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Síntesis de referencias legales para la 
Caracterización de residuos peligrosos

-RD 833/1988 y Orden 13 de
octubre de 1989.

2011-2015 A partir del 1 de junio de 20151989 - 2010

-Ley 22/2011, de 28 de julio.

-REGLAMENTO (CE) nº 440/2008,

-REGLAMENTO (UE) Nº 1357/2014, de 18 de
diciembre de 2014, por la que se sustituye
el Anexo III de la Directiva 2008/98/CE

octubre de 1989.

-Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero.

-RD 363/1995, por el que se
aprueba el Reglamento sobre
sustancias peligrosas.
-RD 255/2003, por el que se
aprueba el Reglamento de
preparados peligrosos.

-REGLAMENTO (CE) nº 440/2008,
por el que se establecen métodos
de ensayo de acuerdo con el
Reglamento (CE) nº 1907/2006
del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH)

-REGLAMENTO (CE) nº
1272/2008, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas. Reglamento
CLP

el Anexo III de la Directiva 2008/98/CE

-DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de
diciembre de 2014, por la que se modifica la
Decisión 2000/532/CE, sobre la lista europea
de residuos.

-REGLAMENTO (CE) nº 440/2008, por el que
se establecen métodos de ensayo de
acuerdo con (REACH)

-REGLAMENTO (UE) Nº 260/2014, de 24 de
enero de 2014 que modifica, con vistas a su
adaptación al progreso técnico, el
Reglamento (CE) 440/2008



En la evaluación de las propiedades de peligrosidad de residuos, se aplicarán 
los criterios establecidos en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE. En el caso 
de las características de peligrosidad HP 4, HP 6 y HP 8, se aplicarán en la 

Decisión (2014/955/ UE)

de las características de peligrosidad HP 4, HP 6 y HP 8, se aplicarán en la 
evaluación los valores de corte de cada sustancia establecidos en el anexo III 
de la Directiva 2008/98/CE. Si una sustancia está presente en el residuo en 
una concentración inferior a su valor de corte, no se incluirá en el cálculo de 
ningún umbral. Si una característica de peligrosidad de un residuo ha sido 
evaluada por medio de un ensayo y también aplicando las concentraciones 
de sustancias peligrosas como se indica en el anexo III de la Directiva 
2008/98/CE, prevalecerán los resultados del ensayo. 
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HP1: EXPLOSIVO

Corresponden a los residuos, que por reacción Corresponden a los residuos, que por reacción 
química, pueden desprender gases a una 

temperatura, presión y velocidad tales que 
pueden ocasionar daños a su entorno

¿Cuándo un residuo es explosivo?



HP1: EXPLOSIVO



Métodos de ensayo establecido para la determinación 

HP1: EXPLOSIVO

Métodos de ensayo establecido para la determinación 
de la propiedad HP1 “EXPLOSIVO” es el MÉTODO A14 
“PROPIEDADES EXPLOSIVAS” definido en la  PARTE A 
REGLAMENTO (CE) nº 440/2008 DE LA COMISIÓN de 

30 de mayo de 2008 por el que se establecen 
métodos de ensayo de acuerdo con el REACH



A14 PROPIEDADES EXPLOSIVAS

HP1: EXPLOSIVO

Método de ensayo que permite determinar si una sustancia presenta o
no riesgo de explosión cuando se expone al efecto de una llamano riesgo de explosión cuando se expone al efecto de una llama
(sensibilidad térmica) o a un choque o fricción (sensibilidad a
estímulos mecánicos). Contempla tres determinaciones:

� Ensayo de sensibilidad térmica
� Ensayo de sensibilidad mecánica respecto al choque
� Ensayo de sensibilidad mecánica respecto a la fricción

Sustancias líquidas y sólidas (las sustancias líquidas están exentas de la
determinación de explosividad por estímulo de fricción)



A14 PROPIEDADES EXPLOSIVAS

HP1: EXPLOSIVO



Corresponden a los residuos que, generalmente 

HP2: COMBURENTE

Corresponden a los residuos que, generalmente 
liberando oxígeno, pueden facilitar la combustión de 

otras sustancias

¿Cuándo un residuo es comburente?



HP2: COMBURENTE



Los métodos de ensayo establecidos para la 

HP2: COMBURENTE

Los métodos de ensayo establecidos para la 
determinación de la propiedad HP2 “COMBURENTE” 
son los siguientes:

I. MÉTODO A17 “PROPIEDADES COMBURENTES 
SÓLIDOS”

II. MÉTODO A21 “PROPIEDADES COMBURENTES 
LÍQUIDOS”



A17 “PROPIEDADES COMBURENTES SÓLIDOS”
Método de ensayo que compara la velocidad máxima de combustión de la
sustancia objeto de análisis con la de una sustancia de referencia (nitrato de

HP2: COMBURENTE

sustancia objeto de análisis con la de una sustancia de referencia (nitrato de
bario), cuando ambas son mezcladas con una sustancia combustible
(celulosa en polvo).

