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Introducción 

Este estudio se enmarca el Componente 4 de la Tercera Comunicación Nacional 
“Aprovechamiento del potencial nacional para la mitigación del cambio climático” cuyo 
objeto es desagregar a nivel provincial las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el 
sector Procesos Industriales y Uso de Productos (en adelante IPPU). 

 

Diferencia entre las directrices IPCC 1996 y 2006 en el sector IPPU 

En lo que respecta a las secciones de «Procesos industriales» y  «Usos de solventes y Otros 
productos» en las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero, existen varios cambios entre las “Directrices del IPCC de 1996” y “2006”. 
Primero, estas Directrices se basan en el principio de que las emisiones deben ser declaradas 
en las industrias donde se producen estas emisiones, lo que conlleva a desplazar las 
categorías en las cuales se declaran algunas emisiones, en particular aquellas que utilizan la 
piedra caliza, la dolomita y otros carbonatos.  

Los otros cambios y/o mejoras principales que se enumeran a continuación están asociados 
con cada Capítulo de este volumen.  

Se llevó a cabo el análisis y la identificación de las diferencias existentes entre ambas 
directrices. De dicho análisis surge que las diferencias son significativas y, por lo tanto, los 
requisitos de información varían de una directriz a otra. 

A continuación se presentan las diferencias detectadas para los principales sectores 
emisores de GEI en Argentina en el sector Procesos Industriales y Uso de Productos. 

Una de las principales diferencias entre las guías del IPCC del año 1996 y las del 2006 es que 
cambian las categorías de las fuentes de emisión de GEI. Las guías de 1996 agrupan las 
fuentes de emisión en seis sectores o grupos: energía, procesos industriales, solventes y 
otros usos, agricultura, cambio de uso del suelo y forestación y residuos. En cambio, la 
directriz de 2006 las concentra en 4 sectores: “energía”, “procesos industriales y usos 
productivos”, “agricultura, forestación y otros usos del suelo” y “residuos”, como muestra la 
figura a continuación. 
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Figura 1: Grupos definidas en las directrices 1996 y 2006 para el reporte de Inventarios nacionales de GEI 

 

Fuente: GHG Emissions Inventory, Appendix A (EnvironmentalProtectionDepartment) 

 

Respecto a la metodología de cálculo, la fórmula general se mantiene en ambas guías:  

 

Emisiones = AD x EF 

Donde  

AD es la información de la actividad (Activity Data) 

EF es el factor de emisión (Emision Factor).  

 

Ambas directrices prevén que se utilicen los factores de emisión denominados “por 
defecto”, aunque también habilita el uso de factores de emisión calibrados localmente.  

Sin embargo, ambas directrices presentan algunas diferencias para el Sector Procesos 
Industriales y Uso de Productos.  

Una de las diferencias que presentan las guías es la redefinición del potencial de 
calentamiento global para los distintos gases de efecto invernadero, lo cual cambiaría las 
emisiones totales expresadas en CO2 equivalente, afectando a todos los sectores del 
inventario nacional. En la Tabla 1 se muestran los cambios en los equivalentes de potencial 
de calentamiento de ambas guías, para todos los gases.  
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Tabla 1: Comparación entre las guías 1996 y 2006 

Gas 1996 IPCC GWP 2006 IPCC GWP 

CO2 1 1 

CH4 21 23 

N2O 310 296 

HFC-23 11.700 12.000 

HFC-125 2.800 3.400 

HFC-134a 1.300 1.300 

HFC-143a 3.800 4.300 

HFC-152a 140 120 

HFC-227ea 2.900 3.500 

HFC-236fa 6.300 9.400 

(CF4) 6.500 5.700 

(C2F6) 9.200 11.900 

(SF6) 23.900 22.200 

Fuente: GHG Emissions Inventory, Appendix A (Environmental Protection Department) 

 

Más allá de los cambios en los valores del potencial de calentamiento de los gases, en el 
Sector Procesos Industriales y Uso de Productos hay algunas diferencias significativas entre 
ambas directrices. En el Anexo I y Anexo II pueden observarse las diferencias generales y 
especificas entre ambas directrices.  

