ácido 

sulfúrico en EE7. La evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo utilizando los parámetros y supuestos de las 

siguientes tablas. Las concentraciones previstas como percentiles 50º y 90º (el peor de los casos) por 

exposición a inhalación aguda/ a corto plazo (por ejemplo, exposición durante  todo un turno) y a largo 

plazo derivadas utilizando estos parámetros para procesos asociados con EE7 se muestran en las tablas 

que figuran a continuación. 

Tabla 152: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una evaluación 

de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor 6 Pa  
Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
Estado polvoriento durante el proceso n/a El ácido sulfúrico sólo existe como 

líquido. 

Duración de la actividad >4 horas (por defecto)  
Uso de ventilación Interior sin LEV  

 
 

Tabla 153: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una evaluación de 

Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 



 

 
 
 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición Todo 480 min 

Tipo de producto Todo Líquido (viscosidad media – como el 

aceite) 

Temperatura del proceso Todo Procesos en caliente (50-150oC) 

Presión del vapor Todo 6 Pa – Se considera que la sustancia 

es poco volátil, se estima la 

exposición a nieblas 

Fracción de peso del líquido Todo 0,98 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

PROC 1,2 La fuente primaria de emisión no se 

encuentra en la zona de  respiración 

del trabajador - en la evaluación para 

esta actividad se emplea únicamente 

una fuente primaria de emisiones muy 

apartada (los trabajadores están en  

una sala de control) 

 PROC 8b La fuente primaria de emisión se 

encuentra en la zona de respiración de 

los trabajadores (es decir, dentro de 1 

metro). 

Clase de actividad Todo Transferencia de productos líquidos 

Contención PROC 1,2, La manipulación reduce el contacto 

entre el producto y el aire adyacente 

 PROC 8b n/a 

Controles localizados PROC 1,8b, Sistemas de recuperación del vapor; 

LEV 

 PROC 2 Recuperación del vapor 

Segregación PROC 1,2 Segregación total de los trabajadores 

en una sala de control separada 

Fuente de emisión transitoria PROC 1,8b Proceso completamente encerrado – 

no se rompe para muestre 

 PROC 2 No está completamente encerrado  – 

se cuenta con prácticas eficaces de 

mantenimiento. 

Dispersión PROC 1,2,8b Al exterior cerca de edificios 

 

Tabla 154: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a largo 

plazo derivadas utilizando el modelo ART 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a Largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Uso en proceso cerrado, sin 

posibilidad de exposición 

1 Líquido 8,20E-10 9,30E-09 3,60E-09 9,40E-09 

Uso en proceso cerrado, 

continuo, con ocasional 

exposición controlada 

(incluyendo el muestreo y el 

mantenimiento 

2 Líquido 8,20E-09 9,20E-08 3,60E-08 9,20E-08 

Carga/ transferencia: cargar y 

descargar un buque cisterna 

(instalación no especializada) 

8b Líquido 1,10E-05 1,20E-04 4,80E-05 4,80E-06 



 

 
 

1.7.2.3 Exposición del consumidor 

Los consumidores no están directamente expuestos al ácido sulfúrico asociado con este escenario de 

exposición ya que los pertinentes procesos de depuración y depuración de gases son procesos 

industriales sin descarga hacia el consumidor. 

 

 
1.7.2.4 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral) 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea irrelevante. El 

ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en cualquier compartimento 

medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta de humanos. Además, en ninguno de 

los procesos asociados con la producción de ácido sulfúrico implican  ningún tipo de emisiones o 

aplicaciones medioambientales específicas y el compartimento receptor principal es la STP (planta de 

tratamiento de aguas residuales). Dado que el ácido sulfúrico se disocia completamente. La eliminación 

en soluciones acuosas al ión de sulfato, la eliminación en una STP no se produce. Por lo tanto, una 

exposición secundaria de los otros compartimentos receptores no es posible. Del mismo modo, no se 

contempla la contaminación de cultivos alimentarios o de los animales utilizados como fuentes de 

alimento humano. 

1.7.2.5 Exposición medioambiental 

Las instalaciones a escala industrial que utilizan el ácido sulfúrico en los procesos de la depuración y 

depuración de gas y depuración de gases de la combustión pueden llevarse a cabo con regularidad y 

durante el año con un número posible de días de emisión de alrededor de todo un año de 365 días. Se 

llevaron a cabo unas estimaciones conservadoras de primer nivel para la exposición medioambiental 

utilizando el EUSES y los valores predeterminados especificados. Se utilizó el ERC 7 para determinar 

las emisiones al medio ambiente en el primer nivel. Las estimaciones para exposición medioambiental en 

el peor de los casos se llevaron a cabo utilizando el EUSES 2.1 a fin de tener en cuenta factores más 

realistas que afectan a las concentraciones en el medio ambiente y su reparto incluyendo los parámetros 

de degradación y sorción. 

1.7.2.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el primer nivel 

con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por los términos del ERC. Para 

la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de entrada refinados para atenerse mejor a 

la descripción de la producción y usos del ácido sulfúrico. Los valores predeterminados de la emisión 

son los especificados por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA en su 

acrónimo inglés) en Orientación sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad 

química: Capítulo 6.16: Estimación de la Exposición del medio ambiente”. Datos regionales y fracciones 

de emisión se calcularon utilizando el EUSES. Los valores de entrada totales se muestran a continuación. 

Tabla 155: Datos de entrada del EUSES 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es 

aplicable) 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor (a  

20 °C) 

0.1 hPa  

Solubilidad en agua Miscible mg/L  



 

 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es 

aplicable) 

Coeficiente de 

partición octanol/agua 

-1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono 

orgánico (KOC) 

1 (estimado)   

Biodegradabilidad No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  

Paso del ciclo de vida Uso industrial   
Clase de descarga al 

medio ambiente 

ERC 7   

Fracción de tonelaje 

para región (1er nivel) 
  1 

STP   Si 

Casos de emisión por 

año 

365 (información del 

fabricante) 

Días 300 

Descarga al aire por 

defecto 

5 % 5 

Descarga al agua por 

defecto 

5 % 5 

Factor de dilución que 

se aplica para derivar 

el PEC 

  10 (20,000 m3/d) 

Tonelaje evaluado 30.000 (560 toneladas por 

año descargadas a las aguas 

de superficie directamente 

en un caso) 

toneladas/año  

 

Para la evaluación de nivel 2 de las descargas al medio ambiente se han investigado los efectos de varios 

MGR (Medidas de Gestión de Riesgos) junto con los valores medidos para el peor de los casos obtenidos 

a partir de miembros del consorcio en cuanto al uso de ácido sulfúrico. 

Tabla 156: MGRs y valores medidos para evaluación de nivel 2. 
 

Descripción de la MGR Detalles Efectos de tener en cuenta 

en el EUSES 

Observaciones 

Sin pérdida a las aguas 

residuales 

0 mg/L Disminución de la 

concentración en el efluente 

de la STP a 0 mg/l debido al 

muy eficiente proceso de 

neutralización 

Neutralización total a 

cerca de pH 7. 

Días de emisión 365 días de emisión al  

año 

Aumentar en un 20% los 

días de emisión. 

Uso continuo 

Eliminación de lodos Pequeñas cantidades de 

lodos de tratamiento 

enviados al vertedero 

controlado o se incineran 

Marcar en 0 la concentración 

en el suelo debido a la 

dispersión de lodos. 

Sin contaminación de 

pastizales o suelo 

agrícola. 



 

 
 

Descripción de la MGR Detalles Efectos de tener en cuenta 

en el EUSES 

Observaciones  

Dilución en río Emisión a un río grande 

con un pH de 8 y un 
régimen de flujo de 2.000 

m3/segundo. 

Se aborda de una forma 

cualitativa en la sección 10 

Se espera que la 

capacidad del  río 

diluya suficientemente 

cualesquiera emisiones 

de especies de sulfatos 

(producto de la 

disociación del ácido 

sulfúrico en un entorno 

acuoso). 

 
 

Tabla 157 Descargas previstas al medio ambiente Nivel 2 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 

 

 
 

7 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

0 kg/d - Sobre la base de una neutralización eficaz y pre- 

tratamiento 

Descarga al aire 5.000 kg/d - No se necesita refinación del nivel 1, sólo el  

número de días de emisión ha sido refinado 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kg/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo para 

este ERC y sin dispersión de lodos. 

 
 

Además de estas descargas un escenario contempla la emisión a un río grande de aproximadamente 1,5 

toneladas de ácido sulfúrico por día. Esta emisión se tratará por separado en la sección 10 en  una 

evaluación cualitativa, ya que no hay manera de ocuparse de los efectos del pH o de la capacidad de 

tamponado del río receptor en los EUSES. 

1.7.2.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia 

rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) y 
es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio 

ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y no peligroso 

anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+). 

 

 
Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las concentraciones reales 

en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se produce a gran escala, generalmente 

en grandes instalaciones para productos químicos que contarán con instalaciones especiales para el 

tratamiento de efluentes, que incluirán tanto el tratamiento químico como el biológico, para dar abasto 

con muchas sustancias químicas. Por ello, cualquier emisión a las aguas residuales serán hidrolizadas de 

forma casi instantánea antes incluso de que llegue a la STP. Dado que el tiempo de permanencia en el 

flujo a través del STP no se toma en consideración en las evaluaciones de nivel a continuación, la 

concentración en la STP y las emisiones desde la STP es más  que  probable  que  se  hayan  exagerado  

mucho.  En  realidad,  cualquier  descarga  a  la  STP 



 

municipal ya estaría disociada a iones de sulfato e hidronio. Por ello, las concentraciones a continuación 

pueden ser consideradas en términos de sulfato. 

Tabla 158: Concentraciones de Nivel 2 en aguas residuales 
 

ERC para 

compartimento: 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Concentraciones 

medidas de exposición 

Explicación / fuente de los datos medidos 

valor unida 

d 

Valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 7 

2.500 mg/L NA mg/L  

ERC 7 Aguas 

residuales (efluente de 

la STP) 

0 mg/L NA mg/L Sobre la base de neutralización total a cerca 

de pH 7. 

ERC 7 Agua dulce 

local 

0 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

 
 

Tabla 159: Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

valor unidad 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1,41 x 10-4
 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0,209 % 
Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9,01 x 10-3

 % 
Fracción de emisión degradada por la STP 99,8 % 

 
 

1.7.2.5.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 

Tabla 160: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local (local 

mg/l) 

Justificación 

ERC7 Agua dulce (en mg/L) 0  
ERC7 Agua de mar (en mg/L) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

ERC7 Descargas intermitentes al agua (en 

mg/L) 

NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

Tabla 161: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento 

acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local 

(local mg/l) 

Justificación 

ERC7 Agua dulce (en mg/L) 8,86  x 10-5
  

ERC7 Agua de mar (en mg/L) 1,28 x 10-5
  

ERC7 Descargas intermitentes al agua (en 

mg/L) 

NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

Se ha de tener en cuenta que incluso las predicciones del Nivel 2 son significativamente excesivas con 

relación a las concentraciones medidas que son de esperar. 



 

1.7.2.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por completo en 

el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) y es 

totalmente miscible con agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la 

sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y  no peligroso anión sulfato 

(SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+) y no se espera que alcance o se acumula en los sedimentos. El peso de 

la prueba indica claramente que el ácido sulfúrico no se acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se 

presentan a continuación los valores PEC de los sedimentos tal como se calculan por EUSES. Se deberá 
tener presente que las concentraciones de a continuación únicamente son teóricas y que en realidad no se 

prevé contaminación alguna de cualesquiera sedimentos. 

Tabla 162: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración local acuática (local 

ERC7 Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 7,13  x 10-5
 

ERC7 Sedimento marino (en mg/kg) 1,03  x 10-5
 

 
 

Tabla 163: Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento de 

sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática 

ERC7 Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 7,13  x 10-5
 

ERC7 Sedimento marino (en mg/kg) 1,03  x 10-5
 

 
 

1.7.2.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua no es de esperar que haya exposición 

significativa al suelo o las aguas subterráneas. Las emisiones al aire están controladas y, por lo  tanto, las 

emisiones indirectas al suelo (y a las aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son 

también irrelevantes. Cualquier ácido sulfúrico en la atmósfera se convertirá en sus iones en contacto con 

la humedad atmosférica. Los iones de hidrógeno a partir de iones hidronio, aunque no degradados como 

tales debido a su naturaleza elemental, contribuyen al pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato 

se incorporan a las diversas especies minerales presentes en el medio ambiente. No hay exposición 

directa por medio de la dispersión de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación las PEC calculadas 

para el suelo y las aguas subterráneas 

Tabla 164: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

ERC 7Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en 

mg/kg) 

4,43 x 10-3
 

ERC 7 Aguas subterráneas (en mg/L) 0,0437 



 

Tabla 165: Nivel 2 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

ERC 7Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en 

mg/kg) 

5,91 x 10-3
 

ERC 7Aguas subterráneas (en mg/L) 0,0437 

 
 

Estos valores previstos se deberán evaluar teniendo en cuenta las indicaciones anteriores sobre  lodos de 

aguas residuales y la información sobre el apartado atmosférico a continuación. 

1.7.2.5.6 Compartimento atmosférico 

Tal como se ha señalado previamente, las emisiones a la atmósfera están controladas bien por el uso de 

sistemas totalmente estancos o bien por depuradoras, por lo que los gases con contenido de azufre están 

controlados. Como tales, incluso las concentraciones de nivel 2 que se dan más abajo  se deben 

considerar en el peor de los casos para este escenario de exposición 

Tabla 166: Nivel 2 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición local 

Explicación / fuente de datos 

 

 

7 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

1,39 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 1,14 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

2,12 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 167: Nivel 2 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

7 Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

1,14 1,14 Estimadas utilizando EUSES 2.1. 

 
 

1.7.2.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena alimentaria 
(Intoxicación secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de todas las 

redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera improbable que los 

humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto directo con el aire, aguas de 

superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la exposición a la cadena alimentaria 

1.7.2.5.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente 

El ácido sulfúrico se puede utilizar como agente de depuración de gas en muchas instalaciones a lo largo 

de toda la región y esto puede dar lugar a un cierto grado de exposición regional. La exposición regional 

se ha modelado para la producción y usos de ácido sulfúrico en el segundo  nivel utilizando el módulo 

regional de EUSES 2.1. 



 

Tabla 168: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

 Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuente de los 

datos medidos Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 8,86  x 10-5
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 1,28  x 10-5
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

7,65  x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 1,11 x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 0,0029 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 0,0014 mg/kg NA mg/kg  

Aire 1,44 x 10-6
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 
 

 

1.8 EE 8 Uso del ácido sulfúrico en la producción de baterías con contenido de ácido sulfúrico 

1.8.1 Escenario de la exposición 

El EE 8 se ocupa del uso del ácido sulfúrico en la producción de baterías de plomo-ácido. El ácido 

sulfúrico se utiliza específicamente en la producción del electrolito líquido para las baterías. Los procesos 

que se utilizan en la producción de baterías están altamente especializados y son controlados para limitar 

las emisiones y la exposición del medio ambiente. Además y por lo general se emplean estrategias de 

captura de residuos incluyendo el uso de depuradoras y de instalaciones especiales para el tratamiento de 

efluentes. 

La solución electrolítica contiene, por lo general, ácido sulfúrico a una concentración del 25% al 40%. La 

solución electrolítica se añade a las baterías y luego se sella dentro de ellas. Se exige este nivel de cierre 

del sistema ya que el riesgo de generación de neblina ácida es mayor para esta dilución de ácido sulfúrico 

en comparación con la forma concentrada. 

1.8.1.1 Título abreviado del escenario de exposición: Uso del ácido sulfúrico en la producción de 
baterías con contenido de ácido sulfúrico 

Sector de Uso: 

SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparación en plantas industriales 

 

Categoría del Producto: 

PC0: Otro [código UCN E10100 (Electrolitos)] 

 

Categorías del Proceso: 

PROC02: Uso en proceso cerrado y continuo con exposición controlada ocasionales (incluidos el 

muestreo y mantenimiento) 

PROC03: Uso en proceso por lotes cerrados (síntesis o formulación) 

PROC04: Uso en lotes y otro procesos (síntesis) en el surge la posibilidad de exposición 

PROC09: Transferencia de sustancias o preparados dentro de recipientes pequeños (línea especializada 

de llenado, incluido el pesaje) 

 

Categoría de Descarga al Medio Ambiente: 

ERC02: Elaboración de preparados 

ERC05: Uso industrial que dé como resultado la inclusión en o sobre una matriz 

 

1.8.1.2 Descripción de actividades y procesos incluidos en el escenario de exposición 

Para el uso EE 8 de ácido sulfúrico en la producción de baterías las principales actividades implicarían 

dilución del ácido sulfúrico y la adición de la solución ácida a la caja de la batería. El ácido se puede 

producir en la misma instalación o recibirse en un buque cisterna o recipientes menores para ser luego 

trasferido a la zona de producción de baterías. 

Debido a los procesos inherentes en la producción de baterías (y a la naturaleza del ácido sulfúrico  y de 

los gases que se producen) todos los reactores y tuberías son estancos y aislados para impedir  la pérdida 

del ácido que actúa como electrolito y mantener las temperaturas necesarias, así como para proteger a los 

trabajadores y al medio ambiente. 



 

La carga y descarga de cisternas con ácido sulfúrico para en la producción de baterías se realiza por lo 

general al aire libre. La carga y descarga de cisternas con ácido sulfúrico se realiza al aire libre. Los 

trabajadores van provistos de prendas de protección (protección de cara/ojos, casco, guantes antiácido, 

botas y mono de protección). Cuando lo requiera así, se utilizará protección respiratoria. Se requiere la 

existencia de una ducha próxima en casos de salpicaduras accidentales. También se utiliza conducciones 

para desplazamiento de los gases si el llenado de las cisternas para carretera tiene lugar bajo techo. El 

llenado de baterías se realizará, por lo general, bajo techo con la adecuada LEV y contando con medidas 

de protección de los trabajadores. 

1.8.1.3 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia, duración y cantidad de 
uso 

La escala industrial de la producción de baterías y el uso asociado de ácido sulfúrico forman, por lo 

general, un proceso continuo de producción que está en funcionamiento durante largos periodos de 

tiempo sin interrupción, que llegan hasta los 365 días por año. Los operarios trabajan un turno normal y 

una semana laboral normal, manteniéndose la producción durante los fines de semana 

Tabla 169: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos La exposición del trabajador  se 

considera irrelevante debido a los 

sistemas especializados. 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 

Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 2.500 toneladas/año El peor de los casos en la planta 

Días de emisión por planta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de una producción 

continua 

 
 

1.8.1.4 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia, duración y cantidad de 
uso 

Tabla 170: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en forma líquida en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 

producto 

98 % inicialmente. Diluido   a 

25 – 40% en solución que 

actúa como electrolito. 

 

 
 

Observaciones o información adicional: 

El uso de ácido sulfúrico en la fabricación de baterías implica frecuentemente procesos especializados 

destinados a limitar la exposición de los trabajadores al propio ácido. Se utilizan sistemas contenidos de 

alta integridad con poco o nulo potencial de exposición de los   trabajadores. 



 

Las tuberías de transferencia y los recipientes son estancos y aislados para evitar pérdidas y exposición. 

Los trabajadores que intervienen en la producción trabajan generalmente, separados de la maquinaria de 

fabricación y los sistemas sin contacto directo con las instalaciones que albergan el material ácido. Los 

trabajadores que intervienen en el muestreo o la transferencia de materiales a cisternas de transporte por 

carretera han sido instruidos en los procedimientos adecuados y el material de protección está destinado a 

abordar el peor de los casos, a fin de minimizar la  exposición y los riesgos. 

1.8.1.5 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de dilución 
disponible y características de los seres humanos expuestos 

Tabla 171: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 

480cm2 (ECETOC por 

defecto) 
Tengan presente que debido a la 

naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 

 
 

Tabla 172: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la salud 

humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño de la dependencia y régimen de 

ventilación 

NA No es pertinente ya que los trabajadores 

trabajan en una sala de control sin 

contacto directo con las instalaciones 

que albergan el material 

 
 

Tabla 173 Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el medio 

ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2.000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 
 

Tal como se describe en las secciones que anteceden, la fabricación de baterías de plomo con ácido en las 

que el ácido sulfúrico se utiliza como electrolito implica altas temperaturas, equipo especial y sistemas 

contenidos de gran integridad con poco o nulo potencial de exposición. Cualquier gas desplazado de los 

recipientes es enviado a través de tuberías para ser procesado, es decir, eliminado y depurado y/o filtrado. 

Se ha de tener presente que no hay uso directo por el consumidor del ácido sulfúrico asociado en sí 

mismo con este escenario de exposición, no obstante lo cual la exposición del consumidor se toma en 

consideración en escenarios de exposición más avanzados que se ocupan del uso de las baterías 

producidas. 



 

1.8.1.6 Medidas de gestión del riesgo 

El ácido agotado del llenado de baterías o los gases de salida de ácido se pueden filtrar y depurar; 

normalmente esto elimina >99% de los óxidos de azufre. 

Los trabajadores que intervienen en la producción de baterías, el uso, manejo, muestreo o la transferencia 

de ácidos y soluciones de ácidos han sido instruidos en los procedimientos y material de protección está 

destinado a abordar el peor de los casos, a fin de minimizar la exposición y los riesgos. Esto puede incluir 

prendas resistentes a los productos químicos, gafas de protección y equipos de protección respiratoria 

cuando se necesario. 

Las emisiones al medio ambiente son limitadas debido a un proceso de tratamiento de efluentes destinado 

a limitar la exposición al medio ambiente a todos los compartimentos pertinentes. Las emisiones de gases 

residuales son depuradas y también se pueden desviar posteriormente hacia la corriente de aguas 

residuales para su posterior tratamiento. Esto disminuye significativamente la posible emisión por 

deposición atmosférica sobre el suelo o aguas superficiales. Los residuos líquidos son tratados 

(neutralización a pH neutro) antes de su emisión para eliminar cualquier ácido sulfúrico en las aguas 

residuales y el lodo de la planta de tratamiento de aguas residuales se envía para incineración o a un 

vertedero controlado y no se utiliza para esparcirlo en usos agrícolas. Esto evita cualquier contaminación 

del suelo por dispersión de lodos. El tratamiento de las aguas residuales habitualmente se lleva a cabo por 

medio de una neutralización seguida de floculación o decantación. El tratamiento aguas a continuación 

también puede tener lugar después de estos procedimientos. 

Tabla 174: Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación de salida 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida Trabajando con ácido sulfúrico implica 

utilizar equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran integridad 

con poco o nulo potencial para la 

exposición. Las instalaciones dedicadas a 

la producción y usos de ácido sulfúrico 

están por lo general al aire libre. Cualquier 

gas desplazado de los recipientes es 

enviado a través de tuberías para ser 

procesado, es decir, eliminado y depurado 

y/o filtrado. 

No se requiere ventilación local de 

salida 

Efectividad: Desconocida Trabajando con el ácido sulfúrico se 

emplean equipos especiales y sistemas 

altamente contenidos de gran integridad 

con poco o nulo potencial para la 

exposición. Las instalaciones dedicadas a 

la producción y usos de ácido sulfúrico 

están por lo general al aire libre. Cualquier 

gas desplazado de los recipientes es 

enviado a través de tuberías para ser 

procesado, es decir, eliminado y depurado 

y/o filtrado. 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida El uso del ácido sulfúrico emplea equipos 

especiales y sistemas  altamente 

contenidos de gran integridad con poco o 

nulo potencial para la exposición. Las 

instalaciones dedicadas a la producción   y 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

  usos de ácido sulfúrico están por  lo 

general al aire libre. Cualquier gas 

desplazado de los recipientes es enviado a 

través de tuberías para ser procesado, es 

decir, eliminado y depurado y/o filtrado. 

