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INTRODUCCIÓN
El Reglamento Europeo EC 305/2008 establece los requisitos para el examen y la certificación
de las personas implicadas en la manipulación del SF6 de los equipos eléctricos de
conmutación.
Este documento trata de ser un recurso de referencia tanto para el personal encargado de la
formación como para el que es entrenado para los trabajos que requieren la manipulación del
SF6 en los equipos de conmutación eléctrica que utilicen este gas como medio aislante y/o
extintor del arco eléctrico.
Este documento se ha preparado por un equipo de personas pertenecientes a empresas
miembro de AFBEL (Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos) basándose en el
“SF6 Training Documents” del ZVEI - Zentral Verband EIektrotechnik und Electronikindustrie eV,
al que agradecemos su inestimable colaboración.
En la Tabla siguiente se listan los requisitos del Anexo del Reglamento EC 305/2008 indicándose
los puntos de este documento donde son tratados.

Asunto

Nº en el anexo del Reglamento
EC 305/2008

Sección de este documento

Conocimiento básico de los temas
medioambientales
relevantes.
Legislación nacional que traspone los
reglamentos europeos relevantes.
Acuerdo Voluntario.

1

1

Características físicas, químicas y
medioambientales del SF6

2

2.1

Utilización del SF6 en los equipos
eléctricos MT/AT

3

4

Normas sobre la calidad del SF6

4

2.2

5

5

Examen de la calidad del SF6

6

3.1 y 3.2

Recuperación del SF6. Mezclas y
purificación

7

6

Almacenamiento y transporte del SF6

8

6.5

Operación de los
recuperación del SF6

Conocimiento del
equipos eléctricos

diseño

de

los

equipos

de

9

6.4

Operación de los equipos
perforación, si fuese necesaria

de

10

6.4

Reutilización del SF6

11

6.8

Trabajos en compartimientos abiertos
de SF6

12

6.6

Neutralización de subproductos del
SF6

13

6.7
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1. CONOCIMIENTO BÁSICO DE LAS CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
PERTINENTES
1.1 Los gases de efecto invernadero y el efecto invernadero
El hexafluoruro de azufre (SF6) es un gas que se ha utilizado desde aproximadamente
1960 en equipos de transporte y distribución de energía eléctrica de más de 1.000
voltios. Sus características físicas especiales hacen que sea ideal para su uso en
distintas aplicaciones de conmutación y aislamiento.
El SF6 es un gas aislante no inflamable y no tóxico. Aunque afecta relativamente poco a
la capa de ozono, tiene un alto potencial de efecto invernadero. Por esta razón, el SF6
es uno de los seis gases de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kyoto.
Estos gases cuando se liberan a la atmósfera, impiden que la radiación infrarroja de
onda larga emitida por la superficie de la tierra salga al espacio exterior. Se comportan
como las paredes de vidrio de los invernaderos, haciendo que el aire interior se caliente.
Entre los gases naturales de efecto invernadero están el vapor de agua, el dióxido de
carbono, el ozono, el metano, y los óxidos de nitrógeno. Los gases de efecto
invernadero creados por el hombre son los HFC, PFC, CFC y el SF6.
Debido a las semejanzas entre los invernaderos reales y el comportamiento de la
atmósfera terrestre, la acumulación del calor radiado por el sol en la atmósfera se suele
referir como “efecto invernadero atmosférico”.

Fuente: Kiehl and Trenberth (1997).

Figura 1: Balance anual de energía de la Tierra

El efecto invernadero tiene las siguientes fases:
1. El sol irradia una enorme cantidad de energía a la tierra en forma de ondas
electromagnéticas.
2. La mayor parte de las ondas cortas que constituyen la luz visible procedente del sol
no es absorbida por la atmósfera terrestre (equivalente al tejado de vidrio de un
invernadero), porque la atmósfera (el vidrio) es muy transparente. Esta radiación de
onda corta puede por tanto penetrar la atmósfera terrestre (o el invernadero) casi sin
obstáculo.
3. Sin embargo, la superficie terrestre (como los objetos dentro del invernadero)
absorbe las ondas cortas de la luz procedente del sol y se calienta.
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4. Los objetos calientes emiten a su vez ondas electromagnéticas en forma de radiación
infrarroja de onda larga.
5. La atmósfera terrestre (como las paredes del invernadero) se hace cada vez más
opaca, dificultando que las ondas largas emitidas desde la tierra escapen al espacio.
La consecuencia es que la atmósfera (al igual que los objetos en el invernadero), se
caliente más rápidamente que lo que sería previsible si hubiese un equilibrio entre las
radiaciones recibidas y reflejadas.
El gas que más contribuye al efecto invernadero es el vapor de agua, que es el
causante de aproximadamente dos terceras partes del calor generado en la superficie
terrestre por efecto invernadero natural. El resto es debido a pequeñas cantidades de
dióxido de carbono, metano y otros gases.
El efecto invernadero natural es esencial para la vida en la tierra tal y como la
conocemos. La temperatura media de la superficie terrestre es de +15ºC. Sin el efecto
invernadero natural sería -18ºC. Los gases de la atmósfera terrestre tienen un efecto
similar al de las ventanas de vidrio de un invernadero.
Sin embargo, la humanidad influye en el efecto invernadero natural de distintas
maneras, haciendo que la temperatura de la atmósfera aumente. Los gases de efecto
invernadero producidos por el hombre tienen un efecto más intenso, semejante al que
tienen las paredes de vidrio de un invernadero. Producen una especie de barrera en la
atmósfera que se hace cada vez más opaca para la radiación infrarroja de onda larga
producida por la superficie terrestre. Esta radiación producida en la superficie terrestre
se refleja en la barrera de gas en la atmósfera, produciendo así un aumento de la
temperatura en la parte más baja de la atmósfera. El efecto invernadero artificial
causado por la actividad humana es la componente antropogénica del efecto
invernadero. A menudo cuando se cita el “efecto invernadero”, se refiere únicamente a
la componente antropogénica.
Simplemente al quemar combustibles fósiles tales como carbón, gas o petróleo, los
seres humanos liberamos grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) a la
atmósfera. Además de esto, grandes cantidades de CO2 se emiten “artificialmente” por
los tubos de escape de los coches, o como resultado de la deforestación de las selvas
tropicales. Estas emisiones gaseosas causadas por la actividad humana permanecen
en la atmósfera, con lo que se intensifica el efecto invernadero. Además de emitir CO2,
la humanidad afecta al efecto invernadero por la emisión de menores cantidades de
otros gases tales como metano y otras sustancias artificiales líquidas o gaseosas, sobre
todo los clorofluorocarbonos (CFC), y los hidrofluorocarbonos (HFC).

1.2 Impacto del efecto invernadero antropogénico
La temperatura media de la tierra ha aumentado unos 0,6ºC en los últimos 100 años. El
crecimiento más acentuado se ha registrado en los últimos 30 años. Actualmente no
podemos estar seguros de cuál será el impacto del efecto invernadero antropogénico.
Los modelos climáticos actuales aún son demasiado inciertos para que los expertos
puedan hacer predicciones. Los mayores factores de incertidumbre son los bosques y
las nubes. Ambos tienen una influencia decisiva en el clima y actúan de formas que aún
no podemos comprender.
Hasta ahora no se ha podido establecer si el cambio climático afectará a escala global,
o si por el contrario, se formarán diferentes climas estables en diferentes zonas.
Tampoco sabemos si hay una concentración crítica de CO2 en la atmósfera a partir de
la cual los cambios climáticos se desencadenarán en sólo unos pocos años. Tenemos
que suponer, sin embargo, que un aumento adicional de la temperatura de la superficie
terrestre producirá un cambio drástico en el clima de la Tierra.
Ya se han registrado los siguientes cambios climáticos:

7
 Una duración anormalmente larga de la corriente oceánica “El Niño” entre 1990 y
1995.
 Un aumento entre 10 y 25 cm del nivel del mar en los últimos 100 años, debido
fundamentalmente al aumento del volumen de agua, causado por el incremento de
la temperatura.
 Un aumento de 2 a 4ºC en la temperatura superficial de Alaska.
 Aumento de la humedad atmosférica en los trópicos.
 Aumento de la nubosidad en todo el planeta.
 Recesión de los glaciares de los Alpes.
Aún no tenemos la prueba definitiva de que la actividad humana ha contribuido a estos
efectos. Sin embargo, el hecho de que esos importantes cambios hayan ocurrido en
muy poco tiempo, claramente va en favor de esta posibilidad.
Los posibles efectos futuros son:
La fusión de las capas de hielo polar.
 Un mayor aumento del nivel del mar.
 Aumento de las catástrofes naturales como sequías e inundaciones.
 Desplazamiento de las corrientes oceánicas (tales como la del Golfo), que causarán
cambios climáticos regionales extremos.
 Más huracanes y tormentas.
Aunque la influencia humana en el clima no ha podido ser probada definitivamente,
todas las evidencias de las que disponemos actualmente, apoyan esta conclusión.

1.3 El Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto (llamado así por la ciudad en la que se celebró la Conferencia del
mismo nombre en Japón), se adoptó el 11 de diciembre de 1997. Es un protocolo
complementario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (UNFCCC), orientado a la protección del clima. El protocolo entró en vigor en
2005, y estará vigente hasta 2012. Es el primer tratado que establece objetivos
obligatorios de emisiones de gases de efecto invernadero, que son la causa principal del
calentamiento global. Los seis gases que se regulan en el Protocolo son: dióxido de
carbono CO2, que se utiliza como referencia, metano CH4, óxido de nitrógeno (el gas
de la risa NO2), hidrofluorocarbonos HFC, perfluorocarbonos PFC, y hexafluoruro de
azufre SF6. El Protocolo de Kioto establece una reducción del 5 por ciento promediada
entre los años 2008 y 2012, de las emisiones de gases de efecto invernadero de las
naciones industrializadas, tomando como base las emisiones de 1990. Sin embargo, no
hay un objetivo específico de reducción para cada uno de los gases. Por el contrario, se
consideran juntamente en un paquete común. Por tanto, un país determinado puede
reducir las emisiones de cualquiera de estos gases para alcanzar el objetivo. A primeros
de febrero de 2005, 136 estados con más del 85 por ciento de la población mundial, y el
62 por ciento de las emisiones globales de CO2, habían ratificado el Protocolo de Kioto
(Estados Unidos aún no lo había firmado en esa fecha).
En la UNFCCC se decidió establecer una Panel Intergubernamental para el Cambio
Climático (IPCC), que publica informes de evaluación sobre la situación del cambio
climático. Entre otros asuntos, el tercer volumen del cuarto informe de evaluación (AR4)
trata del uso del SF6 en equipos de conmutación de alta tensión.
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1.4 Potencial de calentamiento atmosférico
El potencial (relativo) de calentamiento global (GWP), o el CO2 equivalente, es una
medida de la contribución al efecto invernadero de una cantidad determinada de gases.
El CO2 se utiliza como valor de comparación, de forma abreviada CO2eq (equivalente).
Este valor representa el valor medio del calentamiento en un periodo, generalmente 100
años.
Por ejemplo, la equivalencia en CO2 del SF6 en un horizonte temporal de 100 años es
22.200. Esto significa que la contribución al efecto invernadero de un kilogramo de SF6
es 22.200 veces mayor que la de un kilogramo de CO2.
Sin embargo, el potencial de calentamiento global no es lo mismo que la contribución
real al calentamiento global, dado que los volúmenes emitidos de los distintos gases son
muy diferentes. Este concepto permite comparar las diferentes contribuciones de los
gases una vez conocidos los volúmenes respectivos de las emisiones.
En el primer plazo establecido en el Protocolo de Kioto, los volúmenes de gases
emitidos se miden en su equivalente en CO2, y se ponderan de acuerdo a su potencial
de calentamiento global. Esto implica, por ejemplo, que una reducción de una tonelada
de SF6 equivale a reducir 22.200 toneladas de CO2.
Origen

Potencial
(en 100
años)

Combustión de combustibles fósiles (carbón, petróleo y
gas natural en el transporte y la industria) y biomasa
(limpieza de bosques/incendios forestales), fabricación de
cemento, actividad volcánica

1

Cultivo de arroz, ganadería intensiva, tratamiento de aguas
residuales, vertederos, minas de carbón (gas de la mina),
producción de gas natural y aceite mineral, biología marina

25

Fertilizadores nitrogenados en agricultura, combustión y
biomasa

298

Gas de efecto invernadero

Dióxido de Carbono CO2

Metano CH4

Óxido de Nitrógeno N2O
(gas de la risa)

Clorofluorocarbonos (CFC)

Hidrofluorocarbonos (HFC)

Tetrafluoroetano
(R-134a, HFC-134a)

Hexafluoruro de Azufre SF6

Grupo de productos químicos utilizados como propulsores
en envases pulverizadores, líquidos de refrigeración,
anestésicos, y gases de relleno en espumas.

Hasta
14.400

Propulsores en envases pulverizadores, líquidos de
refrigeración, gases de relleno en espumas

Hasta
14.800

Líquidos de refrigeración

Utilizado, por ejemplo, como gas protector en la
producción de magnesio y como extintor de arco y
gas de aislamiento en equipos de conmutación de
alta tensión, el SF6 se utilizó anteriormente para
fabricar ventanas, calzado y neumáticos, pero se
prohibieron estos usos en el Reglamento 842/2006.

1.430

22.200

Comparación de las emisiones de SF6:
1 kg de SF6 liberado a la atmósfera contribuye lo mismo al efecto invernadero antropogénico que
un coche medio de gasolina, que emite 185 g CO2 por km, en 120.000 km.
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Según un estudio independiente llevado a cabo en 2005 (ver el informe ECOFYS [16]),
las emisiones de SF6 procedentes de equipos eléctricos en 2002 representaron el 0,05
por ciento del total de emisiones de gases de efecto invernadero de los 15 estados
miembros de la UE. Teniendo en cuenta las nuevas medidas que se acometerán en
toda Europa, las emisiones de SF6 generadas por el sector de transmisión y distribución
de electricidad en Europa serán una parte despreciable del calentamiento producido por
todos los gases de efecto invernadero.
Esta proporción tan baja es debida al alto nivel de conciencia y responsabilidad que se
desarrolló en este sector muy poco después de que el efecto invernadero del SF6 fuese
conocido. Este gas se utiliza en un ciclo cerrado en el sector de transmisión y
distribución de electricidad. Por ello las emisiones son mínimas, ya que el SF6 se
recupera y reutiliza al final de la vida útil de los equipos, ya sea directamente, o previa
purificación (concepto de reutilización del SF6).

1.5 Reglamento (CE) No 842/2006 sobre determinados gases fluorados de
efecto invernadero
Mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero clásicos normalmente no
son intencionadas, la mayor parte de los gases fluorados se fabrican para utilizarlos
como propulsores, refrigerantes, o agentes extintores. Dentro de los
hidrofluorocarbonos, se hace una distinción entre los parcialmente halogenados y los
totalmente halogenados. Si los HFC son totalmente fluorados (no contienen ningún
átomo de hidrógeno), se llaman también perfluorocarbonos (PFC). Los
hidrofluorocarbonos se utilizan actualmente sustituyendo a los clorofluorocarbonos
(CFC), cuyo uso ha sido restringido desde 1995. Debido a su alto potencial de
calentamiento global, los gases fluorados de efecto invernadero han pasado a ser un
punto preferente de atención de las políticas medioambientales.
La familia de gases fluorados de efecto invernadero incluye:
Hidrofluorocarbonos (HFC),
perfluorocarbonos (PFC) y
hexafluoruro de azufre (SF6),