Entre las directrices del IPCC del 2006 y las del 1996 se registran cambios en los siguientes 
rubros: 

Las emisiones procedentes de usos no-energéticos de los combustibles se notificarán dentro 
de sector Procesos Industriales y Uso de Producto (en las directrices del IPCC de 1996 estas 
emisiones se reportaban en el sector de energía) 

Se incluyen las emisiones de N2O indirectas provenientes de la deposición de los 
compuestos que contienen nitrógenos en suelos provenientes de los procesos industriales 
(en las directrices del IPCC de 1996 estas emisiones eran solo reportadas en el Sector 
Agrícola). 

En las directrices 2006 se reportan gases adicionales no incluidos en las directrices de 1996 
(Gases fluorados, éteres halogenados y otros halocarbonados no cubiertos por el protocolo 
de Montreal) 

Se incorporan nuevas categorías de fuentes de emisión como las emisiones de N2O 
provenientes de la producción de caprolactam, glioxal y ácido glioxílico. También las 
emisiones de CO2 de la producción de dióxido de titanio.  
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A continuación se presentan las diferencias detectadas para los principales sectores 
emisores de GEI en la República Argentina para el sector Procesos Industriales y Usos de 
Productos. 

Industria de los Minerales 

En las Directrices del IPCC de 2006 hay tres cambios principales al Capítulo Minerales, en 
comparación con los documentos de orientación anteriores. En primer lugar, se ha 
introducido un nuevo método basado en las entradas para todas las categorías de fuentes 
que estiman las emisiones basándose en la cantidad, el tipo y la composición de las entradas 
de carbonatos en los procesos de producción. Por ejemplo, además del método de Nivel 2 
basado en la salida de clínker durante la producción de cemento, se ha elaborado un 
método alternativo basado en la estimación de las emisiones provenientes de las entradas 
de carbonatos a los hornos de altas temperaturas.  

En segundo lugar, se han desarrollado orientaciones claras para especificar dónde deben 
declararse las emisiones provenientes del uso de la piedra caliza, la dolomita y de otros 
carbonatos. Como se ha señalado más arriba, estas Directrices se basan en el principio de 
que las emisiones deben declararse en las industrias donde ocurren.  

Por ejemplo, allí donde la piedra caliza se utiliza como fundente para la producción de hierro 
y acero, las emisiones provenientes del uso de la piedra caliza deben declararse bajo 
Producción de hierro y acero. Sólo las emisiones provenientes de la piedra caliza y la 
dolomita utilizadas en la industria de los minerales deben declararse en el Capítulo sobre la 
Industria de los Minerales. Se alienta a los compiladores del inventario a evaluar 
cuidadosamente la repercusión de este cambio sobre las estimaciones, particularmente de 
las emisiones provenientes de la Industria de los minerales, la Industria química y la 
Producción de los metales.  

Además, mientras que la orientación anterior destacaba sólo los usos de la piedra caliza y de 
la dolomita, en estas Directrices se abordan también los métodos para estimar las emisiones 
procedentes del uso de otros carbonatos, incluidos la magnesia y el carbonato de sodio. En 
estas Directrices se establecen también tres enfoques para estimar las emisiones 
procedentes de la producción de vidrio. También se considera la liberación de CO2 inducida 
por ácidos a partir de la acidificación de los materiales que contienen carbonatos (p. ej., los 
minerales de fosfato), aunque no se proporcionan métodos específicos de estimación. 

Industria de los Metales 

En la Sección Industria de los metales de las Directrices del IPCC de 2006 se incorporan 
varios cambios. Ahora, las emisiones de CO2 se contabilizan dentro de la orientación sobre 
metales, cuando los materiales que contienen carbono, incluidos los minerales que 
contienen carbonatos, se utilizan en los procesos de producción de los metales con otros 
propósitos que los de producir energía dentro del proceso. Por ejemplo, las emisiones de 
CO2 provenientes de los electrodos basados en el carbono que se utilizan en la producción 
del aluminio se incluyen ahora en la orientación para el aluminio y las emisiones de CO2 
provenientes del uso de la piedra caliza y la dolomita empleadas en la fabricación de hierro y 
acero se incluyen en la orientación para la producción de hierro y acero. 
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En esta sección se incluyen también las emisiones de CO2 provenientes de la producción de 
magnesio primario basada en las materias primas de dolomita y magnesita. Además, se ha 
desarrollado una nueva orientación disponible para el cálculo de les emisiones de CO2 
procedentes de la producción de cinc y de plomo. Se proporcionan factores de emisión de 
CO2 separados para los procesos primarios y secundarios de la producción de plomo y de 
cinc. También se incluye una orientación más completa para los procesos de producción de 
las ferroaleaciones. En las Directrices del IPCC de 2006 se ofrece una orientación revisada 
para el magnesio en relación con los nuevos gases que reflejan los esfuerzos realizados para 
reemplazar el uso del hexafluoruro de azufre como gas de cobertura. Por último, se 
actualizaron los factores de los cálculos para que reflejen la experiencia más reciente 
respecto de los factores de emisión medidos, las composiciones típicas de los materiales de 
proceso que tienen un impacto sobre los cálculos y, en algunos casos, se incluyen nuevas 
ecuaciones. 