Los trabajadores que intervienen en el 

muestreo o la transferencia de materiales a 

cisternas de transporte por carretera han 

sido instruidos en los procedimientos 

adecuados y el material de protección está 

destinado a abordar el peor de los casos, a 

fin de minimizar la exposición y los 

riesgos 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

Pretratamiento en las propias 

instalaciones de las aguas residuales 

Pretratamiento químico o 

STP en las propias 

instalaciones. 

Por lo general, las aguas residuales se 

tratan en las propias instalaciones por 

medio de métodos químicos o biológicos 

antes de descargarlas en la STP municipal 

o al medio ambiente. En realidad no se 

generan aguas residuales en la mayoría de 

los casos. 

Recuperación del lodo para agricultura 

u horticultura 

No Todos los lodos se recogen e incineran o 

se envían a un vertedero controlado. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales descargadas desde la planta. 

Menos que 0,01% En la evaluación de segundo nivel se ha 

considerado una eliminación por 

neutralización. 

 

 

1.8.1.7 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 175: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

0 kg/d Valor de nivel 2 basado en los 

procedimientos  especializados 

de tratamiento de aguas 

residuales. En realidad no se 

generan aguas residuales en la 

mayoría de los casos. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Incineración o vertedero controlado.  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales   a   partir   de   la   gestión de 

No aplicable  



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

residuos   
Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  

 
 

1.8.2 Estimación de la exposición 

1.8.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición de los trabajadores al ácido sulfúrico utilizado en la producción de 

baterías de plomo-ácido con contenido de acido sulfúrico (EE8) se llevó a cabo para procesos pertinentes 

para este escenario tal como se identifica por los códigos PROC. Inicialmente se llevó a cabo una 

evaluación a nivel de detección (Nivel 1) utilizando el modelo de Evaluación Especifica del Riesgo (TRA 

en su acrónimo inglés) del Centro Europeo de Ecotoxicología de Productos Químicos (ECETOC en su 

acrónimo inglés). Una refinación de nivel superior (Nivel 2) se llevó a cabo utilizando la herramienta 

Avanzada REACH (ART en su acrónimo inglés). 

 
1.8.2.2 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y posibles 

quemaduras químicas de la piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al 

ácido sulfúrico. Por lo tanto, no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas asociadas con 

exposiciones aguda/a corto plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico. 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación potencialmente 

asociadas con procesos en EE 8 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del ECETOC y los parámetros 

que se muestran en las siguientes tablas. Las tablas que figuran a continuación muestran la concentración 

estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos asociados con EE 8. Para este escenario de 

exposición, la exposición al ácido concentrado que se utiliza en la fabricación de la solución electrolítica 

se toma en consideración para los PROC 2, 3 y 4 ya que la exposición a la forma concentrada del ácido es 

más probable para estos PROCs. En cuanto a la toma en consideración de la exposición al ácido sulfúrico 

diluido (concentraciones del 25% al 40%) para las tareas relacionadas con estos 3 PROCs tengan a bien 

consultar los escenarios de exposición que se ocupan del mantenimiento (incluyendo el llenado de las 

baterías) y los ciclos de vida útil tanto de las soluciones electrolíticas producidas como de las baterías. 

Como el llenado de las baterías con el electrolito puede provocar el riesgo de exposición a la forma 

diluida del ácido (en la solución electrolítica) la exposición a la solución de ácido del 25% al 40% se toma 

en consideración para PROC 9 aquí. 

El modelo TRA de ECETOC para Nivel 1 predijo una concentración de exposición por inhalación de 0.4 

mg/m3 para los códigos PROC 2, 3 y 4 asociados con EE 8 (sobre la base de la baja presión del vapor a 6 

Pa asumida para el H2SO4 a concentraciones de ~90%). Esta concentración de exposición por inhalación 

superaba el valor de inhalación de DNEL (nivel sin efecto derivado) de 0,1 mg/m3 para efectos 

respiratorios locales agudos y el valor de inhalación de DNEL de 0,05  mg/m3 para efectos respiratorios a 
largo plazo respectivamente, lo que indica que los riesgos para la salud humana tal como los predecía el 
modelo TRA de ECETOC no eran aceptables. Para PROC 9 la estimación de exposición era más alta 
debido a la propensión de la solución diluida a formas más neblinas que la forma concentrada. El nivel de 
exposición para PROC 9 también era más alto que el DNEL. 



 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociada con el EE 8 derivado utilizando el 

modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel superior (Nivel 2): la 

herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron un modelo mecanístico de 

exposición por inhalación y un juicio experto para predecir estimaciones más realistas de 

concentraciones de exposición por inhalación asociadas con procesos en que se emplea el ácido 

sulfúrico en EE 8. La evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo utilizando los parámetros y supuestos de las 

siguientes tablas. Las concentraciones previstas como percentiles 50º y 90º (el peor de los casos) por 

exposición a inhalación aguda/ a corto plazo (por ejemplo, exposición durante  todo un turno) y a largo 

plazo derivadas utilizando estos parámetros para procesos asociados con  EE 4 se muestran en las tablas 

que figuran a continuación. 

Tabla 176: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una evaluación 

de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor 6 Pa (214 Pa para el electrólito diluido). 

Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
Estado polvoriento durante el proceso n/a Sólo en el caso de un sólido 

Duración de la actividad >4 horas (por defecto)  
Uso de ventilación Interior sin LEV  

 
 

Tabla 177: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una evaluación de 

Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición Todo 480 min 

Tipo de producto PROC 2,3 Líquido (viscosidad media – como el 

aceite) 

 PROC 4,9 Líquido (viscosidad baja – como el 

agua) 

Temperatura del proceso Todo Temperatura ambiente (15-25oC) 

Presión del vapor Todo Se considera que la sustancia es poco 

volátil, se estima la exposición a 

nieblas 

Fracción de peso del líquido PROC 2,3 0,98 

 PROC 4,9 0,25 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

Todo La fuente primaria de emisión se 

encuentra en la zona de respiración de 

los trabajadores (es decir, dentro de 1 

metro) 

Clase de actividad Todo Transferencia de productos líquidos 

Contención Todo La manipulación reduce el contacto 

entre el producto y el aire adyacente 

Controles localizados Todo LEV 

Fuente de emisión transitoria PROC 2 Proceso completamente encerrado – 

no se rompe para muestreo 

 PROC 3,4,9 No está completamente encerrado  – 

se cuenta con prácticas eficaces de 

mantenimiento. 

Dispersión Todo En el interior, dependencia de 

cualquier tamaño, sólo buena 

ventilación natural 



 

Tabla 178: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a largo 

plazo derivadas utilizando el modelo ART 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a Largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Uso en proceso cerrado, 

continuo, con ocasional 

exposición controlada 

(incluyendo el muestreo y el 

mantenimiento 

2 Líquido 4,00E-04 1,60E-03 5,50E-04 1,40E-03 

Uso en proceso cerrado por 

lotes (síntesis o formulación) 

3 Líquido 0,0041 0,016 0,0056 0,014 

Uso en proceso por lotes o de 

otro tipo (síntesis) en el que 

surge alguna posibilidad de 

exposición 

4 Líquido 0,00034 0,0014 0,00048 0,0012 

Carga/transferencia 

(pequeños recipientes): El 

llenado de baterías de plomo- 

ácido con electrolito de ácido 

sulfúrico diluido al 25% 

9 Líquido 0,00034 0,0014 0,00048 0,0012 

 
 

1.8.2.3 Exposición del consumidor 

Los consumidores no están directamente expuestos al ácido sulfúrico a partir del proceso de 

fabricación de baterías, ya que es un proceso industrial sin acceso del consumidor. 

1.8.2.4 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral) 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea irrelevante. El 

ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en cualquier compartimento 

medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta de humanos. Además, en 

ninguno de los procesos asociados con la producción de ácido sulfúrico implican  ningún tipo de 

emisiones o aplicaciones medioambientales específicas y el compartimento receptor principal es la 

STP de la propia planta en la que se emplean rigurosos procesos de neutralización.  La eliminación en 

la STP se espera que sea eficiente y por ello una exposición secundaria de los otros compartimentos 

receptores es de esperar que sea mínima. Del mismo modo, no se contempla la contaminación de 

cultivos alimentarios o de los animales utilizados como fuentes de alimento humano. 

1.8.2.5 Exposición medioambiental 

El uso de ácido sulfúrico en la producción de baterías electrolíticos se puede realizar habitualmente y 

durante todo el año con un número posible de días de emisión de alrededor de unos 365 días al año. 

Se llevaron a cabo unas estimaciones conservadoras de primer nivel para la exposición 

medioambiental utilizando el EUSES y utilizando los valores predeterminados especificados. Se 

utilizó el ERC 2y 5 para determinar las emisiones al medio ambiente en el primer nivel. Las 

estimaciones para exposición medioambiental en el peor de los casos se llevaron a cabo utilizando  el 

EUSES 2.1 a fin de tener en cuenta factores más realistas que afectan a las concentraciones en el 

medio ambiente y su reparto incluyendo los parámetros de degradación y sorción. 



 

1.8.2.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el primer 

nivel con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por los términos del 

ERC. Para la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de entrada refinados para 

atenerse mejor a la descripción de la producción y usos del ácido sulfúrico. Los valores 

predeterminados de la emisión son los especificados por la Agencia Europea de Sustancias y 

Preparados Químicos (ECHA en su acrónimo inglés) en Orientación sobre los requisitos de 

información y sobre la valoración de la seguridad química: Capítulo 6.16: Estimación de la Exposición 

del medio ambiente”. Datos regionales y fracciones de emisión se calcularon utilizando el EUSES. 

Los valores de entrada totales se muestran a continuación. En realidad, el ácido sulfúrico en sí mismo 

no se descarga realmente al medio ambiente ya que la disociación entre iones constituyentes de sulfato 

e hidronio ha tenido lugar antes de la descarga. Dado que la evaluación de primer nivel no demostró 

un uso seguro y no se consideró realista, solo se presentan a continuación los resultados de nivel 2. 

Tabla 179: Valores de entrada del EUSES 
 

Parámetro de entrada: Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Peso molecular 98,8 g/mol  

Presión  del  vapor  (a  20 

°C) 

0,1 hPa  

Solubilidad en agua Miscible mg/L  

Coeficiente de partición 

octanol/agua 

-1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono 

orgánico (KOC) 

1 (estimado)   

Biodegradabilidad No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  

Paso del ciclo de vida Producción y uso industrial   

Clase de descarga al 

medio ambiente 

ERC 2, 5   

Fracción de tonelaje para 

región (1er nivel) 
  1 

STP   Si 

Casos de emisión por año 365 (información del 

fabricante) 

Días 100 (sobre la base de la banda de tonelaje y 

uso) 

Descarga al aire por 

defecto 

ERC 2: 2.5 

ERC 5: 50 

% ERC 2: 2.5 

ERC 5: 50 

Descarga al agua por 

defecto 

ERC 2: 2 

ERC 5: 50 

% ERC 2: 2 

ERC 5: 50 

Factor de dilución que se 

aplica para derivar el 

PEC 

  10 (20,000 m3/d) 

Tonelaje evaluado 2.500 toneladas/año  

 
 

Para la evaluación de nivel 2 de las descargas al medio ambiente se han investigado los efectos de varios 

MGR (Medidas de Gestión de Riesgos) junto con los valores medidos para el peor de los 



 

casos obtenidos a partir de miembros del consorcio en cuanto la generación y el uso de ácido 

sulfúrico. 

 

 
Tabla 180: MGRs y valores medidos para evaluación de nivel 2 

 

Descripción de la MGR Detalles Efectos de tener en  cuenta 

en el EUSES 

Observaciones 

Sin pérdida a las aguas 

residuales 

0 mg/L Disminución de la 

concentración en el efluente  

de la STP a 0 mg/l debido al 

muy eficiente proceso de 

neutralización 

Neutralización total a 

cerca de pH 7. 

Días de emisión 365 días de emisión 

al año 

Aumentar en un 20% los días 

de emisión. 

Producción continua 

Eliminación de lodos El lodo se retira al 

vertedero controlado 

o se incinera. 

Marcar en 0 la concentración 

en el suelo debido a la 

dispersión de lodos. 

Sin contaminación de 

pastizales o suelo 

agrícola. 

 
 

Tabla 181 Descargas previstas al medio ambiente Nivel 2 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 

 

 

 

2 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

0 kg/d - Sobre la base de una neutralización eficaz y pre- 

tratamiento 

Descarga al aire 625 kg/d - No se necesita refinación del nivel 1, sólo el  

número de días de emisión ha sido refinado. Por lo 

tanto, el valor del nivel 1 se indica aquí. 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kd/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo para 

este ERC y sin dispersión de lodos. 

 

 

 

 

 

5 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

0 kg/d - Sobre la base de una neutralización eficaz y pre- 

tratamiento 

Descarga al aire 12.500 kg/d - No se necesita refinación del nivel 1, para 

demostrar un uso seguro. Por lo tanto, el valor del 

nivel 1 se indica aquí. 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kd/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo para 

este ERC y sin dispersión de lodos. 

 
 

1.8.2.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia 
rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) 

y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio 

ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y no peligroso 

anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las concentraciones reales 

en el medio ambiente que se podrían encontrar.  El ácido sulfúrico se produce   a gran escala, 



 

generalmente en grandes instalaciones para productos químicos que contarán con instalaciones 

especiales para el tratamiento de efluentes, que incluirán tanto el tratamiento químico como el biológico, 

para dar abasto con muchas sustancias químicas. Por ello, cualquier emisión a las aguas residuales serán 

hidrolizadas de forma casi instantánea antes incluso de que llegue a la STP. Dado que el tiempo de 

permanencia en el flujo a través del STP no se toma en consideración en las evaluaciones de nivel a 

continuación, la concentración en la STP y las emisiones desde la STP es más que probable que se 

hayan exagerado mucho. Dado que la disociación ha tenido lugar antes de la descarga, las 

concentraciones a continuación se pueden considerar en términos de nivel de  sulfato. Esto es también el 

caso para los compartimentos del agua de superficie, el sedimento y el suelo. 

Tabla 182: Concentraciones de Nivel 2 en aguas residuales 
 

ERC para 

compartimento: 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Concentraciones 

medidas de exposición 

Explicación / fuente de los datos medidos 

valor unida 

d 

Valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 2 

250 mg/L NA mg/L  

ERC 2 Aguas 

residuales (efluente de 

la STP) 

0 mg/L NA mg/L Sobre la base de neutralización total a cerca 

de pH 7 

ERC 2 Agua dulce 

local 

0 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 5 

6.250 mg/L NA mg/L  

ERC 5 Aguas 

residuales (efluente de 

la STP) 

0 mg/L NA mg/L Sobre la base de neutralización total a cerca 

de pH 7 

ERC 5 Agua dulce 

local 

0 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

 
 

Tabla 183: Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

valor unidad 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1,41 x 10-4
 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0,209 % 

Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9,01 x 10-3
 % 

Fracción de emisión degradada por la STP 99,8 % 



 

1.8.2.5.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 

Tabla 184: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local 

(local mg/l) 

Justificación 

ERC2 Agua dulce (en mg/L) 0  
ERC2 Agua de mar (en mg/L) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

ERC2 Descargas intermitentes al agua (en 

mg/L) 

NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

ERC5 Agua dulce (en mg/L) 0  
ERC5 Agua de mar (en mg/L) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

ERC5 Descargas intermitentes al agua (en 

mg/L) 

NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

Tabla 185: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local 

(local mg/l) 

Justificación 

ERC2 Agua dulce (en mg/L) 3,69  x 10-5
  

ERC2 Agua de mar (en mg/L) 5,35  x 10-6
  

ERC2 Descargas intermitentes al agua (en 

mg/L) 

NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

ERC5 Agua dulce (en mg/L) 7,38  x 10-5
  

ERC5 Agua de mar (en mg/L) 1,07  x 10-5
 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

ERC5 Descargas intermitentes al agua (en 

mg/L) 

NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

Se ha de tener en cuenta que incluso las predicciones del Nivel 2 son significativamente excesivas con 

relación a las concentraciones medidas que son de esperar. 

1.8.2.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por completo en 
el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) y es 

totalmente miscible con agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la 

sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y  no peligroso anión sulfato 

(SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+) y no se espera que alcance o se acumula en los sedimentos. El peso de 

la prueba indica claramente que el ácido sulfúrico no se acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se 
presentan a continuación los valores PEC de los sedimentos tal como se calculan por EUSES. 



 

Tabla 186: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración local acuática (local) 

ERC2 Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 2,97  x 10-5
 

ERC2 Sedimento marino (en mg/kg) 4,3  x 10-6
 

ERC5 Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 5,94  x 10-5
 

ERC5 Sedimento marino (en mg/kg) 8,8  x 10-6
 

 
 

Tabla 187: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento de 

sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática (local) 

ERC2 Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 2,97  x 10-5
 

ERC2 Sedimento marino (en mg/kg) 4,3  x 10-6
 

ERC5 Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 5,94  x 10-5
 

ERC5 Sedimento marino (en mg/kg) 8,8  x 10-6
 

 
 

1.8.2.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua no es de esperar que haya exposición 

significativa al suelo o las aguas subterráneas. Las emisiones al aire están controladas y, por lo  tanto, las 

emisiones indirectas al suelo (y a las aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son 

también irrelevantes. Cualquier ácido sulfúrico en la atmósfera se convertirá en sus iones en contacto con 

la humedad atmosférica. Los iones de hidrógeno, aunque no degradados  como tales debido a su 

naturaleza elemental, contribuyen al pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato se incorporan a 

las diversas especies minerales presentes en el medio ambiente. No hay exposición directa por medio de 

la dispersión de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación  las PEC calculadas para el suelo y las 

aguas subterráneas. 

Tabla 188: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

ERC 2 Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en 

mg/kg) 

1,85 x 10-4
 

ERC 2 Aguas subterráneas (en mg/L) 1,82 x 10-3
 

ERC 5 Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en 

mg/kg) 

3,69  x 10-4
 

ERC 5 Aguas subterráneas (en mg/L) 3,64  x 10-3
 

 
 

Tabla 189: Nivel 2 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

ERC 2 Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en 

mg/kg) 

2,46  x 10-4
 

ERC 2 Aguas subterráneas (en mg/L) 1,82 x 10-3
 

ERC 5 Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en 

mg/kg) 

4,92  x 10-3
 

ERC 5 Aguas subterráneas (en mg/L) 0,0364 



 

Estos valores previstos se deberán evaluar teniendo en cuenta las indicaciones anteriores sobre  lodos de 

aguas residuales y la información sobre el apartado atmosférico a continuación. 

1.8.2.5.6 Compartimento atmosférico 

Tal como se ha señalado previamente, las emisiones a la atmósfera están controladas bien por el uso de 

sistemas totalmente estancos o bien por depuradoras, por lo que los gases con contenido de azufre están 

controlados. Como tales, incluso las concentraciones de nivel 2 que se dan más abajo  se deben 

considerar en el peor de los casos para este escenario de exposición. 

Tabla 190: Nivel 2 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición locales 

Explicación / fuente de datos 

 

 

 
2 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

0,0476 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 0,0476 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

2,12 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 

 

5 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

0,952 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 0,952 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

1,77 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 191: Nivel 2 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

2 Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

0,0476 0,0476 Estimadas utilizando EUSES 2.1. 

5 Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

0,952 0,952 Estimadas utilizando EUSES 2.1. 

 
 

1.8.2.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena alimentaria 
(Intoxicación secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de todas  las 

redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera improbable que los 

humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto directo con el aire, aguas de 

superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la exposición a la cadena alimentaria 

1.8.2.5.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente 

El ácido sulfúrico que contienen baterías se puede fabricar en muchas instalaciones a lo largo de toda la 

región y esto puede dar lugar a un cierto grado de exposición regional. La exposición regional se ha 

modelado para la producción y usos de ácido sulfúrico en el segundo nivel utilizando el módulo regional 

de EUSES 2.1. 



 

Tabla 192: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

ERC 2 Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuentes  de 

los datos 

medidos 
Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 3,69  x 10-5
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 5,36  x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

3,19  x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 4,63 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 1,66 x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 6,17 x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 6  x 10-7
 mg/m3

 NA mg/m3
  

 

 

ERC 5 Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuentes  de 

los datos 

medidos 
Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 7,88  x 10-5
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 1,07  x 10-5
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

6,38  x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 9,25  x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 3,35  x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 1,23 x 10-3
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 1,2 x 10-6
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 
 

 

1.9 ES 9 Uso de ácido sulfúrico en el mantenimiento de baterías con contenido de 
ácido sulfúrico 

El EE 9 comprende el uso de ácido sulfúrico en el mantenimiento de las baterías. Dado que las baterías 

son artículos sellados y que el ácido sulfúrico que se emplea en su mantenimiento no está destinado a una 

descarga directa, la exposición y la emisión de ácido sulfúrico en estos procesos debe ser mínima. La 

única exposición del mantenimiento de baterías de plomo-ácido se originará cuando la solución 

electrolítica se rellene o sea sustituida con agua desionizada nueva. 

Durante el mantenimiento de rutina de las baterías, es de esperar que en caso de llevarse a cabo  tales 

operaciones, se pongan en práctica suficientes medidas de control de emisión y exposición  para proteger 

tanto a las personas que lleven a cabo el mantenimiento como al medio ambiente. Como el 

mantenimiento de las baterías de plomo-ácido se lleva a cabo en un gran número de instalaciones a 

pequeña escala este uso se considera como muy dispersivo. 

1.9.1 Escenario de la exposición 

Dado que el EE 9 es el uso en el que se emplea el ácido sulfúrico en el mantenimiento de las baterías, el 

mantenimiento se lleva a cabo, por lo general, por técnicos especializados. 

La carga y descarga de recipientes de ácido sulfúrico para su uso en el mantenimiento de baterías se 

realiza normalmente al aire libre. Los trabajadores van provistos de prendas de protección (protección de 

cara/ojos, casco, guantes antiácido, botas y mono de protección). Se requiere la existencia de una ducha 

próxima en casos de salpicaduras accidentales. 

 
1.9.1.1 Título abreviado del escenario de exposición: Uso de ácido sulfúrico en el 

mantenimiento de baterías con contenido de ácido sulfúrico 

Sector de Uso: 

SU22: Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, esparcimiento, servicios, 

artesanos) 

 

Categoría del Producto: 

PC0: Otro [código UCN E10100 (Electrolitos)] 

 

Categorías del Proceso: 

PROC19: Mezcla a mano con contacto íntimo y disponiéndose únicamente de EPI 

 

Categoría de Descarga al Medio Ambiente: 

ERC08b: Uso a cubierto muy dispersivo de sustancias reactivas en sistemas abiertos 

ERC09b: Uso a la intemperie muy dispersivo de sustancias en sistemas cerrados 

 

1.9.1.2 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia, duración y cantidad de 
uso 

Dado que las baterías son artículos sellados con una dilatada vida útil, rara vez se requiere el 

mantenimiento. Sin embargo, los supuestos en el peor de los casos se han tenido en cuenta más abajo a 

continuación de demostrar un uso seguro. 



 

Tabla 193: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos La exposición del trabajador  se 

considera irrelevante debido a los 

sistemas especializados. 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 

Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 2.500 toneladas/año El peor de los casos en la planta 

Días de emisión por planta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de una producción 

continua 

1.9.1.3 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas con las 
características del producto 

Tabla 194: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en forma líquida en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 

producto 

25-40%  

 
 

Observaciones o información adicional: 

El mantenimiento de las baterías se lleva a cabo, por lo general, por técnicos bien formados en 

instalaciones que cuentan con procedimientos para la exposición y el tratamiento de residuos. 