A21 “PROPIEDADES COMBURENTES LÍQUIDOS”
Método de ensayo diseñado para medir el potencial de una sustancia
líquida de incrementar la velocidad o la intensidad de combustión de una
sustancia combustible (celulosa), o de provocar la inflamación espontánea
cuando se mezcla homogéneamente con una sustancia combustible. Se
realiza por comparación con una sustancia de referencia (ácido nítrico
acuoso al 65% p/p).



HP3: INFLAMABLE



HP3: INFLAMABLE



Corresponden a los residuos, que cuando se aplican, 

HP4: IRRITANTE-
Irritación cutánea y lesiones oculares

Corresponden a los residuos, que cuando se aplican, 
pueden provocar irritaciones cutáneas o lesiones oculares

Cuando un residuo contenga una o varias sustancias con concentraciones
superiores al valor de corte, que estén clasificadas con uno de los códigos
de indicación de peligro indicado en el Reglamento , y SE SUPEREN O
IGUALEN LOS LÍMITES DE CONCENTRACIÓN INDICADOS.

¿Cuándo un residuo es irritante?



VALOR DE 
Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 

HP4: IRRITANTE-
Irritación cutánea y lesiones oculares

VALOR DE 
CORTE

Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 
(H315), Eye dam. 1 (H318) y Eye irrit. 2 

(H319) es el 1%



Corresponden a los residuos, que cuando se aplican, 

HP8: CORROSIVO

Corresponden a los residuos, que cuando se aplican, 
pueden provocar corrosión cutánea

¿Cuándo un residuo es corrosivo?



VALOR DE 
CORTE

Skin corr. 1A, 1B,  1C  (H314), es 
el 1%

HP8: CORROSIVO

CORTE el 1%



MÉTODOS DE ENSAYO PARTE B REGLAMENTO 440

� Estrategia de evaluación secuencial de la irritación y la corrosión 
cutánea (Anexo del método B.4.)

HP4: IRRITANTE y HP8: CORROSIVO

cutánea (Anexo del método B.4.)

-Un residuo sería considerado como corrosivo con un pH menor a 2 o mayor o 

igual a 11,5

- Si de la evaluación de los datos de toxicidad sistemática por vía cutánea es una 

sustancia muy tóxica se consideraría corrosivo. 

� En el caso de no disponer de información suficiente sobre la  
composición del residuo:

B.4. TOXICIDAD AGUDA: IRRITACIÓN/CORROSIÓN CUTÁNEA



Corresponde a los residuos que pueden provocar una 

HP5: TOXICIDAD ESPECÍFICA EN 
DETERMINADOS ÓRGANOS/TOXICIDAD 

POR ASPIRACIÓN 

Corresponde a los residuos que pueden provocar una 
toxicidad específica en determinados órganos, bien por una 

exposición única bien por exposiciones repetidas, o que 
pueden provocar efectos tóxicos agudos por aspiración.

¿Cuándo un residuo se clasifica 
como HP5?



HP5: TOXICIDAD ESPECÍFICA EN 
DETERMINADOS ÓRGANOS/TOXICIDAD 

POR ASPIRACIÓN 



Corresponde a los residuos que pueden provocar efectos 

HP6: TOXICIDAD AGUDA

Corresponde a los residuos que pueden provocar efectos 
tóxicos agudos tras la administración por vía oral o cutánea 

o como consecuencia de una exposición por inhalación.

¿Cuándo un residuo se clasifica 
como HP6?



Si la suma de las concentraciones de todas las sustancias presentes en el residuo,

clasificadas con un código de clase y categoría de peligro de toxicidad aguda y de

HP6: TOXICIDAD AGUDA

clasificadas con un código de clase y categoría de peligro de toxicidad aguda y de

indicación de peligro de toxicidad aguda indicado en el cuadro 5, es superior o igual al

umbral indicado en ese cuadro, el residuo se clasificará como peligroso por HP 6. Cuando

el residuo contenga más de una sustancia clasificada como de toxicidad aguda, la suma de

las concentraciones solo se exige para las sustancias incluidas dentro de la misma

categoría de peligro.

Valores de corte :

• Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;

• Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.