con un potencial de calentamiento global (GWP) que va de 100 a un máximo de 22.200.
El hexafluoruro de azufre (SF6) tiene el potencial de calentamiento global más alto
conocido de 22.200. Sin embargo su volumen total de emisiones hace que su
contribución al efecto invernadero sea mínima. El SF6 tiene una influencia
extremadamente pequeña en el calentamiento global en comparación con otros gases
de efecto invernadero. Las emisiones de SF6 de los equipos de transmisión y
distribución eléctrica de más de 1 kV suponen sólo el 0,05 por ciento aproximadamente
de todo el potencial de calentamiento global de Europa. Sin embargo, puede tardar
unos 3.000 años en descomponerse en la atmósfera.
El Reglamento
En 2002, la Unión Europea se comprometió en el sexto plan de acción común en favor
del medio ambiente, y en el Protocolo de Kioto, a reducir un 8 por ciento las emisiones
de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990. También
aceptó que a largo plazo, las emisiones globales de este tipo de gases tendrían que
reducirse aproximadamente un 70 por ciento en comparación con los niveles de 1990.
Debido al alto potencial de calentamiento global de los gases fluorados de efecto
invernadero, entró en vigor el REGLAMENTO (CE) Nº 842/2006 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2006 sobre determinados gases
fluorados de efecto invernadero
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El objetivo primordial de este Reglamento es reducir las emisiones de gases fluorados
de efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kioto y, de esta forma, proteger
el medio ambiente.
El anexo I de este Reglamento contiene una lista de los gases fluorados de efecto
invernadero cubiertos actualmente por el mismo.
Este Reglamento se aplicará sin restricción a todos los Estados miembros del Espacio
Económico Europeo (EEE).
El EEE integra en la actualidad los Estados miembros de la Unión Europea así como
Noruega, Islandia y Liechtenstein.
Este Reglamento trata
 la contención, el uso, la recuperación y la destrucción de los gases fluorados
mencionados,
 el etiquetado y la eliminación de productos y aparatos que contengan dichos gases,
 la comunicación de datos relativos a esos gases,
 el control de los usos y
 las prohibiciones de comercialización de unos productos y aparatos, así como
 la formación y certificación del personal y de las empresas que se dediquen a las
actividades contempladas en el presente Reglamento.
A efectos del presente Reglamento y tal como se define en el Artículo 2 del Reglamento
(CE) 305/2008, se entenderá por "equipo de conmutación de alta tensión" los
dispositivos de conmutación, que contienen gases listados en el anexo I de Reglamento
(CE) 842/2006, y su combinación con los equipos asociados de control, medida,
protección y regulación, así como los ensamblajes de dichos dispositivos y equipos con
las interconexiones, accesorios, envolventes y estructuras de soporte que los
acompañan, para su utilización a efectos de la generación, transmisión, distribución y
conversión de energía eléctrica con voltajes nominales superiores a los 1 000 V.
A continuación, en el presente documento, se mencionan únicamente los
requerimientos y artículos del Reglamento (CE) 842/2006 que son relevantes para el
sector de la transmisión y distribución de energía eléctrica:
Articulo 2 Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
"Operador": la persona física o jurídica que ejerza un poder real sobre el
funcionamiento técnico de los equipos y sistemas cubiertos por el presente Reglamento.
Un Estado miembro podrá en situaciones específicas definidas designar al propietario
como responsable de las obligaciones que incumben al operador;
"Comercialización": el suministro o puesta a disposición de un tercero, dentro de la
Comunidad y por primera vez, a título oneroso o gratuito, de productos y aparatos que
contengan gases fluorados de efecto invernadero o cuyo funcionamiento dependa de
dichos gases, incluidas las importaciones al territorio aduanero de la Comunidad;
"Uso": la utilización de gases fluorados de efecto invernadero en la producción,
recarga, reparación o mantenimiento de productos y aparatos cubiertos por el presente
Reglamento;
"Sistema sellado herméticamente": un sistema en el que todas las piezas que
contengan refrigerante estén sujetas mediante soldaduras, abrazaderas o una conexión
permanente similar, la cual podrá contar con válvulas protegidas u orificios de salida
protegidos que permitan una reparación o eliminación adecuadas y cuyo índice de
fugas, determinado mediante ensayo, sea inferior a 3 gramos al año bajo una presión
equivalente como mínimo al 25 % de la presión máxima permitida;
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"Contenedor": un producto concebido principalmente para transportar o almacenar
gases fluorados de efecto invernadero;
"Contenedor no recargable": un contenedor no concebido para ser recargado y
utilizado en la reparación, el mantenimiento o la carga de aparatos de refrigeración, aire
acondicionado o bomba de calor, sistemas de protección contra incendios o equipos de
conmutación de alta tensión, o para almacenar o transportar disolventes a base de
gases fluorados de efecto invernadero;
"Recuperación": la recogida y almacenamiento de gases fluorados de efecto
invernadero procedentes, por ejemplo, de maquinaria, aparatos y contenedores;
"Reciclado": la reutilización de gases fluorados de efecto invernadero recuperados tras
un procedimiento básico de limpieza;
"Regeneración": el nuevo tratamiento de gases fluorados de efecto invernadero
recuperados, con vistas a que cumplan una norma concreta de calidad;
"Destrucción": el proceso mediante el cual la totalidad o la mayor parte de un gas
fluorado de efecto invernadero es transformada o descompuesta de forma permanente
en una o más sustancias estables que no son gases fluorados de efecto invernadero;
"Aplicaciones o aparatos fijos": las aplicaciones o aparatos que normalmente no
están en tránsito durante su funcionamiento;
Artículo 3 Contención
Los requisitos sobre las fugas mencionadas en el Artículo 3 Contención son válidas para
los operadores de las aplicaciones fijas como los aparatos de refrigeración, aire
acondicionado y bomba de calor, así como los sistemas de protección contra incendios
pero no los equipos de conmutación de alta tensión. Sin embargo, una distinción clara
se debe de hacer aquí y en las explicaciones posteriores entre los requisitos puramente
ambientales del Reglamento (CE) 842/2006 y los requisitos de las normas técnicas de
aplicación.
Es bien sabido que, por ejemplo, las normas estándares IEC 62271/ EN 62271/VDE
0671 para equipos que contienen SF6 definen con detalle requisitos sobre la
hermeticidad que no están cubiertos por el Reglamento.
Articulo 4 Recuperación
(1) Los operadores de equipos de conmutación de alta tensión serán responsables de
tomar las medidas necesarias para la recuperación adecuada, por parte de
personal acreditado que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 5, de
gases fluorados de efecto invernadero con el fin de garantizar su reciclado,
regeneración o destrucción:
Explicación: El término "operador" es de cierta manera engañoso en el contexto. El
Reglamento (CE) 305/2008, que establece unos requisitos mínimos para la
certificación del personal, no se refiere sólo al "operador" sino al "personal que
recupera determinados gases de efecto invernadero de equipos de conmutación de
alta tensión". En realidad, el requisito de la certificación aplica a todas las personas
involucradas en actividades de este tipo, incluyendo las que están involucradas en
la recuperación del SF6.
(2) Cuando un contenedor de gases fluorados, recargable o no, alcance el final de su
vida útil, la persona que utilice el contenedor a efectos de transporte o
almacenamiento será la responsable de tomar las medidas necesarias para la
adecuada recuperación de cualesquiera gases residuales que contenga con el fin
de garantizar su reciclado, regeneración o destrucción.
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(3) Los gases fluorados de efecto invernadero contenidos en otros productos y
aparatos, con inclusión de los aparatos móviles, a menos que sirvan para
operaciones militares, serán recuperados por personal debidamente cualificado,
siempre que ello sea viable técnicamente y no genere costes desproporcionados,
con el fin de garantizar su reciclado, regeneración o destrucción.
Explicación: Una vez el equipo ha alcanzado el final de su vida útil, el SF6 usado se
debe de extraer siguiendo los procedimientos adecuados. Si cumple con la norma
IEC 60480, se puede reutilizar directamente como producto. Si cumple con la
especificación de reutilización del fabricante según el documento IEC 62271-303,
se debe de reenviar al fabricante de gas para un proceso de reciclado o
regeneración.
(4) La recuperación a efectos de reciclado, regeneración o destrucción de los gases
fluorados de efecto invernadero, tendrá lugar antes de la eliminación final de dichos
aparatos y, en su caso, durante su reparación y mantenimiento.
Articulo 5 Formación y certificación
Este artículo define unos plazos y procedimientos para los requisitos mínimos y las
condiciones de reconocimiento mutuo de los programas de formación y certificación,
tanto para las empresas como para el personal pertinente que se dediquen a la
instalación, mantenimiento o reparación de equipos de conmutación de alta tensión.
Este artículo estipula también que los Estados miembros reconocerán los certificados
emitidos en otros Estados miembros y no restringirán la libertad de prestación de
servicios o la libertad de establecimiento por motivos relacionados con la certificación
expedida en otro Estado miembro.
El operador de equipos de conmutación de alta tensión se asegurará de que el personal
pertinente haya obtenido la certificación necesaria, lo que supone un conocimiento
adecuado de la reglamentación y las normas aplicables, así como las competencias
necesarias para la prevención de emisiones y la recuperación de gases fluorados de
efecto invernadero y para la manipulación segura del tipo y tamaño correspondiente de
aparatos.
De acuerdo con el Reglamento, los Estados miembros velarán por que las empresas
que se dedican a las actividades de Recuperación, Reciclado, Regeneración y
Destrucción de SF6 solo reciban entregas de gases fluorados de efecto invernadero
cuando su personal pertinente cuente con los certificados antes mencionados.
La implementación detallada del Artículo 5 Formación y certificación del Reglamento
(CE) 842/2006 para equipos de conmutación de alta tensión está definida en otro
Reglamento de la Comisión titulado: REGLAMENTO (CE) Nº 305/2008 DE LA
COMISIÓN de 2 de abril de 2008 por el que se establecen, de conformidad con el
Reglamento (CE) no 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los
requisitos mínimos y las condiciones del reconocimiento mutuo de la certificación
del personal que recupere determinados gases fluorados de efecto invernadero
de los equipos de conmutación de alta tensión.
El Reglamento (CE) 305/2008 define lo que se entiende por "equipo de
conmutación de alta tensión" tal como se ha mencionado más arriba.
El Reglamento (CE) 305/2008 establece los requisitos mínimos para la
certificación del personal que recupere determinados gases de efecto
invernadero de los equipos de conmutación de alta tensión, así como las
condiciones para el reconocimiento mutuo de los certificados expedidos con
arreglo a dichos requisitos.
Como condición para el reconocimiento mutuo de los certificados, cualquier
Estado miembro podrá exigir a los titulares de certificados expedidos en otro
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Estado miembro que presenten una traducción del certificado a otra lengua
oficial comunitaria.
Artículo 3 Certificación del personal
(1) El personal que recupere determinados gases de efecto invernadero de los
equipos de conmutación de alta tensión deberá estar en posesión de un
certificado.
(2) El apartado anterior no se aplicará durante un período máximo de un año al
personal inscrito en un curso de formación para la obtención de un
certificado, siempre que desempeñe sus actividades bajo la supervisión del
titular de un certificado.
Los Artículos 4, 5 y 6 detallan los requerimientos relacionados con la expedición
de certificados al personal y con los organismos de certificación y evaluación.
Anexo
El anexo del Reglamento (CE) 305/2008 define los requisitos mínimos
respecto a las competencias y conocimientos que deben cubrir los
organismos de evaluación.

El examen contemplado incluirá lo siguiente:
a)
b)

una prueba teórica con una o varias preguntas que prueben la capacidad o
el conocimiento según se indica en la columna «Tipo de prueba» mediante
la letra «T»;
una prueba práctica en la que el solicitante tendrá que desempeñar una
tarea con el material, herramientas y equipo según se indica en la columna
«Tipo de prueba» mediante la letra «P».
Tipo de
prueba

Nº

Capacidades y conocimientos mínimos

1

Conocimiento básico de las cuestiones medioambientales pertinentes
(cambio climático, Protocolo de Kioto, potencial de calentamiento
atmosférico, etc.), así como de las disposiciones pertinentes del Reglamento
(CE) 842/2006 y de los pertinentes Reglamentos de aplicación del
Reglamento (CE) 842/2006

2

Propiedades físicas, químicas y ambientales del hexafluoruro de azufre
(SF6)

T

3

T

4

Usos del SF6 en los equipos eléctricos (aislamiento, enfriamiento del arco
voltaico, etc.)
Calidad del SF6 según las normas industriales pertinentes (1)

5

Comprensión del diseño de los equipos eléctricos

T

6

Control de la calidad del SF6

P

7

Recuperación del SF6 y mezclas de SF6 y depuración del SF6

P

8

Almacenamiento y transporte de SF6

T

T

T

9

Manejo de equipos de recuperación del SF6

P

10

Manejo de sistemas estancos de perforación, de ser necesario

P

11

Reutilización del SF6 y diferentes clases de reutilización

T

12

Trabajo en compartimientos abiertos con SF6

P

13

Neutralización de subproductos de SF6

T

14

Seguimiento del SF6 y obligaciones de registro de los datos oportunos en
virtud del Derecho nacional o comunitario o de acuerdos internacionales

T

(1) Por ejemplo, IEC 60376 e IEC 60480.
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Articulo 6. Presentación de informes
A más tardar el 31 de marzo cada año, todos los productores,
exportadores de gases fluorados de efecto invernadero comunicarán a
una entidad designada por esta mediante un informe, con copia
competente del Estado miembro de que se trate, los siguientes datos
año civil anterior:

importadores y
la Comisión o a
a la autoridad
con respecto al

a) cada productor de más de una tonelada al año de gases fluorados de efecto
invernadero deberá comunicar:
- su producción total de cada gas fluorado de efecto invernadero en la Comunidad,
- las cantidades de cada gas fluorado de efecto invernadero que haya
comercializado en la Comunidad,
- las cantidades de cada gas fluorado de efecto invernadero recicladas,
regeneradas o destruidas;
b) cada importador de más de una tonelada al año de gases fluorados de efecto
invernadero, incluidos los productores que también sean importadores, deberá
comunicar:
- las cantidades de cada gas fluorado de efecto invernadero que haya importado o
comercializado en la Comunidad,
- las cantidades de cada gas fluorado de efecto invernadero usado que haya
importado para su reciclado, regeneración o destrucción;
c) cada exportador de más de una tonelada al año de gases fluorados de efecto
invernadero, incluidos los productores que también sean exportadores, deberá
comunicar:
- las cantidades de cada gas fluorado de efecto invernadero que haya exportado
de la Comunidad,
- las cantidades de cada gas fluorado usado que haya exportado para su
reciclado, regeneración o destrucción.
El formato del informe está definido en el REGLAMENTO (CE) Nº 1493/2007 DE LA
COMISIÓN de 17 de diciembre de 2007, por el que se establece, de conformidad
con el Reglamento (CE) 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, el
formato del informe que deben presentar los productores, importadores y
exportadores de determinados gases fluorados de efecto invernadero.
En paralelo y de manera independiente, los Estados miembros establecerán sistemas
de presentación de informes para los sectores pertinentes contemplados en el
Reglamento (CE) 842/2006, con el objetivo de obtener, en la medida de lo posible,
datos sobre emisiones.
En España, los firmantes del Acuerdo voluntario para la limitación de emisiones de SF6
deberán presentar anualmente al Ministerio de Medioambiente un informe con las
emisiones del año anterior para valorar el cumplimiento de los objetivos del acuerdo (ver
Punto 1.7 del presente documento).
Articulo 7 Etiquetado
Los equipos de conmutación que contengan hexafluoruro de azufre o preparados que
contengan hexafluoruro de azufre no se comercializarán a menos que lleven una
etiqueta en la que se utilice la nomenclatura industrial aceptada.
La forma de las etiquetas que deben colocarse en estos equipos y los requisitos
adicionales de etiquetado aplicables está establecido en el REGLAMENTO (CE) Nº
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1494/2007 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de 2007, por el que se establecen,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) Nº 842/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, la forma de etiquetado y los requisitos
adicionales de etiquetado de los productos y aparatos que contengan
determinados gases fluorados de efecto invernadero
Los equipos de conmutación que contengan hexafluoruro de azufre o preparados
que contengan hexafluoruro de azufre llevarán una etiqueta que contenga la
siguiente información:
a)

la frase «Contiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el
Protocolo de Kioto»;

b)

los nombres químicos abreviados de los gases de efecto invernadero
utilizados o que se vayan a utilizar en el aparato, según la nomenclatura
industrial estándar del aparato o la sustancia;

c)

la cantidad de gases fluorados de efecto invernadero, expresada en
kilogramos;

d)

si procede, el término «sellado herméticamente».

En los casos en que puedan añadirse gases fluorados de efecto invernadero
fuera de la fábrica y el fabricante no especifique la cantidad total resultante,
deberá indicarse en la etiqueta la cantidad cargada en la fábrica dejando espacio
en ella para indicar la cantidad que se añada fuera de la fábrica y la cantidad
total resultante.
Los Estados miembros podrán supeditar la comercialización en su territorio de
los equipos de conmutación mencionados a la utilización de las lenguas oficiales
del Estado para los requisitos de etiquetado establecidos anteriormente.
Además, el Reglamento (CE) 1494/2007 define la forma y colocación de la etiqueta
os equipos de conmutación mencionados.

Artículo 8 Control de uso y Artículo 9 Comercialización
Los equipos de conmutación de alta tensión cubiertos por el presente reglamento no
están sujetos a ninguna prohibición o restricción de uso, ni de comercialización.

1.6 Real Decreto 795/2010 del 16 de junio por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en
los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.
Este Real Decreto tiene por objeto regular la distribución y puesta en el mercado de
gases fluorados, así como su manipulación y la de los equipos basados en su empleo.
Establece asimismo los procedimientos de certificación del personal que realiza
determinadas actividades, todo ello con el objetivo de evitar las emisiones a la
atmósfera y dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea.
Será de aplicación a los distribuidores de gases fluorados y de equipos y productos
basados en ellos, así como al personal que recupera gases fluorados de equipos de
conmutación de alta tensión y a titulares, comercializadores y empresas instaladoras y
mantenedoras de dichos equipos.
Únicamente el personal en posesión de la certificación siguiente podrá recuperar gases
fluorados de equipos de conmutación de alta tensión:
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"Certificado acreditativo de la competencia para la recuperación de hexafluoruro de
azufre de equipos de conmutación de alta tensión"

La actividad habilitada es la "recuperación de hexafluoruro de azufre de equipos de
conmutación de alta tensión" y la condición para otorgar la certificación es de tener la
acreditación de haber superado un curso de formación con los contenidos del programa
formativo siguiente:
CURSO SOBRE RECUPERACIÓN DE SF6 DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN DE ALTA TENSIÓN
Temario:
Conocimiento básico de las cuestiones medioambientales (cambio climático, Protocolo de Kioto,
potencial de calentamiento atmosférico, etc.), así como el Reglamento (CE) 842/2006 y de los
Reglamentos de aplicación del Reglamento (CE) 842/2006.
Propiedades físicas, químicas y ambientales del hexafluoruro de azufre (SF6).
Propiedades físicas, químicas y ambientales del SF6.
Efectos sobre la salud de los productos de descomposición del SF6.
Usos del SF6 en los equipos eléctricos (aislamiento, enfriamiento del arco voltaico, etc.) y comprensión
del diseño de los equipo eléctricos.
Usos del SF6 en los equipos eléctricos
Comprensión del diseño de los equipos eléctricos.
Calidad, Control de calidad y Toma de muestras del SF6 según las normas industriales.
Almacenamiento y transporte de SF6
Manejo de equipos de extracción, recuperación del SF6, y manejo de sistemas estancos de perforación
Recuperación, Mezclas, Depuración y Reutilización del SF6 y diferentes clases de reutilización.
Trabajo en compartimientos abiertos con SF6, Detectores de SF6.
Neutralización de subproductos de SF6
Fin de vida de equipos con atmósfera de SF6.
Seguimiento del SF6 y obligaciones de registro de los datos oportunos en virtud del Derecho nacional o
comunitario o de acuerdos internacionales.
Evaluación Teórica y Práctica.
Número mínimo de horas del curso:
16 horas, (5 horas de contenidos prácticos, 9 horas de contenidos teóricos, 2 horas de evaluación).

Extracto del Artículo 4. Certificaciones personales.
El certificado mencionado anteriormente es el documento mediante el cual la
administración reconoce a su titular la capacidad para desempeñar la actividad de
"recuperación de hexafluoruro de azufre de equipos de conmutación de alta tensión".
El certificado tendrá validez en toda España y en la Unión Europea según lo establecido
en el artículo 5 del Reglamento 842/2006 (ver párrafo 2.6).
Las comunidades autónomas designarán el órgano competente para la expedición,
suspensión y retirada del certificado.
El certificado será concedido por dicho órgano competente, con carácter individual, a
todas las personas físicas que lo soliciten y que acrediten, de conformidad con el
artículo 5, de haber superado el curso: "Curso sobre recuperación de SF6 de equipos
de conmutación de alta tensión"
El certificado será expedido de acuerdo al formato establecido en el anexo III y
registrado conforme al artículo 7.
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Extracto del Artículo 5. Procedimiento para la expedición de certificaciones.
1. Las comunidades autónomas establecerán los modelos de solicitud de certificaciones
y presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de las condiciones
necesarias para su expedición.
2. Las solicitudes y documentación se dirigirán al órgano competente de la comunidad
autónoma en la que el interesado tenga su domicilio y podrán presentarse en cualquiera
de los registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. Cuando un interesado tenga su domicilio en una comunidad autónoma distinta de
aquella en la que desarrolle su actividad profesional o cuando desarrolle su actividad
profesional en dos o más comunidades autónomas, podrá, a su elección, dirigir la
solicitud al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su
domicilio o a cualquiera de aquellas en cuyo ámbito territorial ejerza su profesión.
4. El órgano competente resolverá las solicitudes expidiendo la certificación en los
casos en que se compruebe el cumplimiento de los correspondientes requisitos, y
denegándola de manera motivada en los restantes casos.
5. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa de las solicitudes de
certificación será de un mes, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
6. En los casos en que la única condición para otorgar las certificaciones reguladas en la
presente norma sea estar en posesión de un título de formación profesional o un certificado
de profesionalidad, las administraciones competentes expedirán de oficio el certificado
personal que proceda junto con las titulaciones anteriores.

El Artículo 6 trata del Procedimiento para la suspensión o retirada de certificaciones.
Extracto del Artículo 7. Registros.
1. Las comunidades autónomas designarán el órgano competente para el
mantenimiento de un registro de los certificados expedidos. Dicho registro deberá
asimismo conservar, durante un período mínimo de cinco años, justificación del
cumplimiento del proceso de certificación.
2. A los efectos de garantizar la transparencia del mercado de trabajo y facilitar la libre
circulación de trabajadores, dicho registro será accesible, a través de internet, entre
otros medios, permitiendo comprobar, tanto a otras administraciones como a
particulares, el estatus de las personas certificadas.
4. El tratamiento y cesión de los datos derivado de lo dispuesto en este artículo se
efectuará, en todo caso, respetando lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Extracto del Artículo 8. Centros formativos y evaluadores.
1. Los programas formativos especificados en el anexo II podrán ser impartidos y
evaluados por los siguientes centros:
a) Centros Integrados de Formación Profesional conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos
de los centros integrados de formación profesional,
b) Centros o entidades de formación públicos y privados acreditados por la
administración laboral competente según lo establecido en el artículo 9 del Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de
Formación Profesional para el Empleo,
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c)

Centros de Referencia Nacional según lo dispuesto en el artículo 11.7 de la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional y en la norma que regule los requisitos de dichos Centros.