1.9.1.4 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de dilución 
disponible y características de los seres humanos expuestos 

Tabla 195: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 
480cm2 (ECETOC por 

defecto) 

Tengan presente que debido a la 

naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 



 

Tabla 196: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la salud 

humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño de la dependencia y régimen de 

ventilación 

NA La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Los 

trabajadores van provistos de  prendas 

de protección (protección de cara/ojos, 

casco, guantes antiácido, botas y mono 

de protección). Se requiere la existencia 

de una ducha próxima en casos de 

salpicaduras accidentales 

 
 

Tabla 197: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el medio 

ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2.000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.,000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 
 

Las instalaciones dedicadas al mantenimiento de baterías están por lo general al aire libre.  Cualquier gas 

desplazado de los recipientes es enviado a través de tuberías para ser procesado, es decir, eliminado y 

depurado y/o filtrado. 

1.9.1.5 Medidas de gestión del riesgo 

Los trabajadores que intervienen en el manejo y la transferencia de materiales han sido instruidos en los 

procedimientos y material de protección está destinado a abordar el peor de los casos, a fin de minimizar 

la exposición y los riesgos. También se puede emplean el tratamiento de residuos por aguas para reducir 

la exposición del medio ambiente, no obstante lo cual para este uso muy dispersivo no se necesitan 

medidas de riesgo en particular para demostrar un uso seguro para el medio ambiente. 

Tabla 198: Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación de salida 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Los 

trabajadores van provistos de prendas 

de protección (protección de cara/ojos, 

casco, guantes antiácido, botas y mono 

de protección). Se requiere  la 

existencia de una ducha próxima en 

casos de salpicaduras accidentales 

No se requiere ventilación local de 

salida 

Efectividad: Desconocida La carga y descarga de recipientes con 

el  acido  sulfúrico  para  su  uso  en   el 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

  mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Los 

trabajadores van provistos de prendas 

de protección (protección de cara/ojos, 

casco, guantes antiácido, botas y mono 

de protección). Se requiere  la 

existencia de una ducha próxima en 

casos de salpicaduras accidentales. 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Los 

trabajadores van provistos de prendas 

de protección (protección de cara/ojos, 

casco, guantes antiácido, botas y mono 

de protección). Se requiere  la 

existencia de una ducha próxima en 

casos de salpicaduras accidentales. 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

No se requieren para demostrar un uso seguro 

 
 

1.9.1.6 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 199: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

342 kg/d Sobre la base de la emisión 

estimada en el peor de los casos 

identificada para aguas 

residuales. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Degradación en la STP en iones 

constituyentes. No son peligrosos. 
 

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales   a   partir   de   la   gestión de 

No aplicable  



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

residuos   

Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  

 
 

1.9.2 Estimación de la exposición 

1.9.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición de los trabajadores al ácido sulfúrico utilizado en la producción de 

baterías de plomo-ácido con contenido de acido sulfúrico (EE 9) se llevó a cabo para procesos pertinentes 

para este escenario tal como se identifica por los códigos PROC. Inicialmente se llevó a cabo una 

evaluación a nivel de detección (Nivel 1) utilizando el modelo de Evaluación Especifica del Riesgo (TRA 

en su acrónimo inglés) del Centro Europeo de Ecotoxicología de Productos Químicos (ECETOC en su 

acrónimo inglés). Una refinación de nivel superior (Nivel 2) se llevó a cabo utilizando la herramienta 

Avanzada REACH (ART en su acrónimo inglés). 

 
1.9.2.2 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y corrosividad de la 

piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al ácido sulfúrico. Por lo tanto, 

no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas asociadas con exposiciones aguda/a corto 

plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico. 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación potencialmente 

asociadas con procesos en EE 9 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del ECETOC y los parámetros 

que se muestran en las siguientes tablas. Las tablas que figuran a continuación muestran la concentración 

estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos asociados con EE 9. 

El modelo TRA de ECETOC para Nivel 1 predijo una concentración de exposición por inhalación de 0.4 

mg/m3 para el PROC asociado con EE 9. Esta concentración de exposición por inhalación superaba el 

valor de inhalación de DNEL (nivel sin efecto derivado) de 0,1 mg/m3 para efectos respiratorios locales 

agudos y el valor de inhalación de DNEL de 0,05 mg/m3 para efectos respiratorios a largo plazo 
respectivamente, lo que indica que los riesgos para la salud humana tal como los predecía el modelo TRA 
de ECETOC no eran aceptables. Se ha de tener en cuenta que aun cuando la generación de neblinas de 
ácido para la solución diluida de electrolito es mayor (debido a la mayor presión del vapor) en 
comparación con la forma diluida, la exposición real es menor que la exposición estimada para la forma 
concentrada. Esto se debe a la naturaleza menos concentrada del electrolito diluido y al hecho de que se 
espera que la exposición a neblinas de ácido sea la ruta primordial de exposición en ambos casos. 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociada con el EE 9 derivado utilizando el 

modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel superior (Nivel 2): la 

herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron un modelo mecanístico de 

exposición por inhalación y un juicio experto para predecir estimaciones más realistas de concentraciones 

de exposición por inhalación asociadas con procesos en que se emplea el ácido sulfúrico en EE 9. La 

evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo utilizando los parámetros y supuestos de las siguientes tablas. Las 

concentraciones previstas como percentiles 50º y 90º (el peor 



 

 
 

de los casos) por exposición a inhalación aguda/ a corto plazo (por ejemplo, exposición durante  todo un 

turno) y a largo plazo derivadas utilizando estos parámetros para procesos asociados con  EE 9 se 

muestran en las tablas que figuran a continuación. 

Tabla 200: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una evaluación 

de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,.08 g/mol  
Presión del vapor 214 Pa Para solución electrolítica diluida 

(sobre la base de datos para la 

mezcla más diluida de que se 

dispone). 

Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
Estado polvoriento durante el 

proceso 

n/a Sólo en el caso de un sólido 

Duración de la actividad >4 horas (por defecto)  
Uso de ventilación Interior sin LEV  

 
 

Tabla 201: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una evaluación de 

Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición PROC 19 240 min exposición / día; 240  min 

no exposición /días 

Tipo de producto PROC 19 Líquido (viscosidad baja – como el 

agua) 

Temperatura del proceso PROC 19 Temperatura ambiente (15-25oC) 

Presión del vapor PROC 19 Se considera que la sustancia es poco 

volátil, se estima la exposición a 

nieblas 

Fracción de peso del líquido PROC 19 0.25 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

PROC 19 La fuente primaria de emisión se 

encuentra en la zona de respiración de 

los trabajadores (es decir, dentro de 1 

metro) 

Clase de actividad PROC 19 Manipulación de objetos 

contaminados 

Controles localizados PROC 19 Ninguno 

Fuente de emisión transitoria PROC 19 No está completamente encerrado  – 

se cuenta con prácticas eficaces del 

orden 

Dispersión PROC 19 En el interior, dependencia de 

cualquier tamaño, sólo buena 

ventilación natural 

 
 

Tabla 202: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a largo 

plazo derivadas utilizando el modelo ART 



 

 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a Largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Mezcla a mano con contacto 

íntimo: únicamente se 

dispone de EPI 

19 Líquido 0,00058 0,0023 0,00079 0,002 

 
 

1.9.2.3 Exposición del consumidor 

Dado que las baterías son artículos sellados y el mantenimiento de las baterías se lleva a cabo por 

profesionales bien formados, no es de esperar una exposición significativa para los consumidores. 

1.9.2.4 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral) 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea irrelevante. 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en cualquier 

compartimento medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta de humanos. 

Además, en ninguno de los procesos asociados con la producción de ácido sulfúrico implican  

ningún tipo de emisiones o aplicaciones medioambientales específicas y el compartimento receptor 

principal es la STP. La eliminación en la STP se espera que sea eficiente y por ello una exposición 

secundaria de los otros compartimentos receptores es de esperar que sea mínima. Del mismo modo, 

no se contempla la contaminación de cultivos alimentarios o de los animales utilizados como 

fuentes de alimento humano. 

1.9.2.5 Exposición medioambiental 

El uso de ácido sulfúrico en el mantenimiento de baterías por lo general se realiza continuamente 

con el mantenimiento que tendrá lugar muy probablemente en algunas instalaciones durante todo el 

año. 

Se llevaron a cabo unas estimaciones conservadoras de primer nivel para la exposición 

medioambiental utilizando el EUSES y utilizando los valores predeterminados especificados. Se 

utilizó los ERC 8B y 9B para determinar las emisiones al medio ambiente en el primer nivel. No se 

necesitaron refinación para el segundo nivel. 

1.9.2.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el primer 

nivel con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por los términos del 

ERC. Para la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de entrada refinados para 

atenerse mejor a la descripción de la producción y usos del ácido sulfúrico. Los valores 

predeterminados de la emisión son los especificados por la Agencia Europea de Sustancias y 

Preparados Químicos (ECHA en su acrónimo inglés) en Orientación sobre los requisitos de 

información y sobre la valoración de la seguridad química: Capítulo 6.16: Estimación de la 

Exposición del medio ambiente”. Datos regionales y fracciones de emisión se calcularon utilizando 

el EUSES. Los valores de entrada totales se muestran a continuación. 

Tabla 203: Valores de entrada del EUSES 
 

Parámetro de entrada: Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 



 

 
 

Parámetro de entrada: Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Peso molecular 98,08 g/mol  

Presión del  vapor  (a 20 

°C) 

0.1 hPa  

Solubilidad en agua Miscible mg/L  

Coeficiente de partición 

octanol/agua 

-1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono 

orgánico (KOC) 

1 (estimado)   

Biodegradabilidad No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  

Paso del ciclo de vida Un uso muy disperso 

dispersivo 
  

Clase de descarga al 

medio ambiente 

ERC 8b y 9b   

Fracción de tonelaje 

para región (1er nivel) 
  1 

STP   Si 

Casos de emisión por 

año 
365 (elegidas ya que es 

probable que el 

mantenimiento de las 

baterías se lleve a cabo en 

alguna instalación dentro de 

la región en la mayoría de 

los días debido a la pequeña 

escala pero alto grado de 

dispersión de la naturaleza 

de este uso) 

Días 365 

Descarga al aire por 

defecto 

ERC 8B: 0.1 

ERC 9B: 5 

% ERC 8B: 0.1 

ERC 9B:5 

Descarga al agua por 

defecto 

ERC 8B:2 

ERC 9B:5 

% ERC 8B:2 

ERC 9B:5 

Factor de dilución que 

se aplica para derivar el 

PEC 

  25 x 109 M3/año (ampliamente dispersivo) 

Tonelaje evaluado 2.500 toneladas/año Estimación de uso en una única instalación 



 
 

 

Tabla 204 Descargas previstas al medio ambiente Nivel 1 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

fuente de los datos medidos 

 

 

 

 

 
8B 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

13,7kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC8B. 

Descarga al aire 0,686 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC8B. 

Suelo (únicamente 

directo) 
 

Suelo agrícola 

0 kd/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo 

para este ERC y sin dispersión de lodos. 

 

 

 

 

 

9B 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

34,2 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC8B. 

Descarga al aire 34,2 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC8B. 

Suelo (únicamente 

directo) 
 

Suelo agrícola 

0 kd/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo 

para este ERC y sin dispersión de lodos. 

*Las descargas previstas  se estimaron utilizando el programa EUSES 2.1. 
 

1.9.2.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia 

rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) 
y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio 

ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y no peligroso 

anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las concentraciones reales 

en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se utiliza en el mantenimiento y 

reciclaje de baterías a gran escala, generalmente en grandes instalaciones para productos químicos que 

contarán con instalaciones especiales para el tratamiento de efluentes, que incluirán tanto el tratamiento 

químico como el biológico, para dar abasto con muchas sustancias químicas Por ello, cualquier emisión a 

las aguas residuales serán hidrolizadas de forma casi instantánea antes incluso de que llegue a la STP. 

Dado que el tiempo de permanencia en el flujo a través del STP no se toma en consideración en las 

evaluaciones de nivel a continuación, la concentración en la STP y las emisiones desde la STP es más 

que probable que se hayan exagerado mucho especialmente teniendo en cuenta la naturaleza del la 

pequeña escala de las fuentes del punto de emisión en este escenario de exposición. En cuanto a los otros 

escenarios de exposición, las concentraciones de ácido sulfúrico en las tablas que figuran a continuación 

se pueden tomar en consideración en términos de los niveles de sulfato ya que la disociación del ácido ha 

tenido lugar antes de la descarga. Este es el caso para las aguas residuales, suelos y compartimentos 

acuáticos   a 



 

continuación. 

Tabla 205: Concentraciones de Nivel 1 en aguas residuales 
 

ERC para 

compartimento: 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Concentraciones 

medidas de exposición 

Explicación /fuente de los datos medidos 

valor unidad valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento 

ERC8B 

6,86 mg/L NA mg/L  

ERC8B Aguas 

residuales (efluente de 

la STP) 

0,0779 mg/L NA mg/L  

ERC 8B Agua dulce 

local 

0,0078 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 

9B 

17,1 mg/L NA mg/L  

ERC9B Aguas 

residuales (efluente de 

la STP) 

0,195 mg/L NA mg/L  

ERC 9B Agua dulce 

local 

0,0195 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

 
 

Tabla 206: Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

valor unidad 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1,41 x 10-4
 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0,209 % 
Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9,01 x 10-3

 % 
Fracción de emisión degradada por la STP 99,8 % 

 
 

1.9.2.5.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 

Tabla 207: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

(local mg/L) 

Justificación 

ERC8B Agua dulce (en mg/L) 2,26 x 10-5
 Dilución muy dispersivo 

ERC8B Agua de mar (en mg/L) 2,26 x 10-5
  

ERC9B Agua dulce (en mg/L) 5,64 x 10-5
  

ERC9B Agua de mar (en mg/L) 5,64 x 10-5
  



 

Tabla 208: Nivel 1 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local 

(local mg/l) 

Justificación 

ERC8B Agua dulce (en mg/L) 3,31 x 10-5
 Dilución muy dispersivo 

ERC 8B Agua de mar (en mg/L) 2,29 x 10-5
  

ERC9B Agua dulce (en mg/L) 8,99  x 10-5
  

ERC9B Agua de mar (en mg/L) 5,83 x 10-5
  

 
 

1.9.2.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por completo en 
el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) y es 

totalmente miscible con agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la 

sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y  no peligroso anión sulfato 

(SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+) y no se espera que alcance o se acumula en los sedimentos. El peso de 

la prueba indica claramente que el ácido sulfúrico no se acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se 
presentan a continuación los valores PEC de los sedimentos tal como se calculan por EUSES. 

Tabla 209: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración (local) 

ERC8B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 2,67 x 10-5
 

ERC8B Sedimento marino (en mg/kg) 1,84 x 10-5
 

ERC9B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 7,23 x 10-5
 

ERC9B Sedimento marino (en mg/kg) 4,69 x 10-5
 

 
 

Tabla 210: Nivel 1 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento de 

sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática (local) 

ERC8B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 2,67 x 10-5
 

ERC8B  Sedimento marino (en mg/kg) 1,84 x 10-5
 

ERC9B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 7,23 x 10-5
 

ERC9B  Sedimento marino (en mg/kg) 4,69 x 10-5
 

 
 

1.9.2.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua no es de esperar que haya exposición 

significativa al suelo o las aguas subterráneas. Las emisiones al aire están controladas y, por lo  tanto, las 

emisiones indirectas al suelo (y a las aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son 

también irrelevantes. Cualquier ácido sulfúrico en la atmósfera se convertirá en sus iones en contacto con 

la humedad atmosférica. Los iones de hidrógeno, aunque no degradados  como tales debido a su 

naturaleza elemental, contribuyen al pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato se incorporan a 

las diversas especies minerales presentes en el medio ambiente. No hay exposición directa por medio de 

la dispersión de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación  las PEC calculadas para el suelo y las 

aguas subterráneas. 



 

Tabla 211: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

ERC 8B Suelo local (en mg/kg) 5,52 x 10-5
 

ERC 8B Aguas subterráneas (en mg/L) 9,08  x 10-5
 

ERC 9B  Suelo local (mg/kg) 1,73 x 10-4
 

ERC 9B Aguas subterráneas (en mg/L) 1,35  x 10-3
 

 
 

Tabla 212: Nivel 1 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

ERC 8BSuelo local (en mg/kg) 5,77 x 10-5
 

ERC 8B Aguas subterráneas (en mg/L) 9,08  x 10-5
 

ERC 9B Suelo local (en mg/kg) 2,96 x 10-4
 

ERC 9B Aguas subterráneas (en mg/L) 1,35  x 10-3
 

 
 

Estos valores previstos se deberán evaluar teniendo en cuenta las indicaciones anteriores sobre  lodos de 

aguas residuales y la información sobre el apartado atmosférico a continuación. 

1.9.2.5.6 Compartimento atmosférico 

Tabla 213: Nivel 1 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición locales 

Explicación / fuente de datos 

 

 

 
8B 

Durante la emisión 

(mg/m3) 
 
 

1,9  x 10-4
 

Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3)  

1,9  x 10-4
 

Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

3,54  x 10-4
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 

 

 

9B 

Durante la emisión 

(mg/m3) 
 
 

9,52  x 10-3
 

Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3)  

9,52  x 10-3
 

Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

 

0,0177 

Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 214: Nivel 1 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

8B Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

1,9  x 10-4
 1,9  x 10-4

 Estimadas utilizando EUSES 2.1. 

9B Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

9,52  x 10-3
 9,52  x 10-3

 Estimadas utilizando EUSES 2.1. 



 

1.9.2.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena alimentaria 
(Intoxicación secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de todas las 

redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera improbable que los 

humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto directo con el aire, aguas de 

superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la exposición a la cadena alimentaria. 

1.9.2.5.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente 

Las baterías con contenido de ácido sulfúrico pueden ser objeto de mantenimiento en muchas 

instalaciones de toda Europa y como uso altamente dispersivo, el nivel de exposición regional es uno de 

los principales puntos sobre los que se enfoca este escenario de exposición. La exposición regional se ha 

modelado para la producción y usos de ácido sulfúrico en el segundo nivel utilizando el módulo regional 

de EUSES 2.1. 

Tabla 215: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

ERC 8B Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuentes de los 

datos 

medidos 
Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 1,06  x 10-5
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 3,33 x 10-7
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

9,14 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 2,88 x 10-8
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 6,71 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 2,47  x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 2,4  x 10-9
 mg/m3

 NA mg/m3
  

 

 

ERC 9B Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuentes de los 

datos 

medidos 
Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 3,35 x 10-5
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 1,85 x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

2,89 x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 1,6 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 3,35 x 10-5
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 1,23 x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 1,2 x 10-7
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 

1.10 EE 10 Uso del ácido sulfúrico en el reciclaje de baterías con contenido de ácido 
sulfúrico 

El EE 10 comprende la gestión del electrolito de ácido sulfúrico (25% - 40%) en el reciclaje de baterías. 

Dado que las baterías de plomo-ácido con artículos sellados y que el ácido sulfúrico que se emplea en su 

reciclaje no está destinado a la descarga directa, la exposición y emisión de ácido sulfúrico en estos 

procesos ha de ser mínima. 

El proceso de reciclaje de baterías está destinado a la recuperación del plomo de las placas de la batería y 

a la eliminación de la solución de ácido sulfúrico de electrolitos. Las baterías se machacan 

mecánicamente utilizando, por ejemplo, una prensa hidráulica, y el electrolito se purga y se recoge. El 

ácido recogido puede ser reutilizado para algunas aplicaciones o puede ser neutralizado y tratado para 

eliminar contaminantes y se elimina. 

Esto es un proceso industrial que habrá de tener lugar en instalaciones especialmente diseñadas y 

destinadas a tal fin. No hay uso conexo por el consumidor. 

1.10.1 Escenario de la exposición 

Para EE 10, en el uso en que se emplea el ácido sulfúrico en el reciclaje de baterías, el reciclaje se lleva a 

cabo, por lo general, por técnicos bien formados y en instalaciones especializadas. 

La carga y descarga de recipientes de ácido sulfúrico para su uso en el reciclaje de baterías se  realiza 

normalmente al aire libre. Los trabajadores van provistos de prendas de protección (protección de 

cara/ojos, casco, guantes antiácido, botas y mono de protección). Se requiere la existencia de una ducha 

próxima en casos de salpicaduras accidentales. 

1.10.1.1 Titulo abreviado del escenario de exposición: Uso del ácido sulfúrico en el reciclaje de 

baterías con contenido de ácido sulfúrico 

Sector de Uso: 

SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparación en plantas industriales 

 

Categoría del Producto: 

PC0: Otro [código UCN E10100 (Electrolitos)] 

 

Categorías del Proceso: 

PROC02: Uso en proceso cerrado y continuo con exposición controlada ocasionales (incluidos el 

muestreo y mantenimiento) 

PROC04: Uso en lotes y otro procesos (síntesis) en el surge la posibilidad de exposición 

PROC05: Mezclado o combinado en procesos por lotes para la formulación de los preparados y artículos 

(etapas múltiples y/o en contacto significativo) 

PROC08a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes recipientes en 

instalaciones no especializadas 

 

Categoría de Descarga al Medio Ambiente: 

ERC01: Fabricación de Sustancias 

1.10.1.2 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia, duración y cantidad de 
uso 

Dado que las baterías son artículos sellados con una dilatada vida útil, rara vez se requiere el 

mantenimiento. El caso es similar con el reciclaje de baterías ya que únicamente se reciclan al final del 

periodo de su vida en servicio. 



 

Tabla 216: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos La exposición del trabajador  se 

considera irrelevante debido a los 

sistemas especializados. 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 

Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 2.500 toneladas/año El peor de los casos en la planta 

Días de emisión por planta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de un reciclaje 

continua 

 
 

1.10.1.3 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas con las 
características del producto 

Tabla 217: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en forma líquida en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 
producto 

25-40%  

 
 

Observaciones o información adicional: 

El reciclaje de baterías se lleva a cabo, por lo general, por técnicos bien formados en instalaciones que 

cuentan con procedimientos para el tratamiento de la exposición de de los residuos. 

1.10.1.4 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de dilución 
disponible y características de los seres humanos expuestos 

Tabla 218: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 
480cm2 (ECETOC por 

defecto) 

Tengan presente que debido a la 

naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 

 
 

Tabla 219: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la   salud 



 

humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño de la dependencia y régimen de 

ventilación 

NA La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Los 

trabajadores van provistos de  prendas 

de protección (protección de cara/ojos, 

casco, guantes antiácido, botas y mono 

de protección). Se requiere la existencia 

de una ducha próxima en casos de 

salpicaduras accidentales 

 
 

Tabla 220: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el medio 

ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2.000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 
 

Cualquier gas desplazado de los recipientes de baterías durante el proceso de reciclaje es enviado a través 

de tuberías para ser procesado, es decir, eliminado y depurado y/o filtrado para su recuperación. 

1.10.1.5 Medidas de gestión del riesgo 

El ácido agotado del reciclaje de baterías no deben ser reutilizados o los gases de salida de ácido se 

pueden filtrar y depurar; normalmente esto elimina >99% de los óxidos de azufre. 

Los trabajadores que intervienen en el reciclaje de baterías, el manejo, muestreo o la transferencia de 

ácidos y soluciones de ácidos han sido instruidos en los procedimientos y material de protección está 

destinado a abordar el peor de los casos, a fin de minimizar la exposición y los riesgos. Esto puede incluir 

prendas resistentes a los productos químicos, gafas de protección y equipos de protección respiratoria 

cuando se necesario. 

Las emisiones al medio ambiente son limitadas debido a un proceso de tratamiento de efluentes destinado 

a limitar la exposición al medio ambiente a todos los compartimentos pertinentes. Las emisiones de gases 

residuales son depuradas y también se pueden desviar posteriormente hacia la corriente de aguas 

residuales para su posterior tratamiento. Esto disminuye significativamente la posible emisión por 

deposición atmosférica sobre el suelo o aguas superficiales. Los residuos líquidos son tratados 

(neutralización a pH neutro) antes de su emisión para eliminar cualquier ácido sulfúrico en las aguas 

residuales y el lodo de la planta de tratamiento de aguas residuales se envía para incineración o a un 

vertedero controlado y no se utiliza para esparcirlo en usos agrícolas. Esto evita cualquier contaminación 

del suelo por dispersión de lodos. El tratamiento de las aguas residuales habitualmente se lleva a cabo por 

medio de una neutralización seguida de floculación o decantación. El tratamiento aguas a continuación 

también puede tener lugar después de estos procedimientos. 