Industria Química 

Se han incorporado los factores de emisión de CO2 para los procesos de producción 
petroquímicos, incluidos los factores de emisión para la producción de metanol, etileno, 
dicloruro de etileno y/o cloruro de vinilo, óxido de etileno, acrilonitrilo y negro de humo. 
Para estos procesos de producción petroquímicos se han actualizado los factores de emisión 
del metano. La producción de estireno ya no forma parte de este documento de orientación.  

En el texto se proporciona una descripción sistemática de las metodologías de Nivel 1, 2 y 3 
para todas las categorías de fuente.  

Las descripciones de los procesos relacionados con las emisiones han sido extendidas para 
proporcionar más información acerca de los aspectos químicos y tecnológicos.  

Se proporciona también una orientación más sistemática para evitar los cómputos dobles de 
los productos combustibles utilizados como sustancias de alimentación a procesos o como 
agentes reductores (tema interdisciplinario con el Sector Energía). Esta cuestión se analiza 
en relación con la producción de amoníaco, carburo y dióxido de titanio, así como con la 
producción petroquímica (Secciones 3.2, 3.6, 3.7 y 3.9).  

En la sección sobre la producción de amoníaco se incluye un análisis sobre la utilización del 
CO2 en la producción de urea. Las emisiones provenientes del uso de la urea que se 
contabilizaban anteriormente en el Sector Procesos Industriales han sido reafectadas según 
los sectores donde se utiliza la urea (Sector Energía y Sector Agricultura, silvicultura y otros 
usos de la tierra (AFOLU)), con el fin de tomar en cuenta de una manera adecuada las 
exportaciones de urea producida en las plantas de amoníaco. Las emisiones procedentes de 
otros productos químicos fabricados utilizando el CO2 recuperado en el proceso de 
producción de amoníaco se contabilizan junto con las emisiones provenientes de la 
producción de amoníaco, como antes.  

En la metodología para calcular las emisiones de HFC-23 a partir de la producción de HCFC-
22 se han incorporado los métodos principales utilizados dentro de la industria, incluidas las 
mediciones directas y continuas, de sustitución e internas del proceso para el Nivel 3, así 
como los métodos de balance material basados en la eficiencia, para el Nivel 2. Además, se 
ha integrado una orientación específica para las emisiones fugitivas y de los productos 
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derivados provenientes de la producción de otros compuestos fluorados que incluyen los 
hidrofluorocarbonos (HFC), el hexafluoruro de azufre (SF6) y el hexafluoruro de uranio (UF6). 

Sustitos fluorados para las sustancias que agotan la capa de ozono 

Las emisiones de varias categorías de fuentes (aplicaciones) cubiertas por este capítulo han 
sido objeto de estudios considerables desde la redacción de las Directrices del IPCC de 1996. 
En particular, se aplica al caso de los sectores con emisiones retardadas (p. ej., refrigeración, 
espumas y protección contra incendios) donde las estimaciones anteriores de los factores de 
emisión propuestas por Gamlen y otros han sido más desarrolladas para que reflejen los 
índices de emisión variables correspondientes a una variedad de sub-aplicaciones. Una gran 
parte de este trabajo fue incluido en la GPG2000.  

