Metodología de evaluación simplificada del riesgo químico por inhalación
del lnstitut Nacional de Recherche et de Sécurité (INRS).
(INRS)

Este tipo de métodos son útiles para realizar un diagnóstico inicial de la situación
de riesgo químico, siendo posible analizar
analizar la evaluación cuando el riesgo sea bajo.
En el resto de los casos habrá que adoptar medidas correctoras o realizar una
evaluación detallada, a veces con mediciones ambientales. Además, aportan como
ventaja que el análisis de los factores
factores de riesgo se puede realizar de una forma
sistemática, lo que aumenta la posibilidad de que distintas personas lleguen a la
misma conclusión.
La evaluación simplificada
simplificada del riesgo por inhalación de agentes químicos que se
propone se realiza a partir de
d las siguientes variables:
•

Riesgo potencial.

•

Propiedades físico-químicas
físico
(la volatilidad o la pulverulencia,
lencia, según el estado
físico).

•

Procedimiento de trabajo.

•

Medios de protección colectiva (ventilación).

•

Un factor de corrección (FCVLA), cuando el valor límite ambiental (VLA) del
agente químico sea muy pequeño, inferior a 0,1 mg/m3.

El cálculo del riesgo potencial se hace a partir del peligro, la cantidad absoluta de
agente químico y la frecuencia de utilización, según se indica en la figura
siguiente.
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Clase de peligro
Las clases de peligro se establecen siguiendo los criterios de la siguiente tabla.
tabla

Clase de
peligro

1

VLA mg/m3(1)

Frases R

Frases H

Tiene frases R,

Tiene frases H,

pero no tiene

pero no tiene

ninguna de las que

ninguna de las que

aparecen a

aparecen a

continuación

continuación

R37

H335

> 10

R36/37, R37/38,

H336

≤100

Materiales y
procesos

> 100

Hierro / Cereal y
derivados / Grafito
Material de

R36/37/38

construcción /
2

R67

Talco Cemento /
Composites Madera
de combustión
tratada Soldadura
Metales-Plásticos
Material vegetalanimal

R20 R20/21,

H304 H332 H361,

R20/22, R20/21/22

H361d, H361f,

2

>1
≤ 10

Soldadura
inoxidable Fibras

3

R33 R48/20,

H361fd H362 H371

cerámicas-

R48/20/21,

H373 EUH071

vegetales Pinturas

R48/20/22,

de plomo Muelas

R48/20/21/22 R62,

Arenas Aceites de

R63, R64, R65

corte y

R68/20,

refrigerantes

R68/20/21,
R68/20/22,
R68/20/21/22

4

R15/29 R23

H331 H334 H341

> 0,1

R23/24, R23/25,

H351 H360, H360F,

R23/24/25 R29,

H360FD, H360D,

metálico Fundición

R31 R39/23,

H360Df, H360Fd

y afinaje de plomo

R39/23/24,

H370 H372

R39/23/25,

EUH029 EUH031

≤1

Maderas blandas y
derivados Plomo

5R39/23/24/25
R39/23/24/25
R40, R42 R42/43
R48/23,
R48/23/24,
R48/23/25,
R48/23/24/25 R60,
R61, R68

5

R26, R26/27,

H330 H340 H350

≤ 0,1

Amianto (2) y

R26/28, R26/27/28

H350i EUH032

materiales que lo

R32, R39 R39/26

EUH070

contienen Betunes

R39/26/27,

y breas Gasolina

R39/26/28,

(3) (carburante)

R39/26/27/28 R45,

Vulcanización

R46, R49

Maderas duras y
derivados (4)

(1) Cuando se trate de materia particulada, este valor se divide entre 10 (2) Posee legislación
específica
ca y requiere de evaluación cuantitativa obligatoria por ser cancerígeno. (3) Se refiere
refi
únicamente al trabajo en contacto directo
dir
con este agente. (4) Se refiere
ere a polvo de maderas
considerado como cancerígeno.