2. Adicionalmente a los centros relacionados en el apartado anterior, los programas
formativos del anexo II podrán ser impartidos y evaluados por centros autorizados por la
administración competente, previa comprobación de la disponibilidad del personal
docente y los medios técnicos y materiales adecuados, así como de los procedimientos
de notificación y conservación de registros que aseguren la documentación de los
resultados individuales y globales de la evaluación de los programas formativos
impartidos.
3. En los casos en que se requiera acreditación de haber superado el programa
formativo "Curso sobre recuperación de SF6 de equipos de conmutación de alta
tensión" para la expedición del certificado, únicamente se considerarán válidos los
documentos acreditativos expedidos por alguno de los centros enumerados
anteriormente.
Extracto del Artículo 11. Etiquetado de equipos.
1. Quien comercialice equipos de conmutación que contengan hexafluoruro de azufre o
preparados que contengan hexafluoruro de azufre para su uso en España, deberá
asegurarse de que cuenten con el etiquetado en lengua española de conformidad con lo
establecido en el Reglamento (CE) nº 1494/2007 (ver párrafo 2.6), y adjuntar las
instrucciones de manejo en lengua española.
Extracto de la Disposición transitoria cuarta. Reconocimiento de acreditaciones
previas.
Hasta el 4 julio de 2011 los órganos competentes especificados en el artículo 4 podrán
aceptar una acreditación obtenida con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Real Decreto de haber superado el curso que cubra las competencias y conocimientos
mínimos establecidos en el programa formativo "Curso sobre recuperación de SF6 de
equipos de conmutación de alta tensión".
El Anexo III define el Modelo de Certificado Personal
El Anexo IV define las Especificaciones técnicas del registro de certificaciones.

1.7 Acuerdo Voluntario para la limitación de emisiones de hexafluoruro de
azufre
El 27 de marzo de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente firmó un Acuerdo Voluntario
con la Agrupación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctrico de SERCOBE, la
Asociación Española de la Industria Eléctrica UNESA y Red Eléctrica de España (REE)
para evitar la emisión de 330.000 toneladas CO2 eq de emisiones de hexafluoruro de
azufre (SF6) en todo el ciclo de vida de utilización de equipos eléctricos, durante el
periodo de compromiso del Protocolo de Kioto 2008- 2012.
En el sector eléctrico, el SF6 se emplea de forma mayoritaria en los equipos de
conmutación de alta tensión y en gran parte de los de media tensión, debido a sus
buenas propiedades como aislante eléctrico, lo cual permite por otro lado la fabricación
de equipos compactos y de menores pérdidas energéticas.
El crecimiento del uso de este gas ha sido muy notable en la última década, debido a la
introducción masiva de esta tecnología, así como a la expansión y modernización de la
red de distribución de electricidad. Sus emisiones han ido aumentando por ello
paulatinamente, si bien se han logrado reducir notablemente las tasas de emisión. En
1995 se cifraban en 108.340 toneladas de CO2 eq, multiplicándose por 2,5 en 2005,
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pasando a 271.630 toneladas. Sin embargo, en ese mismo periodo, el uso de este tipo
de equipos aumentó un 590%, lo que demuestra la importancia de la mejora en cuanto
a prácticas y tecnologías por este sector.
El Acuerdo Voluntario firmado profundiza en esta línea de mejora, con actuaciones
dirigidas a la cualificación del personal que maneja este gas, el uso de equipos de
menores tasas de emisión, mejora en la retirada y gestión de equipos al final de su vida
útil, así como adopción de buenas prácticas que permitan minimizar en lo posible las
pérdidas de este gas. También contempla la mejora de información a los usuarios de
estos equipos, así como a la propia administración facilitando el seguimiento del propio
acuerdo, además de estudiar la posibilidad de identificar y retirar en su caso equipos
con altas emisiones.
Se recoge asimismo en el acuerdo el establecimiento de líneas de investigación para
proyectos de I+D+i especialmente enfocadas en la mejora ambiental de estos equipos a
lo largo de su ciclo de vida, minimización de las emisiones e incluso la sustitución del
SF6 por otras sustancias y/o materiales de un menor impacto ambiental.
Con este conjunto de medidas se pretende compatibilizar el aumento previsto del uso
de estos equipos eléctricos con los compromisos en cuanto a reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, evitando la emisión de 330.000 toneladas de CO2 eq.
El Ministerio, SERCOBE, UNESA y REE basan su compromiso de ahorro de emisiones
en las siguientes actuaciones:
1.- Formación
Además de las obligaciones previstas en los artículos 4 y 5 del Reglamento 842/2006
(ver párrafo 2.6) relativas a que la recuperación del SF6 en las operaciones previas a la
eliminación final deben ser efectuadas por personal acreditado, los fabricantes y
usuarios firmantes del acuerdo se comprometen a que el personal que manipule SF6 en
las operaciones de reparación, mantenimiento, fabricación y montaje de sus equipos
haya recibido una formación específica que le cualifique para ello.
2.- Información al usuario
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento 842/2006 con relación al
etiquetado, los fabricantes de equipos se comprometen a proporcionar a los usuarios
información sobre los procedimientos más adecuados para lograr que la extracción,
recuperación, reciclado y, en su caso, destrucción del SF6 se efectúe con el menor nivel
de emisiones posibles.
3.- Información base para el Inventario Nacional de Emisiones
SERCOBE, UNESA y REE proporcionarán anualmente a las autoridades españolas
competentes datos relevantes como base para el inventario de las emisiones de SF6
que permitan el cálculo de las mismas.
4.- Tasas de fugas objetivo
a. Los fabricantes, proveedores y usuarios firmantes del presente acuerdo, se
comprometen a que los equipos conteniendo SF6 que suministren o instalen tengan las
siguientes tasas de fugas anuales:
 Equipos con sistemas de presión cerrados =< 0,5 %
 Equipos con sistemas de presión sellados =< 0,1 %
b. En caso de que futuras revisiones de normas internacionales aplicables establecieran
tasas de fuga inferiores a las mencionadas, los equipos suministrados a partir de los
doce meses contados desde la publicación de la norma se ajustarán a los valores
mínimos dentro de los contemplados en dicho documento.
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5.- Compromiso de inversiones en I+D+i
La administración, SERCOBE y el Sector establecerán líneas de investigación para
proyectos de I+D+i de equipos que, manteniendo sus funcionalidades, proporcionen
superiores prestaciones medioambientales.
6.- Adopción de buenas prácticas para la minimización de emisiones
Se evaluarán y adoptarán medidas adicionales de buenas prácticas para la
minimización de emisiones de fabricación, instalación, uso, manipulación del gas y
eliminación, asegurando la correcta gestión del gas. De acuerdo con estas buenas
prácticas, las tasas de emisiones no sobrepasarán:
instalación*

servicio*

mantenimiento

fin de vida

Equipos con sistemas
de presión cerrados

0,2%

0,5%

0,4%

1%

Equipos con sistemas
de presión sellados

0%

0,1%

0%

2%

* para equipos nuevos que se instalen a partir de lo acordado en el apartado 4a

7.- Medidas adicionales en la recuperación del gas
Se establecerán un sistema de control que permita asegurar la correcta gestión del
equipo al final de su vida útil mediante el registro y contabilización de equipos retirados
que permita el seguimiento de las cantidades de gas recuperadas, emitidas, así como la
gestión realizada.
8.- Equipos con altas tasas de fugas
La comisión se seguimiento evaluará la conveniencia de proponer al Sector la retirada y
sustitución de equipos de altas tasas de fugas para dar cumplimiento a los objetivos de
este acuerdo.
SERCOBE, UNESA y REE presentarán anualmente, antes del 31 de marzo, al
Ministerio de Medio Ambiente un informe con las emisiones del año anterior y la
evaluación de las mismas, que permita valorar el cumplimiento de los objetivos del
acuerdo. En la elaboración de dicho informe, se utilizarán las metodologías de cálculo
establecidas en el Sistema de inventario nacional de Emisiones a la Atmósfera.
Los informes contendrán, al menos, los siguientes extremos:
 Descripción de las emisiones y evolución de las mismas
 Descripción de la metodología de cálculo de las emisiones utilizada
 Estimación de las previsiones de crecimiento del parque con las emisiones
asociadas al mismo.
 Descripción de las actuaciones mencionadas anteriormente
El acuerdo finalizará el 31 de diciembre de 2012
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2. HEXAFLORURO DE AZUFRE (SF6)
2.1 Propiedades físicas, químicas y ambientales del SF6
El hexafluoruro de azufre (SF6) es un gas incoloro e inodoro. Tiene un densidad de 6.07
g/l a 20°C y 1013 hPa. Es aproximadamente cinco veces más denso que el aire y se
puede acumular en zonas a nivel del suelo o niveles inferiores (riesgo de asfixia). Una
vez que el SF6 se ha mezclado con el aire de la estancia, ya no puede ser separado. El
SF6 se vuelve líquido cuando es comprimido a 50 bares y puede ser almacenado y
transportado en contenedores para gases comprimidos en estado líquido.
El SF6 puro es químicamente estable, inactivo (inerte), prácticamente insoluble en agua
y no inflamable.
El SF6 tiene un alto grado de estabilidad dieléctrica y excelentes propiedades de
extinción del arco que lo hacen ideal para su uso como medio aislante y de extinción en
interruptores automáticos e interruptores de media y alta tensión.
El SF6 tiene un potencial de calentamiento global de 22,200 y debe ser utilizado
solamente en sistemas cerrados tales como interruptores de media y alta tensión. Tras
su utilización, es posible seguir un programa de reciclado, como por ejemplo la
reutilización, para evitar las emisiones en la medida de lo posible.
Para asegurar la manipulación segura del SF6 nuevo y usado se deben tener en cuenta
los requisitos de seguridad contemplados en la norma IEC 62271-303, y la ficha de
datos de seguridad según lo especificado en Directiva 2001/58/EC.

2.2 Calidad del SF6 según las normas industriales
Tabla: Calidades del gas SF6 gas según normas electrotécnicas
IEC 60376
(2005)
Composición

SF6 Nuevo

IEC 60480 (2004)

IEC 62271-303 (2008)

SF6 Usado

SF6 Usado
Especificación del fabricante
de gas para reutilización del
SF6

(análisis de la
fase líquida)
SF6

Aire

99.55% en
volumen
2000 ppm en
peso

Aprox. 97.00% en
volumen

< 30% en volumen
3% en volumen

(1% en volumen)

CF4

H2O

Aceite mineral

2400 ppm en
peso

(3% en peso)

25 ppm en peso
(punto de rocío
aprox.-36°C)

25…95 ppm en peso
(punto de rocío aprox.
-36°C…-23°C)

(200 ppm en
volumen)

(200…750 ppm en
volumen)

10 ppm en peso

10 ppm en peso

(6 ppm en
volumen)

(6% en peso)

< 5% en volumen

(4000 ppm en
volumen)

0.8 ppm en peso
Acidez
expresada en
HF (ácido
fluorhídrico)

90.7% en volumen

< 1000 ppm en peso (punto
de rocío aprox. 5°C)

< 0.1% en peso

Sub-productos gaseosos
reactivos totales
50 ppm en volumen en
total
(12 ppm en volumen para
SO2 y SOF2 + 25 ppm en
volumen para HF)

< 1000 ppm en peso
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El SF6 nuevo y sin utilizar debe cumplir las condiciones especificadas en IEC 60376.
Una vez ha sido extraído de un equipo eléctrico, el gas SF6 debe cumplir los requisitos
de calidad expresados en IEC 60480 para poder ser reutilizado de nuevo en un equipo.
Para permitir que el gas sea incorporado al proceso de reutilización debe cumplir las
condiciones de calidad especificadas en IEC 62271-303, por ejemplo la especificación
de reutilización del fabricante del gas. Dentro de la misma, el gas usado puede ser
considerado como un producto o materia prima para la producción de nuevo SF6 y
puede ser devuelto al fabricante del gas.

2.3 Reutilización del SF6
En la mayoría de los casos, el SF6 usado puede ser regenerado y purificado in situ
utilizando instrumentos apropiados. Si la regeneración y purificación no fueran posibles,
el SF6 obtenido durante el servicio o la retirada del interruptor con aislamiento en gas
puede ser incorporado en etapas intermedias del ciclo según el concepto de reciclado
de SF6 para ahorrar recursos y energía.
Desde una perspectiva medioambiental, esto es necesario para limitar la liberación de
SF6 a la atmósfera a la baja tasa de fugas del equipo. El concepto de reutilización del
SF6 es un sistema de circuito cerrado de reciclaje que trata de prevenir las emisiones de
SF6 tanto como sea posible durante el servicio y retirada del equipo.
El primer paso para la reutilización del SF6 es evaluar la calidad del gas en el
compartimento. Esto se realiza mediante el empleo de equipos portátiles o tomando una
muestra de gas para su análisis en un laboratorio. En base a los resultados de esos
análisis, se decide regenerar el gas y purificarlo in situ o regenerar el gas en nuevo SF6
de acuerdo a IEC 60376. Para cada etapa intermedia en el proceso de manipulación del
gas, se encuentran disponibles los embalajes e instrumentos apropiados.

2.3.1 Inspección del SF6: recuperación y reutilización “in situ”
Las impurezas identificadas durante la inspección, como polvo, humedad, aire, aceite y
componentes de SO2, forman parte del proceso normal de envejecimiento del gas y son
causados como resultado de su operación. El operador puede eliminar estas impurezas
in situ. Los sub-productos sólidos pueden ser eliminados utilizando filtros sólidos, la
humedad mediante el empleo de alúmina o tamices moleculares, y los sub-productos
gaseosos empleando carbón activo y ceolitas. Los instrumentos están equipados con
sistemas de purificación y están disponibles de manera estándar. El SF6 usado debe
reunir los requisitos del operador y de la IEC aplicable, y puede ser reutilizado.
Si el material tratado reúne esos requisitos, el compartimento en servicio puede ser
rellenado directamente mediante un sistema de evacuación y llenado. Este es el
procedimiento normal a seguir durante el montaje o inspección del interruptor. La
calidad del producto nuevo, tal y como se define en IEC 60376, no se consigue con la
regeneración y purificación del gas.

2.3.2 Recuperación: regeneración del SF6 para producir gas nuevo de acuerdo
con IEC 60376
Si el SF6 usado no cumple las condiciones del operador o los de IEC 60480, y no es
posible o deseable purificar el gas in situ, éste es enviado directamente al fabricante del
gas para ser regenerado en gas nuevo. Éste es el caso si la proporción de gas inerte es
demasiado elevada o si se detectan altas concentraciones de CF4 y sub-productos
tóxicos.
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Para el proceso de regeneración empleado en la práctica, el producto suministrado
debe cumplir ciertas condiciones expuestas en IEC 62271-303 o la especificación de
reutilización.

2.3.3 Eliminación: incineración del SF6
Si la inspección del SF6 usado a la recepción en planta revela que el gas no reúne los
requisitos de IEC 62271-303 o la especificación de reutilización, y no puede entonces
ser reutilizado o regenerado en gas nuevo, éste ha de ser puesto a disposición de una
instalación química de incineración de residuos autorizada.
Resumen: Categorización del gas como producto o residuo.
Análisis del gas In situ
Laboratorio/Fabricante o
Fabricante del gas

Conforme a
IEC 60480

Conforme a
IEC 62271-303

Apropiado para reutilización
por el fabricante del gas
Apropiado para
SF6 usado superando el
reutilización in situ
nivel máximo de impurezas
SF6 usado conforme al
en IEC 60480, pero
máximo nivel de impurezas
cumpliendo con la
admisible.
especificación para
reutilización dada por el
fabricante del gas.

Producto

No conforme a IEC
62271-303

Tiene que ser eliminado de
acuerdo a las regulaciones
locales e internacionales de
gestión de residuos.

Producto

Residuo
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3. CONTROL DE CALIDAD Y TOMA DE MUESTRAS DE SF6
3.1

Introducción

Desde mediados de 1960, el hexafluoruro de azufre (SF6) ha sido empleado de manera
creciente como medio aislante y de extinción del arco en interruptores de aislamiento en
gas (GIS) e interruptores automáticos. La estructura inerte de la molécula de SF6
permite que sus propiedades permanezcan inalteradas bajo unas condiciones óptimas
de servicio a través de todo el ciclo de vida del interruptor. Esto elimina la necesidad de
la sustitución preventiva del SF6, ayudando a minimizar las emisiones generadas en los
trabajos de mantenimiento.
A pesar de ser altamente inerte, es posible que ocurra un fallo que pueda originar un
daño en el interruptor. Los arcos eléctricos que se originan durante la operación normal
del interruptor o el caso de descargas parciales durante un periodo largo conllevan la
descomposición del gas SF6, generando sub-productos que en muchos casos son
tóxicos y altamente corrosivos. Ciertos sub-productos sólo pueden formarse si están
presentes otras substancias tales como oxígeno y agua. Por lo tanto, es aconsejable la
monitorización de la calidad del gas durante el ciclo de vida del equipo eléctrico.
En este contexto, hay que dirigirse a las especificaciones suministradas por el fabricante
del equipo y los instrumentos de medida.
Normalmente no es necesario realizar un análisis del gas para los equipos donde el SF6
es utilizado solamente como aislamiento, pero no como medio de corte.

3.1 Toma de muestras del SF6
La medida de la calidad del gas se realiza normalmente in situ, mediante instrumentos
portátiles. Pueden realizarse excepcionalmente análisis externos, para contrastar
resultados no satisfactorios de un análisis in situ, tomando una muestra y enviándola a
un laboratorio químico cualificado.
Si el historial del equipo es desconocido, o si ha sido sometido a arco eléctrico, se debe
comprobar en primer lugar la presencia de sub-productos gaseosos, para prevenir
daños a los instrumentos portátiles.
Medida de la calidad del SF6 con instrumentos portátiles
Salvo que se especifique de otro modo en el manual de funcionamiento del fabricante
del equipo, la secuencia de operaciones para un análisis in situ de la calidad del SF6 se
realizará de acuerdo a la siguiente figura. En la tabla se exponen detalles adicionales.

1 Preparación del equipo portátil
2 Conexión del equipo portátil
3 Lectura del equipo portátil
4 Desconexión del equipo portátil
5 Documentación
pp Presión de SF6 en el compartimento
Figura – Control de la calidad del SF6 in situ
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Tabla - Control de la calidad del SF6 in situ
Etapa

Procedimiento

del

1

Preparación
portátil

2

Conexión
portátil

3

Lectura del equipo portátil

Remitirse al manual de funcionamiento proporcionado por el fabricante
del equipo portátil.

4

Desconexión del equipo
portátil

Detener el flujo de gas y desconectar el equipo portátil (ver NOTA).