Una de las consecuencias de este conocimiento mejorado ha sido el reconocimiento de que 
el enfoque de las emisiones potenciales utilizado como Nivel 1 en las Directrices del IPCC de 
1996 ya no es apropiado. El enfoque de las emisiones potenciales aparece descrito todavía 
en el Anexo 1 de este volumen en calidad de instrumento de verificación de la exhaustividad 
de las fuentes y como verificación de GC para la suma de los datos de la actividad por 
compuesto, el cual debería ser igual a la suma de los consumos nacionales aparentes, tal 
como se calculan en el enfoque de las emisiones potenciales. Los enfoques de Nivel 1 
propuestos ahora en estas Directrices son, por lo tanto, métodos de estimación de las 
emisiones reales, aunque estén basadas a menudo en los factores de emisión por defecto y, 
si no se dispone de mejor información, con la posibilidad de que utilicen las bases de datos 
de la actividad mundiales y/o regionales. El Capítulo 7 de este volumen contiene ejemplos de 
estos nuevos enfoques de Nivel 1 y orientación sobre cómo implementarlos. Los enfoques 
simplificados por equilibrio de masas se han mantenido también en los sectores apropiados, 
de la manera más típica donde se utiliza y se da servicio de mantenimiento a equipos bajo 
presión (refrigeración y protección contra incendios). Se ha dirigido también la atención al 
tratamiento de los solventes contenidos en los aerosoles.  

Ahora, las emisiones provenientes de todos los productos que emplean aerosoles, 
independientemente de sus propósitos, se declaran dentro de la aplicación de los aerosoles. 
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Diferencias en términos de datos necesarios para cada metodología y su 
disponibilidad 

Industria del Cemento 

La principal diferencia de las Directrices del IPCC de 1996 respecto a la Guía de Buenas 
Prácticas y a las Directrices de 2006 es la introducción de un factor de corrección para el 
polvo del horno de cemento (Cement Kiln Dust – CKD). 

Por otro lado, las emisiones de CO2 estimadas en este documento son mayores a las 
calculadas en el INVGEI 1990-2002 debido a que el factor de emisión empleado en el 
inventario anterior fue de 510 kg CO2/tonelada de clínker. Además, la producción de clínker 
se estimó considerando un porcentaje de clínker del 75% en el cemento gris.  

La metodología recomendada por las Directrices del 2006 es similar a la de la Guía de Buenas 
Prácticas. Para emplear el método del nivel 2 se requeriría recopilar datos de producción de 
clínker basados en estadísticas nacionales, estimar el contenido de CaO del clínker y corregir 
para el CKD. En caso de utilizar el método del nivel 3, se requiere recopilar datos específicos 
de las plantas sobre producción de clínker, de los carbonatos consumidos (su composición 
química y calcinación alcanzada) y emplear los factores de emisión pertinentes a este nivel, y 
corregir para el CKD. 

Para el caso de Argentina, es práctica común incorporar el 100% en la nueva carga de los 
hornos. Por este motivo, al poseerse los datos necesarios para poder calcular las emisiones 
de CO2 para este tipo de proceso, las cuales no presentan cambios entre las directrices 1996 
y 2006 en lo que respecta a Factor de Emisión o Polvo de Clinker. 

 

Tabla 2: Diferencias de datos necesarios para la estimación de CO2 en la Industria del Cemento 

 

 

Industria de la Cal 

Al igual que para la industria del cemento, el principal cambio aplicado dentro de las IPCC 
2006 respecto a 1996, es el método de cálculo nivel 3, el cual se basa en cantidad, tipo y 
composición del porcentaje de carbonatos en los inputs del proceso. 

En relación a la información requerida por las Directrices IPCC 2006, vale aclarar que el árbol 
de decisión para la estimación de las emisiones de CO2 provenientes de la producción de Cal, 
sugiere utilizar el nivel 1, un método en el cual se usan valores por defecto de la producción 
de Cal.  

En el caso de Argentina, es práctica común incorporar el 100% en la nueva carga de los 
hornos. Por este motivo, se poseían los datos necesarios para poder calcular las emisiones 

Gas IPCC 1996 IPCC 2006

CO2

a) Total de producción de Cemento, expresadas en 

toneladas anuales.

b) Total de producción de Clinker expresadas en 

toneladas anuales.

a) Total de producción de Cemento, expresadas en 

toneladas anuales.

b) Total de producción de Clinker expresadas en 

toneladas anuales.

c) Contenido de Cal en el clinker, epresado en 

porcentaje.
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de CO2 para este tipo de proceso, las cuales no presentan cambios entre las directrices 1996 
y 2006. 

