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Ya está disponible IUCLID 5.4
Ya puede descargarse desde el sitio web de IUCLID una importante
actualización de IUCLID 5. Esta nueva versión incluye campos adicionales
para comunicar datos sobre exposición, sustancias PBT (persistentes,
bioacumulables y tóxicas) y evaluación de peligros para los seres humanos,
además de otras nuevas funciones.
Helsinki, 5 de junio de 2012 – Se recomienda a las empresas y autoridades que instalen
IUCLID 5.4 con el fin de que estén preparadas para presentar expedientes a la ECHA a partir
de julio de 2012, cuando se haya lanzado la versión actualizada de REACH-IT. Sin embargo,
los solicitantes de registro que deseen presentar nuevos expedientes o actualizaciones antes
del lanzamiento del nuevo REACH-IT, deben seguir utilizando IUCLID 5.3.

Características de IUCLID 5.4

IUCLID 5 contiene plantillas para las propiedades intrínsecas y las propiedades peligrosas de
los productos químicos. Sin embargo, se ha limitado la capacidad para presentar informes de
una manera estructurada sobre las condiciones de fabricación y uso y la exposición
relacionada. En IUCLID 5.4, se ha rediseñado la sección 3 para aumentar la posibilidad de
documentar la información sobre los usos. Además, la estructura de la base de datos se ha
ampliado para permitir la entrada de información relativa a la exposición; por ejemplo, cálculos
de la exposición para los seres humanos y el medio ambiente, y herramientas y métodos de
evaluación de la exposición.
IUCLID 5.4 incluye asimismo los resultados de la evaluación de sustancias PBT (persistentes,
bioacumulables y tóxicas) en la sección ampliada de clasificación y etiquetado de IUCLID
(sección 2.3). También se puede presentar información complementaria sobre la evaluación de
peligros para los seres humanos (véanse los resúmenes de parámetros de la sección 7).
Además, los usuarios dispondrán de nuevas funciones, como:
 Organización de documentos IUCLID en una estructura de carpetas: en IUCLID 5.4, las
sustancias y los expedientes pueden agruparse en carpetas predefinidas o personalizadas.
 Creación y actualización masiva de usuarios: IUCLID 5.4 permite al administrador de bases
de datos gestionar los usuarios de IUCLID mediante una plantilla de Excel y posibilita la
creación/actualización/supresión masivas de cuentas de usuarios.

Compatibilidad y migración

Al igual que en las versiones anteriores, se garantiza la retrocompatibilidad, es decir, que
todos los archivos IUCLID creados con las anteriores versiones de IUCLID 5 pueden
actualizarse a la última versión.

La actualización de IUCLID 5.4 integra una función de migración que se inicia la primera vez
que se lanza la nueva aplicación IUCLID 5.4. El procedimiento de migración se describe en los
manuales de instalación. La ECHA recomienda encarecidamente a las empresas que realicen
copias de seguridad de los datos antes de instalar la nueva versión.

Lanzamiento en julio de plug-ins de IUCLID compatibles con IUCLID 5.4

En julio estarán disponibles en el sitio web de IUCLID nuevas versiones de todos los plug-ins
de IUCLID que serán compatibles con IUCLID 5.4, cuando se lance la nueva versión de REACHIT. Ejemplos de tales plug-ins son los de comprobación de integridad técnica, difusión, cálculo
de tasas y generador de informes sobre la seguridad química.

¿Qué es IUCLID 5?

IUCLID 5 es una aplicación informática clave, esencial para que la industria química capture e
intercambie información sobre las sustancias químicas, basada en las plantillas armonizadas de
la OCDE, y para el cumplimiento de las distintas legislaciones internacionales. También la
utilizan las autoridades reguladoras para guardar y mantener bases de datos de sustancias
químicas.

Más información
Puede encontrarse más información sobre las características de IUCLID 5.4 en las notas de
lanzamiento. En los paquetes de instalación de las versiones distribuidas e independientes,
disponibles en el sitio web de IUCLID, se incluyen los manuales de instalación y las notas de
lanzamiento.
Sitio web de IUCLID 5
http://iuclid.eu/
Preguntas y respuestas sobre las modificaciones realizadas en IUCLID 5.4 y su
impacto sobre la presentación y divulgación de información
http://echa.europa.eu/documents/10162/13651/questions_and_answers_iuclid5_4_en.pdf
La ECHA actualizará REACH-IT e IUCLID 5. Alerta de noticias del 11 de abril de 2012
http://echa.europa.eu/en/web/guest/view-article/-/journal_content/a1755ca4-ec8c-458cbca8-101ac8ab7bce
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