 

Tabla 221: Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación de salida 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Los 

trabajadores van provistos de prendas 

de protección (protección de cara/ojos, 

casco, guantes antiácido, botas y mono 

de protección). 

No se requiere ventilación local de 

salida 

No se requiere ventilación local 

de salida 
La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Los 

trabajadores van provistos de prendas 

de protección (protección de cara/ojos, 

casco, guantes antiácido, botas y mono 

de protección). 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Los 

trabajadores van provistos de prendas 

de protección (protección de cara/ojos, 

casco, guantes antiácido, botas y mono 

de protección). Se requiere  la 

existencia de una ducha próxima en 

casos de salpicaduras accidentales 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

Pretratamiento en las propias 

instalaciones de las aguas residuales 

Pretratamiento químico o STP 

en las propias instalaciones. 
Por lo general, las aguas residuales se 

tratan en las propias instalaciones por 

medio de métodos químicos o 

biológicos antes de descargarlas en la 

STP municipal o al medio  ambiente. 

En realidad no se generan aguas 

residuales en la mayoría de los casos. 

Recuperación del lodo para agricultura 

u horticultura 

No Todos los lodos se recogen e incineran 

o se envían a un vertedero controlado. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales descargadas desde la planta. 

Menos que 0,01% En la evaluación de segundo nivel  se 

ha considerado una eliminación por 

neutralización. 

 

 

1.10.1.6 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 222: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad   de   sustancia   en   las  aguas 0 kg/d Valor  de  nivel  2  basado  en los 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

 procedimientos  especializados 

de tratamiento de aguas 

residuales. En realidad no se 

generan aguas residuales en la 

mayoría de los casos. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Incineración o vertedero controlado.  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales a partir de la gestión de 

residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  

 
 

1.10.2 Estimación de la exposición 

1.10.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición de los trabajadores al ácido sulfúrico utilizado en el reciclaje de baterías 

de plomo-ácido con contenido de acido sulfúrico (EE 10) se llevó a cabo para procesos pertinentes para 

este escenario tal como se identifica por los códigos PROC. Inicialmente se llevó a cabo una evaluación a 

nivel de detección (Nivel 1) utilizando el modelo de Evaluación Especifica del Riesgo (TRA en su 

acrónimo inglés) del Centro Europeo de Ecotoxicología de Productos Químicos (ECETOC en su 

acrónimo inglés). Una refinación de nivel superior (Nivel 2) se llevó a cabo utilizando la herramienta 

Avanzada REACH (ART en su acrónimo inglés). 

 
1.10.2.2 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y corrosividad de la 

piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al ácido sulfúrico. Por lo tanto, 

no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas asociadas con exposiciones aguda/a corto 

plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico. 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación potencialmente 

asociadas con procesos en EE 10 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del ECETOC y los 

parámetros que se muestran en las siguientes tablas. Las tablas que figuran a continuación muestran la 

concentración estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos asociados con EE 10. 

Esta concentración de exposición por inhalación superaba el valor de inhalación de DNEL (nivel sin 

efecto derivado) de 0,1 mg/m3 para efectos respiratorios locales agudos y el valor de inhalación de DNEL 

de 0,05 mg/m3  para efectos respiratorios a largo plazo respectivamente, lo que indica que los 



 

 
 

riesgos para la salud humana tal como los predecía el modelo TRA de ECETOC no eran aceptables. La 

exposición por inhalación fueron en general bastante alto dado el PROCs se que tuvieron en cuenta y el 

hecho de que las nieblas ácidos son más propensos a formar con esta dilución del ácido sulfúrico. 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociada con el EE 10 derivado utilizando 

el modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel superior (Nivel 2): la 

herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron un modelo mecanístico de 

exposición por inhalación y un juicio experto para predecir estimaciones más realistas de 

concentraciones de exposición por inhalación asociadas con procesos en que se emplea el ácido 

sulfúrico en EE 10. La evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo utilizando los parámetros y supuestos de 

las siguientes tablas. Las concentraciones previstas como percentiles 50º y 90º (el peor de los casos) por 

exposición a inhalación aguda/ a corto plazo (por ejemplo, exposición durante  todo un turno) y a largo 

plazo derivadas utilizando estos parámetros para procesos asociados con  EE 10 se muestran en las 

tablas que figuran a continuación. 

Tabla 223: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una evaluación 

de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor 214 Pa Para solución electrolítica diluida 

(sobre la base de datos para la mezcla 

más diluida de que se dispone). 

Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
Estado polvoriento durante el proceso n/a Sólo en el caso de un sólido 

Duración de la actividad >4 horas (por defecto)  
Uso de ventilación No – líquido  

 
 

Tabla 224: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una evaluación de 

Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición Todo 480 min 

Tipo de producto Todo Líquido (viscosidad baja – como el 

agua) 

Temperatura del proceso Todo Temperatura ambiente (15-25oC) 

Presión del vapor Todo Se considera que la sustancia es poco 

volátil, se estima la exposición a 

nieblas 

Fracción de peso del líquido Todo 0,25 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

Todo La fuente primaria de emisión se 

encuentra en la zona de respiración de 

los trabajadores (es decir, dentro de 1 

metro) 

Clase de actividad PROC 2,4 Transferencia de productos líquidos 

 PROC 2,4, 8ª Transferencia de productos líquidos 

caída de líquidos, 1-10 L/min 

 PROC 5 Actividades con superficies abiertas 

Contención PROC 2 La manipulación reduce el contacto 

entre el producto y el aire adyacente 

 PROC 8a La manipulación reduce el contacto 

entre el producto y el aire    adyacente 

– carga sumergida 

 PROC 4 Proceso abierto – carga sumergida 



 

 
 
 PROC 5 n/a 

Controles localizados Todo LEV 

Fuente de emisión transitoria Todo No está completamente encerrado  – 

se cuenta con prácticas eficaces del 

orden. 

Dispersión Todo En el interior, dependencia de 

cualquier tamaño, sólo buena 

ventilación natural 

 

Tabla 225: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a largo 

plazo derivadas utilizando el modelo ART 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a Largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Uso en proceso cerrado, 

continuo, con ocasional 

exposición controlada 

(incluyendo el muestreo y el 

mantenimiento 

2 Líquido 0,00035 0,0014 0,00047 0,0012 

Uso en proceso por lotes o de 

otro tipo (síntesis) en el que 

surge alguna posibilidad de 

exposición 

4 Líquido 0,0012 0,0046 0,0016 0,004 

Mezclando o combinando en 

proceso por lotes para la 

formulación de preparados o 

artículos (etapas  múltiples 

y/o contacto significativo) 

5 Líquido 0,0038 0,015 0,0053 0,013 

Transferencia de solución 

limpiadora de ácido sulfúrico 

al 10% a/desde grandes 

recipientes/contendedores en 

instalaciones no 

especializadas 

8a Líquido 0,0017 0,0069 0,0024 0,006 

 
 

1.10.2.3 Exposición del consumidor 

Dado que las baterías son artículos sellados y dado que el reciclaje de baterías se lleva a cabo por 

profesionales debidamente formados, no es de esperar una exposición significativa para los 

consumidores. 

1.10.2.4 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral) 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea irrelevante. El 

ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en cualquier compartimento 

medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta de humanos. Además, en 

ninguno de los procesos asociados con la producción de ácido sulfúrico implican  ningún tipo de 

emisiones o aplicaciones medioambientales específicas y el compartimento receptor principal es la 

STP de la propia planta en la que se emplean rigurosos procesos de neutralización.  La eliminación 

en la STP se espera que sea eficiente y por ello una exposición secundaria de los otros 

compartimentos receptores es de esperar que sea mínima. Del mismo modo, no se   contempla 



 

 
 

la contaminación de cultivos alimentarios o de los animales utilizados como fuentes de alimento 

humano. 

1.10.2.5 Exposición medioambiental 

El uso de ácido sulfúrico en el mantenimiento y reciclaje de baterías por lo general se realiza 

continuamente con el reciclaje constante que tienen lugar en dedicadas instalaciones de reciclaje. 

Se llevaron a cabo unas estimaciones conservadoras de primer nivel para la exposición medioambiental 

utilizando la herramienta ECETOC TRA y utilizando los valores predeterminados especificados. Se 

utilizó el ERC 1 para determinar las emisiones al medio ambiente para el EE 16  en el primer nivel 

habiéndose elegido unos datos de entrada refinados y más realistas para la evaluación de segundo nivel. 

Las estimaciones para exposición medioambiental en el peor de los casos para el segundo nivel se 

llevaron a cabo utilizando el EUSES 2.1 a fin de tener en cuenta factores más realistas que afectan a las 

concentraciones en el medio ambiente y su reparto incluyendo los parámetros de degradación y sorción. 

1.10.2.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el primer nivel 

con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por los términos del ERC. 

Para la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de entrada refinados para atenerse 

mejor a la descripción de la producción y usos del ácido sulfúrico. Los valores predeterminados de la 

emisión son los especificados por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA en 

su acrónimo inglés) en Orientación sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la 

seguridad química: Capítulo 6.16: Estimación de la Exposición del medio ambiente”.Sin embargo, no 

se consideró que los cálculos iniciales de primer nivel dieran una evaluación razonable de los niveles 

reales de emisión (y no se consideraron suficientes para demostrar un uso seguro), por lo tanto, se ha 

llevado a cabo una evaluación de nivel 

2. A fin de evitar confusiones y para que no se presentaran múltiples niveles de datos, los cálculos de 

primer nivel que se habían llevado a cabo no se presentan a continuación. Datos regionales y fracciones 

de emisión se calcularon utilizando el EUSES. Los valores de entrada totales se muestran a 

continuación. 

Tabla 226: Valores de entrada del EUSES 
 

Parámetro de entrada: Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Peso molecular 98,08 g/mol  

Presión del  vapor  (a 20 

°C) 

0,1 hPa  

Solubilidad en agua Miscible mg/L  

Coeficiente de partición 

octanol/agua 

-1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono 

orgánico (KOC) 

1 (estimado)   

Biodegradabilidad No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  

Paso del ciclo de vida Uso industrial (reciclaje)   
Clase de descarga al 

medio ambiente 

ERC1   



 

 
 

Parámetro de entrada: Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Fracción de tonelaje 

para región (1er nivel) 
  1 

STP   Sí 

Casos de emisión por 

año 

365 (información del 

fabricante) 

Días 100 

Descarga al aire por 

defecto en lo peor de los 

casos ERC 

5 % 5 

Descarga al agua por 

defecto 

6 % 6 

Factor de dilución que 

se aplica para derivar el 

PEC 

  10 (20.000 m3/d) 

Tonelaje evaluado 2.500 toneladas/año  
 
 

Para la evaluación de nivel 2 de las descargas al medio ambiente se han investigado los efectos de 

varios MGR (Medidas de Gestión de Riesgos) junto con los valores medidos para el peor de los casos 

obtenidos a partir de miembros del consorcio en cuanto la generación y el uso de ácido sulfúrico. 

Tabla 227: MGRs y valores medidos para evaluación de nivel 2. 
 

Descripción de la MGR Detalles Efectos de tener en cuenta 

en el EUSES 

Observaciones 

Sin pérdida a las aguas 

residuales 

0 mg/L Disminución de la 

concentración en el efluente 

de la STP a 0 mg/l debido al 

muy eficiente proceso de 

neutralización 

Neutralización total a cerca 

de pH 7. 

Días de emisión 365 días de emisión al 

año 

Aumentar en un 20% los 

días de emisión. 

Proceso de reciclaje 

continua 

Eliminación de lodos El lodo se retira al 

vertedero controlado o 

se incinera. 

Marcar en 0 la concentración 

en el suelo debido a la 

dispersión de lodos. 

Sin contaminación de 

pastizales o suelo agrícola. 

 
 

Tabla 228 Descargas previstas al medio ambiente Nivel 2 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 

 
 

1 

Agua dulce acuática 

(después de la STP) 

0 kg/d - Sobre la base de una neutralización eficaz y pre- 

tratamiento 

Descarga al aire 34,2 kg/d - No se necesita refinación del nivel 1, sólo el 

número de días de emisión ha sido refinado. Por lo 

tanto, el valor del nivel 1 se indica aquí. 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kd/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo para 

este ERC y sin dispersión de lodos. 



 

1.10.2.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia 

rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) 

y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio 

ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y no peligroso 

anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las concentraciones reales 

en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se utiliza en el mantenimiento y 

reciclaje de baterías a gran escala, generalmente en grandes instalaciones para productos químicos que 

contarán con instalaciones especiales para el tratamiento de efluentes, que incluirán tanto el tratamiento 

químico como el biológico, para dar abasto con muchas sustancias químicas. Por ello, cualquier emisión 

a las aguas residuales serán hidrolizadas de forma casi instantánea antes incluso de que llegue a la STP. 

Dado que el tiempo de permanencia en el flujo a través del STP no se toma en consideración en las 

evaluaciones de nivel a continuación, la concentración en la STP y las emisiones desde la STP es más 

que probable que se hayan exagerado mucho. 

Tabla 229: Concentraciones de Nivel 2 en aguas residuales 
 

ERC para 

Compartimento: 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Explicación 

valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento 

17,1 mg/L  

Aguas residuales 

(efluente de la STP) 

0 mg/L Sobre la base de neutralización total a 

cerca de pH 7 

Agua dulce local 0 mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

 

Tabla 230: Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

valor valor 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1,41 x 10-4
 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0,209 % 

Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9,01 x 10-3
 % 

Fracción de emisión degradada por la STP 99,8 % 

 
 

1.10.2.5.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 

Tabla 231: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

(local mg/L) 

Justificación 

ERC1 Agua dulce (en mg/L) 0  
ERC1 Agua de mar (en mg/L) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 

ERC1 Descargas intermitentes al agua (en mg/L) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 



 

Tabla 232: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local 

(local mg/l) 

Justificación 

ERC1 Agua dulce (en mg/L) 7,38  x 10-6
  

ERC1 Agua de mar (en mg/L) 1,07  x 10-6
  

ERC1 Descargas intermitentes al agua (en mg/L) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

Se ha de tener en cuenta que incluso las predicciones del Nivel 2 son significativamente excesivas con 

relación a las concentraciones medidas que son de esperar. 

1.10.2.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por completo en 

el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) y es 
totalmente miscible con agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la 

sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y  no peligroso anión sulfato 

(SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+) y no se espera que alcance o se acumula en los sedimentos. El peso de 

la prueba indica claramente que el ácido sulfúrico no se acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se 
presentan a continuación los valores PEC de los sedimentos tal como se calculan por EUSES. 

Tabla 233: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración local acuática (local) 

ERC1 Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 5,94  x 10-6
 

ERC1  Sedimento marino (en mg/kg) 8,6  x 10-7
 

 
 

Tabla 234: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento de 

sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática (local) 

ERC1 Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 5,94  x 10-6
 

ERC1 Sedimento marino (en mg/kg) 8,6  x 10-7
 

 
 

1.10.2.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua no es de esperar que haya exposición 

significativa al suelo o las aguas subterráneas. Las emisiones al aire están controladas y, por lo  tanto, las 

emisiones indirectas al suelo (y a las aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son 

también irrelevantes. Cualquier ácido sulfúrico en la atmósfera se convertirá en sus iones en contacto con 

la humedad atmosférica. Los iones de hidrógeno, aunque no degradados  como tales debido a su 

naturaleza elemental, contribuyen al pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato se incorporan a 

las diversas especies minerales presentes en el medio ambiente. No hay exposición directa por medio de 

la dispersión de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación  las PEC calculadas para el suelo y las 

aguas subterráneas. 



 

Tabla 235: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

ERC 1 Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 3,96  x 10-5
 

ERC 1 Aguas subterráneas (en mg/L) 1,18 x 10-3
 

 
 

Tabla 236: Nivel 2 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

ERC 1 Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 1,6  x 10-4
 

ERC 1 Aguas subterráneas (en mg/L) 1,18 x 10-3
 

 
 

Estos valores previstos se deberán evaluar teniendo en cuenta las indicaciones anteriores sobre  lodos de 

aguas residuales y la información sobre el apartado atmosférico a continuación. 

1.10.2.5.6 Compartimento atmosférico 

Tal como se ha señalado previamente, las emisiones a la atmósfera están controladas bien por el uso de 

sistemas totalmente estancos o bien por depuradoras, por lo que los gases con contenido de azufre están 

controlados. Como tales, incluso las concentraciones de nivel 2 que se dan más abajo  se deben 

considerar en el peor de los casos para este escenario de exposición. 

Tabla 237: Nivel 2 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición locales 

Explicación / fuente de datos 

 

 

 
1 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

9,52 x 10-3
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 9,52 x 10-3
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

0,0177 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 238: Nivel 2 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

1 Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

9,52 x 10-3
 9,52 x 10-3

 Estimadas utilizando EUSES 2.1. 

 
 

1.10.2.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena alimentaria 
(Intoxicación secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de todas las 

redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera improbable que los 

humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto directo con el aire, aguas de 

superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la exposición a la cadena alimentaria 



 

1.10.2.5.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente 

El reciclaje del ácido sulfúrico de baterías puede tener lugar en muchas instalaciones de toda  Europa y 

como tal, puede resultar en un nivel de exposición regional. La exposición regional se ha modelado para 

la producción y usos de ácido sulfúrico en el segundo nivel utilizando el módulo regional de EUSES 2.1. 

Tabla 239: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

 Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuentes de los 

datos 

medidos 
Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 7,38 x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 1,07 x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

6,38 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 9,25 x 10-8
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 3,35 x 10-5
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 1,23 x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 1,2 x 10-7
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 
 

 

1.11 EE 11 Uso de ácido sulfúrico contenido en las baterías 

1.11.1 Escenario de la exposición 

El EE 11 comprende el uso de ácido sulfúrico en el mantenimiento de la batería por el consumidor en la 

forma de mantenimiento por el sistema de “hágalo usted mismo” con los kits que hay para  ello. Esto será 

algo esporádico por naturaleza. Dado que las baterías son artículos sellados y que el ácido sulfúrico que 

se emplea en su mantenimiento no está destinado a una descarga directa, la exposición y la emisión de 

ácido sulfúrico en estos procesos debe ser mínima. Este escenario es esencialmente idéntico al 

mantenimiento de las baterías de plomo-ácido (EE 9) con la excepción de que se llevará a cabo 

esporádicamente por parte del consumidor en lugar de llevarse a cabo de forma rutinaria por trabajadores 

bien formados. 

1.11.2 Escenario de la exposición 

Dado que las baterías son artículos sellados con una dilatada vida útil, rara vez se requiere el 

mantenimiento. EE 11 es esencialmente idéntico al mantenimiento al EE 9 con la excepción de que se 

llevará a cabo esporádicamente por parte del consumidor en lugar de llevarse a cabo de forma rutinaria 

por trabajadores bien formados. Sin embargo, aunque se aconseja a los consumidores que lleven prendas 

de protección, el supuesto en lo peor de los casos es que no se utilizan controles localizados en este 

proceso. 

1.11.2.1 Título abreviado del escenario de  exposición:  Uso de ácido sulfúrico contenido en las 

baterías 

Sector de Uso: 

SU21: Usos por el consumidor: Hogares particulares (= público en general = consumidores) 

 

Categoría del artículo: 

AC3: Baterías y acumuladores eléctricos 

 

Categorías del Proceso: 

No hay PROC ya que es un uso por el consumidor, no obstante lo cual, se utilizó el PROC 19 para  el 

peor de los casos. 

PROC19: Mezcla a mano con contacto íntimo y disponiéndose únicamente de EPI 

 

Categoría de Descarga al Medio Ambiente: 

ERC09b: Uso a la intemperie muy dispersivo de sustancias en sistemas cerrados 

 

1.11.2.2 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia,  duración y 
cantidad de uso 

Dado que las baterías son artículos sellados con una dilatada vida útil, rara vez se requiere el 

mantenimiento 

Tabla 240: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos No aplicable como esta tarea se realiza 

esporádicamente por parte del 

consumidor 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 
 

Cantidad anual utilizada por planta 2.500 toneladas/año El peor de los casos. 

Días de emisión por planta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de unos procesos 

continuas 

 
 

1.11.2.3 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas con las 
características del producto 

Tabla 241: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en forma líquida en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 

producto 

25-40%  

 
 

1.11.2.4 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de dilución 
disponible y características de los seres humanos expuestos 

Tabla 242: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 

480cm2 (ECETOC por 

defecto) 
Tengan presente que debido a la 

naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 

 
 

Tabla 243: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la salud 

humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño de la dependencia y régimen de 

ventilación 

NA La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Se aconseja a 

los consumidores que lleven prendas de 

protección, el supuesto en lo peor de los 

casos  es  que  no  se  utilizan  controles 



 

 
 

 

  localizados en este proceso. 

 
 

Tabla 244: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el medio 

ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2.000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 

 

1.11.2.5 Medidas de gestión del riesgo 

A los consumidores se les aconseja llevar prendas de protección, sin embargo, la peor suposición, es que 

no se utilizan controles localizados en el proceso. También se puede emplear el tratamiento de residuos 

por aguas para reducir la exposición del medio ambiente, no obstante lo cual para este uso muy 

dispersivo no se necesitan medidas de riesgo en particular para demostrar un uso seguro para el medio 

ambiente. 

Tabla 245: Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación de salida 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Se aconseja 

a los consumidores que lleven prendas 

de protección, el supuesto en lo peor de 

los casos es que no se utilizan controles 

localizados en este proceso. 

No se requiere ventilación local de 

salida 

Efectividad: Desconocida La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Se aconseja 

a los consumidores que lleven prendas 

de protección, el supuesto en lo peor de 

los casos es que no se utilizan controles 

localizados en este proceso. 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Se aconseja 

a los consumidores que lleven prendas 

de protección, el supuesto en lo peor de 

los casos es que no se utilizan controles 

localizados en este proceso. 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

No se requieren para demostrar un uso seguro 

 
 

1.11.2.6 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 246: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

34,2 kg/d Sobre la base de la emisión 

estimada en el peor de los casos 

identificada para aguas 

residuales. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Degradación en la STP en iones 

constituyentes. No son peligrosos. 
 

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales a partir de la gestión de 

residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  

1.11.3 Estimación de la exposición 

1.11.3.1 Exposición de los trabajadores 

Sin exposición del trabajador, ya que se trata de un uso por el consumidor. 

1.11.3.2 Exposición del consumidor 

La evaluación de la exposición de los consumidores al ácido sulfúrico durante el uso de baterías de plomo 

con contenido de ácido sulfúrico (ES 11) se llevó a cabo sobre la base de la exposición intermitente 

idéntica a la de los trabajadores en el proceso del mantenimiento de baterías en el supuesto en el peor de 

los casos hay no tiene controles localizados. Inicialmente se llevó a cabo una evaluación a nivel de 

detección (Nivel 1) utilizando el modelo de Evaluación Especifica del Riesgo (TRA en su acrónimo 

inglés) del Centro Europeo de Ecotoxicología de Productos Químicos (ECETOC en su acrónimo inglés). 

Una refinación de nivel superior (Nivel 2) se llevó a cabo utilizando la herramienta Avanzada REACH 

(ART en su acrónimo inglés). 

 
1.11.3.3 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y corrosividad de la 

piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al ácido sulfúrico. Por 



 

 
 

lo tanto, no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas asociadas con exposiciones 

aguda/a corto plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico. 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación 

potencialmente asociadas con procesos en EE 11 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del 

ECETOC y los parámetros que se muestran en las siguientes tablas. Las tablas que figuran a 

continuación muestran la concentración estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos 

asociados con EE 11. 