Para asignar una clase de peligro a un agente químico es necesario conocer sus
frases R o H.
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Las "Frases de riesgo y de seguridad" son unas oraciones estandarizadas por la Unión
Europea para indicar el manejo básico de las sustancias peligrosas y reducir el riesgo
que conlleva su manipulación. Se dividen en dos grupos; las frases R (Riesgo, "Risk"
en inglés) y las frases S (Seguridad, "Safety" en inglés) dependiendo de la naturaleza
descriptiva
riptiva de la frase.
Frases R:
Las Frases R son un conjunto numerado de frases y combinaciones de frases usadas
para describir los riesgos atribuidos a una sustancia o preparado peligroso. Estas
frases han sido reemplazadas por las Frases H.
Frases H
Las Indicaciones de peligro o Frases H (por hazard, inglés para «peligro») son frases
que, asignadas a una clase o categoría de peligro, describen la naturaleza de los
peligros de una sustancia o mezcla peligrosas, incluyendo, cuando proceda, el grado
de peligro.
En el anexo se incluyen las frases R y H actualizadas.
Cuando un producto, sustancia
su
o mezcla, no tiene asignadas
nadas frases R o H, la
atribución a una clase de peligro u otra se puede hacer a partir de los VLA
expresados en mg/m3, dando preferencia a los valores límite de larga duración frente
a los de corta duración.
En el caso de que tampoco tenga
ten asignado ningún tipo de VLA:
•

Si se trata de una sustancia, se le
l asigna la clase de peligro 1.

•

Si se trata de una mezcla o preparado comercial, se le asigna
asigna la clase de peligro
1.

•

Si son mezclas no comerciales que vayan a ser empleadas
pleadas en la misma empresa
en otros procesos, se utilizarán las frases R o H de los componentes.

•

Para no sobreestimar el riesgo se deben tener en cuenta las concentraciones de
los componentes, tal y como se hace para las mezclas comerciales.

Clase de exposición potencial
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Se determina a partir de las clases
clas de cantidad y de frecuencia,, según se indica en las
la
tablas siguientes:

Clase de cantidad

Cantidad/día

1

< 100 g ó ml

2

≥100 g ó ml y < 10 Kg ó l

3

≥ 10 y < 100 Kg ó l

4

≥100 y < 1000 Kg ó l

5

≥ 1000 Kg ó l

Utilización

Ocasional

Intermitente

Frecuente

Permanente

Día

≤ 30 segundos

>30 y ≤ 120 seg.

>2hy≤6h

> 6 horas

Semana

≤ 2 horas

>2hy<8h

1 – 3 días

> 3 días

Mes

1 día

2 – 6 días

7 – 15 días

> 15 días

Año

≤ 15 días

> 2 meses y ≤ 5
meses

> 5 meses

Clase

1

3

4

>15 días y ≤ 2
meses

2

Clase 0 El agente químico no se usa hace al menos un año. El agente
químico no se usa más.

Determinándose la clase de exposición potencial con los valores obtenidos de acuerdo
a la tabla:
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Clase
de
cantidad
5

0

4

5

5

5

4

0

3

4

4

5

3

0

3

3

3

4

2

0

2

2

2

2

1

0

1

1

1

1

0

1

2

3

4

Clase de
frecuencia

Clase de riesgo potencial y puntuación
A partir de las clases de peligro y de exposición potencial se determina la clase de
riesgo potencial siguiendo
guiendo el criterio de la tabla

Clase de
exposición
potencial
5

2

3

4

5

5

4

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

2

1

1

2

3

4

1

1

1

2

3

4

1

2

3

4

5
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Clase de
peligro

Una vez establecida la clase de riesgo potencial, ésta se puntúa de acuerdo con
Clase de riesgo potencial

Puntuación de riesgo potencial

5

10.000

4

1.000

3

100

2

10

1

1

Determinación
ión de la volatilidad y la pulverulencia.
pulve
La tendencia del agente químico a pasar al ambiente se establece en función del
estado físico. Para los sólidos se establecen tres clases de pulverulencia, según los
criterios de la tabla.
Descripción del material sólido

Clase de
pulverulencia

Material en forma de polvo _no, formación de
polvo que queda en suspensión en la
manipulación (p.e. azúcar en polvo, harina,
cemento, yeso...).