5

Documentación

Registrar al menos el fabricante y el número de serie y/o identificación
del compartimento de gas, la lectura y la fecha para futuras referencias.

del

equipo

Comprobar que el equipo portátil funciona correctamente, las
conexiones de gas están limpias y secas, las tuberías están vacías y no
existen fugas en las conexiones para evitar cualquier error de medida.
Comprobar la validación de la calibración de los instrumentos que estén
sujetos a calibración. Utilizar conexiones cortas para minimizar el
escape de SF6.

equipo

Conectar el equipo portátil. Realizar conexiones estancas y establecer
el flujo de gas.

NOTA: Si el compartimento de gas tiene un volumen pequeño, puede ser necesario un rellenado de gas
después del control de la calidad del SF6.

Toma de muestras y transporte del SF6 para análisis externo
Este apartado aplica a los compartimentos de sistemas de presión controlada y/o
cerrada o contenedores llenos de SF6 para contrastar resultados no satisfactorios de
una medida in situ.
Salvo que se especifique de otro modo en el manual de funcionamiento del fabricante
del equipo, la secuencia de operaciones para la toma de muestras y transporte del SF6
se realizará de acuerdo a la figura siguiente. En la tabla se exponen detalles
adicionales.

1 Preparación del equipo de toma de muestras de SF6
2 Documentación
3 Conexión del cilindro para toma de muestras
4 Desconexión del cilindro para toma de muestras
5 Transporte
pp Presión de SF6 en el compartimento
Figura – Toma de muestras y transporte del SF6
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Tabla - Toma de muestras y transporte del SF6
Etapa

Procedimiento

1

Preparación del equipo de
toma de muestras de SF6

Vaciar el cilindro para la toma de muestras. Comprobar que las
conexiones del gas están limpias y secas, las tuberías están vacías y no
existen fugas en las conexiones para prevenir la contaminación de la
muestra y utilizar conexiones cortas para minimizar el escape de SF6.

2

Documentación

Etiquetar el cilindro para toma de muestras con al menos la siguiente
información: el fabricante y el número de serie y/o la identificación del
compartimento de gas, fecha, presión y temperatura ambiente.

3

Conexión del cilindro para
toma de muestras

Conectar el cilindro para la toma de muestras. Realizar conexiones
estancas y establecer el flujo de gas.

4

Desconexión del cilindro
para toma de muestras

Parar el flujo de gas y desconectar el cilindro para toma de muestras
(ver NOTA ).

5

Transporte

El transporte al laboratorio es realizado de acuerdo a las regulaciones
locales e internacionales.

NOTA: Si el compartimento de gas tiene un volumen pequeño, puede ser necesario un rellenado de gas
después de la toma de la muestra de SF6.

Cilindros para muestras de gas
Se recomienda utilizar cilindros de acero inoxidable con un volumen inferior a 1 litro. La
cantidad de gas extraído no debería ser inferior a 6 g. Se debe tomar la muestra de gas
directamente desde el contenedor (por ejemplo de los compartimentos llenos de gas, o
del contenedor de almacenamiento de gas) empleando las conexiones adecuadas. Si la
presión del gas en el contenedor supera la máxima presión permitida del cilindro, se
empleará un regulador de presión y un manómetro.

3.2 Monitorización de la calidad del gas
Las mediciones deben dirigirse a la monitorización de la presencia de las siguientes
sustancias extrañas en el gas SF6. Los valores umbral para esas sustancias figuran en
el apartado 2.2.

3.2.1 Humedad, aire y CF4
La humedad y el aire pueden entrar en el compartimento de gas a consecuencia de una
fuga, vaciado incompleto o de errores en la operación de rellenado del equipo. Se
produce CF4 (tetrafluorometano) cuando hay materiales orgánicos expuestos a una
descarga eléctrica. En caso de que se produzcan altas concentraciones de estas
sustancias, se pueden reducir las propiedades aislantes del SF6 y la seguridad en la
operación del interruptor. En el caso de descargas, la presencia de aire y/o humedad es
condición necesaria para que se generen sub-productos tóxicos y corrosivos.
Se pueden emplear los siguientes métodos para realizar la medida de humedad, aire y
CF4:


Humedad

a)

Espejo de punto de rocío (principio de medida físico)
En los higrómetros de espejo de punto de rocío enfriado, el SF6 a analizar se hace
pasar a través de un espejo enfriado por debajo de la temperatura de rocío del gas
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SF6 mediante un elemento Peltier. Estos higrómetros utilizan un mecanismo
optoelectrónico para detectar la condensación basándose en la reducción de la
intensidad de la luz reflejada en el espejo.
b)

Higrómetro de punto de rocío electrónico (capacitivo)
Un higrómetro de punto de rocío electrónico mide la absorción de las moléculas de
agua por una sustancia como cerámica, óxido de aluminio o un polímero.



Aire y CF4

La proporción global de aire y CF4 se determina indirectamente, en relación al
porcentaje de SF6 en el gas sometido a análisis. Los instrumentos están generalmente
calibrados para la medida de mezclas SF6-nitrógeno. Se pueden emplear los siguientes
principios de medida para medir el porcentaje de SF6:
a)

Medida de la velocidad del sonido
Este principio de medida funciona mediante la evaluación de diferentes velocidades
del sonido en distintos gases.

b)

Detector de conductividad térmica
Los detectores de conductividad térmica miden la conductividad térmica del SF6
utilizando el método del filamento calefactado.

3.2.2 Sub-productos
A pesar de su excelente estabilidad química, el SF6 se descompone durante los
procesos de arco eléctrico, chispas o descargas parciales.
El tipo de descarga determina qué sub-productos son producidos en SF6. Las descargas
parciales producen principalmente SOF4, mientras que descargas en forma de chispas
generan SOF2.
La descomposición del SF6 depende de la presión del gas predominante y del electrodo
y superficie de los materiales de los componentes internos. A pesar de la probada alta
seguridad de estos componentes de la red de distribución eléctrica, los fallos pueden
ocurrir debido al envejecimiento del SF6. Los puntos débiles en los compartimentos
llenos de gas son los materiales aislantes, como los soportes de resina epoxy. Las
reacciones químicas entre los sub-productos y las superficies de los materiales aislantes
originan un cambio en la estructura de la superficie y reducen su estabilidad. En el peor
de los casos, esto puede causar un contorneo, ocasionando un daño al equipo.
Los sub-productos tienen un efecto corrosivo sobre la superficie de los metales y
reducen la seguridad de operación del equipo.
Los sub-productos, algunos de los cuales son altamente tóxicos, pueden causar
irritación y quemaduras a las personas incluso en concentraciones muy bajas. Su
inhalación puede provocar daños considerables sobre la salud.
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La siguiente tabla relaciona algunas de las propiedades físico-químicas de los subproductos más importantes:

Sub-productos

Fp

Sdp.

/ °C

/ °C

Estabilidad en
aire

Producto
s finales

MAK
toxicid
ad
(ppmv)

Olor

SF4

-121

-38

Descomposición
rápida

HF, SO2

3.6

S2F10

-53
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Estable

SF4, SF6

0.26

SOF2

-110

-44

Descomposición
lenta

HF, SO2

2.5

Huevos
podridos

SOF4

-107

-49

Descomposición
rápida

SO2F2

0.5

Acre

SO2F2

-120

-55

Estable

2.4

Ninguno

SO2

-72.5

-10

Estable

0.5

Agrio

HF

-83

19

Estable

1.0

Acre

SiF4

-96 s.

0.8

Acre

Descomposición
rápida

SiO2, HF

Fuertemente
acre

Los sub-productos pueden ser detectados como se describe a continuación. Los
sensores electroquímicos y los tubos detectores de gas cuantifican los componentes
principales SO2 y HF. Se puede cuantificar el rango completo de sub-productos por
medio de procedimientos de espectroscopia o cromatografía.
a) Sensores electroquímicos (SO2 y HF)
Un sensor electroquímico está basado en un sistema de electrodos y un electrolito
calibrado para la detección de la sustancia a medir.
Sensor de SO2

El SF6 se difunde en el sensor de SO2, donde reacciona con el electrodo de medida en
un proceso de oxidación. Como resultado, se detecta un cambio de tensión. Ésta es
transformada en un valor de concentración (valores de ppmv) por medio de un
dispositivo electrónico.
Sensor de HF

En un sensor de HF, el HF reacciona con el electrolito produciendo una reducción
electrocatalítica que genera un cambio de pH en dicho electrolito. Este cambio se
traduce en una variación de potencial en el electrodo del sensor, que se convierte en un
valor de concentración (valores de ppmv) por medio de un dispositivo electrónico.
b) Espectrómetro de movilidad de iones

El espectrómetro funciona midiendo la velocidad a la que las moléculas de gas
cargadas (iones) se mueven (corriente) en un campo eléctrico a presión atmosférica.
Los iones se separan de acuerdo a su velocidad, que depende de la masa, carga y
estructura geométrica de los mismos. Una vez que han atravesado el campo eléctrico,
los iones alcanzan un detector y devuelven una señal dependiente del tiempo. Por
comparación entre el espectro de movilidad del ion de un gas SF6 puro (calidad mínima
3.0) con la del SF6 impuro, es posible detectar un deterioro en la mezcla de gas.
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c) Cromatografía de gases y espectrometría de rayos infrarrojos

Para verificar y cuantificar las concentraciones individuales de la mayoría de subproductos, se pueden realizar análisis en laboratorio utilizando un cromatógrafo de
gases, espectrometría de masas o espectrometría de rayos infrarrojos. Todos estos
métodos son complicados y relativamente caros, y deben llevarse a cabo por personal
cualificado. Es posible tomar una muestra de SF6 de un compartimento usando cilindros
de ensayos vacíos, los cuales deben ser ensayados inmediatamente utilizando unos de
estos métodos. Los sub-productos que son detectables por medio de la espectrometría
de infrarrojos son:
Sub-productos
SO2
HF
SF4
SOF2
SOF4
SO2F2
S2F10
SiF4
CF4
Las siguientes sustancias también pueden ser
analizadas: H2O, CO2 y CO.

d) Tubos detectores de gas
Los tubos detectores de gas funcionan según el principio por el que una sustancia
contenida en el tubo cambia de color cuando se introduce una muestra de SF6.

Hay disponibles tubos detectores de gas para la medida de SO2 y HF. La presencia de
uno de estos gases en la muestra origina un cambio de color en el tubo detector de gas.
La concentración de cada sub-producto puede ser determinada desde una escala
mostrada en el tubo y el grado del cambio de color.

3.2.3 Vapor de aceite
Los componentes del aceite mineral pueden entrar en el compartimento de gas
mediante la utilización de instrumentos de manipulación del gas (bombas y
compresores) que contienen aceite. La carbonización de este aceite sobre las
superficies internas puede disminuir las propiedades aislantes del equipo.
Si sólo se utilizan compresores y bombas libres de aceites durante el rellenado,
extracción y vaciado del compartimento, no es necesario comprobar la presencia de
aceite.
La presencia de vapor de aceite en el compartimento de SF6 puede ser verificada
empleando tubos detectores de gas. El vapor de aceite se deposita en el filtro instalado
en el tubo y, una vez la absorción se completa, se descompone usando ácido sulfúrico
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concentrado en presencia de un catalizador. La concentración de vapor de aceite en el
SF6 puede ser determinada por la intensidad del color de los productos resultantes.

3.2.4 Instrumentos de medición combinados
Además de emplear instrumentos de medida individual para determinar el porcentaje de
cada sustancia ajena al SF6, es posible utilizar instrumentos que combinan varios
sensores en un mismo aparato. Estos instrumentos de medida combinados ofrecen la
ventaja de un menor consumo de SF6 y menores pérdidas en manipulación. Son fáciles
de usar y ahorran tiempo.
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4. USO DEL SF6 EN EQUIPOS ELÉCTRICOS (AISLAMIENTO Y EXTINCIÓN
DEL ARCO) (T)
En conjuntos de aparamenta de media tensión aislados en gas (de 1 kV a 52 kV), con
interruptores automáticos de vacío, el gas SF6 se utiliza únicamente para aislar partes y
componentes del equipo sometidos a alta tensión. En esta configuración, el interruptor
automático realiza la tarea de interrumpir las corrientes, tanto de servicio como de
cortocircuito, en el vacío.
Gas SF6

1 Monitor de la unidad de control y protección
2 Mecanismo de mando del seccionador de tres posiciones
3 Seccionador de tres posiciones
4 Sensor de presión (con compensación de temperatura)
5 Mecanismo de mando del interruptor automático
6 Bornero de salidas de señales de corriente
7 Bornas para conexión de cable enchufable
8 Conector enchufable del cable
9 Centralita de la unidad central de control y protección
10 Transformador de tensión
11 Borne enchufable de conexión del transformador de tensión
12 Válvula de liberación de sobrepresión
13 Transformador de corriente
14 Conducto de liberación de sobrepresión
15 Interruptor automático
16 Tomas del detector capacitivo de presencia de tensión
17 Embarrado

Figura: Celda de media tensión con aislamiento en SF6 e interruptor
automático de corte en vacío
Fuente: ABB

Si se utiliza un interruptor automático de corte en gas, la interrupción de las corrientes
tanto de carga como de cortocircuito se realiza en el gas SF6. En otras palabras, el SF6
actúa como medio extintor del arco. Esto se produce por el soplado de SF6 que realiza
el interruptor automático contra el propio arco.
Gas SF6

Figura:

1 Interruptor automático
2 Mecanismo de acumulación de energía por resortes
3 Seccionador de embarrado I
4 Embarrado I
5 Seccionador de embarrado II
6 Embarrado II
7 Seccionador de salida
8 Seccionador de puesta a tierra (sin poder de cierre)
9 Seccionador de puesta a tierra (sin poder de cierre)
10 Seccionador de puesta a tierra con poder de cierre
(de cierre brusco)
11 Transformador de corriente
12 Transformador de tensión
13 Conexión de cable
14 Mando del interruptor automático

Posición de alta tensión con aislamiento en SF6 e interruptor
automático de corte en SF6
Fuente: Siemens

32
El soplado de gas, producido al comprimir el gas por medio de un pistón, o al liberar gas
procedente de un compartimento a presión más elevada, sobre el propio arco, se
produce simultáneamente al movimiento de los contactos durante la apertura del
interruptor automático. Un método generalmente utilizado para la extinción por soplado
de altas corrientes consiste en utilizar el propio calor que genera el arco para calentar y
aumentar la presión del SF6 contenido en una cámara; presión que se evacua soplando
sobre el arco a apagar. Los equipos de tensiones superiores a 52 kV normalmente
utilizan interruptores automáticos de corte en SF6

Figura: Estructura de un polo de
interruptor automático de corte en gas
Fuente: ABB

1 Terminal
2 Cuerpo aislante
3 Boquilla de soplado
4 Contacto móvil de arco
5 Contacto móvil principal

6 Contacto fijo de arco
7 Contacto fijo principal
8 Brazo de actuación aislante
9 Válvula de sobrepresión
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Interruptor automático
cerrado

Separación de los
contactos principales

Separación de los
contactos de arco

Interruptor automático
abierto

Separación de los contactos principales.
No se produce arco eléctrico, ya que la corriente sigue fluyendo por los contactos de arco, aún cerrados.
Durante su carrera de apertura, las partes móviles comprimen el gas contenido en la cámara inferior. Este gas
comprimido fluye de esta cámara a la superior, equilibrando las presiones en ambas.
Separación de los contactos de arco
La corriente fluye gracias al arco eléctrico que se ha cebado entre los contactos de arco al comenzar su
separación. El gas no puede salir a través de la boquilla, ya que está aún obturada por el contacto de arco fijo,
y no puede salir por el interior del contacto de arco móvil, debido a que el propio arco obtura la apertura entre
contacto fijo y móvil de arco.
-

-

con corrientes débiles, cuando la corriente pasa por cero y el arco se interrumpe, el gas fluye entre
los contactos a través del interior del contacto móvil. La relativamente baja presión alcanzada por el
gas no es suficiente para apagar la corriente del arco fuera de su paso por cero, pero es suficiente
para restablecer la rigidez dieléctrica entre ambos contactos, evitando que se produzcan
reencendidos del arco en el frente de subida de tensión.
Con corrientes de cortocircuito, la onda de presión generada por el arco cierra la válvula entre ambas
cámaras, de forma que el interruptor automático opera como un interruptor de autosoplado puro. La
presión aumenta en el volumen superior gracias al calentamiento del gas y su disociación molecular
debida a las altas temperaturas. La sobrepresión generada es proporcional a la corriente del arco, y
proporciona un enérgico soplado que extingue el arco en el primer paso por cero de la corriente.

Interruptor automático abierto.
El arco ha sido interrumpido, y la presión autogenerada en el volumen superior se ha reducido al fluir el gas
SF6 entre los contactos hasta la cámara inferior. La válvula se vuelve a abrir, y la cámara de corte vuelva a
llenarse de gas SF6 fresco, quedando el aparato en disposición de realizar inmediatamente una maniobra de
cierre y disparo a su máximo poder de corte.

Si se utilizan equipos provistos de interruptores-seccionadores, el gas SF6 se utiliza
tanto como medio aislante como medio extintor, y las corrientes de maniobra son
interrumpidas por el interruptor-seccionador, mientras que las corrientes de cortocircuito
serán despejadas por medio de fusibles de alto poder de corte de media tensión, o por
un interruptor automático situado aguas arriba.
El gas SF6 se utiliza también en aplicaciones para la transmisión de corrientes elevadas,
como en líneas de transporte aisladas por gas (GIL), cables de alta tensión, y
embarrados aislados; tanto para corrientes normales como altas.

Figura:

Distintas configuraciones de embarrados aislados en SF6
Fuente: Moser-Glaser
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Los embarrados están constituidos por un conductor de cobre o de aluminio en el
interior de una envolvente exterior metálica hermética. Se utilizan aisladores de alta
tensión de resina epoxy para centrar el conductor dentro de la envolvente metálica. El
gas SF6 se utiliza como aislante entre la envolvente exterior y el conductor.

Figura: Esquema de un embarrado aislado
en gas SF6 con elementos de dilatación
(Fuente: pbp Preissinger)

1 Conductor
2 Envolvente exterior metálica
3 Elemento de dilatación
4 Aislador de resina epoxy

Las dilataciones producidas por los aumentos de temperatura, por ejemplo, pueden
comprometer la estanqueidad del conjunto. Normalmente se compensan estas
dilataciones acoplando en el conjunto uno o varios elementos de dilatación.
Las líneas de transmisión aisladas en gas (GIL) se construyen de forma similar a los
embarrados:
1 Envolvente
2 Conductor interior
3 Aislador cónico
4 Aislador soporte
5a Contacto deslizante macho
5b Contacto deslizante hembra

Gas SF6

Figura:

Diagrama esquemático de una sección de GIL
Fuente: Siemens

Las líneas de transporte aisladas en gas, son particularmente adecuadas para la
transmisión de altas a muy altas potencias –hasta 2000 MW- a largas distancias. Los
cables se aislan por medio de una mezcla de gases (nitrógeno y hexafluoruro de
azufre). Las GIL ofrecen numerosas ventajas comparadas con las líneas de transporte
de energía convencionales, incluyendo menores pérdidas óhmicas y pérdidas
dieléctricas muy pequeñas (reduciendo así las pérdidas de transporte y los costes de
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operación); no se produce envejecimiento térmico o eléctrico del aislamiento, y los
campos electromagnéticos en el exterior de la GIL son muy débiles.
Dado que el gas SF6 no es tóxico, ni inflamable, y tiene una excelente conductividad
térmica, ha sido también utilizado en la construcción de transformadores. Ha sido
muy rara su utilización en el mercado español, aunque en algún caso puede
encontrarse alguna unidad instalada.
Se construyen también condensadores utilizando gas SF6 como medio dieléctrico para
aplicaciones de alta frecuencia y tensiones superiores a 10 kV. Se puede ajustar el valor
de la capacidad del condensador modificando la presión interior del gas.
En aplicaciones de alta y muy alta tensión, el gas SF6 se utiliza cada vez con mayor
asiduidad como medio aislante en transformadores de medida de tensión y de
corriente.
Figura: Transformador de medida de
corriente de alta tensión aislado en SF6
Fuente: ABB

La utilización del SF6 para encapsular herméticamente las partes activas de los equipos
de alta tensión permite alcanzar tensiones de aislamiento muy elevadas, al mismo
tiempo que reduce la aparición de descargas parciales en éstos.