El modelo TRA del ECETOC de Nivel 1 predijo una concentración de exposición por inhalación de 0,8 

mg/m3 para todos los códigos PROC asociados con EE 11. Esta concentración de exposición  por 

inhalación superaba el valor de inhalación DNEL (nivel sin efecto derivado) de 0,1 mg/m3 para efectos 

respiratorios locales agudos y el valor de inhalación DNEL de 0,05 mg/m3 para efectos respiratorios a 

largo plazo respectivamente, lo que indica que los riesgos para la salud humana tal como se predicen en 

el modelo TRA del ECETOC no eran aceptables. 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociada con el EE6 derivado  utilizando el 

modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel superior (Nivel 2): la 

herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron un modelo mecanístico de 

exposición por inhalación y un juicio experto para predecir estimaciones más realistas de 

concentraciones de exposición por inhalación asociadas con procesos en que se emplea el ácido 

sulfúrico en EE 11. La evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo utilizando los parámetros y supuestos de 

las siguientes tablas. Las concentraciones previstas como percentiles 50º y 90º (el peor de los casos) por 

exposición a inhalación aguda/ a corto plazo (por ejemplo, exposición durante  todo un turno) y a largo 

plazo derivadas utilizando estos parámetros para procesos asociados con  EE 11 se muestran en las 

tablas que figuran a continuación. 

Tabla 247: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una evaluación 

de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor 214 Pa Para el electrólito diluido 

Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – Líquido  
Estado polvoriento durante el proceso n/a Sólo en el caso de un sólido 

Duración de la actividad 15 minutos hasta 1 hora  
Uso de ventilación Interior sin LEV  

 
 

Tabla 248: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una evaluación de 

Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición PROC 19 240 min exposición / día; 240  min 

no exposición /días 

Tipo de producto PROC 19 Líquido (viscosidad baja – como el 

agua 

Temperatura del proceso PROC 19 Temperatura ambiente (15-25oC) 

Presión del vapor PROC 19 6 Pa – Se considera que la sustancia 

es poco volátil, se estima la 

exposición a nieblas 

Fracción de peso del líquido PROC 19 0,25 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

PROC 19 La fuente primaria de emisión se 

encuentra en la zona de respiración de 

los trabajadores (es decir, dentro de  1 



 

 
 
  metro). 

Clase de actividad PROC 19 La manipulación de objetos 

contaminados 

Controles localizados PROC 19 Ninguno 

Fuente de emisión transitoria PROC 19 No está completamente encerrado  – 

se cuenta con prácticas eficaces del 

orden. 

Dispersión PROC 19 En el interior, dependencia de 

cualquier tamaño, sólo buena 

ventilación natural 

 

Tabla 249: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a largo 

plazo derivadas utilizando el modelo ART 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a Largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Mezcla a mano con contacto 

íntimo: únicamente se 

dispone de EPI 

19 Líquido 0,00058 0,0023 0,00079 0,002 

 
 

1.11.3.4 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral) 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea irrelevante. El 

ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en cualquier compartimento 

medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta de humanos. Además, en 

ninguno de los procesos asociados con la producción de ácido sulfúrico implican  ningún tipo de 

emisiones o aplicaciones medioambientales específicas y el compartimento receptor principal es la 

STP. La eliminación en la STP se espera que sea eficiente y por ello una exposición secundaria de 

los otros compartimentos receptores es de esperar que sea mínima. Del mismo modo, no se 

contempla la contaminación de cultivos alimentarios o de los animales utilizados como fuentes de 

alimento humano. 

1.11.3.5 Exposición medioambiental 

El uso de ácido sulfúrico contenidos en las baterías por lo general se continúa con el uso que tendrá 

lugar muy probablemente en algunas instalaciones durante todo el año. 

Se llevaron a cabo unas estimaciones conservadoras de primer nivel para la exposición 

medioambiental utilizando el EUSES con los valores predeterminados especificados. Se utilizó el 

ERC 9B para determinar las emisiones al medio ambiente para el EE 16 en el primer nivel. No se 

necesita refinación del segundo nivel. 

1.11.3.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el primer 

nivel con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por los términos del 

ERC. Para la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de entrada refinados para 

atenerse mejor a la descripción de la producción y usos del ácido sulfúrico. Los valores 

predeterminados  de  la  emisión  son  los  especificados  por  la  Agencia  Europea  de  Sustancias y 



 

Preparados Químicos (ECHA en su acrónimo inglés) en Orientación sobre los requisitos de información 

y sobre la valoración de la seguridad química: Capítulo 6.16: Estimación de la Exposición del medio 

ambiente”. Datos regionales y fracciones de emisión se calcularon utilizando el EUSES. Los valores de 

entrada totales se muestran a continuación. 

Tabla 250: Valores de entrada del EUSE 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor  (a 

20 °C) 

0.1 hPa  

Solubilidad en agua -1 (estimado) mg/L  

Coeficiente de 

partición octanol/agua 

1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono 
orgánico (KOC) 

No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  

Biodegradabilidad -1 (estimado)   
Paso del ciclo de vida Un uso muy dispersivo   
Clase de descarga al 

medio ambiente 

ERC 9b   

Fracción de tonelaje 

para región (1er nivel) 
  1 

STP   Sí 

Casos de emisión por 

año 

365 (elegidas ya que es 

probable que el 

mantenimiento de las 

baterías se lleve a cabo en 

alguna instalación dentro de 

la región en la mayoría de 

los días debido a la pequeña 

escala pero alto grado de 

dispersión de la naturaleza 

de este uso) 

Días 365 

Descarga al aire por 

defecto 

ERC 9B: 5 % ERC 9B:5 

Descarga al agua por 

defecto 

ERC 9B:5 % ERC 9B:5 

Factor de dilución que 

se aplica para derivar 

el PEC 

  25 x 109 M3/año (muy dispersivo) 

Tonelaje evaluado 2.500 toneladas/año Estimación de uso en una única instalación 



 
 

 

Tabla 251 Descargas previstas al medio ambiente Nivel 1 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 

 

 

 

9B 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

34,2 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC5 

Descarga al aire 34,2 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC5 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kd/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo 

para este ERC y sin dispersión de lodos. 

*Las descargas previstas se estimaron utilizando el programa EUSES 2.1. 
 

1.11.3.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales (STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia 
rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) 
y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio 

ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y no peligroso 

anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las concentraciones reales 

en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se produce a gran escala, generalmente 

en grandes instalaciones para productos químicos que contarán con instalaciones especiales para el 

tratamiento de efluentes, que incluirán tanto el tratamiento químico como el biológico, para dar abasto 

con muchas sustancias químicas. Por ello, cualquier emisión a las aguas residuales serán hidrolizadas de 

forma casi instantánea antes incluso de que llegue a la STP. Dado que el tiempo de permanencia en el 

flujo a través del STP no se toma en consideración en las evaluaciones de nivel a continuación, la 

concentración en la STP y las emisiones desde la STP es más que probable que se hayan exagerado 

mucho la concentración en la STP y las emisiones desde la STP es más que probable que se hayan 

exagerado mucho especialmente teniendo en cuenta la naturaleza del la pequeña escala de las fuentes del 

punto de emisión en este escenario  de  exposición. 

Tabla 252: Concentraciones de Nivel 2 en aguas residuales 
 

ERC para 

compartimento 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Concentraciones 

medidas de exposición 

Explicación / fuente de los datos medidos 

valor unidad valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 

9B 

17,1 mg/L NA mg/L  

ERC9B Aguas 

residuales (efluente de 

la STP) 

0,195 mg/L NA mg/L  

ERC 9B Agua dulce 

local 

0,0195 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 



 
 

 

Tabla 253: Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

valor unidad 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1,41 x 10-4
 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0,209 % 

Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9,01 x 10-3
 % 

Fracción de emisión degradada por la STP 99,8 % 

 
 

1.11.3.5.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 

Tabla 254: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

(local mg/L) 

Justificación 

ERC9B Agua dulce (en mg/L) 5,64 x 10-5
 Dilución muy dispersivo 

ERC9B Agua de mar (en mg/L) 5,64 x 10-5
  

 
 

Tabla 255: Nivel 1 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática 

(local mg/L) 

Justificación 

ERC9B Agua dulce (en mg/L) 8,99  x 10-5
 Dilución muy dispersivo 

ERC9B Agua de mar (en mg/L) 5,83 x 10-5
  

 
 

1.11.3.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por completo en 

el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) y es 
totalmente miscible con agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la 

sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y  no peligroso anión sulfato 

(SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+) y no se espera que alcance o se acumula en los sedimentos. El peso de 

la prueba indica claramente que el ácido sulfúrico no se acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se 

presentan a continuación los valores PEC de los sedimentos tal como se calculan por EUSES. 

Tabla 256: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración (local) 

ERC9B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 7,23 x 10-5
 

ERC9B Sedimento marino (en mg/kg) 4,69 x 10-5
 

 
 

Tabla 257: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática (local) 

ERC9B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 7,23 x 10-5
 

ERC9B Sedimento marino (en mg/kg) 4,69 x 10-5
 



 

1.11.3.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua no es de esperar que haya exposición 

significativa al suelo o las aguas subterráneas. Las emisiones al aire están controladas y, por lo  tanto, las 

emisiones indirectas al suelo (y a las aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son 

también irrelevantes. Cualquier ácido sulfúrico en la atmósfera se convertirá en sus iones en contacto con 

la humedad atmosférica. Los iones de hidrógeno, aunque no degradados  como tales debido a su 

naturaleza elemental, contribuyen al pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato se incorporan a 

las diversas especies minerales presentes en el medio ambiente. No hay exposición directa por medio de 

la dispersión de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación las PEC calculadas para el suelo y las 

aguas subterráneas. 

Tabla 258: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

ERC 9B Suelo local (en mg/kg) 1,73 x 10-4
 

ERC 9B Aguas subterráneas (en mg/L) 1,35  x 10-3
 

 
 

Tabla 259: Nivel 1 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

ERC 9B Suelo local (en mg/kg) 2,96 x 10-4
 

ERC 9B  Aguas subterráneas (en mg/L) 1,35  x 10-3
 

 
 

Estos valores previstos se deberán evaluar teniendo en cuenta las indicaciones anteriores sobre  lodos de 

aguas residuales y la información sobre el apartado atmosférico a continuación. 

1.11.3.5.6 Compartimento atmosférico 

Tal como se ha señalado previamente, las emisiones a la atmósfera están controladas bien por el uso de 

sistemas totalmente estancos o bien por depuradoras, por lo que los gases con contenido de azufre están 

controlados. Como tales, incluso las concentraciones de nivel 2 que se dan más abajo  se deben 

considerar en el peor de los casos para este escenario de exposición. 

Tabla 260: Nivel 1 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición local 

Explicación / fuente de datos 

 

 

9B 

Durante la emisión 

(mg/m3) 
9,52  x 10-3

 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 9,52  x 10-3
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 
0,0177 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 261: Nivel 1 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

9B Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

9,52  x 10-3
 9,52  x 10-3

 Estimadas utilizando EUSES 2.1. 



 

1.11.3.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena alimentaria 
(Intoxicación secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de todas  las 

redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera improbable que los 

humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto directo con el aire, aguas de 

superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la exposición a la cadena alimentaria. 

1.11.3.5.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente 

Las baterías con contenido de ácido sulfúrico se puede utilizar en muchas instalaciones de toda Europa y 

como uso altamente dispersivo puede dar lugar a un cierto grado de exposición regional, Tal exposición 

es uno de los principales puntos sobre los que se enfoca este escenario de  exposición. La exposición 

regional se ha modelado para la producción y usos de ácido sulfúrico en el segundo nivel utilizando el 

módulo regional de EUSES 2.1. 

Tabla 262: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

ERC 9B Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Explicación / 

fuentes de los 

datos  

medidos 
Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 3,35 x 10-5
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 1,85 x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

2,89 x 10-6
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 1,6 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 3,35 x 10-5
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 1,23 x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 1,2 x 10-7
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 

1.12 EE12 Uso del ácido sulfúrico como producto químico de laboratorio 

1.12.1 Escenario de la exposición 

El EE12 cubre el uso del ácido sulfúrico como producto químico de laboratorio. Estos usos se harán a 

pequeña escala sobre la base de I+D e incluirán el uso como reguladores, en reactivos de proteínas y 

como reactivos de acidificación. 

Los usos serán, por lo general, a escala más pequeña y no serán intensivos. Además y por lo general se 

emplean estrategias de captura de residuos incluyendo el uso de pantallas de flujo con eliminación de 

gases e instalaciones especiales para el tratamiento de la captación de efluentes. 

Es de esperar que en caso de que se lleven a cabo tales operaciones, se habrán de poner en práctica 

suficientes medidas de control de emisión y exposición para proteger a quienes llevan a cabo el trabajo de 

laboratorio y al medio ambiente. Dado que el uso de ácido sulfúrico en el laboratorio se lleva a cabo en 

un gran número de instalaciones a una escala relativamente pequeña, este uso se considera muy 

extendido. También se puede dar el caso de que en los laboratorios se puedan  utilizar muchas diluciones 

de ácido sulfúrico ya que los usos del ácido en las ciencias de laboratorio son muy diversos. 

1.12.1.1 Título abreviado del escenario de exposición: Uso del ácido sulfúrico como producto 

químico de laboratorio 

Sector de Uso: 

SU22: Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, esparcimiento, servicios, 

artesanos) 

 

 

Categoría del Producto: 

PC21: Productos químicos para laboratorio 

 

Categorías del Proceso: 

PROC15: Uso como reactive de laboratorio 

 

Categoría de Descarga al Medio Ambiente: 

ERC08a: Uso muy dispersivo en interiores de medios de ayuda para los procesos en sistemas abiertos 

ERC08b: Uso muy dispersivo en interiores de sustancias reactivas en sistemas abiertos 

 

1.12.1.2 Descripción de actividades y procesos incluidos en el escenario de exposición 

Los usos serán, por lo general, a una escala más bien pequeña y es de esperar que sean altamente 

contenidos. Por lo general, se emplearán tanto la captación e incineración de residuos ácidos como la 

LEV para controlar la exposición personal. 

1.12.1.3 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia, duración y cantidad de 
uso 

La duración del uso será, por lo general, corta y la frecuencia esporádica ya que el ácido sulfúrico  no se 

usa, por lo general, muy habitualmente como reactivo de laboratorio. Las cantidades variarán 

dependiendo de la escala pero en general, serán mucho más pequeñas que las cantidades   asociadas 



 

con el uso industrial. Por lo general, los químicos y los trabajadores de laboratorio trabajarán todo el día 

tras pantallas para salida de gases (LEV) cuando trabajen con ácido sulfúrico. 

Tabla 263: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos La exposición del trabajador  se 

considera irrelevante debido a los 

sistemas especializados. 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 

Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 5.000 toneladas/año El supuesto del peor de los casos 

Días de emisión por planta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de un uso continúo 

por lo menos en una instalación por día 

en cualquier captación. Uso muy 

dispersivo. 

 
 

1.12.1.4 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas con las 
características del producto 

Tabla 264 Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en forma líquida en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 

producto 

98 %  

 
 

Observaciones o información adicional: 

En entornos de laboratorio se emplean por lo general medios para la captación y eliminación controlada 

de residuos ácidos. La LEV se utiliza para controlar la exposición y los residuos a/de flujos gaseosos. 

1.12.1.5 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de dilución 
disponible y características de los seres humanos expuestos 

Tabla 265: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 
480cm2 (ECETOC por 

defecto) 

Tengan presente que debido a la 

naturaleza  corrosiva  del  ácido sulfúrico 



 
 

  la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 

 
 

Tabla 266: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la salud 

humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño de la dependencia y régimen de 

ventilación 

NA Los usos serán, por lo general, a una 

escala más bien pequeña y es de esperar 

que sean altamente contenidos. 

 
 

Tabla 267: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el medio 

ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2.000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 
 

El uso y la manipulación del ácido sulfúrico en los laboratorios requieren equipo especial con poco o 

nulo potencial para la exposición. 

1.12.1.6 Medidas de gestión del riesgo 

Los gases de salida ácidos se pueden filtrar y depurar; normalmente esto elimina >99% de los óxidos de 

azufre. Los trabajadores que intervienen en el manejo y la transferencia de materiales han sido instruidos 

en los procedimientos y material de protección está destinado a abordar el peor de los casos, a fin de 

minimizar la exposición y los riesgos. También se puede emplean el tratamiento de residuos por aguas 

para reducir la exposición del medio ambiente, no obstante lo cual, para este uso muy dispersivo en 

particular no se necesitan medidas de gestión de riesgo en particular para demostrar un uso seguro y 

ambiental para laboratorios. 

 

 
Tabla 268: Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 

 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación de salida 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida Los usos serán, por lo general, a una 

escala más bien pequeña y es  de 

esperar que sean altamente contenidos. 

Los trabajadores de laboratorio que 

intervienen en el manejo y uso del 

acido sulfúrico han sido instruidos en 

los procedimientos y material de 

protección está destinado a abordar el 

peor de los casos, a fin de minimizar la 

exposición y los riesgos. 

No se requiere ventilación local de 

salida 

Efectividad: Desconocida Los usos serán, por lo general, a una 

escala   más   bien   pequeña   y   es  de 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

  esperar que sean altamente contenidos. 

Los trabajadores de laboratorio que 

intervienen en el manejo y uso del 

acido sulfúrico han sido instruidos en 

los procedimientos y material de 

protección está destinado a abordar el 

peor de los casos, a fin de minimizar la 

exposición y los riesgos. 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida Los usos serán, por lo general, a una 

escala más bien pequeña y es  de 

esperar que sean altamente contenidos. 

Los trabajadores de laboratorio que 

intervienen en el manejo y uso del 

acido sulfúrico han sido instruidos en 

los procedimientos y material de 

protección está destinado a abordar el 

peor de los casos, a fin de minimizar la 

exposición y los riesgos. 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

No se requieren para demostrar un uso seguro 

 
 

1.12.1.7 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 269: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

1370 kg/d Sobre la base de descarga en lo 

peor de los casos a las aguas 

residuales identificadas 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Incineración o vertedero controlado.  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales a partir de la gestión de 

residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  



 

1.12.2 Estimación de la exposición 

1.12.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición del trabajador al ácido sulfúrico que se utiliza como producto químico de 

laboratorio (EE12) se llevó a cabo para procesos pertinentes para este escenario de uso tal como se 

identifica por los códigos PROC. Inicialmente se llevó a cabo una evaluación a nivel de detección (Nivel 

1) utilizando el modelo de Evaluación Especifica del Riesgo (TRA en su acrónimo inglés) del Centro 

Europeo de Ecotoxicología de Productos Químicos (ECETOC en su acrónimo inglés). 

 
1.12.2.2 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y corrosividad de la 

piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al ácido sulfúrico. Por lo tanto, 

no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas asociadas con exposiciones aguda/a corto 

plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación potencialmente 

asociadas con procesos en EE 12 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del ECETOC y los 

parámetros que se muestran en las siguientes tablas. Las tablas que figuran a continuación muestran la 

concentración estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos asociados con EE12. Dado que en 

los laboratorio se puede emplear una gama muy amplia de diluciones de ácido sulfúrico en los diversos 

reactivos y soluciones que se utilizan, es difícil decidir qué concentraciones son representativas de la 

pauta real de uso. Por lo tanto, se considera que la vía más probable de exposición sería el ácido 

concentrado que se suministra y utiliza para hacer los reactivos y las soluciones de ácido. Dado que el 

uso de soluciones diluidas se controla, por lo general, o tiene lugar en recipientes cerrados, la principal 

oportunidad para la exposición sería durante el contacto inicial con el ácido concentrado. Por lo tanto, las 

consideraciones del ácido concentrado se tienen por las más representativas y las aplicables como peor de 

los casos para el  uso en laboratorio. 

El modelo TRA del ECETOC de Nivel 1 predijo una concentración de exposición por inhalación de 0,4 

mg/m3 para todos los códigos PROC asociados con EE12 (sobre la base por lo general de la baja presión 

del vapor). Esta concentración de exposición por inhalación superaba el valor de inhalación DNEL (nivel 

sin efecto derivado) de 0,1 mg/m3 para efectos respiratorios locales agudos y el valor de inhalación 

DNEL de 0,05 mg/m3 para efectos respiratorios a largo plazo respectivamente, lo que indica que los 

riesgos para la salud humana tal como se predicen en el modelo TRA del ECETOC no eran aceptables. 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociada con el EE12 derivado utilizando el 

modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel superior (Nivel 2): la 

herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron un modelo mecanístico de 

exposición por inhalación y un juicio experto para predecir estimaciones más realistas de concentraciones 

de exposición por inhalación asociadas con procesos en que se emplea el ácido sulfúrico en EE7. La 

evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo utilizando los parámetros y supuestos de las siguientes tablas. Las 

concentraciones previstas como percentiles 50º y 90º (el peor de los casos) por exposición a inhalación 

aguda/ a corto plazo (por ejemplo, exposición durante  todo un turno) y a largo plazo derivadas utilizando 

estos parámetros para procesos asociados con EE12 se muestran en las tablas que figuran a continuación. 

Tabla  270:  Los  parámetros  utilizados  para  los  modelos  TRA  del  ECETOC  para  realizar  una 



 

evaluación de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor 6 Pa  
Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
Estado polvoriento durante el proceso n/a Sólo en el caso de un sólido 

Duración de la actividad >4 horas (por defecto)  
Uso de ventilación Interior sin LEV  

 
 

Tabla 271: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una evaluación de 

Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición PROC 15 240 min exposición / día; 240 min 

no-exposición /día 

Tipo de producto PROC 15 Líquido (viscosidad media – como el 

aceite) 

Temperatura del proceso PROC 15 Temperatura ambiente (15-25oC) 

Presión del vapor PROC 15 Se considera que la sustancia es poco 

volátil, se estima la exposición a 

nieblas 

Fracción de peso del líquido PROC 15 0,98 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

PROC 15 La fuente primaria de emisión se 

encuentra en la zona de respiración de 

los trabajadores (es decir, dentro de 1 

metro) 

Clase de actividad PROC 15 Transferencia de productos líquidos 

Controles localizados PROC 15 LEV 

Fuente de emisión transitoria PROC 15 No está completamente encerrado  – 

se cuenta con prácticas eficaces del 

orden. 

Dispersión PROC 15 En el interior, dependencia de 

cualquier tamaño, sólo buena 

ventilación natural 

 
 

Tabla 272: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a largo 

plazo derivadas utilizando el modelo ART 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a Largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Manejo del acido sulfúrico en 

un laboratorio 

15 Líquido 6,8 x 10-5 2,7 x 10-4 9,3 x 10-5 2,3 x 10-4 

 
 

1.12.2.3 Exposición del consumidor 

Los consumidores no están expuestos directamente al ácido sulfúrico, ya que bien se consume en su 

totalidad como producto intermedio o bien como ayuda para algún proceso y no esta destinado a 



 

descarga alguna. En el caso de EE12 no se contempla la exposición de los consumidores, ya que el uso 

del ácido sulfúrico en los laboratorios es especializado y contenido. 

1.12.2.4 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral) 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea irrelevante. El 

ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en cualquier compartimento 

medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta de humanos. Además, en ninguno de 

los procesos asociados con la producción de ácido sulfúrico implican  ningún tipo de emisiones o 

aplicaciones medioambientales específicas y el compartimento receptor principal es la STP de la propia 

planta en la que se emplean rigurosos procesos de neutralización.  La eliminación en la STP se espera 

que sea eficiente y por ello una exposición secundaria de los otros compartimentos receptores es de 

esperar que sea mínima. Del mismo modo, no se contempla la contaminación de cultivos alimentarios o 

de los animales utilizados como fuentes de alimento humano. 

1.12.2.5 Exposición medioambiental 

El uso de acido sulfúrico como producto químico de laboratorio es generalmente continua. El ácido 

sulfúrico se utiliza por lo general, dentro de sistemas con ventilación local de salida. 