HP6: TOXICIDAD AGUDA



MÉTODOS DE ENSAYO PARTE B REGLAMENTO 440

�En el caso de no disponer de información suficiente sobre la  

HP5: TOXICIDAD ESPECÍFICA 
HP6: TOXICIDAD AGUDA

�En el caso de no disponer de información suficiente sobre la  
composición del residuo:

Ensayos de toxicidad aguda por vía oral

� B.1 bis TOXICIDAD ORAL AGUDA. Método de dosis fijas
� B.1 ter TOXICIDAD ORAL AGUDA. Método de las clases de 

toxicidad aguda
Ensayos de toxicidad aguda por vía dérmica
� B.3. TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA



HP7: CARCINÓGENO

Corresponde a los residuos que inducen cáncer  o 
aumentan su incidencia

Cuando un residuo contenga una o varias sustancias que estén clasificadas con
uno de los siguientes códigos de clase y categoría de peligro y de indicación de
peligro, y se supere o iguale uno de los límites de concentración indicados en
el cuadro 6, el residuo se clasificará como peligroso por HP 7.

¿Cuándo un residuo se clasifica 
como HP7?

aumentan su incidencia



HP7: CARCINÓGENO

Al contrario que otras características, cuando resulte imposible
aplicar el sistema de umbrales ya sea por la complejidad de la
composición de un residuo o el escaso conocimiento de su
composición, no existen alternativas experimentales.



Corresponde a los residuos que contienen microorganismos 
viables, o sus toxinas, de los que se sabe o existen razones 

HP9: INFECCIOSO

viables, o sus toxinas, de los que se sabe o existen razones 
fundadas para creer que causan enfermedades en el ser 

humanos o en otros organismos vivos.

La asignación de HP9 debe evaluarse utilizando las normas 
establecidas en la legislación o los documentos de referencia 

de los estados miembros.



HP10: TÓXICO PARA LA 
REPRODUCCIÓN

Corresponde a los residuos que tienen efectos adversos sobre 
la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres adultos, 

Cuando un residuo contenga una sustancia que esté clasificada con uno de los
siguientes códigos de clase y categoría de peligro y de indicación de peligro, y
supere o iguale uno de los límites de concentración indicados en el cuadro 7 del
Reglamento, el residuo se clasificará como peligroso por HP 10.

la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres adultos, 
así como sobre el desarrollo de los descendientes.

¿Cuándo un residuo se clasifica 
como HP10?



Códigos de clase y Códigos de Límite de 

Umbrales de 
concentración 

HP10: TÓXICO PARA LA 
REPRODUCCIÓN

Códigos de clase y 
categoría de peligro

Códigos de 
asignación de peligro

Límite de 
concentración

Frases R
concentración 
definidos en la 

Orden 
MAM/304/202

Repr. 1A H360 0,3% R60 0,5%

Repr. 1B H360 0,3% R61 0,5%

Repr.2 H361 3% R62 5%

Al igual que en el caso de los métodos disponibles para el estudio de la
carcinogénesis, los ensayos para determinar la característica HP10 están fuera del
ámbito de aplicabilidad de residuos debido a su elevada dificultad, coste y nivel de
especialización requerido.



Corresponde a los residuos que pueden provocar una 
mutación, es decir, un cambio permanente en la cantidad o 

HP11: MUTÁGENO

mutación, es decir, un cambio permanente en la cantidad o 
en la estructura del material genético de una célula.

Cuando un residuo contenga una sustancia que esté clasificada con uno de los
siguientes códigos de clase y categoría de peligro y de indicación de peligro, y
supere o iguale uno de los límites de concentración indicados en el cuadro 8 del
Reglamento, el residuo se clasificará como peligroso por HP 11.

¿Cuándo un residuo se clasifica 
como HP11?



Códigos de clase y 
Códigos de 

Límite de Correspondencia 

Umbrales de 
concentración 

HP11: MUTÁGENO

Códigos de clase y 
categoría de peligro

Códigos de 
asignación de 

peligro

Límite de 
concentración

Correspondencia 
con frases R

concentración 
definidos en la 

Orden 
MAM/304/202

Muta. 1A H340 0,1% R46 0,1%

Muta. 1B H340 0,1% R46 0,1%

Muta 2 H341 1% R68 1%

En aquellos casos que no se disponga de información sobre la composición del
residuo, existen diversos métodos, tanto in vivo como in vitro .́ EL MÉTODO MÁS
UTILIZADO ES EL B13/14 MUTAGENICIDAD-ENSAYO DE MUTUACIÓN INVERSA EN
BACTERIAS. TEST DE AMES.