Sekundäranschluss
Caja de bornes del secundario

Steuerelektrode
Electrodo de control de campo
Innenelektrode
Electrodo interior
Leiter
/ Primärwicklung
Conductor
primario pasante
Kerne mit Sekundärwicklung
Arrollamientos secundarios
Grundplatte
Placa base
Pasatapas
Durchführung

Transformador de corriente
Fuente: Siemens
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Arrollamiento secundario

Sekundärwicklung

Núcleo de hierro
Eisenkern
Arrollamiento primario

Primärwicklung

Pasatapas

Durchführung

Transformador de tensión inductivo
Fuente: Siemens

Los elementos aislantes de forma tubular diseñados para permitir que un conductor
pase a través de una apertura de una pared metálica puesta a tierra se denominan
pasatapas. Para mantener su funcionalidad en cualquier condición de servicio, los
pasatapas deben ser suficientemente robustos, y su diseño debe asegurar el reparto
regular del gradiente de campo eléctrico en la transición de un medio aislante a otro.
Las excelentes propiedades físicas del SF6 lo hacen un elemento ideal para este tipo de
aplicación.

 AVerbundisolator
islador orgánico
 APorzellan-Isolator
islador cerámico

Ejemplo: Terminales
SF6/aire con
orgánicos
Beispiel:
Freiluftanschluss
mit aisladores
Verbundisolatoren

Ejemplo:
Aislador
cerámico
Beispiel:
Porzellandurchführung

Figura: Pasatapas con aislamiento SF6
Fuente: Siemens

En el estado presente de la tecnología, no existe otro gas con propiedades similares al
SF6 que pudiera sustituirlo.
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5. COMPRENSIÓN DEL DISEÑO DEL EQUIPO ELÉCTRICO (T)
5.1 Funcionamiento y estructura de los dispositivos de conmutación:
interruptores automáticos, interruptores-seccionadores, seccionadores de
puesta a tierra y combinaciones interruptor-seccionador / fusible
Los componentes clave de la aparamenta aislada con SF6 son los interruptores
automáticos, seccionadores de puesta a tierra (con o sin poder de cierre), interruptores
seccionadores y combinaciones interruptor-seccionador / fusible. Las especificaciones
técnicas detalladas varían para los componentes de alta tensión y media tensión. En la
gama de alta tensión superior a 52 kV, estos dispositivos de conmutación se encuentran
como dispositivos individuales o en el interior de compartimentos metálicos con
aislamiento de gas (GIS de alta tensión). En la gama de media tensión hasta 52 kV, la
mayoría de la aparamenta se dispone en forma de módulos/dispositivos de distribución
aislados con gas (GIS de media tensión). En equipos de media tensión de hasta 36 kV
con aislamiento aire, se utiliza también aparamenta de corte en SF6.
La tabla que sigue recoge las principales funciones de la aparamenta individual:

Separación
de circuitos

Dispositivos

Seccionador

Limitació
n de
corriente

Interrupción
de
cortocircuito
s

Puesta a
tierra y en
cortocircuit
o

X

Interruptor
Interruptor-seccionador

Maniobra
de
circuitos

X
X

X

Fusibles

X

Combinación interruptor-fusibles

X

Interruptor automático

X

X

Seccionador de puesta a tierra

X
X

Funciones de los dispositivos de conmutación en la red eléctrica de distribución y
transmisión
Notas sobre las diferencias entre la alta y media tensión:
a. Seccionadores
En la tecnología de media tensión, los denominados seccionadores de tres posiciones
suelen emplearse en los módulos de interruptor automático. En ese caso, el
seccionador tiene las siguientes posiciones: Cerrado – Abierto – Tierra. En las
combinaciones que incluyen interruptores automáticos de salida, el cable de media
tensión correspondiente se pone a tierra cerrando el interruptor automático con el
seccionador de tres posiciones en la posición de tierra. En ese caso, el poder de cierre
del interruptor automático se emplea también para la puesta a tierra. La secuencia de
desconexión de la puesta a tierra es la siguiente: el interruptor automático se abre, y
posteriormente el seccionador de tres posiciones activado se pasa a la posición de
abierto. Posteriormente, para reponer servicio, se maniobrará hasta la posición de
cerrado. Este procedimiento se utiliza cada vez más en conjuntos de aparamenta de
alta tensión compuestos por interruptores automáticos, seccionadores y
transformadores de corriente.
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b. Interruptores-seccionadores, fusibles y combinaciones interruptor/fusible
Estos equipos de conmutación se utilizan casi exclusivamente en el rango de media
tensión. Es habitual utilizar seccionadores de tres posiciones con las funciones Cerrado
– Abierto – Tierra en aparamenta aislada con SF6 y como aparatos independientes
aislados en SF6. La mayoría de los sistemas GIS de media tensión están basados en
soluciones en las que hay un compartimento de gas común en el que el SF6 actúa
como medio de aislamiento y corte de arco. También se utilizan soluciones con un
compartimento de SF6 separado o cámaras de conmutación de corte en vacío para la
función de maniobra; y aislamiento adicional con SF6.
c. Interruptores automáticos
Todos los interruptores automáticos de alta tensión actuales utilizan SF6. El SF6 actúa
como medio de aislamiento y corte del arco. En las celdas GIS de alta tensión, el
interruptor automático y todos los demás componentes funcionales necesarios están
integrados en el equipo aislado con SF6. En este contexto, es especialmente importante
tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, la presión del SF6 para el interruptor
automático es superior a la presión correspondiente en los otros compartimentos llenos
de gas del GIS. En las celdas GIS de media tensión, el interruptor automático también
puede ser de corte en vacío. La conmutación se produce en cámaras de conmutación
en vacío integradas en compartimentos llenos de gas aislados con SF6.
d. Seccionadores de puesta a tierra
Los seccionadores de puesta a tierra instalados en los equipos de alta tensión aislados
con SF6 pueden ser seccionadores de puesta a tierra con poder de cierre contra
cortocircuito, o para puesta a tierra de mantenimiento. Realizan las funciones de puesta
a tierra y en cortocircuito de todas las partes activas. En los sistemas GIS de media
tensión, sólo se utilizan seccionadores de puesta a tierra con poder de cierre. El caso
especial de la realización de la puesta a tierra por medio de seccionadores de tres
posiciones ya se ha tratado en el punto a. anterior.
Compartimentos llenos de gas
En lo relativo a los compartimentos llenos de gas (contenedores) para equipos y
dispositivos con SF6, la Norma IEC 62271-1 distingue entre dos tipos de sistemas de
presión utilizados en la fase actual del desarrollo tecnológico:
-

Sistemas de presión cerrados
Sistemas de presión sellados
Los GIS de alta tensión, los equipos de conmutación de alta tensión y los
transformadores aislados en SF6, suelen diseñarse como sistemas de presión cerrados.
Los GIS de media tensión y los equipos de conmutación de media tensión aislados en
SF6 suelen ser sistemas de presión sellados herméticamente (sellados de por vida).
Un sistema de presión cerrado significa:
En lo relativo a la estanqueidad, que debe ser especificada por el fabricante, el sistema
debe diseñarse para garantizar un mantenimiento y un esfuerzo de inspección mínimos.
Se deben planificar medidas para garantizar que el sistema de gas pueda rellenarse de
forma segura durante el funcionamiento.
Un sistema de presión sellado significa:
El sistema de presión debe construirse de forma que no tenga que rellenarse con gas
SF6 durante su vida útil prevista (véase la Sección 5.3).
Sin embargo, esta definición no determina el diseño de los equipos de conmutación o de
la aparamenta aislada con SF6.
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Además de la diferencia anteriormente descrita, los sistemas de media tensión se
diferencian en la cantidad y la presión del gas. Debido a sus requisitos técnicos más
elevados, la aparamenta de alta tensión funciona a una presión más alta (400-800 kPa o
4-8 bares) y con mayores cantidades de SF6. En las aplicaciones en media tensión se
utiliza aparamenta con una pequeña sobrepresión de 20 a 50 kPa (0,2 a 0,5 bares) en
comparación con la presión atmosférica y una cantidad relativamente pequeña de gas
para cada conjunto (compuesto por varias celdas) de aproximadamente 2 kg o más de
SF6 para un conjunto de 3 funciones (RMU).

5.2 Estructura de la aparamenta
Aparamenta de alta tensión aislada con SF6 (GIS)
La aparamenta de alta tensión aislada con gas (GIS) se caracteriza por su carácter
compacto. El uso de SF6 como gas de aislamiento con tres veces más capacidad de
aislamiento que el aire (a presión atmosférica) permite soportar una tensión de hasta 800 kV
en condiciones seguras en celdas de aluminio fundido puestos a tierra.
Dependiendo de los distintos valores de la tensión del equipo, la presión de llenado de gas
(densidad) puede ser diferente.

Aparamenta de alta tensión con aislamiento de gas
Fuente: Siemens

La configuración del equipo dependerá del número de embarrados que se utilicen
(simple o doble).
En relación con esto, es preciso seleccionar los dispositivos de conmutación, como los
seccionadores, seccionadores de puesta a tierra e interruptores automáticos, necesarios
para las diferentes operaciones de conmutación. Tal y como se puede ver en la
ilustración siguiente, cada dispositivo de conmutación tiene un compartimento de gas
separado. En función del rango de tensión, se llenan a una presión de gas predefinida
que, en combinación con la temperatura ambiente correspondiente, produce la densidad
de gas necesaria para el aislamiento.
Lo dispositivos de control de la densidad controlan esta densidad del gas para
garantizar la seguridad operativa. Si se detectan pérdidas, se emite una señal o se
desactiva el interruptor automático.
Para garantizar un funcionamiento seguro y de bajo mantenimiento, los distintos
compartimentos de gas están equipados con materiales de filtrado en función de su
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tamaño. Estos filtros atrapan la humedad que pueda entrar en el compartimento,
garantizando que el gas de aislamiento siga seco durante hasta 25 años.
Igualmente, es preciso mantener una tasa de fugas lo más baja posible. Actualmente es
posible lograr una tasa de fugas de < 0,5% utilizando la mejor tecnología disponible en
máquinas para fabricar los compartimentos de aluminio fundido.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compartimento de control local integrado
Transformador de corriente
Embarrado de distribución I con seccionador de desconexión y puesta a tierra
Unidad de interruptor automático
Embarrado de distribución II con seccionador de desconexión y puesta a tierra
Mando mecánico de energía almacenada por resorte y unidad de control del interruptor automático
(dispositivo común o individual)
7. Transformador de tensión
8. Seccionador de puesta a tierra con poder de cierre (alta velocidad)
9. Módulo de salida con seccionador de desconexión y puesta a tierra
10. Terminales del cable

Fuente: Siemens

Una característica diferenciadora importante de los GIS de alta tensión es el diseño de
los compartimentos llenos de gas:
a) Compartimentación trifásica: los tres conductores de alta tensión se integran en el
mismo compartimento que incluye los respectivos compartimentos llenos de gas.

b) Compartimentación monofásica: cada conductor de alta tensión individual está
contenido en un compartimento separado que incluye un compartimento lleno de
gas. Un sistema trifásico consta de tres conductores con compartimentación
monofásica.
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GIS de alta tensión con encapsulado trifásico
Fuente: AREVA

GIS de alta tensión con encapsulado monofásico
Fuente: AREVA
Nota: Las variantes de encapsulado trifásico y monofásico se diferencian en la cantidad de SF6
utilizado en cada compartimento lleno de gas. Esto debe tenerse en cuenta al proporcionar el
equipo de mantenimiento de SF6.

5.2.1 Aparamenta convencional de exterior de alta tensión
Interruptores automáticos de SF6 (alta tensión)
A diferencia de la aparamenta encapsulada, sólo los contactos principales de los
interruptores automáticos exteriores de alta tensión están aislados con SF6. La
aparamenta exterior utiliza aire para aislar del potencial de tierra y entre los polos de
conmutación (AIS, aparamenta aislada con aire). Sin embargo, el uso de SF6 permite
lograr una mayor capacidad de corte para cada punto de interrupción, permitiendo que
se diseñe un equipo de este tipo más compacto que los interruptores con aislamiento de
aire o aceite.

Interruptor automático de exterior con SF6 de 145kV
Fuente: AREVA
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Sistemas de aparamenta de exterior
Las celdas de los sistemas de aparamenta de exterior de alta tensión contienen una
combinación del equipamiento necesario, como seccionadores con seccionadores de
puesta a tierra, interruptores automáticos, transformadores de intensidad y tensión,
pararrayos, transformadores, aisladores y, si es preciso, terminales de cable y
pasatapas. En el lado de la alta tensión, estas unidades se interconectan mediante
líneas de alta tensión o embarrados de distribución. Las conexiones de las barras de
distribución entre las celdas son líneas de alta tensión o embarrados de distribución
tubulares.

Línea de alta tensión
Barras de distribución
Seccionador
Bastidor
Interruptor automático
Transformador de medida
Pararrayos
Transformador

Diagrama de la estructura de un módulo de conmutación exterior de alta tensión
Fuente: AREVA

Durante los últimos 20 años aproximadamente, los interruptores automáticos de alta
tensión se han implementado como interruptores automáticos de SF6. Antes se
implementaban como interruptores de presión de gas o interruptores automáticos de
baja presión de aceite.
Otros componentes aislados con SF6 dentro de los sistemas de aparamenta de exterior
de alta tensión pueden ser los transformadores de medida y los pasatapas (por ejemplo,
como componentes de los equipos aislados con SF6).
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Aparamenta de exterior con interruptor automático de SF6
Fuente: AREVA

Aparamenta de exterior con interruptor automático de SF6 y transformadores de intensidad de SF6
Foto: AREVA

Además de los dispositivos de conmutación individuales anteriormente descritos, los
sistemas de aparamenta de exterior de alta tensión también pueden incorporar dispositivos
de conmutación aislados con SF6 para ahorro de espacio con la funcionalidad combinada
de un interruptor automático, un seccionador, un seccionador de puesta a tierra y un
transformador. Algunos sistemas de exterior utilizan incluso celdas completas GIS de alta
tensión aisladas con SF6 diseñadas para uso exterior.

GIS de alta tensión diseñada para uso exterior
Fuente: Siemens
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5.3 Estructura de los sistemas de aparamenta de media tensión aislados
con SF6
En relación con la aparamenta exterior de tensión media aislada con SF6, se distingue
entre los niveles de distribución primario y secundario (superior a 1 kV y hasta 52 kV,
inclusive).
En distribución primaria, aproximadamente el 40% de los sistemas actuales con
interruptor automático están aislados con gas. La mayoría de los interruptores
automáticos de media tensión están equipados con cámaras de conmutación de vacío.
En distribución secundaria, los sistemas con interruptor-seccionador aislados con gas
(RMUs = ring main units) se utilizan en casi el 80% de los nuevos sistemas. Los
interruptores-seccionadores aislados en SF6 de esos sistemas deben conmutar las
corrientes de carga y se emplean también para desconectar los componentes de red y
de operación con fines de mantenimiento. La tecnología de conmutación aislada en gas
habitualmente empleada en el nivel de distribución secundaria utiliza SF6 como medio
de conmutación y aislamiento en un compartimento lleno de gas.
El concepto de "sellado de por vida"

Los sistemas de media tensión se diseñan como sistemas de presión cerrados. Los
compartimentos de gas no suelen estar diseñados para que se pueda acceder a ellos o
rellenarse durante su vida útil prevista (sellado de por vida).
En distribución primaria, se utilizan sistemas de interruptor automático aislados
mediante SF6 junto con interruptores automáticos de vacío. Se emplean para conmutar
entre corrientes de carga y corta circuito. La aparamenta de este tipo debe cumplir unos
requisitos extremadamente rigurosos. Durante toda la vida de la aparamenta, que es de
aproximadamente unos 40 años de media, los dispositivos deben ser capaces de
interrumpir de forma fiable corrientes de corta circuito elevadas en fracciones de
segundo. La conmutación se suele implementar en cámaras de conmutación de vacío.
Las cámaras de conmutación de vacío, junto con todos las demás partes en tensión,
están integradas en compartimentos que utilizan SF6 como medio de aislamiento.

GIS de media tensión con interruptor automático de vacío (sistemas de distribución de doble barra)
Fuente: ABB, AREVA y SIEMENS

En estos diagramas, el módulo incluye el compartimento de interruptor automático, dos
compartimentos de barras de distribución, el compartimento de cables, el
compartimento de liberación de presión y el compartimento de cables.
El
compartimento del interruptor automático y los compartimentos de barras de distribución
están llenos de gas. En los sistemas de interruptor automático de las figuras, el gas no
puede circular entre los compartimentos o entre módulos adyacentes. Sin embargo,
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existen sistemas con interruptor automático aislados en SF6 en uso que permiten la
circulación de gas entre los distintos compartimentos.
En distribución secundaria, el SF6 se utiliza en sistemas de aparamenta encapsulados
para templar el arco de conmutación en los interruptores-seccionadores y como gas de
aislamiento. Puesto que la rigidez dieléctrica a presión atmosférica es casi tres veces
mayor que en el aire, esos sistemas de aparamenta pueden diseñarse de forma mucho
más compacta que los sistemas aislados en aire. Debido a que están encapsulados, los
sistemas dependen mucho del clima.
Los sistemas de aparamenta con SF6 en distribución secundaria suelen diseñarse como
bloques que incluyen un cierto número de módulos individuales (RMUs = ring main
units) o módulos autónomos con distintas configuraciones y que pueden soldarse junto
con un compartimento de gas para formar un sistema completo.

Fuente: Driescher Wegberg

Fuente: Schneider Electric

Fuente: ABB

Fuente: Siemens

Los embarrados de distribución están incluidos en su totalidad en la encapsulación.
Como alternativa al diseño en bloque, la aparamenta también puede ampliarse
directamente a través de un captador de barras de distribución utilizando conexiones de
barras de distribución comerciales y una conexión cónica externa.
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Celdas modulares (Fuente: Driescher Wegberg)

La tecnología modular también permite combinar celdas individuales o módulos
compuestos por varias aparamentas en un sistema de aparamenta completo. Estas
unidades modulares se interconectan mediante conexiones propietarias de barras de
distribución.