Se llevaron a cabo unas estimaciones conservadoras de primer nivel para la exposición medioambiental 

utilizando el EUSES 2.1 y utilizando los valores predeterminados especificados. Se utilizó los ERC 8A y 

8B para determinar las emisiones al medio ambiente para el EE1 en el primer nivel. Las estimaciones 

para exposición medioambiental en el peor de los casos se llevaron a cabo utilizando el EUSES 2.1 a fin 

de tener en cuenta factores más realistas que afectan a las concentraciones en el medio ambiente y su 

reparto incluyendo los parámetros de degradación y sorción. 

1.12.2.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el primer nivel 

con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por los términos del ERC. Para 

la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de entrada refinados para atenerse mejor a 

la descripción de la producción y usos del ácido sulfúrico. Los valores predeterminados de la emisión 

son los especificados por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA en su 

acrónimo inglés) en Orientación sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad 

química: Capítulo 6.16: Estimación de la Exposición del medio ambiente”. Datos regionales y fracciones 

de emisión se calcularon utilizando el EUSES. Los valores de entrada totales se muestran a continuación. 

Tabla 273: Datos de entrada del EUSES 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor  (a 

20 °C) 

0.1 hPa  

Solubilidad en agua Miscible mg/L  

Coeficiente de 

partición octanol/agua 

-1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono 1 (estimado)   



 

 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

orgánico (KOC)    
Biodegradabilidad No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  

Paso del ciclo de vida Formulación   
Clase de descarga al 

medio ambiente 

ERC 8A y 8B   

Fracción de tonelaje 

para región (1er nivel) 
  1 

STP   Sí 

Casos de emisión por 

año 

330 (información del 

fabricante) 

Días 20 

Descarga al aire por 

defecto 

ERC 8A: 100 

ERC 8B: 0.1 

% ERC 8A: 100 

ERC 8B: 0.1 

Descarga al agua por 

defecto 

ERC 8A: 100 

ERC 8B:2 

% ERC 8A: 100 

ERC 8B:2 

Factor de dilución  

para la derivación del 

PEC 

  10 (20,000 m3/d) 

Tonelaje evaluado 5.000 toneladas/año  

 

Tabla 274 Descargas previstas al medio ambiente Nivel 1 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 

 

 

 

8A 

Agua dulce acuática 

(después de la STP) 

1.370 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC8A 

Descarga al aire 1.370 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC8A. 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kd/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo 

para este ERC y sin dispersión de lodos. 

 

 

 

8B 

Agua dulce acuática 

(después de la STP) 

27,4 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC8B. 

Descarga al aire 1,37 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC8B. 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kd/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo 

para este ERC y sin dispersión de lodos. 

*Las descargas previstas estimaron utilizando el programa EUSES 2.1 

No se necesita refinación del nivel 2. 

1.12.2.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia 

rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) 

y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las concentraciones   pertinentes 



 

para el medio ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y 

no peligroso anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las concentraciones reales 

en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se utiliza como producto químico de 

laboratorio a una escala muy amplia. Las instalaciones contarán normalmente con un sistema de emisión 

a una STP municipal en la que se disponga de medios para el tratamiento biológico. Se ha de tener en 

cuenta que el ácido sulfúrico ya se habrá disociado antes de entrar a la STP. Por lo tanto, el reparto de la 

STP de más abajo se considera representativo para este uso. Por ello, cualquier emisión a las aguas 

residuales serán hidrolizadas de forma casi instantánea antes incluso de que llegue a la STP. Dado que el 

tiempo de permanencia en el flujo a través del STP no se toma en consideración en las evaluaciones de 

nivel a continuación, la concentración en la STP y las emisiones desde la STP es más que probable que se 

hayan exagerado mucho. Al igual que con otros escenarios de exposición las concentraciones reales a 

continuación es probable que lo sean en términos del sulfato ya que la total disociación en la corriente de 

residuos está indicada para el ácido. 

Tabla 275: Concentraciones de Nivel 1 en aguas residuales 
 

ERC para 

compartimento: 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Explicación 

valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 

8A 

685 mg/L  

ERC 8A Aguas 

residuales (efluente de 

la STP) 

7,79 mg/L  

ERC 8A Agua dulce 

local 

0,779 mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 

8B 

13,7 mg/L  

ERC 8B Aguas 

residuales (efluente de 

la STP) 

0,156 mg/L  

ERC 8B Agua dulce 

local 

0,0156 mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

 
 

Tabla 276: Nivel 2 Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

valor unidad 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1,41 x 10-5
 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0,209 % 

Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9,01 x 10-3
 % 

Fracción de emisión degradada por la STP 99,8 % 



 

1.12.2.5.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 

Tabla 277: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

(local mg/L) 

Justificación 

ERC8A Agua dulce (en mg/L) 1,15  x 10-7
 Dilución muy dispersivo 

ERC8A Agua de mar (en mg/L) 1,15  x 10-7
  

ERC8B Agua dulce (en mg/L) 2,29 x 10-9
 Dilución muy dispersivo 

ERC8B Agua de mar (en mg/L) 2,29 x 10-9
  

 
 

Tabla 278: Nivel 1 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento acuático 
 

Compartimentos PEC (local 

mg/L) 

Justificación 

ERC8A Agua dulce (en mg/L) 1.34 x 10-4
 Dilución muy dispersivo 

ERC8A Agua de mar (en mg/L) 6.04 x 10-6
  

ERC8B Agua dulce (en mg/L) 2.12 x 10-6
 Dilución muy dispersivo 

ERC8B Agua de mar (en mg/L) 5.54 x 10-8
  

 
 

Se ha de tener en cuenta que incluso las predicciones del Nivel 2 son significativamente excesivas con 

relación a las concentraciones medidas que son de esperar. 

1.12.2.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

Para este escenario de exposición la contaminación de sedimento es altamente improbable ya que su 

eliminación en la STP es de esperar que sea eficiente y las emisiones desde el laboratorio también  es de 

esperar que sean muy limitadas. Sin embargo, se presentan a continuación los valores PEC de los 

sedimentos tal como se calculan por EUSES pero de deberá tener presente que las concentraciones 

únicamente son teóricas. 

Tabla 279: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración (local) 

ERC8A Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 1,08  x 10-4
 

ERC8A Sedimento marino (en mg/kg) 6,04  x 10-6
 

ERC8B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 1,7  x 10-6
 

ERC8B Sedimento marino (en mg/kg) 5,54  x 10-8
 

 
 

Tabla 280: Nivel 1 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento de 

sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuática(local) 

ERC8A Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 1,08  x 10-4
 

ERC8A Sedimento marino (en mg/kg) 6,04  x 10-6
 

ERC8B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 1,7  x 10-6
 

ERC8B Sedimento marino (en mg/kg) 5,54  x 10-8
 



 

1.12.2.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Las emisiones al aire por del uso de laboratorio es de esperar que sea irrelevante y, por lo tanto, las 

emisiones indirectas al suelo (y a las aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son 

también irrelevantes. Sin embargo, se presentan a continuación las PEC calculadas para el suelo y las 

aguas subterráneas a título informativo. Dadas las cantidades presentes en los laboratorios y los niveles 

de emisión que son de prever, se considera que los valores de a continuación están excesivamente 

sobreestimados. 

Tabla 281: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

ERC 8A Suelo local (mg/kg) 6,92  x 10-3
 

ERC 8A Aguas subterráneas (en mg/L) 0,0213 

ERC 8B Suelo local (mg/kg) 1,1 x 10-4
 

ERC 8B Aguas subterráneas (en mg/L) 1,49 x 10-4
 

 
 

Tabla 282: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

ERC 8A Suelo local (mg/kg) 6,42  x 10-3
 

ERC 8A Aguas subterráneas (en mg/L) 0,0213 

ERC 8B Suelo local (mg/kg) 1,1 x 10-4
 

ERC 8B Aguas subterráneas (en mg/L) 1,49 x 10-4
 

 
 

1.12.2.5.6 Compartimento atmosférico 

Tal como se ha señalado previamente, las emisiones a la atmósfera están controladas bien por el uso de 

sistemas totalmente estancos o bien por depuradoras, por lo que los gases con contenido de azufre están 

controlados. Como tales, incluso las concentraciones de nivel 2 que se dan más abajo  se deben 

considerar en el peor de los casos para este escenario de exposición. 

Tabla 283: Nivel 1 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición locales 

Explicación / fuente de datos 

 

 

8A 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

0,381 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 0,381 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

0,708 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 

 

8B 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

3,81  x 10-4
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 3,81  x 10-4
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

7,08  x 10-4
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 284: Nivel 1 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

8A Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

0,381 0,381 Estimadas utilizando EUSES 2.1. 



 

 
 8B Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

3,81  x 10-4
 3,81  x 10-4

 Estimadas utilizando EUSES 2.1.  

 
 

1.12.2.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena alimentaria 
(Intoxicación secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de todas las 

redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera improbable que los 

humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto directo con el aire, aguas de 

superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la exposición a la cadena alimentaria. 

1.12.2.5.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente 

El ácido sulfúrico se puede utilizar en muchos laboratorios de países de la región de la UE y esto puede 

dar lugar a un cierto grado de exposición regional. La exposición regional se ha modelado para la 

producción y usos de ácido sulfúrico en el segundo nivel utilizando el módulo regional de EUSES 2.1. 

Tabla 285: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

ERC 8A Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuente de los 

datos 

medidos 
Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 1,38 x 10-4
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 7,39 x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

1,16 x 10-5
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 6,39 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 1,34 x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 4,93 x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 4,8  x 10-7
 mg/m3

 NA mg/m3
  

 

 

ERC 8B Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuente de los 

datos 

medidos 
Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 2,12 x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 6,66 x 10-8
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

1,83 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 5,76 x 10-9
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 1,34 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 4,94 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 4,8 x 10-10
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 

1.13 EE 13 Uso del ácido sulfúrico en la limpieza industrial. 

1.13.1 Escenario de la exposición 

El EE 13 comprende el uso del ácido sulfúrico como componente o materia prima en productos de 

limpieza industriales para uso industrial. Este uso no será muy regular y por lo general se utilizará en 

casos de grave contaminación industrial. Las emisiones se encaminarán a la STP. El ácido sulfúrico 

presente en la instalación de limpieza es, por lo general, de concentraciones bastante bajas y de hecho 

está menos concentrado que en la mayoría de los escenarios industriales de exposición. 

1.13.1.1 Título abreviado del escenario de exposición: Uso del ácido sulfúrico en la limpieza 

industrial 

Sector de Uso: 

SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparación en plantas industriales 

 

Categoría del Producto: 

PC35: Productos para lavado y limpieza (incluyendo productos a base de disolventes) 

 

Categorías del Proceso: 

PROC02: Uso en proceso cerrado y continuo con exposición controlada ocasionales (incluidos el 

muestreo y mantenimiento) 

PROC05: Mezclado o combinado en procesos por lotes para la formulación de los preparados y artículos 

(etapas múltiples y/o en contacto significativo) 

PROC08a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes 

recipientes en instalaciones no especializadas 

PROC08b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes 

recipientes en instalaciones especializadas 

PROC09: Transferencia de sustancias o preparados dentro de recipientes pequeños (línea 

especializada de llenado, incluido el pesaje) 

PROC10: Aplicación con rodillo o a brocha 

PROC13: Tratamiento de artículos por inmersión o vertido 

 

Categoría de Descarga al Medio Ambiente: 

ERC08a: Uso a cubierto muy dispersivo de sustancias reactivas en sistemas abiertos 

ERC08b: Uso a la intemperie muy dispersivo de sustancias en sistemas cerrados 

 

1.13.1.2 Descripción de actividades y procesos incluidos en el escenario de exposición 

En los casos de grave contaminación industrial la aspersión de ácido sulfúrico diluido se puede llevar a 

cabo por técnico debidamente preparados en entornos controlados. 

1.13.1.3 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia, duración y cantidad de 
uso 

La limpieza con ácido sulfúrico no se requerirá regularmente y la duración de la exposición será corta. 

Las cantidades utilizadas varían de acuerdo con las necesidades y la instalación pero, por lo general, 

serán varias veces menores que aquellas que intervienen en los procesos industriales. 



 

Tabla 286: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos La limpieza con ácido sulfúrico no se 

requerirá regularmente y la duración de 

la exposición será corta. Las cantidades 

utilizadas varían de acuerdo con las 

necesidades y la instalación pero, por lo 

general, serán varias veces menores que 

aquellas que intervienen en los procesos 

industriales. 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 

Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 5.000 toneladas/año El peor de los casos en la planta 

Días de emisión por planta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de usos muy 

dispersivos. 

 
 

1.13.1.4 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas con las 
características del producto 

Tabla 287: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en forma líquida en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 

producto 

10 % Concentración aproximada en los 

productos de limpieza 

 
 

Observaciones o información adicional: 

Técnicos debidamente preparados y que lleven los adecuados prendas de protección aplicarán y utilizarán 

el ácido sulfúrico como producto de limpieza industrial. Este uso entrañará la emisión hacia la STP donde 

es de esperar que la eliminación sea eficiente. Las emisiones de producen a una amplia escala con 

muchos puntos de emisión pequeños. 

1.13.1.5 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de dilución 
disponible y características de los seres humanos expuestos 

Tabla 288: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona  de  contacto  de  la  piel  con     la 480cm2 (ECETOC por Tengan    presente    que    debido    a   la 



 

 
 sustancia en condiciones de uso defecto) naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 

 

 

Tabla 289: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la salud 

humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño de la dependencia y régimen de 

ventilación 

NA La limpieza con ácido sulfúrico no se 

requerirá regularmente y la duración de 

la exposición será corta. Las cantidades 

que se utilizan variarán de acuerdo con 

las exigencias y con la instalación pero, 

por lo general, serán muchas veces 

menores que aquellas que  intervienen 

en los procesos industriales. 

 
 

Tabla 290: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el medio 

ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2.000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 
 

Dado que las cantidades que se utilizan son bajas y han sido previamente diluidas, la dilución en la las 

aguas de residuos es de esperar que sea significativa. No hay exposición para los usuarios aguas abajo del 

proceso o para los consumidores. 

1.13.1.6 Medidas de gestión del riesgo 

Los gases de salida pueden ser eliminados mediante la LEV. Los trabajadores que intervienen en el uso 

de acido sulfúrico en las aplicaciones de limpieza industrial han sido instruidos en los procedimientos y 

material de protección está destinado a abordar el peor de los casos, a fin de minimizar la exposición y los 

riesgos. También se puede emplean el tratamiento de residuos por aguas para reducir la exposición del 

medio ambiente, no obstante lo cual para este uso muy dispersivo no se necesitan medidas de riesgo en 

particular para demostrar un uso seguro para el medio ambiente. 

Tabla 291 Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación de salida 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Los 

trabajadores van provistos de prendas 

de protección (protección de cara/ojos, 

casco, guantes antiácido, botas y  mono 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

  de protección). Se requiere  la 

existencia de una ducha próxima en 

casos de salpicaduras accidentales. 

No se requiere ventilación local de 

salida 

Efectividad: Desconocida La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Los 

trabajadores van provistos de prendas 

de protección (protección de cara/ojos, 

casco, guantes antiácido, botas y mono 

de protección). Se requiere  la 

existencia de una ducha próxima en 

casos de salpicaduras accidentales. 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida La carga y descarga de recipientes con 

el acido sulfúrico para su uso en el 

mantenimiento de baterías se realiza 

generalmente al aire libre. Los 

trabajadores van provistos de prendas 

de protección (protección de cara/ojos, 

casco, guantes antiácido, botas y mono 

de protección). Se requiere  la 

existencia de una ducha próxima en 

casos de salpicaduras accidentales. 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

No se requiere demostrar un uso seguro 

1.13.1.7 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 292: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

1.370 kg/d Sobre la base de descarga en lo 

peor de los casos a las aguas 

residuales identificadas. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Incineración o vertedero controlado.  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales a partir de la gestión de 

residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  



 

 
 

 

 

1.13.2 Estimación de la exposición 

1.13.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición del trabajador al ácido sulfúrico utilizado como producto de  limpieza 

industrial de uso industrial (EE 13) se llevó a cabo para procesos pertinentes a este escenario de uso tal 

como se identifica por los códigos PROC. Inicialmente se llevó a cabo una evaluación a nivel de 

detección (Nivel 1) utilizando el modelo de Evaluación Especifica del Riesgo (TRA en su acrónimo 

inglés) del Centro Europeo de Ecotoxicología de Productos Químicos (ECETOC en su acrónimo 

inglés). Una refinación de nivel superior (Nivel 2) se llevó a cabo utilizando la herramienta Avanzada 

REACH (ART en su acrónimo inglés). Cuando el ácido sulfúrico esté presente en soluciones para 

limpieza es de esperar que lo esté concentraciones muy pequeñas (a buen seguro inferiores al 10%) y, 

por lo tanto, se ha tomado en consideración una concentración menor para este escenario de exposición. 

No es de esperar que haya exposición al ácido concentrado en este escenario de exposición. 

 
1.13.2.2 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y corrosividad de 

la piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al ácido sulfúrico. Por lo 

tanto, no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas asociadas con exposiciones aguda/a 

corto plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación 

potencialmente asociadas con procesos en EE6 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del ECETOC 

y los parámetros que se muestran en las siguientes tablas. Las tablas que figuran a continuación 

muestran la concentración estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos asociados con EE 

13. 

El modelo TRA del ECETOC de Nivel 1 predijo una concentración de exposición por inhalación que 

superaba el valor de inhalación DNEL (nivel sin efecto derivado) de 0,1 mg/m3 para efectos 

respiratorios locales agudos y el valor de inhalación DNEL de 0,05 mg/m3 para efectos respiratorios a 

largo plazo respectivamente, lo que indica que los riesgos para la salud humana tal como se predicen en 

el modelo TRA del ECETOC no eran aceptables. 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociada con el EE 13 derivado utilizando 

el modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel superior (Nivel 2): la 

herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron un modelo mecanístico de 

exposición por inhalación y un juicio experto para predecir estimaciones más realistas de 

concentraciones de exposición por inhalación asociadas con procesos en que se emplea el ácido 

sulfúrico en EE 13. La evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo utilizando los parámetros y supuestos de 

las siguientes tablas. Las concentraciones previstas como percentiles 50º y 90º (el peor de los casos) por 

exposición a inhalación aguda/ a corto plazo (por ejemplo, exposición durante  todo un turno) y a largo 

plazo derivadas utilizando estos parámetros para procesos asociados con  EE 13 se muestran en las 

tablas que figuran a continuación. 

Tabla 293: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una evaluación 

de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetro Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,08 g/mol  



 

 
 Presión del vapor 214 Pa Para la solución limpiadora diluida 

(sobre la base de datos para la mezcla 

más diluida que se dispone) 

Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
¿Es un sólido la sustancia? n/a Sólo en el caso de un sólido 

Estado polvoriento durante el proceso >4 horas (por defecto)  
Duración de la actividad Interior sin LEV  
Uso de ventilación 1 – 5% Dilución prevista en cualquier 

producto 

 

Tabla 294: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una evaluación de 

Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición Todo 480 min 

Tipo de producto Todo Líquido (viscosidad baja – como el agua) 

Temperatura del proceso Todo Temperatura ambiente (15-25oC) 

Presión del vapor Todo Se considera que la sustancia es poco volátil, se 

estima la exposición a nieblas 

Fracción de peso del líquido Todo 0,1 

Proximidad de la fuente 

primaria de emisión 

Todo La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona 

de respiración de los trabajadores (es decir, dentro de 

1 metro) 

Clase de actividad PROC 2,8a,8b,9 Transferencia de productos líquidos 

 PROC 5,13 Actividades con superficies líquidas abiertas o 

depósitos 

 PROC 10 Dispersión de productos líquidos 

Contención PROC 2,8a,9 La manipulación reduce el contacto entre el producto 

y el aire adyacente 

 PROC 5,8b,10,13 n/a 

Controles localizados PROC 2,5 LEV 

 PROC,8a,8b,9,10,13 ninguno 

Fuente de emisión 

transitoria 

Todo No está completamente encerrado – se cuenta con 

prácticas eficaces del orden. 

Dispersión Todo En el interior, dependencia de cualquier tamaño, sólo 

buena ventilación natural 

 
 

Tabla 295: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a largo 

plazo derivadas utilizando el modelo ART 



 

 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a Largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Uso en proceso cerrado, 

continuo, con ocasional 

exposición controlada 

(incluyendo el muestreo y el 

mantenimiento 

2 Líquido 1,40E-04 0,00055 1,90E-04 4,80E-04 

Mezcla o combinación de 

procesos por lotes para la 

formulación de los 

preparados y artículos (de 

varias etapas y / o en  

contacto significativo) 

5 Líquido 0,015 0,061 0,021 0,053 

Transferencia al 10% de la 

solución limpiadora de acido 

sulfúrico   a/desde 

recipientes/contenedores 

grandes en instalaciones 

especializadas. 

8a Líquido 0,0014 0,0055 0,0019 0,0048 

Transferencia al 10% de la 

solución limpiadora de acido 

sulfúrico a/desde 

recipientes/contenedores 

grandes en instalaciones no 

especializadas. 

8b Líquido 0,0014 0,0055 0,0019 0,0048 

Llenado de recipientes 

pequeños con solución de 

ácido sulfúrico al 10% para 

limpieza 

9 Líquido 0,0014 0,0055 0,0019 0,0048 

Aplicación de las soluciones 

para limpieza a base de ácido 

sulfúrico al 10%  usando 

broca o rodillo. 

10 Líquido 0,15 0,61 0,21 0,53 

Limpieza de artículos 

mediante baño/inmersión en 

una solución de ácido 

sulfúrico al 10% 

13 Líquido 1,50E-03 0,0061 2,10E-03 0,0053 

 
 

1.13.2.3 Exposición del consumidor 

Los consumidores no están expuestos directamente al ácido sulfúrico, ya que bien se utiliza 

únicamente como producto de limpieza en un entorno industrial controlado. 

1.13.2.4 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral) 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea irrelevante. El 

ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en cualquier compartimento 

medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta de humanos. Además, en 

ninguno de los procesos asociados con la producción de ácido sulfúrico implican  ningún tipo de 

emisiones o aplicaciones medioambientales específicas y el compartimento receptor principal es la 

STP de la propia planta en la que se emplean rigurosos procesos de neutralización.  La eliminación 

en la STP se espera que sea eficiente y por ello una exposición secundaria de los 



 

 
 

otros compartimentos receptores es de esperar que sea mínima. Del mismo modo, no se contempla la 

contaminación de cultivos alimentarios o de los animales utilizados como fuentes de alimento humano. 

1.13.2.5 Exposición medioambiental 

El uso de ácido sulfúrico en la limpieza industrial es, por lo general, continuo con un uso frecuente  a 

pequeña escala en la región. Se llevaron a cabo unas estimaciones conservadoras de primer nivel para la 

exposición medioambiental utilizando el EUSES y utilizando los valores predeterminados especificados. 

Se utilizó los ERC 8A y 8B (ambos uso muy dispersivo) para determinar las emisiones al medio 

ambiente para el EE16 en el primer nivel. Las estimaciones para exposición medioambiental en el peor 

de los casos se llevaron a cabo utilizando el EUSES 2.1 a fin de tener en cuenta factores más realistas 

que afectan a las concentraciones en el medio ambiente y su reparto incluyendo los parámetros de 

degradación y sorción. 

1.13.2.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por el tonelaje y el ERC en el  primer 

nivel con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por el ECETOC TRA. 

Para la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de entrada refinados para atenerse 

mejor a la descripción de la producción y usos del ácido sulfúrico. Los valores predeterminados de la 

emisión son los especificados por la Agencia Europea de Sustancias  y Preparados Químicos (ECHA en 

su acrónimo inglés) en Orientación sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la 

seguridad química: Capítulo 6.16: Estimación de la Exposición del medio ambiente”. Datos regionales y 

fracciones de emisión se calcularon utilizando el EUSES. Los valores de entrada totales se muestran a 

continuación. 

