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Instrumentación analítica

El gas se usa en una amplia gama de actividades 
industriales, medicinales y alimentarias.

Metalurgia



Medicina y Salud

Tratamiento de aguas y piscifactorías

Frío y aire acondicionado



Refinerías y Petroquímica

Aeroespacial

Electrónica



Alimentación y Bebidas



EnergíaOcio



y además…



• Seguros si se usan correctamente

• Fundamentales para gran número de sectores

• Siempre manipulados del modo adecuado

• Correcta formación de usuarios

Gases industriales y medicinales



Riesgos derivados de

• Presión

• Temperatura

• Enriquecimiento de oxígeno

• Deficiencia de oxígeno

Gases industriales y medicinales



Ejemplos  de mal uso  de gases

• Inhalación de helio

• Inhalación hexafluoruro de azufre

• Inhalación de protóxido de nitrógeno

• Utilización recreativa del oxígeno

• Inflado globos con Hidrógeno

• Criococina y fragilización de artículos

• Hielo seco (CO2 sólido)

• Efecto enfriamiento



Helio-Aplicaciones

• Llenado de aeronaves y globos de observación

• Refrigerante en RMN (Resonancias Magnéticas)

• Cromatografía

• Comprobar estanqueidad en equipos a presión



Inhalación de Helio

• Gas no tóxico, inerte y mucho más ligero que el aire

• Uso inadecuado: inhalación para conseguir efecto 
de tono agudo en la voz

• Desplaza al oxígeno de los pulmones

• Puede llegar a causar asfixia

• Principal colectivo en riesgo: jóvenes



Hexafluoruro de Azufre-Aplicaciones

• Aislante eléctrico en equipos eléctricos de alta tensión

• Cirugía ocular para fijar la retina en casos de desprendimiento



Inhalación hexafluoruro de azufre

• Gas no tóxico, inerte y mucho más pesado que el aire

• Uso inadecuado: conseguir efecto de tono muy grave en voz

• Es más difícil de expulsar de los pulmones

• Unas pocas inhalaciones pueden resultar fatales

• Principal colectivo en riesgo: jóvenes



Oxido Nitroso-Aplicaciones

• Anestésico en cirugías de poca importancia (analgésico dental)

• Propelente en la industria alimentaria (aerosoles de nata…)

• Combustible para motores de modelos a escala

• Fabricación de semiconductores



Gas de la Risa 
Protóxido de Nitrógeno, Óxido Nitroso 

• Uso como droga recreativa, efecto narcotizante

• Puede generar adicción

• Puede causar descoordinación motora y asfixia



Oxígeno-Aplicaciones

• Gran variedad de aplicaciones: medicinales, oxidaciones… 

• Mejora del rendimiento en procesos petroquímicos 

• Mejora de la combustión en fundiciones y altos hornos

• Blanqueo del papel, depuración de aguas residuales



Utilización recreativa del Oxígeno

• Utilización por personas sanas en locales como diversión
para conseguir sensación de bienestar

• Concentraciones por encima de los valores normales (21%)
pueden ocasionar daño pulmonar



Hidrógeno-Aplicaciones

• Industria química 

Producción de amoniaco, de ácido clorhídrico, metanol...

• Hidrogenación de grasas

• Combustible de cohetes….



Inflado globos de gas con H2

20

• Práctica muy peligrosa: riesgo de explosión



Nitrógeno-Aplicaciones

• Inertización, criotrituración, liofilización de productos.

• Refrigeración y congelación de alimentos

• Criocirugía

• Tratamiento térmico de metales 



Criococina y fragilización de artículos

• Utilización de Nitrógeno líquido por Chefs de cocina

• Obtención de texturas diferentes, fragilizar artículos…

• Peligro por muy bajas temperaturas (-196º C) 

• Riesgo de quemaduras graves

• Grave riesgo al intentar colocar líquidos criogénicos en 
recipientes no apropiados: explosión

• Preocupación por imágenes difundidas en los medios



Dióxido de Carbono-Aplicaciones

• Carbonatación de bebidas

• Control de pH de efluentes

• Anestesiado porcino

• Laparoscopia

• Incremento de los cultivos en invernaderos

• Refrigeración de productos



Dióxido de Carbono Sólido (CO2)
Hielo Seco

• Muy baja temperatura ( aprox. -78,5º C)

• En contacto con líquidos, genera una nube muy vistosa

• Peligro de quemaduras por baja temperatura

• Peligro de asfixia si se usa en espacios confinados



Efecto enfriamiento

• Empleo de nitrógeno líquido o de hielo seco  en piscinas

• Se utiliza para bajar la temperatura

• Produce un efecto niebla, muy vistoso

• Peligro de quemaduras por baja temperatura

• Peligro de asfixia por desplazamiento del oxígeno



Conclusiones

• Formación de usuarios y profesionales

• Concienciación en opinión pública

• Difusión de buenos usos

• Alertar de riesgos 
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