Tecnología de interruptor automático circuito modular (Fuente: AREVA)

Los compartimentos llenos de gas de las celdas aisladas con SF6 para el nivel de
distribución secundaria suelen fabricarse a partir de láminas de acero inoxidable. Las
dimensiones del módulo varían en función del diseño, la instalación y el fabricante. La
estructura y el número de módulos es un punto importante en términos de desmontaje.
El volumen de gas varía, y puede ser preciso evacuar los compartimentos llenos de gas
individualmente. Los compartimentos suelen tener válvulas de llenado de gas para
extraer el SF6. En los sistemas sin válvula de llenado de gas, debe utilizarse un método
alternativo para extraer el gas (véase la Sección 6.8).
La presión del gas (sobrepresión) varía entre 20 y 50 kPa (200 y 500 mbares),
dependiendo del diseño. La placa de características de la aparamenta identifica la
presión de llenado nominal como una presión absoluta en kPa o la sobrepresión en
relación con la presión normal del aire, 101,3 kPa (1013 mbares), a 20°C y la cantidad
de SF6 en kg.
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6. RECUPERACIÓN DE SF6 Y POSIBLES TRATAMIENTOS
6.1 Flujo de proceso para la recuperación de SF6
Este capítulo aborda la recuperación de SF6 de la aparamenta eléctrica al final del ciclo
de vida del equipo. Esta es una etapa importante en dicho ciclo de vida.
Durante la implementación práctica de esta recuperación de SF6, se deben seguir las
instrucciones de funcionamiento de los equipos relevantes en este proceso.
La siguiente figura muestra una estructura básica para la recuperación de SF6.

Filtro previo externo
Filtro previo interno

Filtro de partículas

Recuperador
de SF6

Bomba de vacío

Etapa de
compresión auxiliar
Compartimento del gas
Etapa de
compresión principal

Filtros

Contenedor de
almacenamiento
interno de SF6

Contenedor de
almacenamiento
externo de SF6

Fuente: CEI/TR 62271-303

Aire a la
atmósfera
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6.1.1 Fin de vida de sistemas a presión controlados y/o cerrados
La siguiente figura describe el típico procedimiento a seguir al llegar al final del ciclo de
vida de un sistema a presión controlado y/o cerrado que contiene SF6.

Aparamenta eléctrica

Análisis del SF6 o historia
del SF6 conocida

Menos de aprox. 5% de
subproductos de SF6 gaseosos

Más de aprox. 5% de
subproductos de SF6 gaseosos

Recuperación de SF6 in situ

Recuperación de SF6 in situ

Almacenamiento de SF6 in situ,
manipulación o envío

Envío de la aparamenta eléctrica
a la planta de desmantelamiento

Desmantelamiento de la
aparamenta eléctrica

CEI/TR 62271-303

Fuente:

6.1.2 Fin de vida de sistemas a presión sellados
Los sistemas a presión sellados generalmente son enviados a la planta de
desmantelamiento como se muestra en la figura. En caso de requerirse, la recuperación
de SF6 y el posterior desmantelamiento podría realizarse in situ.
Los sistemas a presión sellados deberían enviarse a la planta de desmantelamiento
antes de la extracción del SF6. La experiencia demuestra que el riesgo de de fugas o
emisiones de SF6 al medio ambiente durante la manipulación y transporte es muy baja
si se siguen las instrucciones de transporte preparadas por el fabricante original de la
aparamenta eléctrica.
Aparamenta eléctrica

Envío a la planta de
desmantelamiento

Recuperación de SF6

Almacenamiento de SF6,
manipulación o envío

Desmantelamiento de la
aparamenta eléctrica
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6.1.3 Recuperación del SF6 al final del ciclo de vida en equipos a presión
sellados
Para llevarse a cabo la recuperación del SF6 de los equipos a presión sellados en la
planta de desmantelamiento, se deberá disponer de herramientas específicas, de
acuerdo a las instrucciones del fabricante de la aparamenta eléctrica.
A menos que el fabricante explicite unas normas diferentes, los pasos a llevar a cabo en
la recuperación del SF6 al final del ciclo de vida serán los recogidos en la siguiente
tabla.

Paso

Procedimiento

1

Preparar el equipo de
manipulación de SF6

Comprobar que el recuperador de SF6 está trabajando de forma adecuada y que
los filtros previos se encuentran activos y que las conexiones de gas se
encuentran limpias y secas, las mangueras están vacías y la inexistencia de
fugas en los elementos de conexión, todo ello a fin de evitar contaminaciones.
Comprobar la validez de la calibración de los instrumentos sujetos a ello.

2

Conectar los filtros

Conectar el filtro previo entre el compartimento lleno de gas y el compresor, y el
filtro entre el compresor y el contenedor de almacenaje.

3

Conectar el filtro previo adicional,
si procede

4

Conectar el compartimento
de SF6.

5

Recuperación de SF6

6

Minimizar el contenido residual
de SF6

7

Llenado con aire

8

Precipitación de los subproductos
sólidos, si se requiere

9

Abrir el compartimento del
gas.

Conectar un filtro previo adicional en la entrada del recuperador de SF6.

Usar herramientas específicas y seguir las instrucciones del fabricante original
del equipo, para conectar el compartimento del SF6. En algunos casos, se usan
sistemas de taladrado.
Usar la etapa del compresor principal para transferir el gas al contenedor de
almacenaje. Usar una válvula de seguridad y manómetro calibrado. Usar un
contendor de almacenaje externo que sea apropiado y evitar su sobrellenado
(ver NOTA).
Conectar la etapa del compresor auxiliar y dejarlo circular hasta llegar a una
presión por debajo de 2 kPa.
Desconectar el compresor y dejar que el aire entre lentamente en el
compartimento del gas.
Esperar al menos una hora para dar tiempo suficiente a que los subproductos
sólidos que permanezcan, precipiten en el compartimento del gas.
Abrir el compartimento del gas cuidadosamente. Guardar las normas de
seguridad.

10

Extraer los subproductos
sólidos, las piezas
desmontables y los
adsorbentes cuando estén
presentes.

Usar de forma inmediata una aspiradora para recoger los subproductos sólidos.
Colocar los adsorbentes y las piezas desmontables en bolsas de plástico. Sellar
las bolsas de plástico con cinta adhesiva y etiquetarlas.

11

Neutralización, si se requiere

Si se recogen subproductos sólidos, usar una solución de sosa al 10% o
equivalente para limpiar y neutralizar todas las partes y luego limpiar con agua
limpia.

12

Documentación

Registrar al menos el fabricante y el número de serie y/o de identificación del
equipo, la fecha de desmantelamiento y la cantidad de SF6 recuperada en
kilogramos.

NOTA: En caso de almacenaje líquido, se controla el peso del contenedor de almacenaje a fin de evitar su sobrellenado. Por
razones de seguridad, el factor de llenado es menor que 0,8 kg/litro.
Fuente: CEI/TR 62271-303
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6.2 Medición de la calidad del gas
Antes de decidir si el gas puede ser reutilizado o retirado, es necesario analizar el gas
SF6 que utilice la aparamenta eléctrica, o conocer el historial del equipo. Como guía a la
toma de decisiones sobre la reutilización, la recuperación o la retirada del gas,
consúltense las especificaciones del fabricante de la aparamenta y/o las normas
aplicables, como las CEI. Las características mínimas de calidad del SF6 se indican en
la tabla denominada calidad del SF6 en el capítulo 2.2.
Durante las mediciones es importante asegurarse que el gas se mantiene dentro de un
ciclo cerrado, siempre que lo permita el método de medida. Es decir, se deben tomar
precauciones para evitar, en la medida de lo posible, la liberación del gas analizado a la
atmósfera durante el proceso de medida. Durante éste debería obtenerse la siguiente
información:
 Concentración de subproductos
 Contenido de humedad
 Porcentaje de SF6
 Contenido de vapor de aceite (en algunos casos)
Durante la realización de las mediciones, es importante seguir las instrucciones de uso.
Si bien, los siguientes puntos deben de ser observados en cualquiera de los casos:

6.2.1 Manguera de conexión
Para evitar la contaminación de la muestra durante la extracción de la misma, es
importante elegir una conexión de gas adecuada. Para ello se debería utilizar una
conexión dotada de una manguera en PTFE/PFA y exteriormente envuelta en una funda
metálica protectora, evitándose el uso mangueras en gomas como EPDM/NBR debido a
posibles fenómenos de adsorción.

6.2.2 Medida
Antes de llevar a cabo la medida, se debe tener cuidado en verificar que todas las
válvulas del compartimento de gas están abiertas y que existe una conexión estanca
entre el compartimento con gas y el aparato de medida.
El gas SF6 del compartimento a analizar debe fluir por la manguera, para asegurarse
que la medida corresponde al gas dentro del compartimento y no al gas que pudiera
permanecer en la manguera inicialmente, o a una posible mezcla con el aire exterior
debido a secciones de la manguera inicialmente expuestas al aire ambiente.
Cuando se conecta el aparato de medida, es importante conocer si el mismo dispone de
alguna válvula manual para que el gas comience a fluir por el mismo, o si éste fluye
desde el momento en que se conecta a la manguera y se inicia el proceso de medida.
Los resultados de las mediciones pueden registrarse en formato electrónico o en papel.
En este sentido, es importante asegurar la trazabilidad de los resultados obtenidos, para
lo cual debe especificarse el lugar, equipo, compartimento, hora y fecha. En el caso de
que el registro sea electrónico deberá descargarse del equipo de medida y archivarse
apropiadamente.
Dependiendo del aparato de medida utilizado, éste dará una medida numérica que el
usuario deberá valorar, o simplemente indicará si está dentro o fuera de unos
determinados parámetros de calidad del SF6 previamente seleccionados en el aparato.
En caso de necesitar valoración por parte del usuario, consultar las instrucciones del
fabricante del equipo, o las normas CEI aplicables (ver apartados 2.2 y 6.2.4).
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En cualquier caso, debe asegurarse de cumplir las condiciones indicadas por el
fabricante en el manual de instrucciones del equipo.

6.2.3 Recuperación del gas medido
Como ya se ha mencionado, es importante minimizar la cantidad de SF6 liberado a la
atmósfera durante el proceso de medida. Dependiendo del aparato de medida utilizado,
es posible devolver directamente (bombeo) el gas extraído al compartimento analizado
de la aparamenta, o bien recogerlo en un envase dispuesto a este fin. Sin embargo este
último procedimiento sólo es posible si la calidad del gas cumple con los requisitos CEI.
El gas SF6 puede ser almacenado en estado gaseoso en bolsas de recogida o en
estado líquido vía un equipo de reciclaje. En ambos casos es posible bombear del
equipo de medida el gas analizado, mediante un equipo portátil o móvil.

6.2.4 Evaluación de la medida respecto a los valores límite
Con objeto de evaluar los resultados obtenidos, es necesario conocer los valores
objetivo de la calidad del gas. Dichos valores objetivo se pueden encontrar en las
especificaciones del fabricante de la aparamenta y en las normas CEI que le son
aplicables (ver apartado 2.2).
CEI 60376: Especificaciones para Hexafluoruro de Azufre de calidad técnica para uso
en equipos eléctricos (SF6)
CEI 60480: Líneas directrices para el control y tratamiento del hexafluoruro de azufre
(SF6) extraído de equipos eléctricos y especificaciones para su reutilización
CEI/TR 62271-303 (futura CEI 62271-4): Use and handling of SF6

6.3 Conocimientos básicos sobre el uso de filtros y materiales
adsorbentes usados en los equipos de medida o en unidades portátiles de
prefiltrado.
En el caso de elevados niveles de contaminación (productos de descomposición del
SF6), es aconsejable utilizar unidades de prefiltrado específicas. Estas deben
conectarse directamente al compartimento que contiene el gas a analizar o evacuar.

Para la selección de los filtros y materiales adsorbentes a utilizar en los equipos de
prefiltrado puede utilizarse la tabla aquí presentada, perteneciente al documento de
Solvay “El concepto SF6-ReUse” [7].
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En la siguiente tabla se incluyen los diferentes tipos de filtros y medios de adsorción que se
utilizan en los aparatos de servicio
Impurezas

Impurezas en
general:
aceite, humedad,
partículas,
productos
reactivos, etc.

Polvo / partículas,
Carbono
Polvo de
conmutación:
CuF2, WOxFy,

Humedad

Tipo de filtro

Filtro previo

Filtro de partículas
/ Filtro de sólidos

Función

Reduce la concentración de
impurezas sólidas y gaseosas
antes de entrar en la unidad de
depuración cuando el gas está
muy contaminado

Elimina las impurezas sólidas y
otras partículas antes de entrar
en la unidad de depuración

Filtro de humedad

Elimina la humedad

Filtro de gas

Elimina los productos
descomposición gaseosos

Productos de
descomposición
gaseosos:
SF4, WF6, SOF4,
SO2F2, SOF2,
SO2, HF

Propiedades
Tamaño de poros 10 µm
Humedad residual < 200
ppmv.
Contenido residual de
productos reactivos < 200
ppmv.
También retención de
aceite

Tamaño de poros 1 µm

Alúmina o Al2O3 (óxido de
aluminio)
Tamiz molecular (tamaño
de poros 4-5Å)
Humedad residual < 100
ppmv

de

Carbono activo y zeolitas
También retienen las
partículas pequeñas
SO2+SOF2 < 12 ppmv

Aceite

Filtro de aceite

Elimina el aceite

Carbón activo, filtro
especial con mirillas en la
entrada y la salida

SO2, SOF2,
SO2F2, HF

Filtro de
descontaminación

Reduce los productos reactivos
de descomposición hasta 200
ppmv para permitir el transporte
como gas no tóxico

Como con el filtro previo

Fuente: Solvay

6.4 Operaciones con equipos de recuperación de SF6 (P)
El equipo móvil de recuperación con SF6 debería tener una capacidad de succión lo
suficientemente alta para evacuar todo el gas que sea posible del aparellaje de alta y
media tensión. La presión residual en el compartimento de llenado de gas no debería
exceder los 20 mbar. (CEI/TR 62271-303 Tabla 13, Sección 8.1). Sin embargo, en un
pequeño número de sistemas antiguos, el diseño del equipo puede limitar la mínima
presión alcanzable (en caso de duda, contactar con el fabricante).
La extracción de gas debe ser controlada. El control del vacío sólo puede ser realizado
si el equipo de succión se encuentra desconectado, puesto que el equipo en servicio
conectado distorsiona la medida (por ejemplo cerrar la válvula y chequear el sistema de
presión). El volumen de SF6 extraído puede ser medido usando equipos de medición de
caudal o balanzas.
A continuación, se establecerá la conexión entre la unidad de extracción de gas y el
contenedor de almacenamiento.
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Cuando se monte el ciclo de recuperación es importante asegurarse que sólo están
siendo utilizadas las mangueras, acoplamientos y válvulas adecuadas [8].
Se deben respetar las Instrucciones recogidas en las especificaciones de los
fabricantes

Para equipos sellados de por vida la extracción podrá realizarse en instalaciones fijas
destinadas a este fin.

6.4.1 Función: Extracción de gas SF6
Aspectos generales


Siempre verificar el equipo de extracción antes de su uso.



¿Permite el equipo para la recuperación del SF6 al menos a 20 mbar?



Si no es así, ¿se dispone de una bomba de succión sin aceite para su conexión
“aguas arriba”?



¿Se encuentran las mangueras selladas con acoplamientos con autocierre, o hay
aire dentro de las mangueras, que debe ser evacuado en primer lugar?



Antes de comenzar con las operaciones de manejo del gas, es necesario medir la
calidad del gas. Determinar el porcentaje de SF6, el punto de rocío, y los
subproductos, registrando los resultados de la medición. Debería ser usada una
unidad de prefiltrado en caso de que la concentración de SO2 exceda los 100 ppm.



Chequear si el recipiente de almacenamiento está disponible para almacenar la
totalidad de gas que será extraído, por ejemplo contenedores o bombonas de SF6.



¿Se encuentra el equipo de servicio preparado para licuar gas SF6 en bombonas o
contenedores?



Chequear que el conector de la manguera encaja en el compartimento de gas. Si es
necesario utilizar un adaptador y asegurarse que no se escapa SF6 a la atmósfera
(extraer el gas de la manguera y repetir el procedimiento de evacuación).

6.4.2 Desconectando el equipo móvil de recuperación de SF6.


Cuando se extraiga SF6 húmedo, secar el gas residual de la tubería utilizando un
filtro seco.



Igualar la presión en la tubería del equipo.



Cuando el equipo móvil de recuperación sea transportado por carretera, se deberá
asegurar que en el transporte la presión no excede los 2 bar (sobrepresión).

6.5 Almacenamiento y transporte de SF6 (T)
Transporte de equipos
No es necesaria ninguna documentación específica debido a que los equipos que
contienen SF6 están exentos de las disposiciones del ADR (Acuerdo europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera).
Transporte de contenedores
El SF6 es transportado como gas licuado por lo que al igual que el resto de gases es
considerado como mercancía peligrosa para su transporte, siendo de aplicación el ADR
(Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Carretera).
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Almacenamiento
El SF6 es enviado como gas licuado en contenedores presurizados como cilindros de
metal, grandes contenedores y tanques móviles.
El gas SF6 usado puede ser transportado en contenedores de acero de 40 litros o
contenedores de 600 litros de capacidad, que soportan los efectos de los posibles
subproductos de descomposición que puedan estar presentes. Los contenedores están
dotados de válvulas de acero inoxidable cuyas conexiones se diferencian por el color,
de forma que se previenen confusiones entre gas nuevo y gas usado.
Los contenedores deben ser protegidos de la acción directa de los rayos del sol y hay
que asegurarlos para prevenir vuelcos y caídas.
Las áreas de almacenaje y manipulación deben estar adecuadamente ventiladas. La
ventilación debe ser especialmente efectiva a nivel del suelo, ya que el gas SF6 es más
pesado que el aire. Para el almacenaje en áreas subterráneas, se debe asegurar una
adecuada ventilación.
Cuando se manipule SF6 es importante asegurarse de que no haya fuentes directas de
calor ni superficies calientes de metal en las áreas de trabajo. No está permitido comer,
beber ni fumar cuando se manipule este gas.
Aunque el SF6 puro no representa por si mismo ningún riesgo fisiológico, excepto el de
asfixia por sofocación, deben seguirse las instrucciones de la ficha de datos de
seguridad del SF6.
Figura: Contenedores de SF6 re-use

Fuente: Solvay

Figura: Válvulas para gas SF6 nuevo y usado
Conectores para gas nuevo

y gas usado
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Fuente: Solvay

6.6 Trabajos en compartimentos abiertos de SF6 (P)


Llenado o vaciado de compartimentos de gas SF6



Apertura de compartimentos de gas SF6 y trabajos en compartimentos abiertos de
gas SF6



Tipo y alcance de las tareas a realizar en caso de avería, como pueden ser las
revisiones, limpiezas y reparaciones, que supongan entrar en compartimentos de
gas SF6



Elección de medidas de seguridad



Elección del equipo móvil de recuperación y ensayo y el correspondiente equipo de
llenado

6.6.1 Llenado y vaciado de compartimentos de gas SF6
A la hora de llenar o vaciar compartimentos de gas SF6 se debe evitar la emisión de SF6
o sus subproductos a la atmosfera. Es obligatorio el uso de equipos móviles de
recuperación (ver Sección 6.4).

6.6.2 Apertura de compartimentos de SF6 y trabajos en compartimentos
abiertos de gas SF6
Los compartimentos de gas SF6 no se deben abrir hasta que se hayan vaciado por
completo (p.e. la presión se ha reducido hasta al menos 20 mbar) y posteriormente se
haya igualado con la presión atmosférica. Esto incluye el uso de un equipo móvil de
recuperación para el vaciado del compartimento de gas SF6, compartimento que
posteriormente se ventilará hasta que la presión se iguale con la atmosférica (aire) 1 .
Cuando de la historia del funcionamiento del equipo se deduzca la posible presencia de
subproductos sólidos, se intercalará un filtro para proteger el equipo de recuperación.
Una vez se haya conectado el equipo móvil de recuperación al compartimento de gas,
se deben revisar los conectores de cara a asegurar un sellado estanco y una conexión
firme.