Tabla 296: Valores de entrada del EUSES 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor (at 

20 °C) 

0.1 hPa  

Solubilidad en agua Miscible mg/L  

Coeficiente de 

partición octanol/agua 

-1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono 

orgánico (KOC) 

1 (estimado)   

Biodegradabilidad No es biodegradable (los 

ácidos inorgánicos no se 

pueden considerar 

biodegradables) 

  

Paso del ciclo de vida Uso industrial y profesional   
Clase de descarga al 

medio ambiente 

ERC 8A y 8B   

Fracción de tonelaje 

para región (1er nivel) 
  1 

STP   Sí 

Casos de emisión por 

año 

330(información del 

fabricante) 

Días 20 

Descarga al aire por 

defecto 

ERC 8A: 100 

ERC 8B: 0.1 

% ERC 8A: 100 

ERC 8B: 0.1 



 

 
 

Parámetro de 

entrada: 

Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es  

aplicable) 

Descarga al agua por 

defecto 

ERC 8A: 100 

ERC 8B:2 

% ERC 8A: 100 

ERC 8B:2 

Factor de dilución que 

se aplica para derivar 

el PEC 

  10 (20.000 m3/d) 

Tonelaje evaluado 5.000 toneladas/año  

 

Tabla 297 Descargas previstas al medio ambiente Nivel 1 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 

 

 

 

8A 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

1,370 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC8A. 

Descarga al aire 1,370 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC8A. 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kd/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo 

para este ERC y sin dispersión de lodos. 

 

 

 

8B 

Agua dulce 

acuática (después 

de la STP) 

27,4 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC8B. 

Descarga al aire 1,37 kg/d - Los valores previstos son los calculados por el 

EUSES utilizando los datos de tonelaje y los 

valores predeterminados para el ERC8B. 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kd/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo 

para este ERC y sin dispersión de lodos. 

*Las descargas previstas se estimaron utilizando el programa EUSES 2.1. 

No se necesita refinación del nivel 2. 

1.13.2.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia 

rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) 
y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio 

ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y no peligroso 

anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las concentraciones reales 

en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se utiliza como producto químico de 

laboratorio a gran escala. Las instalaciones por lo general contarán con instalaciones especiales para el 

tratamiento de efluentes, que incluirán bien el tratamiento de neutralización química o bien tratamientos 

biológicos in situ, o instalaciones (por e.j. camión cisterna) para transferir el efluente neutralizado a una 

STP municipal donde dispone de tal tratamiento biológico. Por ello, cualquier emisión a las aguas 

residuales serán hidrolizadas de forma casi instantánea antes incluso de que llegue a la STP. Dado que el 

tiempo de permanencia en el flujo a través del STP no se toma en consideración en las evaluaciones de 

nivel a continuación, la concentración en la STP y las emisiones desde la STP es más que probable que 

se hayan exagerado mucho. 



 

Tabla 298: Concentraciones de Nivel 1 en aguas residuales 
 

ERC para 

compartimento: 

Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Concentraciones 

medidas de exposición 
Explicación / fuente de los datos medidos 

valor unidad valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 8A 
685 mg/L NA mg/L  

ERC 8A Aguas 

residuales (efluente de la 

STP) 

7,79 mg/L NA mg/L  

ERC 8A Agua dulce 

local 

0,779 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

Aguas residuales antes 

del tratamiento ERC 8B 
13,7 mg/L NA mg/L  

ERC 8B Aguas 

residuales (efluente de la 

STP) 

0,156 mg/L NA mg/L  

ERC 8B Agua dulce 

local 

0,0156 mg/L NA mg/L Dilución de 10 veces por aguas receptoras 

 
 

Tabla 299: Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

Valor unidad 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1.41 x 10-5
 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0.209 % 

Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9.01 x 10-3
 % 

Fracción de emisión degradada por la STP 99.8 % 

 
 

1.13.2.5.3 Concentración de exposición en el entorno acuático 

Tabla 300: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

(local mg/L) 

Justificación 

ERC8A Agua dulce (en mg/L) 1,15  x 10-7
 Dilución muy dispersivo 

ERC8A Agua de mar (en mg/L) 1,15  x 10-7
  

ERC8B Agua dulce (en mg/L) 2,29 x 10-9
 Dilución muy dispersivo 

ERC8B  Agua de mar (en mg/L) 2,29 x 10-9
  

 
 

Tabla 301: Nivel 1 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento 



 

acuático 
 

Compartimentos PEC (local 

mg/L) 

Justificación 

ERC8A Agua dulce (en mg/L) 1,34 x 10-4
 Dilución muy dispersivo 

ERC8A Agua de mar (en mg/L) 6,04 x 10-6
  

ERC8B Agua dulce (en mg/L) 2,12 x 10-6
 Dilución muy dispersivo 

ERC8B Agua de mar (en mg/L) 5,54 x 10-8
  

 
 

Se ha de tener en cuenta que incluso las predicciones del Nivel 2 son significativamente excesivas con 

relación a las concentraciones medidas que son de esperar. 

1.13.2.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por completo en 
el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) y es 

totalmente miscible con agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la 

sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y  no peligroso anión sulfato 

(SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+) y no se espera que alcance o se acumula en los sedimentos. El peso de 

la prueba indica claramente que el ácido sulfúrico no se acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se 
presentan a continuación los valores PEC de los sedimentos tal como se calculan por EUSES. 

Tabla 302: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración (local) 

ERC8A Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 1,08  x 10-4
 

ERC8A Sedimento marino (en mg/kg) 6,04  x 10-6
 

ERC8B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 1,7  x 10-6
 

ERC8B Sedimento marino (en mg/kg) 5,54  x 10-8
 

 
 

Tabla 303: Nivel 1 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento de 

sedimento acuático 
 

Compartimentos Concentración local acuática 

(local) 

ERC8A Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 1,08  x 10-4
 

ERC8A Sedimento marino (en mg/kg) 6,04  x 10-6
 

ERC8B Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 1,7  x 10-6
 

ERC8B Sedimento marino (en mg/kg) 5,54  x 10-8
 

1.13.2.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua no es de esperar que haya exposición 

significativa al suelo o las aguas subterráneas. Las emisiones al aire están controladas y, por lo  tanto, las 

emisiones indirectas al suelo (y a las aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son 

también irrelevantes. Cualquier ácido sulfúrico en la atmósfera se convertirá en sus iones en contacto con 

la humedad atmosférica. Los iones de hidrógeno, aunque no degradados  como tales debido a su 

naturaleza elemental, contribuyen al pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato se incorporan a 

las diversas especies minerales presentes en el medio ambiente. No hay exposición directa por medio de 

la dispersión de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación las PEC calculadas para el suelo y las 

aguas subterráneas. 



 

Tabla 304: Nivel 1 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

ERC 8A Suelo local (en mg/kg) 6,92  x 10-3
 

ERC 8A Aguas subterráneas (en mg/L) 0,0213 

ERC 8B Suelo local (en mg/kg) 1,1 x 10-4
 

ERC 8B Aguas subterráneas (en mg/L) 1,49 x 10-4
 

 
 

Tabla 305: Nivel 2 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

ERC 8A Suelo local (en mg/kg) 6,42  x 10-3
 

ERC 8AAguas subterráneas (en mg/L) 0,0213 

ERC 8B Suelo local (en mg/kg) 1,1 x 10-4
 

ERC 8B Aguas subterráneas (en mg/L) 1,49 x 10-4
 

 
 

1.13.2.5.6 Compartimento atmosférico 

Tal como se ha señalado previamente, las emisiones a la atmósfera están controladas bien por el uso de 

sistemas totalmente estancos o bien por depuradoras, por lo que los gases con contenido de azufre están 

controlados. Como tales, incluso las concentraciones de nivel 2 que se dan más abajo  se deben 

considerar en el peor de los casos para este escenario de exposición. 

Tabla 306: Nivel 2 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición locales 

Explicación / fuente de datos 

 

 

8A 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

0,381 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 0,381 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

0,708 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 

 

8B 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

3,81  x 10-4
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 3,81  x 10-4
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

7,08  x 10-4
 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 307: Nivel 2 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

8A Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

0,381 0,381 Estimadas utilizando EUSES 2.1. 

8B Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

3,81  x 10-4
 3,81  x 10-4

 Estimadas utilizando EUSES 2.1. 



 

1.13.2.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena alimentaria 
(Intoxicación secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de todas  las 

redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera improbable que los 

humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto directo con el aire, aguas de 

superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la exposición a la cadena alimentaria. 

1.13.2.5.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente 

El ácido sulfúrico se puede utilizar en muchos laboratorios de países de la región de la UE y esto puede 

dar lugar a un cierto grado de exposición regional. La exposición regional se ha modelado para la 

producción y usos de ácido sulfúrico en el segundo nivel utilizando el módulo regional de EUSES 2.1. 

Tabla 308: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

ERC 8A Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuente de los 

datos medidos 
Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 1,38 x 10-4
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 7,39 x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

1,16 x 10-5
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 6,39 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 1,34 x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 4,93 x 10-4
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 4,8  x 10-7
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 

 
 

ERC 8B Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuente de los 

datos medidos 
Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 2,12 x 10-6
 mg/L NA mg/L  

Agua de mar 6,66 x 10-8
 mg/L NA mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

1,83 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Sedimentos marinos 5,76 x 10-9
 mg/kg NA mg/kg  

Suelo agrícola 1,34 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Pastizales 4,94 x 10-7
 mg/kg NA mg/kg  

Aire 4,8 x 10-10
 mg/m3

 NA mg/m3
  



 
 

 

1.14 EE 14 Mezcla, preparación y nuevo envasado de ácido sulfúrico 

1.14.1 Escenario de la exposición 

El EE14 comprende el uso del ácido sulfúrico durante la mezcla, el nuevo envasado, la preparación y en 

la producción de óleum. El óleum se produce utilizando trióxido de ácido sulfúrico que se disuelve en 

ácido sulfúrico concentrado. El ácido sulfúrico que se utiliza de esta manera se recicla, por lo general, por 

dilución del óleum producido. Estos procesos son altamente especializados y están muy controlados para 

limitar las emisiones y la exposición del medio ambiente. Además y por lo general, se emplean 

estrategias de captura de residuos incluyendo el uso de depuradoras e instalaciones especiales para el 

tratamiento de efluentes. 

Dado que el ácido sulfúrico que se emplea para nuevo envasado no está destinado a ser descargado  y 

además se recicla, las emisiones son, por lo general, bajas debido a los sistemas de control de emisiones 

de que se dispone, con muchas de las mismas condiciones que se asocian con la producción de ácido 

sulfúrico siendo pertinentes también para este escenario de exposición. 

1.14.1.1 Título abreviado del escenario de exposición: Mezcla, preparación y nuevo envasado 

de ácido sulfúrico 

Sector de Uso: 

SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparación en plantas industriales 

SU10: Formulación [mezclado] de preparados y/o nuevo envasado (excluyendo aleaciones) 

 

Categorías del Proceso: 

PROC01: Uso en proceso cerrado, sin posibilidad de exposición 

PROC03: Uso en proceso por lotes cerrados (síntesis o formulación) 

PROC05: Mezcla o combinación de procesos por lotes para la formulación de los preparados y artículos 

(de varias etapas y / o en contacto significativo) 

PROC08a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes 

recipientes en instalaciones no especializadas 

PROC08b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a tanques/grandes 

recipientes en instalaciones especializadas 

PROC09: Transferencia de sustancias o preparados dentro de recipientes pequeños (línea 

especializada de llenado, incluido el pesaje) 

 

 
Categoría de Descarga al Medio Ambiente: 

ERC02: Elaboración de preparados 



 

1.14.1.2 Descripción de actividades y procesos incluidos en el escenario de exposición 

Para el EE14, los procesos que utilizan ácido sulfúrico en la fabricación de óleum son en gran medida 

similares a los que expusieron para ES 1 con relación al grado de control y cierre del sistema. Por lo 

general, el proceso de producción y fabricación será continuo con niveles de uso que van de las 100 a las 

500 toneladas por día en una gran instalación. El gran tamaño de las instalaciones típicas es tal que todos 

los depósitos y reactores están por lo general en el exterior gestionados por un pequeño número de 

operarios que trabajan en una sala de control separada y cerrada. 

Los residuos y gases de salida del proceso de fabricación generalmente se filtran y depuran; 

(normalmente esto elimina >99% de los óxidos de azufre que pueden estar presentes).El flujo gaseoso de 

salida se analiza continuamente en cuanto a los gases residuales asociados con el uso del ácido sulfúrico. 

Debido a las altas temperaturas que intervienen en el proceso de fabricación (y a la naturaleza del ácido 

sulfúrico y de los gases que se producen) todos los reactores y tuberías son estancos y aislados para evitar 

pérdida de los materiales de reacción y mantener las temperaturas necesarias, y para proteger al personal 

y al medio ambiente. 

La carga y descarga de cisternas con ácido sulfúrico u óleum se realiza al aire libre. Los trabajadores van 

provistos de prendas de protección (protección de cara/ojos, casco, guantes antiácido, botas y mono de 

protección). Se requiere la existencia de una ducha próxima en casos de salpicaduras accidentales. 

También se utiliza conducciones para desplazamiento de los gases si el llenado de las cisternas para 

carretera tiene lugar bajo techo. 

1.14.1.3 Condiciones operativas relacionadas con la frecuencia,  duración y 
cantidad de uso 

La producción de óleum a escala industrial es, por lo general, un proceso continuo de producción, que se 

mantiene en funcionamiento ininterrumpido durante largos periodos de tiempo de hasta 365 días al año. 

Los operarios trabajan un turno normal y una semana laboral normal, manteniéndose la producción 

durante los fines de semana. 

Tabla 309: Duración, frecuencia y cantidades 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de uso por trabajador [puesto 

de trabajo] por día 

Sin datos La exposición del trabajador  se 

considera irrelevante debido a los 

sistemas especializados. 

Duración por día en puesto de trabajo 

[para un trabajador] 

8 horas/día Número normal de horas en una jornada 

de trabajo 

Frecuencia en el puesto de trabajo [por 

cada trabajador] 

220 días/año Número normal de días laborables por 

año 

Otros          factores determinantes 

relacionados con la duración, frecuencia 

y cantidad de uso. 

Se prevé un contacto 

intermitente 

Estas tareas apenas ocupan toda una 

jornada de 8 horas por lo que se asume  

el peor de los casos. 

Cantidad anual utilizada por planta 300.000 toneladas/año El peor de los casos en la planta. 

Días de emisión por planta 365 días/año Estimación del número de días de 

emisión sobre la base de un proceso 

continuo 



 

1.14.1.4 Condiciones operativas y medidas para gestión del riesgo relacionadas con las 
características del producto 

Tabla 310: Características del producto 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tipo de producto al que se refiere la 

información 

Sustancia como tal El producto está en forma líquida en un 

tanque contenedor sellado. 

Estado físico del producto Líquido  
Concentración de sustancia en el 

producto 

98 %  

 
 

Observaciones o información adicional: 

El uso de ácido sulfúrico durante la mezcla, preparación, nuevo envasado o en la fabricación de óleum 

entraña frecuentemente procesos especializados y altas temperaturas. Se utilizan sistemas contenidos de 

gran integridad con poco o nulo potencial de exposición. Los reactores y tuberías son estancos y aislados. 

Por lo general, los trabajadores que intervienen en la producción trabajan en  una sala de control 

separada, sin contacto directo con las instalaciones que albergan el material. Los trabajadores que 

intervienen en el muestreo o la transferencia de materiales a cisternas de transporte por carretera han sido 

instruidos en los procedimientos adecuados y el material de protección está destinado a abordar el peor 

de los casos, a fin de minimizar la exposición y los riesgos. 

1.14.1.5 Condiciones operativas relacionadas con la capacidad de dilución 
disponible y características de los seres humanos expuestos 

Tabla 311: Volumen de respiración y contacto con la piel en condiciones de usos del trabajador 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Volumen de respiración en condiciones 

de uso 

10m3/d Valor por defecto para un trabajador que 

respire durante una jornada de 8 horas en 

los Proyectos del implementación del 

REACH (RIP) 3.2 

Zona de contacto de la piel con la 

sustancia en condiciones de uso 
480cm2 (ECETOC por 

defecto) 

Tengan presente que debido a la 

naturaleza corrosiva del ácido sulfúrico 

la exposición cutánea no se considera 

relevante para caracterización del riesgo 

ya que debe evitarse en todos los casos. 

 
 

Tabla 312 Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con la salud 

humana 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Tamaño de la dependencia y régimen de 

ventilación 

NA No es pertinente ya que los trabajadores 

trabajan en una sala de control sin 

contacto directo con las instalaciones 

que albergan el material 

 
 

Tabla 313: Condiciones que dan lugar a la dilución de la descarga inicial relacionadas con el medio 

ambiente 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

Volumen de descarga de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

2.000 m3/d Valor EUSES por defecto para la 

STP local normal 

Volumen disponible de agua de río para 

recibir las emisiones desde una planta 

20.000 m3/d Régimen normal de flujo ERC que 

da lugar a una dilución de 10 veces 

en las aguas receptoras 

 

Tal como se describe en las secciones que anteceden, el uso industrial del ácido sulfúrico emplean 

procesos de altas presiones o temperaturas, equipo especial y sistemas contenidos de gran integridad con 

poco o nulo potencial para la exposición. Las instalaciones dedicadas a la producción y usos de ácido 

sulfúrico están por lo general al aire libre. Cualquier gas desplazado desde los recipientes se conduce a 

través de tuberías para que sea procesado, es decir, se elimina y depura y/o filtra. Tengan en cuenta que 

no hay uso directo del ácido sulfúrico por parte de los consumidores. 

1.14.1.6 Medidas de gestión del riesgo 

Los gases de salida generalmente se filtran y depuran; normalmente esto elimina >99% de los óxidos de 

azufre. El flujo gaseoso de salida se analiza continuamente para comprobar su contenido de SO2. Típica 

concentración media diaria de SO2: 625 (entre 200 y 770) mg SO2 / Nm3. Flujo a través de SO2 específico: 

<2 kg SO2  / T H2SO4. 

Los trabajadores que intervienen en el uso, manejo, muestreo o la transferencia de materiales han sido 

instruidos en los procedimientos y material de protección está destinado a abordar el peor de los casos, a 

fin de minimizar la exposición y los riesgos. Esto puede incluir prendas resistentes a los productos 

químicos, gafas de protección y equipos de protección respiratoria cuando se necesario. 

Las emisiones al medio ambiente son limitadas debido a un proceso de tratamiento de efluentes destinado 

a limitar la exposición al medio ambiente a todos los compartimentos pertinentes. Las emisiones de gases 

residuales son depuradas y también se pueden desviar posteriormente hacia la corriente de aguas 

residuales. Esto disminuye significativamente la posible emisión por deposición atmosférica sobre el 

suelo o aguas superficiales. Los residuos líquidos son tratados (neutralización a pH neutro) antes de su 

emisión para eliminar cualquier ácido sulfúrico en las aguas residuales y el lodo de la planta de 

tratamiento de aguas residuales se envía para incineración o a un vertedero controlado y no se utiliza para 

esparcirlo en usos agrícolas. Esto evita cualquier contaminación del suelo por dispersión de lodos. El 

tratamiento de aguas residuales generalmente se lleva a cabo por medio de neutralización seguida de 

floculación o decantación. 

Tabla 314: Medidas de gestión del riesgo para planta industrial 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Contención y ventilación de salida 

Se requiere contención además de unas 

buenas prácticas en el trabajo 

Efectividad: Desconocida La producción y manipulación del 

ácido sulfúrico emplean equipos 

especiales y sistemas altamente 

contenidos de gran integridad con poco 

o nulo potencial para la exposición. Las 

instalaciones dedicadas a la producción 

y usos de ácido sulfúrico están por lo 

general al aire libre. 

No se requiere ventilación local de 

salida 

Efectividad: Desconocida La producción y manipulación del 

ácido sulfúrico emplean equipos 

especiales y sistemas altamente 

contenidos de gran integridad con poco 

o nulo potencial para la exposición. Las 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

  instalaciones dedicadas a la producción 

y usos de ácido sulfúrico están por lo 

general al aire libre. 

Equipo de protección personal (EPI) 

Tipo de EPI (guantes, respirador, 

máscara protectora, etc.) 

Efectividad: Desconocida La producción y manipulación del 

ácido sulfúrico emplean equipos 

especiales y sistemas altamente 

contenidos de gran integridad con poco 

o nulo potencial para la exposición. Las 

instalaciones dedicadas a la producción 

y usos de ácido sulfúrico están por lo 

general al aire libre. Los trabajadores 

que intervienen en el muestreo o la 

transferencia de materiales a cisternas 

de transporte por carretera han sido 

instruidos en los procedimientos 

adecuados y el material de protección 

está destinado a abordar el peor de los 

casos, a fin de minimizar la exposición 

y los riesgos. 

Otras medidas de gestión del riesgo relacionadas con los trabajadores 

No se requieren medidas adicionales de gestión del riesgo 

Medidas de gestión del riesgo relacionadas con las emisiones al medio ambiente desde plantas industriales 

Pretratamiento en las propias 

instalaciones de las aguas residuales 

Pretratamiento químico o STP 

en las propias instalaciones. 

Por lo general, las aguas residuales se 

tratan por medio de métodos químicos  

o biológicos antes de descargarlas en la 

STP municipal o al medio ambiente. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente aplicada en las aguas 

residuales vertidas desde la planta a la 

red externa de alcantarillado 

Varía dependiendo del sistema. El proceso de neutralización es 

extremadamente eficiente y los 

monitores de pH están instalados para 

garantizar que se ha producido la 

neutralización completa y la 

eliminación. 

Reducción de las emisiones al aire Emisiones medidas de gas 

residual 

Los gases de salida se filtran y  

depuran. 

Fracción resultante de la cantidad 

aplicada en el gas de deshecho liberado 

al medio ambiente 

1% El 99% de los gases de salida se 

eliminan por filtración y depuración 

Tratamiento de residuos en las propias 

instalaciones 

Efectividad:: completa El proceso de neutralización de las 

aguas residuales es extremadamente 

eficiente consiguiéndose una 

neutralización completa.  Hay 

instaladas alarmas de nivel de pH para 

garantizar que se ha producido una 

neutralización eficaz. 

Régimen de descarga de efluente (de la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales) 

2000 m3/d Por defecto: 2,000 m3/d 

Recuperación del lodo para agricultura 

u horticultura 

No Todos los lodos se recogen y tratan  

para la recuperación de metales 

residuales, incineración o envío un 

vertedero controlado. 

Fracción resultante de la cantidad 

inicialmente   aplicada   en   las    aguas 

Menos que 0,01% En la evaluación de segundo nivel  se 

ha   considerado   una   eliminación por 



 

 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación  

residuales descargadas desde la planta  neutralización. 

1.14.1.7 Medidas relacionadas con los residuos 

Tabla 315: Fracciones de sustancia en los residuos y medidas para la gestión de los residuos 
 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Cantidad de sustancia en las aguas 

residuales resultantes de usos 

identificados incluidos en el escenario 

de exposición 

0 kg/d Valor de nivel 2 basado en los 

procedimientos  especializados 

de tratamiento de aguas 

residuales. 