3

Material en forma de polvo en grano (1-2
(1
mm). El polvo sedimenta rápido en la
manipulación
(p.e.
azúcar
consistente
cristalizada).

2

Material en pastillas, granulado, escamas
(varios mm o 1-2
1 cm) sin apenas emisión de
polvo en la manipulación.

1

Para los líquidos existen tres clases de volatilidad, en función de la temperatura de
ebullición y la temperatura de utilización del agente químico siguiendo lo indicado en
la figura.

7

En caso de duda se debe optar por la categoría superior, para tomar la opción más
desfavorable. Si el proceso se desarrolla a distintas temperaturas, para calcular la
volatilidad debe usarse la temperatura más alta.
A los gases, a los humos y a los líquidos o sólidos en suspensión líquida que se
utilicen en operaciones de pulverización (spraying) se les atribuye siempre clase 3.
Existen algunos agentes químicos que tienen
ti
una presión de vapor lo suficientemente
sufi
grande como para poder estar presentes en el ambiente en forma de materia
particulada y en forma de vapor simultáneamente, contribuyendo con cada
c
una de
ellas de forma significativa
icativa a la exposición.
En estos casos, la aplicación de
d éste
e o cualquier otro método simplificado
simplifi
puede
subestimar el riesgo. Esto
E
es frecuente en la aplicación
cación de plaguicidas y, en general,
en operaciones de pulverización (spraying) o en las que intervienen cambios de
temperatura que puedan afectar al estado físico del agente en cuestión. En estos
casos, se calcula
cula la volatilidad del compuesto
compuesto como un sólido, es decir, teniendo en
cuenta la pulverulencia, y como un líquido, utilizando en este caso la presión de vapor
a la temperatura de trabajo, en lugar de la
la temperatura de ebullición y la
temperatura de trabajo, y se considera la más alta de las dos. En la siguiente tabla se
muestra como asignar la clase de volatilidad en función de la presión de vapor, Pv.
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Presión de vapor a la
temperatura de trabajo

Clase de
volatilidad

Pv < 0,5 KPa

1

0,5 KPa ≤ Pv < 25 KPa

2

Pv ≥ 25 KPa

3

Determinación del procedimiento de trabajo.
trabajo
Otro de los parámetros que hay que considerar en la evaluación es el procedimiento
de utilización del agente químico. En la figura se muestran algunos ejemplos.
ejemplos

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Determinación de la protección colectiva.
colectiva
En función de la protección colectiva utilizada se establecen cinco clases que se
puntúan de acuerdo con lo indicado en la figura.
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Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Corrección en función del VLA.
VLA
El método original no incluía esta corrección que es introducida en la NTP 937 del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España “Agentes
químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por inhalación (III). Método
basado en el INRS”
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Los factores de corrección se calculan según la tabla:

VLA

Factor de corrección VLA
(FCVLA)

VLA > 0,1

1

0,01 < VLA ≤ 0,1

10

0,001 < VLA ≤ 0,01

30

VLA ≤ 0,001

100

Valoración.
Una vez que se han determinado las clases de riesgo potencial, de volatilidad, de
procedimiento y de protección colectiva y que se han puntuado de acuerdo a los
criterios anteriormente indicados, se calcula la puntuación del riesgo por inhalación
(Pinh) aplicando la fórmula:

Pinh = Priesgo pot · Pvolatilidad
Pvolatilidad · Pprocedimiento · Pprotec. colec. · FCVLA
Caracterizándose el riesgo de acuerdo con
Puntuación del riesgo
por inhalación

Prioridad de
acción

Caracterización del riesgo

> 1.000

1

Riesgo probablemente muy elevado (medidas
correctoras inmediatas)
Riesgo moderado. Necesita probablemente

> 100 y ≤ 1.000

medidas correctoras y/o una evaluación más

2

detallada (mediciones)
≤ 100

3

Riesgo

a

priori
ori

modificaciones)

11

bajo

(sin

necesidad

de