1

Para operaciones de servicio especiales, el compartimento también puede inundarse con nitrógeno
seco.
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6.6.3 Trabajos en compartimentos abiertos de gas SF6 en caso de avería
Se deben extraer los subproductos sólidos que se encuentran en los compartimentos
abiertos de gas SF6 de acuerdo con los procedimientos apropiados. Se debe extraer el
polvo suelto usando aspiradores industriales u otro medio que no lo disperse. Durante el
trabajo en compartimentos abiertos de gas SF6 y trabajos en compartimentos de gas
SF6 contaminado, está prohibido fumar, beber, comer o almacenar comestibles.
Los subproductos sólidos, los fluidos utilizados para la limpieza, los agentes
limpiadores, la ropa desechable, los filtros usados de la aparamenta de SF6, el equipo
móvil de recuperación, los aspiradores industriales, y el equipo de protección
respiratoria deben ser neutralizados con una solución de Na2CO3 y eliminados de
acuerdo al reglamento local, por ejemplo mediante recogidas en contenedores
homologados destinados a ello para su posterior envío a un gestor de residuos
autorizado.

6.6.4 Precauciones de seguridad.
Para evitar accidentes, enfermedades laborales y riesgos derivados del trabajo, a la
hora de manipular o neutralizar subproductos de SF6 se deben tomar las precauciones
de seguridad y normas de conducta adecuadas.
La empresa es responsable de proveer de equipos de seguridad apropiados a todos los
trabajadores involucrados en trabajos en compartimentos abiertos de gas SF6,
compartimentos de gas SF6 contaminado y de mantener estos equipos de seguridad en
condiciones adecuadas. Los trabajadores deben utilizar los equipos de protección
individual (EPIS).
Pueden ser necesarios los siguientes equipos de protección individual:






Guantes de protección
Gafas de seguridad
Monos de protección
Zapatos de seguridad
Equipos autónomos de protección respiratoria

Antes de tomarse un descanso o tras haber finalizado el trabajo, los trabajadores deben
limpiar sus caras, cuello, brazos y manos. Todo el polvo que entre en contacto con la
piel o los ojos debe ser retirado inmediatamente enjuagando con abundante agua.

6.7 Neutralización de subproductos del SF6 (T)
El Reglamento CE Nº 842/2006 sobre determinados gases fluorados de efecto
invernadero establece objetivos ambientales para la minimización de emisiones de este
gas a la atmósfera. Una medida de protección ambiental es la neutralización de los
subproductos de SF6, que pueden aparecer por ejemplo como sustancias sólidas en la
superficie de los compartimentos sellados de gas SF6 de la aparamenta de alta tensión,
y en los filtros y absorbentes del equipo móvil de recuperación.
 La neutralización de superficies o materiales contaminados con subproductos de
SF6 :
solución acuosa de carbonato sódico al 3% (30 gr de Na2CO3 por 1 litro de agua).
o

Poner el CO3Na2 en un recipiente de plástico (5 cucharadas son 30 gr).

o

Agregar el agua lentamente. Precaución: La mezcla se calienta y forma
espuma. Durante el proceso se produce CO2.

o

Dejar el recipiente de plástico abierto durante al menos 24 horas.

o

La solución debe cubrir todos los objetos a neutralizar.
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 Enjuagar las superficies lavadas minuciosamente con agua.
 Recoger los materiales utilizados en la limpieza de productos en contenedores
homologados destinados a ello para su posterior envío a un gestor de residuos
autorizado.
 Códigos de residuos:
150202* Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas
protectoras contaminadas por sustancias peligrosas.
070101* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.

6.8 SF6 recuperado de equipos usados. Operaciones de extracción de gas
(P)
Para equipos con válvula de vaciado, se recupera el gas mediante el conector de la
cuba a la máquina.
Para equipos sin válvula de vaciado, se recupera el gas utilizando un útil específico para
perforación estanca, que es colocado manualmente por el trabajador.
Una vez se ha extraído el gas y realizado el equilibrado de presiones, se puede abrir y
desmantelar el equipo.
En equipos por debajo de 52 kV puede ser necesario que la operación de vaciado se
realice en el interior de una cámara de compensación de presiones.

Figura 1
Figura 1: Válvula de vaciado para extracción de SF6
Figura 2: Equipo sin válvula de vaciado (tubo de carga sellado)

Figura 3
Figura 3: Extracción de SF6 a través de la envolvente

Figura 2
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7. EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LOS PRODUCTOS DE
DESCOMPOSICIÓN DEL SF6 (T)
7.1 Descomposición del gas SF6
Cuando se produce un arco en el seno del SF6, debido tanto a operaciones normales
de conmutación o despeje de faltas, como al improbable caso de un defecto de arco
interno, se generan simultáneamente diferentes subproductos en cantidades variables.
Cuando la molécula de SF6 se estimula por temperatura, radiación o descargas
eléctricas, se produce la separación de átomos de flúor, y se producen una diversidad
de radicales, iones o moléculas neutras, dependiendo del tipo de excitación y de la
aportación de energía, de acuerdo con la fórmula siguiente:
SF6 +Energía -> SFx + (6-x)F, 0< x< 6 [1]
Cuando cesa la aportación de energía +E, la mayoría de los átomos se recombinan
para formar SF6, mientras que otros se combinan con otras sustancias presentes en el
sistema, para formar diversos compuestos finales estables. Tales sustancias incluyen
oxígeno y agua, así como materiales utilizados en la construcción del equipo.

7.1.1 Comportamiento del SF6 bajo un arco eléctrico
Los arcos de corrientes importantes se producen normalmente durante las operaciones
normales de maniobra de interruptores automáticos y de despeje de faltas; y de manera
anormal, durante un defecto de arco interno.
A partir de 500 °C, el SF6 comienza a descomponerse en sus elementos constitutivos,
con un grado de descomposición proporcional a la cantidad de energía disipada. En el
proceso de disociación descrito en la ecuación [1], las moléculas de SF6 se fragmentan
totalmente en átomos de azufre y flúor alrededor de los 3 000 °C. La gran cantidad de
calor absorbida en este proceso se evacua de la zona del arco por radiación y
convección. Por debajo de una temperatura de 1 000 °C, los átomos se recombinan, o
reaccionan con otras sustancias presentes, como metal vaporizado procedente de los
electrodos, las paredes del compartimento de gas, plásticos o impurezas. Pueden
aparecer productos de descomposición sólidos o gaseosos, incluyendo fluoruros
metálicos y de azufre, siendo los más importantes CuF2, AlF3, WF6, CF4 y SF4.
Estos productos, conocidos normalmente como productos de descomposición primarios,
se forman durante una descarga o inmediatamente después de ésta, en un periodo de
tiempo inferior a un segundo. Pueden aparecer depósitos en forma de polvo sobre las
superficies de los aisladores en funcionamiento normal, que no tienen efectos negativos
sobre sus prestaciones dieléctricas
Algunos de los productos de descomposición son químicamente estables; otros son
muy inestables, particularmente en presencia de agua.
En presencia de oxígeno, pueden aparecer productos de descomposición de acuerdo
con las fórmulas siguientes:
S + O + 2F -> SOF2

[2]

SF4 + O -> SOF2 + 2F

[3]

SF3 + O -> SOF2 + F

[4]

SF5 + O -> SOF4 + F

[5]
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El oxígeno presente en las reacciones [2], [3], [4] y [5] puede haber quedado en el
interior del equipo a resultas del proceso de vaciado previo al llenado con SF6, o puede
ser liberado por los mismos materiales de los electrodos durante el arco. El SOF2 es el
principal producto de descomposición.
En presencia de humedad, se pueden producir las siguientes reacciones:
F + H2O -> HF + OH

[6]

SF5 + OH -> SOF4 + HF

[7]

SF4 + H2O -> SOF2 + 2HF
SOF4 + H2O -> SO2F2 + 2HF
SF4 + 1/2 O2 ···> SOF4
SOF2 + F2 ···> SOF4
SOF2 + 1/2 O2 ···> SO2F2

[8]

Las líneas de puntos en [8], indican reacciones que se producen únicamente en un
grado limitado durante la descomposición del SF6 en un arco. Mientras que las
reacciones en [8] implican la formación de cantidades significativas de HF, no se ha
informado de su presencia en cantidades apreciables tras la aparición de arcos de
corrientes importantes en equipos eléctricos. Esto se debe probablemente a que la
formación de productos de descomposición se produce principalmente de acuerdo a las
reacciones [2], [3] y [4]. Es también posible que el HF producido en las reacciones de [8]
a continuación reaccione con los vapores metálicos presentes, para formar fluoruros
metálicos.
Se produce SF4 en cantidades significativas; pero se hidroliza rápidamente en
presencia de humedad según [8].
En presencia continuada de humedad, se producen nuevas reacciones de hidrólisis,
llegando a:
SOF2 + H2O -> SO2 + 2HF [9]
En la literatura existente se ha informado de otras reacciones que producen productos
de descomposición adicionales, como el S2F10. Sin embargo, la cantidad de S2F10
formado bajo condiciones reales de arco es muy baja, dado que los radicales SF5,
producidos a alta temperatura, forman únicamente S2F10 cuando se enfrían muy
rápidamente, circunstancia que no aparece en el transcurso de un arco.

7.2 Características fisiológicas de los productos de descomposición.
Los productos de descomposición pueden producir irritación de la piel, ojos y mucosas,
como las del tracto respiratorio; y en altas concentraciones pueden producir edema
pulmonar, si se da un tiempo de exposición suficiente.
El SF6 conteniendo productos de descomposición, tiene un olor acre y desagradable,
que por si mismo se asocia a efectos irritantes. Los limites de detección por medio del
olfato, especialmente para el SOF2, el SO2 y el HF, son del mismo orden que los TLVs.
Debido a estas características, incluso pequeñas cantidades de productos de
descomposición gaseosos pueden producir inconfundibles indicaciones de alerta en
cuestión de segundos, antes de que se pueda producir riesgo de intoxicación alguno.
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7.2.1 Estimación de las aportaciones relativas de los productos de
descomposición
El SF6 descompuesto por el arco es un producto multicomponente. La aportación
relativa de cada componente al riesgo de exposición debe ser evaluada dividiendo la
concentración C de dicho componente por el nivel de permisividad correspondiente
(TLV, IDLH, etc.). Cuanto más pequeño sea el cociente, menor será la contribución a la
toxicidad total. La comparación entre los ratios obtenidos para los diferentes
componentes indica su importancia relativa. Esto se puede ilustrar considerando los
resultados obtenidos para los bien conocidos productos de descomposición SOF2,
SO2F2 y S2F10, para los que hay datos fiables disponibles en la literatura.
NOTA 1: Las tasas de generación utilizadas son SOF2: 3,7 ml/kJ; SO2F2: 0,06 ml/kJ:
S2F10: 2,4 × 10–6 ml/kJ. Las TLVs 2 son SOF2: 1,6 ppmv; SO2F2: 5 ppmv y
S2F10: 0,01 ppmv. Para exposiciones puntuales de corta duración, Cm para
el SOF2 es 500 ppmv; los valores IDLH 3 son para el SO2F2: 1 000 ppmv y
para el S2F10: 1,0 ppmv.
NOTA 2: Las condiciones experimentales utilizadas para obtener las tasas de
generación difieren entre los diferentes investigadores. Sin embargo, los
órdenes de magnitud son comparables para el propósito de estas
estimaciones.
Aplicando el método antes enunciado al ejemplo de un interruptor automático de media
tensión, obtenemos los siguientes valores para el cociente C/TLV:
SOF2 = 9,3

SO2F2 = 0,05

S2F10 = 0,001

Para exposiciones puntuales de corta duración, se calculan a continuación los cocientes
C/Cm para el SOF2, y C/IDLH para los otros productos de descomposición:
SOF2 = 3,0 × 10-2

SO2F2 = 2,5 × 10-4

S2F10 = 4,0 × 10-5

Ambos casos muestran claramente la insignificante contribución del S2F10 (cuatro
órdenes de magnitud para exposiciones permanentes, y tres para exposiciones de corta
duración) y, sobre todo, la predominancia de los efectos del SOF2.
Incluso una variación de dos órdenes de magnitud en la tasa de generación del S2F10
no tendría influencia en esta conclusión. Pese a que puede existir S2F10 en el SF6 que
ha sufrido descomposición por arco, su alta toxicidad es enormemente compensada por
la insignificancia de las cantidades que se forman. Por tanto, se puede despreciar su
presencia en cuanto a lo que respecta a la toxicidad total.

7.2.2 Aportación de los vapores metálicos
Durante los defectos de arco de alta potencia en cualquier medio, la energía que disipan
en los electrodos las raíces del arco, funde y vaporiza grandes cantidades de metal. En
el caso de un defecto interno que llegue a producir la apertura del compartimento de

2

TLV (Threshold Limit Value) Valor límite umbral: es el valor de la concentración de una sustancia a la
que un trabajador puede verse expuesto normalmente sin efectos nocivos para la salud. Se distinguen
dos tipos la TLV-TWA (Time Weighted Average), basada en una exposición continuada durante 8
horas al día y cuarenta horas a la semana; y la TLV-STEL (Short-Term Exposure Limit), exposición
puntual de corta duración, de una duración de 15 minutos, y que no puede repetirse más de cuatro
veces al día.
3
IDLH (Inmediatly Dangerous to Life and Health) Peligro inmediato de vida y salud: es un límite de
exposición personal a una sustancia, más allá del cual un individuo puede no ser capaz de escapar de
la muerte o de sufrir daños permanentes si no recibe ayuda antes de treinta minutos.

61
gas, la mayor parte de los vapores formados serán expulsados a la sala de celdas y
constituirán una aportación a la toxicidad total.
Como primera aproximación, el límite superior de esta aportación puede ser estimado
asumiendo que toda la energía producida por las raíces de arco se utiliza en calentar,
fundir y evaporar el metal que posteriormente será expulsado a la sala. Los resultados
pueden ser comparados con datos experimentales de erosión de electrodos de arco,
para comprobar los órdenes de magnitud.
Sin embargo, este enfoque no será válido para situaciones en que se produzca una
perforación de la envolvente por el arco eléctrico, debido a las reacciones fuertemente
exotérmicas que se producen entre los vapores de aluminio y el gas SF6, que
incrementan aún más la producción de vapores metálicos. El no considerar este hecho
podría llevar a una subestimación de la cantidad de vapores metálicos producidos por
una cantidad de energía dada.
Los resultados de dichos cálculos merecen los siguientes comentarios:
 Para defectos de arco interno, no se debería asumir automáticamente que la
aportación de los productos de descomposición del SF6 dominara la toxicidad total
de la atmósfera resultante. A pesar de la naturaleza aproximada de los cálculos,
estos indican que, para casos típicos de media tensión, la aportación de los vapores
de cobre domina la toxicidad total.
 Esta conclusión puede seguir considerándose válida, incluso si tan solo el 10% de la
energía disipada en las raíces del arco se utiliza en la formación de vapores
metálicos; o si el 90% de los vapores formados se condensan o reaccionan en el
interior del equipo eléctrico, y no son liberados a la sala de celdas.
 Por tanto, se deberían aplicar similares precauciones de seguridad a cualquier
equipo eléctrico de potencia, independientemente del medio aislante utilizado. Sería
recomendable que las precauciones de seguridad se desarrollaran a partir de un
sólido conocimiento de la generación de vapores metálicos, en vez de sobre los
valores de descomposición del SF6.
Este tratamiento ignora la presencia de reacciones químicas entre los vapores metálicos
y el gas (aire o SF6) del medio aislante.
En ausencia de métodos más fiables, el siguiente tratamiento aproximado tiene el mérito
de resaltar una potencialmente mayor aportación a la toxicidad total en una situación de
arco interno afectando a cualquier tipo de aparamenta. El procedimiento seguido para
estimar la máxima aportación absoluta de los vapores de cobre a la toxicidad total,
asume que toda la energía disipada en las raíces del arco se destina a la formación de
vapores metálicos:

 La suma de las caídas de tensión anódica y catódica se estima en unos 30 V. Esto
da unos valores de energía inyectada en los electrodos de arco de unos 75 kJ y 96
kJ para el caso de un interruptor automático de media tensión y una RMU,
respectivamente.
 La energía requerida para vaporizar un mol de cobre inicialmente a la temperatura
ambiente de la sala, se calcula en 390 kJ.
 Con los valores anteriores, los límites superiores de las cantidades de vapor formado
en cada caso son de 0,19 moles para el interruptor automático de media tensión, y
de 0,25 moles para la RMU.
 Basándose en un peso molecular de 64 g/mol para el cobre, estos valores suponen
12 g y 15,8 g de metal vaporizado respectivamente.
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 Estas masas representan unas erosiones de unos 1,4 cm3 y 1,8 cm3 de metal
respectivamente, que son valores razonables dadas las energías de arco
consideradas.
 Estos valores son aproximadamente un 40 % superiores a las que se pueden
extrapolar de datos experimentales obtenidos en ensayos de arcos repetitivos de 4
kA, que dan tasas de erosión de entre 2,5 mg/A/s y 4,5 mg/A/s para electrodos de
cobre.
 Empleando volúmenes de la sala de celdas de 120 m3 y 30 m3 respectivamente, se
alcanzan concentraciones finales en la sala de unos 100 mg/m3 y 520 mg/m3.
 Estos valores se han de comparar con la TLV del cobre, de 0,2 mg/m3.
NOTA Estos resultados, utilizando datos y métodos aproximados, se han desarrollado de
manera teórica y no se han plasmado en un procedimiento práctico.

7.2.3 Aportación de la combustión de los plásticos
Este tema no se ha tratado como tal, al quedar fuera del alcance de este informe. Sin
embargo, la potencialmente muy significativa aportación a la toxicidad de estos
elementos, justifican su consideración. La combustión de los materiales plásticos, tales
como los aislamientos de los cables, que se produce a continuación de un defecto de
arco interno, produce una diversidad de humos tóxicos, independientemente de la
tecnología de aislamiento que emplee el equipo eléctrico.
A manera de ejemplo, se puede considerar el caso del cloruro de polivinilo (PVC). La
TLV para el cloruro de vinilo es de 1 ppmv = 2,6 mg/m3. Esto significa que la total
vaporización de tan solo 8 g elevará la concentración en la atmósfera de una sala de 30
m3 a 100 veces la TLV. Para una sala de 120 m3, 32 g de PVC producirán el mismo
resultado. Esto representa el aislamiento de 1,2 m de cable estándar de 1 mm de
diámetro.
Una sala de celdas normal de media tensión, puede alojar varios kilómetros de cable de
este tipo, a razón de unos 7 kg de PVC por cada kilómetro.
Estas estimaciones se pueden realizar para cada uno de los materiales plásticos
susceptibles de arder durante un defecto de arco interno. Las observaciones
precedentes indican que la aportación de los humos procedentes de la combustión de
los plásticos no debería ser ignorada, y que la exposición a dichos humos debería
mantenerse tan reducida como fuera razonablemente posible.
La conclusión es que la presencia de SF6 en el interior de los equipos eléctricos de alta
tensión añade poco a la toxicidad de la atmósfera generada por un defecto de arco
interno. Esta fue la conclusión alcanzada en 1987 por el estudio realizado por los
laboratorios KEMA “Utilización de instalaciones de media tensión con SF6 como medio
aislante y/o extintor” (informe nº 00067-DZO 87-1002 de 17 de febrero de 1987)
Los procedimientos y reglamentaciones no deberían por tanto distinguir los equipos
eléctricos que utilizan SF6, al no precisar un tratamiento diferenciado.
NOTA: Los vapores de PVC reaccionan con otros productos en el aire, dando lugar a
subproductos de menor toxicidad. La exposición anterior es, por tanto, una exposición
del peor caso posible.
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7.3 Evaluación de resultados
7.3.1 Fugas de gas
Los productos de descomposición del SF6 formados por arcos de conmutación de
corrientes y descargas de baja energía, liberados al ambiente debido a fugas en
equipos de media y alta tensión, alcanzan concentraciones de valores despreciables en
la atmósfera de los lugares de trabajo. Bajo las peores condiciones posibles, las
concentraciones que se alcanzarían, tanto para equipos de media como de alta tensión
serían cuatro órdenes de magnitud inferiores a los TLVs.
No hay motivo de preocupación, y no hay necesidad de adoptar otras precauciones más
allá de las habituales medidas de ventilación en las zonas bajas de los edificios.
Incluso en el caso de situaciones de fugas anormalmente altas (por ejemplo, una fuga
tres órdenes de magnitud mayor que la tasa de fugas normal), estas conclusiones no
varían.