Cantidad de sustancia en residuos 

resultantes de la duración en servicio de 

los artículos 

No aplicable  

Tipo de residuos, códigos adecuados de 

residuos 

Códigos CER (Catálogo Europeo de 

Residuos) adecuados 
 

Tipo de tratamiento externo destinado  

al reciclaje o recuperación de sustancias 

Ninguno  

Tipo de tratamiento externo destinado a 

la eliminación final de los residuos 

Incineración o vertedero controlado.  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio del aire a 

partir de la manipulación de residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia descargada al 

medio ambiente por medio de las aguas 

residuales a partir de la gestión de 

residuos 

No aplicable  

Fracción de sustancia eliminada como 

residuo secundario 

No aplicable  

 

 

1.14.2 Estimación de la exposición 

1.14.2.1 Exposición de los trabajadores 

La evaluación de la exposición de los trabajadores al ácido sulfúrico utilizado en los procesos de la 

mezcla, el nuevo envasado, la preparación y en la producción de óleum (EE14) se llevó a cabo para 

procesos pertinentes para este escenario tal como se identifica por los códigos PROC. Inicialmente se 

llevó a cabo una evaluación a nivel de detección (Nivel 1) utilizando el modelo de Evaluación Especifica 

del Riesgo (TRA en su acrónimo inglés) del Centro Europeo de Ecotoxicología de Productos Químicos 

(ECETOC en su acrónimo inglés). Una refinación de nivel superior (Nivel 2)  se llevó a cabo utilizando la 

herramienta Avanzada REACH (ART en su acrónimo inglés). 

 
1.14.2.2 Exposición aguda/a corto plazo y a largo plazo 

Los efectos del ácido sulfúrico después de exposiciones cutáneas son irritación local y corrosividad de la 

piel. No hay evidencias de efectos sistémicos tras exposiciones cutáneas al ácido sulfúrico. Por lo tanto, 

no se derivaron estimaciones de las dosis sistémicas cutáneas asociadas con exposiciones aguda/a corto 

plazo y a largo plazo al ácido sulfúrico. 

Una evaluación a nivel de detección de las concentraciones de exposición por inhalación potencialmente 

asociadas con procesos en EE6 se llevó a cabo utilizando el modelo TRA del ECETOC  y los  parámetros  

que  se  muestran  en  las  siguientes  tablas.  Las  tablas  que  figuran a 



 

 
 

continuación muestran la concentración estimada de exposición al ácido sulfúrico para procesos 

asociados con EE14. 

El modelo TRA del ECETOC de Nivel 1 predijo una concentración de exposición que superaba el valor 

de inhalación DNEL (nivel sin efecto derivado) de 0,1 mg/m3 para efectos respiratorios  locales agudos 

y el valor de inhalación DNEL de 0,05 mg/m3 para efectos respiratorios a largo  plazo respectivamente, 

lo que indica que los riesgos para la salud humana tal como se predicen en el modelo TRA del 

ECETOC no eran aceptables. 

No se consideró que el modelo TRA del ECETOC daba una evaluación razonable a nivel de detección 

de los procesos asociados con exposiciones que intervienen en EE6, ya que son cerrados  y están bien 

controlados y no presentan potencial real de exposiciones por inhalación a los trabajadores (por 

ejemplo: los trabajadores están situados en salas de control apartados de estos procesos). Esto es así 

porque el modelo del ECETOC no puede funcionar de una manera satisfactoria con una sustancia cuya 

muy baja presión del vapor hace que las partículas arrastradas por el aire sean nieblas en vez de vapor. 

Por lo tanto, se considera que el uso del TRA del ECETOC no es adecuado para generar estimaciones 

de exposición para el ácido sulfúrico. Por ello, se han utilizado los modelos recomendados de nivel 

superior de REACH en lugar de los del ECETOC. 

La evaluación de Nivel 1 de las exposiciones por inhalación asociada con el EE6 derivado utilizando el 

modelo TRA de ECETOC se refinó usando el modelo de inhalación de nivel superior (Nivel 2): la 

herramienta Avanzada REACH (ART). En el modelo ART se utilizaron un modelo mecanístico de 

exposición por inhalación y un juicio experto para predecir estimaciones más realistas de 

concentraciones de exposición por inhalación asociadas con procesos en que se emplea el ácido 

sulfúrico en EE14. La evaluación de Nivel 2 se llevó a cabo utilizando los parámetros y supuestos de las 

siguientes tablas. Las concentraciones previstas como percentiles 50º y 90º (el peor de los casos) por 

exposición a inhalación aguda/ a corto plazo (por ejemplo, exposición durante  todo un turno) y a largo 

plazo derivadas utilizando estos parámetros para procesos asociados con EE14 se muestran en las tablas 

que figuran a continuación. 

Tabla 316: Los parámetros utilizados para los modelos TRA del ECETOC para realizar una evaluación 

de Nivel 1 de concentraciones de exposiciones por inhalación 
 

 Parámetros Explicación/fuente de datos 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor 6 Pa  
Solubilidad en agua mg/L  
¿Es un sólido la sustancia? No – líquido  
Estado polvoriento durante el proceso n/a Sólo en el caso de un sólido 

Duración de la actividad >4 horas (por defecto)  
Uso de ventilación Interior sin LEV  

 
 

Tabla 317: Los parámetros y supuestos utilizados en el modelo ART para realizar una evaluación de 

Nivel 2 de las concentraciones de exposición por inhalación 
 

 PROC Parámetros/ supuestos 

Duración de la exposición Todo 480 min 

Tipo de producto Todo Líquido (viscosidad media – como el 

aceite) 

Temperatura del proceso PROC 1,3 Procesos en caliente (50-150oC) 

 PROC 5,8a,8b, 9 Temperatura ambiente (15-25oC) 

Presión del vapor Todo Se considera que la sustancia es poco 

volátil, se estima la exposición a 

nieblas 



 

 
 Fracción de peso del líquido Todo 0,98 

Proximidad de la fuente primaria de 

emisión 

PROC 1, La fuente primaria de emisión no se 

encuentra en la zona de  respiración 

del trabajador - en la evaluación para 

esta actividad se emplea únicamente 

una fuente primaria de emisiones muy 

apartada (los trabajadores están en  

una sala de control) 

 PROC 3,5,8a,8b,9 La fuente primaria de emisión se 

encuentra en la zona de respiración de 

los trabajadores (es decir, dentro de 1 

metro) 

Clase de actividad PROC 1,3,8a.8b,9 Transferencia de productos líquidos 

 PROC 5 Actividades con superficies líquidas 

abiertas 

Contención PROC 1,3,9 La manipulación reduce el contacto 

entre el producto y el aire adyacente 

 PROC 5,8a8b n/a 

Controles localizados PROC 1,3,8b, La manipulación reduce el contacto 

entre el producto y el aire adyacente 

 PROC 2,9 Recuperación del vapor 

 PROC 5 LEV 

Segregación PROC 1 Segregación total de los trabajadores 

en una sala de control separada 

Fuente de emisión transitoria PROC 1,3,8b,9 Proceso completamente encerrado – 

no se rompe para muestreo 

 PROC 5,8a No está completamente encerrado  – 

se cuenta con prácticas eficaces del 

orden. 

Dispersión PROC 1, 8a, 8b Al exterior no cerca de edificios 

 PROC 3 Al exterior cerca de edificios 

 PROC 5,9 En el interior, dependencia de 

cualquier tamaño, sólo buena 

ventilación natural 

 

Tabla 318: Concentraciones de exposición por inhalación de Nivel 2 aguda/ a corto plazo y a largo 

plazo derivadas utilizando el modelo ART 



 

 
 

Descripción de la actividad PROC Estado 

físico del 

material 

Exposición Concentraciones 

Estimada a corto plazo 

(mg/m3) 

Exposición Concentración 

Estimada a Largo plazo 

(mg/m3) 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 

90º 

percentil 

Valor del 50º 

percentil 

Valor del 90º 

percentil 

Uso en proceso cerrado, sin 

posibilidad de exposición 

1 Líquido 8,20E-10 9,30E-09 3,60E-09 9,40E-09 

Uso en proceso cerrado por 

lotes (síntesis o formulación) 

3 Líquido 3,70E-05 4,20E-04 1,60E-04 4,20E-04 

Mezclando o combinando en 

proceso por lotes para la 

formulación de preparados o 

artículos (etapas  múltiples 

y/o contacto significativo) 

5 Líquido 0,0045 0,018 0,0063 0,016 

Transferencia de sustancias 

a/desde receptores/recipientes 

grandes en instalaciones no 

especializadas (posibilidad de 

exposición) 

8a Líquido 0,002 0,023 0,0088 0,023 

Transferencia de sustancias 

a/desde receptores/recipientes 

grandes en instalaciones 

especializadas 

8b Líquido 1,10E-05 1,20E-04 4,80E-05 4,80E-06 

Transferencia de substancias 

a recipientes pequeños (línea 

de llenado especializado – 

control de vapor/aerosoles ) 

9 Líquido 0,00081 0,0032 0,0011 0,0028 

 
 

1.14.2.3 Exposición del consumidor 

Los consumidores no están expuestos directamente al ácido sulfúrico durante los procesos  asociados 

con este escenario de exposición, ya que bien se utiliza únicamente como producto de limpieza en un 

entorno industrial controlado. 

1.14.2.4 Exposición indirecta de humanos a través del medio ambiente (oral) 

La exposición indirecta de los humanos a través del medio ambiente se espera que sea irrelevante. El 

ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y, por ello, no persistirá en cualquier compartimento 

medioambiental donde se pudiera producir una exposición indirecta de humanos. Además, en 

ninguno de los procesos asociados con la producción de ácido sulfúrico implican  ningún tipo de 

emisiones o aplicaciones medioambientales específicas y el compartimento receptor principal es la 

STP de la propia planta en la que se emplean rigurosos procesos de neutralización.  La eliminación en 

la STP se espera que sea eficiente y por ello una exposición secundaria de los otros compartimentos 

receptores es de esperar que sea mínima. Del mismo modo, no se contempla la contaminación de 

cultivos alimentarios o de los animales utilizados como fuentes de alimento humano. 



 

 
 

1.14.2.5 Exposición medioambiental 

El uso de ácido sulfúrico en la fabricación de óleum es generalmente continuo con una producción y uso 

constante. Las instalaciones pueden producir entre 100 a las 500 toneladas por día, durante un año 

laboral de unos 365 días. El gran tamaño de las instalaciones es tal que todos los depósitos y reactores 

están por lo general en el exterior gestionados por un pequeño número de operarios que trabajan en una 

sala de control separada y cerrada. 

Se llevaron a cabo unas estimaciones conservadoras de primer nivel para la exposición medioambiental 

utilizando el EUSES 2.1 y utilizando los valores predeterminados especificados para determinar las 

emisiones al medio ambiente para el EE16 en el primer nivel. Las estimaciones para exposición 

medioambiental en el peor de los casos se llevaron a cabo utilizando el EUSES 2.1 a fin de tener en 

cuenta factores más realistas que afectan a las concentraciones en el medio ambiente y su reparto 

incluyendo los parámetros de degradación y sorción. 

1.14.2.5.1 Descargas al medio ambiente 

Las descargas al medio ambiente se determinan principalmente por tonelaje y el ERC en el primer nivel 

con aplicación de estimaciones conservadoras y valores predeterminados por los términos del ERC. Para 

la evaluación de segundo nivel en el EUSES se eligieron datos de entrada refinados para atenerse mejor a 

la descripción de la producción y usos del ácido sulfúrico. Los valores predeterminados de la emisión 

son los especificados por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA en su 

acrónimo inglés) en Orientación sobre los requisitos de información y sobre la valoración de la seguridad 

química: Capítulo 6.16: Estimación de la Exposición del medio ambiente”. Datos regionales y fracciones 

de emisión se calcularon utilizando el EUSES. Los valores de entrada totales se muestran a continuación. 

Tabla 319: Datos de entrada del EUSES 
 

Parámetro de entrada: Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es aplicable) 

Peso molecular 98,08 g/mol  
Presión del vapor (at 20 °C) 0.1 hPa  
Solubilidad en agua Miscible mg/L  

Coeficiente de partición 

octanol/agua 

-1 (estimado) logKow  

Absorción de carbono orgánico 

(KOC) 

1 (estimado)   

Biodegradabilidad No es 

biodegradable 

(los  ácidos 

inorgánicos no 

se pueden 

considerar 

biodegradables) 

  

Paso del ciclo de vida Uso de 

producción e 

industrial 

  

Descarga al aire por defecto ERC2   

Fracción de tonelaje para región (1er 

nivel) 
  1 

STP   Sí 

Casos de emisión por año 330 

(información 

Días 20 



 

 
 

Parámetro de entrada: Valor: Unidad: Valor por defecto de ERC (si es aplicable) 

 del fabricante)   
Descarga al aire por defecto en lo 

peor de los casos ERC 

2,5 % 2,5 

Descarga al aire por defecto 2 % 2 

Factor de dilución que se aplica  

para derivar el PEC 
  10 (20.000 m3/d) 

Tonelaje regional 3 millón toneladas/año  
Tonelaje evaluado 300.000 toneladas/año Valor de formulación en lo peor 

de los casos para la planta 

 

Para la evaluación de nivel 2 de las descargas al medio ambiente se han investigado los efectos de varios 

MGR (Medidas de Gestión de Riesgos) junto con los valores medidos para el peor de los casos obtenidos 

a partir de miembros del consorcio en cuanto a la generación y el uso de ácido sulfúrico. 

 

 
Tabla 320: MGRs y valores medidos para evaluación de nivel 2 

 

Descripción de la MGR Detalles Efectos de tener en cuenta 

en el EUSES 

Observaciones 

Sin pérdida a las aguas 

residuales 

0 mg/L Disminución de la 

concentración en el efluente 

de la STP a 0 mg/l debido al 

muy eficiente proceso de 

neutralización 

Neutralización total a 

cerca de pH 7. 

Días de emisión 365 días de emisión  al 

año 

Aumentar en un 20% los 

días de emisión. 

Producción continuo 

Eliminación de lodos El lodo se retira al 

vertedero controlado o se 

incinera o recicla. 

Marcar en 0 la concentración 

en el suelo debido a la 

dispersión de lodos. 

Sin contaminación de 

pastizales o suelo 

agrícola. 

Depuración de gases La filtración y depuración 

de los gases residuales 

elimina 99% de los  

óxidos de azufre 

descargados 

Reducción de descargas al 

aire. 

Sobre la base de la 

filtración y depuración 

utilizado en la 

eliminación de gas. Los 

valores utilizados en es 

considerablemente más 

alto que las descargas 

medidas más altas y 

debe ser considerado 

conservador. 

 

Tabla 321 Descargas previstas al medio ambiente Nivel 
 

ERC Compartimentos Descargas 

previstas 

Descarga 

medida 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 

 
 

2 

Agua dulce acuática 

(después de la STP) 

0 kg/d - Sobre la base de una neutralización eficaz 

Descarga al aire 205 kg/d - No se necesita refinación del nivel 1, sólo el 

número de días de emisión ha sido refinado para 

obtener este valor 

Suelo (únicamente 

directo) 

Suelo agrícola 

0 kd/d - No se espera ninguna perdida directa al suelo para 

este ERC y sin dispersión de lodos. 



 

 
 

1.14.2.5.2 Concentración de exposición en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(STP) 

En contacto con el agua, el ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia 
rápidamente en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) 

y es totalmente miscible con la capa de agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio 

ambiente, la sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y no peligroso 

anión sulfato (SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+). 

Por consiguiente, los valores PEC que se presentan son sobreestimaciones de las concentraciones reales 

en el medio ambiente que se podrían encontrar. El ácido sulfúrico se produce a gran escala, 

generalmente en grandes instalaciones para productos químicos que contarán con instalaciones 

especiales para el tratamiento de efluentes, que incluirán tanto el tratamiento químico como el biológico, 

para dar abasto con muchas sustancias químicas. Por ello, cualquier emisión a las aguas residuales serán 

hidrolizadas de forma casi instantánea antes incluso de que llegue a la STP. Dado que el tiempo de 

permanencia en el flujo a través del STP no se toma en consideración en las evaluaciones de nivel a 

continuación, la concentración en la STP y las emisiones desde la STP es más que probable que se 

hayan exagerado mucho. Se dispone de procedimientos de neutralización para asegurar que el pH de las 

aguas receptoras no se vea afectado. Se han aportado valores  medidos de pH que confirman la eficacia 

del procedimiento de neutralización. 

Tabla 322: Concentraciones de Nivel 2 en aguas residuales 
 

ERC para 

compartimento: 
Concentraciones 

estimadas de 

exposición 

Concentraciones 

medidas de exposición 

Explicación / fuente de los datos medidos 

Valor unidad Valor unidad 

Aguas residuales antes 

del tratamiento 

13.200 mg/L NA mg/L  

Aguas residuales 

(efluente de la STP) 

0 mg/L NA mg/L  

Agua dulce local 0 mg/L NA mg/L  
 
 

Tabla 323: Fracciones generales de emisión desde la STP municipal 
 

Descripción de la fracción Cantidad de la fracción 

Valor unidad 

Fracción de emisión dirigida al aire por la STP 1,41 x 10-5 % 

Fracción de emisión dirigida al agua por la STP 0,209 % 

Fracción de emisión dirigida al lodo por la STP 9,01 x 10-3 % 

Fracción de emisión degradada por la STP 99,8 % 

 
 

1.14.2.5.3 Concentración de exposición en el compartimento acuático 
 

 
Tabla 324: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento acuático 

 

Compartimentos Concentración 

acuática local 

(local mg/l) 

Justificación 

Agua dulce (en mg/L) 0  
Agua de mar (en mg/L) 0 Dilución a 10 veces por las aguas 

receptoras 



 

 
 Descargas intermitentes al agua (en mg/L) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 
 

 

Tabla 325: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento acuático 
 

Compartimentos Concentración 

acuática local 

(local mg/l) 

Justificación 

Agua dulce (en mg/L) 4,43 x 10-5
  

Agua de mar (en mg/L) 6,42 x 10-6
  

Descargas intermitentes al agua (en mg/L) NA La descarga intermitente no es 

pertinente 

 
 

1.14.2.5.4 Concentración de exposición en sedimentos 

El ácido sulfúrico, como un fuerte ácido mineral (pKa = 1,92), se disocia rápidamente y por completo en 

el agua en iones de hidrógeno e iones de sulfato (a todos los pH medioambientalmente pertinentes) y es 

totalmente miscible con agua. En todas las concentraciones pertinentes para el medio ambiente, la 

sustancia existirá, por lo tanto, como el medioambientalmente omnipresente y  no peligroso anión sulfato 

(SO4
2-) y el catión hidronio (H3O

+) y no se espera que alcance o se acumula en los sedimentos. El peso de 

la prueba indica claramente que el ácido sulfúrico no se acumulará en los sedimentos. Sin embargo, se 
presentan a continuación los valores PEC de los sedimentos tal como se calculan por EUSES. 

 

 
Tabla 326: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de sedimento acuático 

 

Compartimentos Concentración local acuática 

(local) 

Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 3,56  x 10-5
 

Sedimento marino (en mg/kg) 5,16  x 10-6
 

 
 

Tabla 327: Nivel 2 Concentraciones Previstas en el Medio Ambiente (PEC) en el compartimento de 

sedimento acuático 
 

Compartimentos PEC acuático (local) 

Sedimento de agua dulce (en mg/kg) 3,56  x 10-5
 

Sedimento marino (en mg/kg) 5,16  x 10-6
 

 
 

1.14.2.5.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

Dada la rápida descomposición del ácido sulfúrico en el agua no es de esperar que haya exposición 

significativa al suelo o las aguas subterráneas. Las emisiones al aire están controladas y, por lo  tanto, las 

emisiones indirectas al suelo (y a las aguas subterráneas) por medio de la deposición atmosférica son 

también irrelevantes. Cualquier ácido sulfúrico en la atmósfera se convertirá en sus iones en contacto con 

la humedad atmosférica. Los iones de hidrógeno, aunque no degradados  como tales debido a su 

naturaleza elemental, contribuyen al pH del medio ambiente local. Los iones de sulfato se incorporan a 

las diversas especies minerales presentes en el medio ambiente. No hay 



 

exposición directa por medio de la dispersión de lodos. Sin embargo, se presentan a continuación las 

PEC calculadas para el suelo y las aguas subterráneas. 

Tabla 328: Nivel 2 Concentraciones locales en el compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos Concentración local (local) 

Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 9,42  x 10-4
 

Aguas subterráneas (en mg/L) 0,007 

 
 

Tabla 329: Nivel 2 Concentraciones previstas en el Medio Ambiente (PEC) dentro del 

compartimento de suelo y aguas subterráneas 
 

Compartimentos PEC (local) 

Suelo agrícola (como media durante 30 días) (en mg/kg) 9,42  x 10-4
 

Aguas subterráneas (en mg/L) 0,007 

 
 

Estos valores previstos se deberán evaluar teniendo en cuenta las indicaciones anteriores sobre  lodos de 

aguas residuales y la información sobre el apartado atmosférico a continuación. 

1.14.2.5.6 Compartimento atmosférico 

En cuanto a los datos del nivel modelado, la predicciones el REACH ERC asumen que el 5% de la 

producción se descargará al aire, para una instalación complemente estanca (como son las instalaciones 

relacionados con el acido sulfúrico) es poco realista. Además el PEC regional en el segundo nivel es muy 

baja que significa que los niveles mínimos de exposición al compartimento atmosférico y es un riesgo 

irrelevante para el medio ambiente regional. Se ha de tener en cuenta que los PECs en el aire no toman en 

consideración la depuración y como tal se puede considerar como una exposición de lo peor de los casos. 

Tabla 330: Nivel 2 concentraciones locales en el aire 
 

ERC  Concentraciones 

estimadas de 

exposición locales 

Explicación / fuente de datos 

 
 

2 

Durante la emisión 

(mg/m3) 

0,0571 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Media anual (mg/m3) 0,0571 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

Deposición anual 

(mg/m²/d) 

0,106 Estimadas utilizando EUSES 2.1 

 
 

Tabla 331: Nivel 2 Concentración Prevista de Exposición (PEC) en el aire 
 

ERC  Concentración 

local 

PEC aire 

(local+regional) 

Justificación 

2 Media anual de PEC en el 

aire, total (mg/m3) 

0,0571 0,0571 Estimadas utilizando EUSES 2.1. 



 

1.14.2.5.7 Concentración de exposición pertinente para la cadena alimentaria 
(Intoxicación secundaria) 

El ácido sulfúrico es totalmente miscible en agua y por ello se espera que su eliminación de todas las 

redes de agua y su eliminación por STP sea muy eficaz. Por lo tanto, se considera improbable que los 

humanos queden indirectamente expuestos tanto por medio de contacto directo con el aire, aguas de 

superficie o suelos como por medio de la ingesta de agua o por la exposición a la cadena alimentaria. 

1.14.2.5.8 Niveles regionales de exposición y concentraciones en el medio ambiente 

La mezcla, nuevo envasado y producción de óleum del acido sulfúrico se produce en muchas 

instalaciones de países de la región de la UE y esto puede dar lugar a un cierto grado de exposición 

regional. La exposición regional se ha modelado para la producción y usos de ácido sulfúrico en el 

segundo nivel utilizando el módulo regional de EUSES 2.1. 

Tabla 332: Concentraciones regionales en el medio ambiente 
 

 Concentraciones regionales de 

exposición previstas 

Concentraciones regionales de 

exposición medidas 

Explicación / 

fuente de los 

datos 

medidos 
Valor de la 

PEC 

unidad Valor medido unidad 

Agua dulce 4,43 x 10-5
 mg/L Sin datos mg/L  

Agua de mar 6,42  x 10-6
 mg/L Sin datos mg/L  

Sedimentos en agua 

dulce 

3,83 x 10-6
 mg/kg Sin datos mg/kg  

Sedimentos marinos 5,55  x 10-7
 mg/kg Sin datos mg/kg  

Suelo agrícola 2 x 10-4
 mg/kg Sin datos mg/kg  

Pastizales 7,4  x 10-4
 mg/kg Sin datos mg/kg  

Aire 7,19 x 10-7
 mg/m3

 Sin datos mg/m3
  

 


	Ficha de datos de seguridad de 'RUEDA MIRA - ÁC. SULFÚRICO 38% - RM037' (Versión 1)
	1 - IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA
	2 - IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
	3 - COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
	4 - PRIMEROS AUXILIOS
	5 - MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS
	6 - MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
	7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
	9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
	10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
	12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA
	13 - CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
	14 - INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
	15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
	16 - OTRA INFORMACIÓN


