
HEXAFLUORURO DE AZUFRE  (SF6) 
 
Este compuesto, se usa como gas aislante en equipos de distribución de 
energía eléctrica, representaba en 2000 el 0,06 % de las emisiones totales 
brutas de gases de efecto invernadero en España. Durante 1995, año base 
marcado por el Protocolo de Kioto, se emitieron 118.420 toneladas de CO2 
equivalente. 
 
Es un gas muy denso. La molécula de SF6 tiene un átomo de azufre central, 
rodeado de seis átomos de flúor: Tiene una densidad seis veces mayor que 
la del aire 

 
 
Además tiene la peculiaridad de ser el que más produce efecto invernadero: 
Unas 20 000 veces más que el CO2. Es una suerte que, en la atmósfera, 
haya sólo pequeñas cantidades de este gas. Durante 1995, año base 
marcado por el Protocolo de Kioto, se emitieron 118.420 toneladas de CO2 
equivalente. En el año 2000, el hexafluoruro de azufre representaba el 0,06 
% de las emisiones totales brutas de gases de efecto invernadero en España.  
 
 
Entre sus aplicaciones, además de  aislante eléctrico, se usa en detección de 
fugas, desgasificación del aluminio, fusión de magnesio y sus aleaciones, y 
procesos de plasma Etching en la industria electrónica. 
 
El gas es más denso que el aire y puede acumularse en los lugares 
excavados produciendo una deficiencia de oxígeno. 
La sustancia se descompone en caso de incendio produciendo gases  
tóxicos de óxido de azufre y fluoruro de hidrógeno. 
Reacciona con oxidantes fuertes, álcalis y tierras alcalinas. 
 no. 
fluoruro de hidrógeno producen severa irritación de la piel, los ojos y las vías 
respiratorias. En altos niveles, como podría ocurrir en un accidente industrial, el 
fluoruro de hidrógeno también pueden dañar el corazón. 
Qué es?  



El Hexafluoruro de Azufre es un gas inerte, más pesado que el aire, no es tóxico ni 
inflamable, pero es asfixiante y posee un color y olor característicos. Se produce 
por reacción directa a unos 300 º C de azufre fundido y el flúor gaseoso. Es estable 
en condiciones normales, y al exponerlo a elevadas temperaturas, se descompone 
dando lugar a productos tóxicos los cuales pueden ser corrosivos en presencia de 
humedad. 

Una de las principales características es su elevada constante dieléctrica, por lo que 
es muy empleado como gas aislante en equipos para distribución de energía 
eléctrica. 

Propiedades físicas.  

• Fórmula química : SF6  
• Peso molecular : 146,05 g/mol  
• Temperatura sublimación : -63,9 º C  
• Presión vapor (20 ºC) : 22,77 atmósferas  
• Temperatura crítica : 45,5 º C  
• Presión crítica : 37,1 atmósferas  
• Densidad gas (20 º C, 1 atm) : 6,16 g/l  
• Densidad líquido (p.sat.-50 ºC) : 1,91 kg/l  
• Densidad líquido (21 º C) : 1,371 g/ml    
• Grado estabilidad térmica : hasta 800 º C  
• Solubilidad en agua (10 º C, 1 atm) : 0,0076 m/ml H2O  
• Calor latente de vaporización: 38,6 cal/g 

Fuentes de contaminación de hexafluoruro de azufre 
La principal fuente de contaminación de hexafluoruro de azufre se produce en los 
equipos de distribución de energía eléctrica, ya que actúa como gas aislante. 
Desde un punto de vista industrial, las fuentes de contaminación se producen en:  

• Procesos industriales de desgasificación del aluminio.  
• Procesos siderúrgicos de fusión de magnesio y sus aleaciones.  
• Procesos de plasma en la industria electrónica. 

Efectos sobre la salud y el medio ambiente 
Al producirse pérdidas en zonas confinadas, este líquido se evapora muy 
rápidamente originando una saturación total del aire con grave riesgo de asfixia. 
Debido a esta rápida evaporación se  producen efectos de congelación por contacto 
con el líquido. 
El principal problema medioambiental que concierne al hexafluoruro de azufre es 
que una vez liberado, es un agente intensificador del efecto invernadero, teniendo 
un potencial de calentamiento global y un tiempo de vida en la atmósfera muy 
elevado. 
Riesgos y consejos de prudencia en su manipulación. 
Consejos de prudencia 

• S38: En caso que la ventilación sea insuficiente, utilizar el equipo de 
respiración. 

Fuente: EINECS ( E uropean IN ventory of E xisting C ommercial c hemical S 
ubstances )  

http://ecb.jrc.it/esis/esis.php?PGM=ein&DEPUIS=autre 
Umbrales de emisión establecidos por la Decisión EPER ( kg/año ).  

Umbral de emisión a la atmósfera:  50 kg/año 



Umbral de emisión al agua: ------ 

 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 1000 ppm; 5970 mg/m3 (ACGIH 1990-1991). 
 
 
Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases 
fluorados de efecto invernadero. 
 
 
Se prohíbe utilizar hexafluoruro de azufre: 
 
desde el 1 de enero de 2008, para el moldeado a presión de magnesio (salvo si 
el consumo anual de este gas es inferior a 850 kilogramos);  
desde el 1 de julio de 2007, para el relleno de neumáticos de automóviles.  
Se prohíbe la comercialización de gases fluorados para las aplicaciones 
indicadas en el anexo II del Reglamento a partir de la fecha fijada en dicho 
anexo. Hasta el 31 de diciembre de 2012, se autorizan medidas más 
restrictivas si son compatibles con el Tratado y se notifican a la Comisión. 
 