7.3.2 Arco interno
Para ilustrar estos casos, se han analizados cinco situaciones -improbables, pero
posibles- en al Informe Técnico IEC TR 62271-303, que cubren el espectro de las
aplicaciones de alta y media tensión 4 . En la más severa de las situaciones analizadas,
la concentración de SOF2 en la atmósfera de la sala de maniobra, se mantiene por
debajo del límite de exposición momentánea, Cm (ver D.4.2 de la IEC TR 62271-303).
En cualquier situación de este tipo, los procedimientos básicos de seguridad deben
incluir reglas para la evacuación, destinadas a asegurar que el personal no está
expuesto a las sustancias expulsadas más de unos pocos minutos. Adicionalmente, la
apertura de puertas y ventanas, y/o la ventilación forzada del local, aseguran la
disminución de la concentración de los productos a valores mucho menores en cuestión
de minutos. Los márgenes de seguridad añadidos por la adopción de alguna de estas
medidas (o por ambas) son considerables.
La adopción de estas simples medidas asegura que en la práctica la exposición será
momentánea, y que la salud del personal no se verá amenazada en ningún momento.

7.3.3 Instalaciones de intemperie
En los casos tanto de fugas de SF6 como de emisión de gases por un arco interno, los
cálculos se han realizado de manera idéntica a los anteriores, si bien se ha supuesto
que el volumen de aire en que el escape de SF6 descompuesto es grande. Las
corrientes naturales del aire, así como la gran velocidad de escape del gas aumentan
adicionalmente la dispersión. De manera clara, las concentraciones alcanzadas en caso
de fugas son infinitesimales. Para casos de defectos de arco interno, las
concentraciones alcanzadas caen por debajo de los umbrales TLV en cuestión de
segundos.
Como conclusión, no se espera riesgo alguno para la salud debido a la toxicidad de los
productos de descomposición del SF6 emitido por los equipos eléctricos.

7.4 Conclusiones
Los resultados de los cálculos realizados sobre los ejemplos analizados, basados en el
estado del arte, muestran que, para situaciones de fugas, no hay riesgo alguno para la
salud debido a la exposición a los productos de descomposición del SF6.

4

Los casos estudiados en la IEC TR 62271-303 son de defectos de arco interno, con liberación de
gas, en los siguientes casos: monofásico de 40 kA, en embarrado aislado en gas de 245 kV; bifásico
de 31,5 kA, en embarrado aislado de 145 kV; monofásico de 25 kA, en una GIS de media tensión;
monofásico de 25 kA, en un interruptor automático de media tensión y bifásico de 16 kA, en una RMU
de media tensión.
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Los resultados muestran también que, en el improbable caso de un defecto de arco
interno con liberación de gas, se pueden alcanzar concentraciones significativas de
productos de descomposición del SF6 en la sala de maniobra de los equipos. Sin
embargo, las concentraciones calculadas no sobrepasan los límites definidos para
exposiciones de corta duración.
Se puede concluir que, mientras se sigan los procedimientos de seguridad, el riesgo
asociado a la utilización del gas SF6 en equipos eléctricos de alta y media tensión es
mínimo.
Se ha puesto también de manifiesto que, en cualquier situación de defecto de arco
interno, se producen gases tóxicos y corrosivos, esté o no presente el gas SF6. En los
casos en que estos gases se desprendan en la sala de maniobra de los equipos, se ha
mostrado como la contribución de los productos no relacionados con el SF6 son los
contribuyentes dominantes en cuanto a la toxicidad total. Este hecho refuerza el punto
de vista de que la utilización del SF6 en equipos eléctricos de alta y media tensión no
tiene ninguna aportación significativa a los riesgos asociados a un defecto de arco
interno.

7.5 Referencias
Para mayor información, véase el Informe Técnico IEC TR 62271-303, “High-voltage
switchgear and controlgear- Part 303: Use and handling of sulphur hexafluoride (SF6)”
(Aparamenta de alta tensión- Parte 303: uso y manipulación del hexafluoruro de azufre
(SF6)) , Anexo D, “Potencial effects on health of SF6 by-products” (efectos potenciales
de los productos de descomposición del SF6 sobre la salud)
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8. FIN DE VIDA DE EQUIPOS CON ATMÓSFERA DE SF6 (T)
8.1 Almacenamiento y transporte de equipos eléctricos conteniendo SF6
Los equipos eléctricos que contienen SF6 se deben almacenar y transportar de acuerdo
con la legislación local e internacional.

8.2 Responsabilidades
El propietario del equipo eléctrico que utiliza SF6 es el responsable de la utilización
adecuada del mismo, así como de su transporte, y de la eliminación del equipo y del
gas. Es también responsable de la conservación de registros relativos al gas SF6
contenido en equipos y/o almacenado en contenedores, así como de sus tasas de
emisión anuales. Estos datos deben estar basados en las informaciones aportadas por
el fabricante original de los equipos en los manuales de los mismos, de acuerdo con la
Norma IEC 62271-1, y por las informaciones básicas aportadas por el proveedor del
gas.

8.3 Desmantelamiento del equipo y separación de componentes
Este capítulo cubre las diferentes fases que se producen cuando un equipo eléctrico se
desmantela al final de su vida útil. Desde el punto de vista medioambiental, esta es una
importante etapa en el ciclo de vida de un producto.
El desmantelamiento en el fin de vida se debe realizar de acuerdo con la legislación
local, bajo la responsabilidad del Propietario / Operador del mismo, y debe estar
soportado por el Fabricante Original del Equipo, cuyo conocimiento del producto y
experiencia son esenciales. Otros actores, como Empresas de Servicios Cualificadas,
pueden también llevar a cabo el desmantelamiento a fin de vida de los equipos. En los
equipos eléctricos más avanzados, ya se ha considerado la etapa del fin de vida durante
su concepción y diseño.
NOTA Los procedimientos descritos en este capítulo pueden también ser aplicables al
mantenimiento y revisiones de los equipos.
El desmantelamiento de los equipos eléctricos, y el tratamiento relativo al gas SF6
usado, compartimentos de gas, polvos, materiales adsorbentes y líquidos residuales se
deben llevar a cabo respetando la seguridad del personal y del medio ambiente, tal
como se describe en el módulo C1 del Informe Técnico IEC TR 62271-303.

8.3.1 Fin de vida de sistemas de presión controlados y/o cerrados
La figura 1 describe el procedimiento típico a seguir en el fin de vida de sistemas de
presión controlados y/o cerrados.
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Figura 1:

Equipo Eléctrico

Análisis de SF6 o historia conocida

Menos de un 5% de productos gaseosos de
descomposición de SF6

Más de un 5% de productos gaseosos de
descomposición de SF6

Recuperación y regeneración del SF6 insitu según 8.1 IEC TR 62271-303

Recuperación y regeneración del SF6 insitu según 8.2 IEC TR 62271-303

Almacenamiento del SF6 in-situ,
manipulación o envío.

Envío del equipo eléctrico a la planta
de desmantelamiento

Desmantelamiento del equipo
eléctrico.

Si no se conoce la historia de un compartimento de gas, el gas debe analizarse y
manipularse en condiciones de seguridad conforme a las condiciones habituales de
recuperación de gas SF6 de los compartimentos (ver capítulo 9 de la IEC TR 62271303). Una vez el gas ha sido recuperado, puede, o bien ser reutilizado in-situ, o
almacenado y transportado a otra ubicación para su futura utilización de acuerdo con las
reglas habituales de almacenamiento y transporte de gas SF6 (ver capítulo 4 de la IEC
TR 62271-303).
El equipo eléctrico puede ser desmantelado in-situ, o enviado a una planta de
desmantelamiento.

8.3.2 Fin de vida de sistemas de presión sellados
Los sistemas de presión sellados, típicamente se transportan a una planta de
desmantelamiento, tal como se indica en la figura 2. Si es necesario, también se puede
realizar la recuperación in-situ, así como el desmantelamiento del equipo.
El
procedimiento para la recuperación del gas SF6 se debe realizar como se indica en el
apartado 6.
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Figura 2:

Equipo Eléctrico

Envío a la planta de
desmantelamiento

Recuperación y regeneración del SF6

Almacenamiento, manipulación o
envío del SF6

Desmantelamiento del equipo
eléctrico

Los sistemas de presión sellados deberían ser enviados a una planta de
desmantelamiento antes de la recuperación del SF6, siendo esta operación típicamente
realizada por empresas de servicios. Estas empresas adoptan las precauciones
necesarias durante la manipulación y el transporte de los equipos para evitar golpes que
puedan fisurar o romper las envolventes, en particular en los casos de envolventes de
resina. La experiencia muestra que el riesgo de que se produzca pérdida de gas SF6 al
ambiente durante la manipulación y el transporte es extremadamente baja si se siguen
las instrucciones de manipulación y transporte facilitadas por el Fabricante Original del
Equipo.

8.3.3 Recuperación y regeneración de SF6 en el fin de vida de sistemas de
presión sellados
La recuperación y posterior regeneración del gas SF6 en el fin de vida de sistemas de
presión sellados, debería realizarse en la planta de desmantelamiento. Cuando los
sistemas de presión sellados están provistos de medios para conexión, se deberían
utilizar accesorios específicos, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, para la
recuperación del gas SF6. En caso contrario, se utilizarán sistemas estancos de
taladrado.
A menos que el Fabricante Original del Equipo establezca otra operativa en el manual
del equipo, se debe seguir la secuencia de operaciones detallada para recuperación y
regeneración de gas SF6 de sistemas de presión sellados en fin de vida según la figura
3. En la tabla 1 se dan detalles adicionales.
Se deben seguir de manera estricta las reglas generales de seguridad.
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Figura 3:

Leyenda
1 Se prepara el equipo de manipulación
de SF6

9 Se abre el compartimento de gas

2 Se conectan los filtros

10
Se
retiran
los
productos
de
descomposición sólidos, partes amovibles y
adsorbentes si los hay

3 Se conecta el pre-filtro adicional, si
es necesario

11 Se realiza la neutralización, si es
necesario

4 Se conecta el compartimento de SF6

12 Se documenta

5 Recuperación del SF6

Pp Presión inicial de SF6 en el
compartimento de gas

6 Se minimiza el contenido residual

Pa Presión atmosférica de SF6

7 Se permite la entrada de aire

Pr Presión residual de SF6 < 2 kPa

8 Se dejan sedimentar los productos de
descomposición sólidos, si es necesario

ts tiempo de sedimentación ≥ 1 hora,
si es necesario
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Tabla 1 – Recuperación de SF6 en fin de vida de sistemas de presión sellados
Paso

1

2

Se prepara el equipo
de manipulación de
SF6

Se conectan los
filtros

Procedimiento
Se comprueba que el equipo de regeneración de SF6 funciona adecuadamente, los
filtros y pre-filtros están todavía activos, y las conexiones de gas están limpias y
secas; las tuberías se someten a depresión, y se comprueba que no hay fugas en las
conexiones o racores para evitar contaminaciones por ingreso de aire. Se
comprueba la validez de las calibraciones de los equipos sometidos a calibración.

Se conecta el pre-filtro entre el compartimento de gas y el compresor, y el filtro entre
el compresor y el contenedor de almacenamiento.

Se conecta el prefiltro adicional, si es
necesario

Se conecta un pre-filtro adicional a la entrada del regenerador de SF6.

Se conecta el
compartimento de
SF6

Se utilizan accesorios o útiles específicos para conectar el compartimento de SF6 de
acuerdo con las instrucciones del Fabricante Original del Equipo. En otro caso, se
utilizarán sistemas estancos de taladrado.

5

Recuperación del
SF6

Se utiliza el compresor principal para transferir el gas al contenedor de
almacenamiento. Se utiliza una válvula de seguridad y un manómetro calibrado. Se
debe utilizar un contenedor de almacenamiento externo apropiado, y evitar su
sobrellenado [ver NOTA]

6

Se minimiza el
contenido residual de
SF6

Se conecta el compresor auxiliar, y se deja funcionando hasta que se alcanza una
presión inferior a 2 kPa.

7

Se permite la entrada
de aire

Se desconecta el compresor, y se permite la entrada de aire, lentamente, dentro del
compartimento de gas.

3

4

8

9

10

Se dejan sedimentar
los productos de
descomposición
sólidos, si es
necesario
Se abre el
compartimento de
gas
Se retiran los
productos de
descomposición
sólidos, partes
amovibles y
adsorbentes si los
hay

Se espera al menos una hora, para dar tiempo suficiente a los productos de
descomposición sólidos a sedimentar dentro del compartimento de gas.
Cuidadosamente, se abre el compartimento de gas. Se deben aplicar las reglas
generales de seguridad (ver capítulo 5 de la IEC TR 62271-303).
Se utiliza inmediatamente un aspirador, o se frota con un paño limpio, que no
desprenda pelusa para recoger los productos de descomposición sólidos, si los hay.
Se retiran los adsorbentes y los elementos amovibles, poniéndolos en una bolsa de
plástico que se sella con cinta adhesiva y se etiqueta.

11

Se realiza la
neutralización, si es
necesario

Si se han recogido productos de descomposición sólidos, se utiliza una solución de
carbonato de sodio al 10%, o una equivalente, para lavar y neutralizar todo el interior
del compartimento de gas; y después se realiza un lavado con agua limpia, de
acuerdo con la tabla 6 de la IEC TR 62271-303.

12

Se documenta

Se registran al menos el nombre del fabricante y el número de serie y/o la
identificación del equipo, la fecha de desmantelamiento, y la cantidad de gas SF6
recuperado en kg.

NOTA 1: En caso de almacenamiento en forma líquida, se controla el peso del contenedor de almacenamiento
para evitar el sobrellenado. El factor de llenado debe ser menor que 0,8 kg/litro por motivos de seguridad.
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8.3.4 Desmantelamiento de equipos eléctricos en su fin de vida
La figura 4 describe el proceso típico de desmantelamiento de equipos eléctricos en su
fin de vida.
Figura 4:

Identificación del equipo

Desmantelamiento completo del equipo

Neutralización y limpieza de los componentes

Clasificación de los componentes

Materiales reutilizables

Residuos

Componentes reutilizables

Desengrasado, pintado y
otros tratamientos.

Aluminio

Cobre

Acero

Otros

Componentes en stock
para futura reutilización

La primera operación consiste en la identificación de cada conjunto o subconjunto que
llega a la planta de desmantelamiento. Se necesita una hoja de identificación con toda
la información necesaria para el producto.
Los compartimentos de gas y los elementos internos pueden contener productos de
descomposición sólidos, que deben ser neutralizados y retirados de manera que se
pueda realizar su manipulación, reciclaje o eliminación de acuerdo con la legislación
local o las normas internacionales. Los procedimientos de neutralización y limpieza son
simples y requieren sustancias fácilmente disponibles, como indica la tabla 6 del IEC TR
62271-303.
Para la fase de desmantelamiento, los operarios deberían conocer los equipos.
Deberían estar disponibles los planos y útiles necesarios.
Una muestra típica de un equipo eléctrico está constituida por los siguientes porcentajes
aproximados de materiales, en peso:
Metales, férricos y no férricos: 75 % al 90 %
Materiales dieléctricos: 10 % al 25 %
Cuando hay gas SF6 presente, constituye sólo una muy reducida fracción del peso total
del equipo, y su presencia añade relativamente poco al esfuerzo requerido para
preparar el equipo para su recuperación, reutilización o eliminación.
La mayor parte del peso de los materiales dieléctricos está constituida por aislamientos
sólidos (por ejemplo resinas, plásticos, materiales cerámicos). La mayor parte de los
residuos valorizables están constituidos por los metales.
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8.3.5 Productos de descomposición en el fin de vida
La cantidad de productos de descomposición en el fin de vida dentro de un equipo
eléctrico concreto, depende de la cantidad de SF6 de dicho equipo, de la energía
acumulada de arco que se le haya aportado, y del tipo de adsorbentes de que estuviera
dotado. Finalmente, esto depende de la función que haya desempeñado el equipo, y de
su historia de servicio.
Previsiblemente, un interruptor de corte en carga tendrá mucha menor cantidad de
productos de descomposición que un interruptor automático con una historia de
frecuentes despejes de faltas. En la gran mayoría de los casos, el grado de
descomposición es pequeño, incluso en interruptores.
Las razones para ello son las siguientes:
Como promedio, se producen en servicio muy pocas interrupciones de corrientes
elevadas;
Se disponen materiales adsorbentes en los compartimentos de gas.
En la tabla 2 se dan las cantidades y características de los productos de
descomposición del SF6 esperables para diversos tipos de equipos eléctricos.
Tabla 2 – Cantidades y características de productos de descomposición de SF6
esperables.
Diseño
Embarrados aislados en gas, cajas de
conexiones de cables, compartimento de
interruptor automático de vacío con SF6
como medio aislante, …

Características del SF6

Cantidad esperable de productos
de descomposición

SF6 no sometido a arco

De cero a algunas partes por
millar en volumen.

Seccionador de puesta a tierra y
seccionador de una GIS

Ligero depósito de polvo

Interruptor de corte en carga de media
tensión, y celda tipo RMU

SF6 normalmente sometido
a arco

Ligero depósito de polvo
Hasta unas pocas partes
porcentuales en volumen, ligeros
depósitos de polvo

Interruptor automático de media y alta
tensión
Cualquier compartimento de gas después de
un defecto de arco interno

SF6 fuertemente sometido
a arco

Pueden superar el 5% en volumen,
depósitos de polvo medios a
importantes.

8.4 Referencias
Para mayor información, véase el Informe Técnico IEC TR 62271-303, “High-voltage
switchgear and controlgear- Part 303: Use and handling of sulphur hexafluoride (SF6)”
(Aparamenta de alta tensión- Parte 303: uso y manipulación del hexafluoruro de azufre
(SF6)) , Capítulo 10, “Dismantling of SF6 electric power equipment at the end of life”
(desmantelamiento de equipos eléctricos de SF6 en el fin de vida)
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