HP11: MUTÁGENO



Corresponde a los residuos que emiten gases de toxicidad 
aguda (Acute Tox. 1, 2 o 3) en contacto con agua o con un 

HP12: LIBERACIÓN DE UN GAS 
DE TOXICIDAD AGUDA

aguda (Acute Tox. 1, 2 o 3) en contacto con agua o con un 
ácido. 

Cuando un residuo contenga una sustancia clasificada con una de las 
indicaciones de peligro suplementarias EUH029, EUH031 o EUH032, se 
clasificará como peligroso por HP 12 de acuerdo con directrices o métodos 
de ensayo. 

¿Cuándo un residuo se clasifica 
como HP12?



Métodos de ensayo en caso de no disponer información:

HP12: LIBERACIÓN DE UN GAS 
DE TOXICIDAD AGUDA

Métodos de ensayo en caso de no disponer información:

-Método A12:  Inflamabilidad en contacto con agua

Nota: Respecto a esta característica no existe un claro criterio legal al respecto en
nuestro país ya que el límite provisional propuesto por la USEPA en 1985, establecido
en 500 mg/kg para el sulfuro de hidrógeno y 250 mg/kg para cianuro de hidrógeno,
fue retirado en 1998. En caso de no disponer de información suficiente, se podrá
determinar los cianuros y sulfuros totales mediante los métodos EPA 9010C, 9014,
9030B y 9034.

. 



Corresponde a los residuos que contienen una o varias 
sustancias que se sabe tienen efectos sensibilizantes para la 

HP13: SENSIBILIZANTE

sustancias que se sabe tienen efectos sensibilizantes para la 
piel o los órganos respiratorios. 

Cuando un residuo contenga una sustancia clasificada como sensibilizante y tenga
asignado uno de los códigos de indicación de peligro H317 o H334, y la concentración
de una sola sustancia sea superior o igual al límite del 10 %, el residuo se clasificará
como peligroso por HP 13. Correspondencia R43 y R42 1% en peso límite fijado en el
RD 255/2003) Existe un método de ensayo B.6. SENSIBILIZACIÓN EN LA PIEL.

¿Cuándo un residuo se clasifica 
como HP13?



Corresponde a los residuos que presentan o pueden 
presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno o más 

HP14: ECOTÓXICO

presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno o más 
compartimentos del medio ambiente. 

. 

Nota: El reglamento no indica ni umbrales de concentración n i códigos de
Indicación de peligro asociado a esta característica de pel igrosidad

Consideración (7): Para garantizar la suficiente exhaustividad y representatividad también
por lo que se refiere a la información sobre las posibles repercusiones de una adaptación
de la característica H 14 («ecotóxico») al Reglamento (CE) no 1272/2008, es preciso
realizar un estudio suplementario.



HP14: ECOTÓXICO

MÉTODOS DE ENSAYO: Tradicionalmente la propiedad de “ peligroso para el medio

ambiente” se ha determinado en nuestro país según lo expuesto en la Orden 13 de
octubre del 1989. Por otro lado, la Parte C:Métodos para la determinación de la
ecotoxicidad del Reglamento 440 contempla diversos métodos para determinar la

. 

ecotoxicidad del Reglamento 440 contempla diversos métodos para determinar la
ecotoxicidad de las sustancias. De todos los que relaciona, sólo el ensayo de toxicidad
aguda en Dafnia se contempla en la Orden 13 de Octubre. Por lo tanto, en la practica
se ha venido favoreciendo al ensayo de la Dafnia debido a que aparece tanto la
normativa de residuos como en el Reglamento 440, principal fuente de inspiración
metodológica de la legislación sobre residuos peligrosos.

Considerando que la Orden 13 de octubre no está derogada se podrían emplear:

� Bioensayo de inmovilización aguda en Dafnia magna (C.2.)
� Bioensayo de inhibición de la bioluminiscencia en Vibrio
fischeri



HP15: RESIDUOS QUE PUEDEN PRESENTAR UNA DE 

LAS CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD ANTES 
MENCIONADAS QUE EL RESIDUO ORIGINAL NO 

PRESENTABA DIRECTAMENTE

Cuando un residuo contenga una o varias sustancias clasificadas con una de 
las indicaciones de peligro o de las indicaciones de peligro suplementarias que 
figuran en el cuadro 9 del Reglamento, el residuo se clasificará como peligroso 
por HP 15, a menos que se presente en tal forma que en ningún caso tendrá 

propiedades explosivas o potencialmente explosivas. 

Indicaciones de peligro/Indicaciones de peligro suplementarias: 
H205, EUH001, EUH019, EUH044.



Muchas gracias por vuestra atenciónMuchas gracias por vuestra atención

snaranjo@agq.com.es
955 738 908
673117492


