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RESUMEN
Dado que el hexafluoruro de azufre SF6 es un gas muy contaminante y utilizado por las grandes compañías de distribución de electricidad, en el presente trabajo se va
a explicar el porqué de su uso. También se proyectará la creación de una empresa dedicada a la inspección y detección de estas fugas.
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1. SF6

Se ha seguido el esquema que muestra la molécula de SF6.
Primero una labor de documentación sobre qué es y para qué
sirve el hexafluoruro de azufre. También los cambios de
legislación Europea en políticas medioambientes sobre gases
de efecto invernadero. Dada la necesidad en las grandes
empresas de distribución de electricidad, se demostrará la
rentabilidad económica para la creación de una empresa de
servicios de inspección de fugas de gases, utilizando los
métodos más innovadores del mercado. También se buscaron
diferentes alternativas en materia de financiación externa.

6.Conclusiones

Para la elaboración del trabajo, se ha buscado mucha
información de carácter científico, contrastándola con
información obtenida en campo. El método seguido
para su implementación ha sido:
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El gas SF6, es un compuesto inorgánico:
•
•
•

En condiciones normales de temperatura y presión es incoloro,
indoloro, no tóxico, no inflamable
El coeficiente de transmisión del calor a 2,5kg/cm2 es 25 veces la del
aire
La rigidez dieléctrica a 1,5kg/cm2 es un 15% mayor que el aceite
mineral y 24 veces la del aire

•Estudio de viabilidad económica
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•Información sobre metodología de implantación ERP
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•Búsqueda de estudios sustitutivos del gas
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En EE.UU desde 1999 hasta
2012 se han aplicado políticas
de reducción de emisiones
que han llegado a alcanzar el
75% . Esto significa reducir
1.730 toneladas de SF6 (3.8M
lbs), que equivalen a 3,8
millones
de
coches
moviéndose por las carreteras
sin parar durante un año

Valores GWP comparando SF6 con el CO2. La función de respuesta del CO2 está basada según
modelo de ciclo de carbono de Bern SF6 (Fuente: Climateca)
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Entrará en vigor para todos los países miembros a partir del 1 de Enero del 2015. Se
recomienda, basado en datos científicos, que para el 2050 deberían reducirse las
emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 y un 95% por debajo de los
niveles de 1990 Fuente Diario Oficial de la Unión Europea 2014
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CONCLUSIONES
Con este trabajo se ha estudiado la utilización y repercusión del gas SF6. Se ha querido
demostrar la viabilidad económica de una empresa específica para la inspección de fugas de
gases contaminantes. Es factible económicamente y las generaciones futuras nos lo agradecerán.
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