 

Tabla 3: Diferencias de datos necesarios para la estimación de CO2 en la Industria de la cal 

 

 

Industria del Aluminio 

Ambas guías del IPCC (1996 y 2006) requieren los mismos datos para el cálculo de emisiones.  

Tabla 4: Diferencias de datos necesarios para la estimación de CO2, CF4 y C2F6 en la Industria del Aluminio 

 

 

Industria del Hierro y Acero 

Para el cálculo de emisiones, los métodos nivel 1 y nivel 2 de las guías del IPCC 2006, difieren 
significativamente en su complejidad respecto de las de 1996. Las guías de 2006 consideran 
en su metodología el carbón contenido en todos los inputs y outputs del proceso de 
producción del hierro y acero, mientras que las de 1996 proporcionan una estimación 
basada en un enfoque de productos más bien simples. 

En lo que respecta a la metodología de nivel 1, los métodos entre 1996 y 2006, no son 
comparables, ya que en 2006, se precisa información más detallada del proceso. 

Gas IPCC 1996 IPCC 2006

CO2

a) Total de producción de Cal por tipo (cal con fuerte 

proporción de calcio; cal dolomita; cal hidráulica), 

expresadas en toneladas anuales.

b) Porcentaje de pureza de la Cal.

a) Total de producción de Cal por tipo (cal con fuerte 

proporción de calcio; cal dolomita; cal hidráulica), 

expresadas en toneladas anuales.

b) Porcentaje de pureza de la Cal.

c) – Total de proporción de polvo de horno de Cal 

(LKD), expresadas en toneladas anuales.

Gas IPCC 1996 IPCC 2006

CO2

a) Producción

Total de producción de aluminio expresadas en 

toneladas.

b) Agente Reductor

Total de masa de Agente reductor utilizado, (Coque de 

carbón, coque de petróleo, gas natural, ánodos 

precocidos y electrodos de carbón). expresadas en 

toneladas.

c) Carbono en alumino

Contenido de carbono en aluminio producido 

expresado en toneladas.

a) Producción

Total de producción de aluminio expresadas en 

toneladas.

b) Agente Reductor

Total de masa de Agente reductor utilizado, 

(Coque de carbón, coque de petróleo, gas natural, 

ánodos precocidos y electrodos de carbón). 

expresadas en toneladas.

c) Carbono en alumino

Contenido de carbono en aluminio producido 

expresado en toneladas.

d) Otros

Contenido de azufre en los ánodos precodidos.

Consumo de ánodos Precocidos. 

CF4 

(PFC) 

C2F6 

(PFC) 

a) Sobrevoltaje del efecto anódico (mV/cuba-día) y 

porcentaje de eficiencia de corriente en el proceso de 

aluminio.

a) Sobrevoltaje del efecto anódico (mV/cuba-día) 

y porcentaje de eficiencia de corriente en el 

proceso de aluminio.
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Para el IPCC 1996, las emisiones de CO2 se calculan con la siguiente ecuación: 

Emisiones CO2 = Masa de agente redactor*FE del agente reductor 

Mientras que para el IPCC 2006, calculan de la siguiente forma: 

Emisiones CO2 = BOF*EFBOF + EAF*EFEAF 

Donde: 

BOF = cantidad de acero crudo producido en alto horno, toneladas. 

EAF = cantidad de acero crudo producido en reducción directa, toneladas. 

Por otro lado, existen variaciones en los factores de emisión en ambas guías del IPCC 1996 y 
2006, las cuales son comparadas en la siguiente tabla. 

Tabla 5: Diferencias en factores de emisión por tonelada de producto entre ambas guías para Hierro y Acero 

 

 

Industria Petroquímica 

El principal cambio presentado en las guías del IPCC 2006 es que proveen pautas más 
específicas para estimar las emisiones de CO2 y CH4 provenientes de la producción de los 
siguientes productos generados por la industria petroquímica: 

-Metanol 

-Etileno 

-Cloruro de Vinilo (VCM) 

-Negro de Humo 

Mientras que en el IPCC de 1996 provee pautas para calcular las emisiones de CO2, CH4, NOx, 
COVNM, CO y SO2 para los siguientes productos petroquímicos: 

-Alcoholes C7 a C13 

-Alquilbenceno lineal 

-Anhídrido ftálico 

-Butileno (uso petroquímico) 

-Caucho estireno - butadieno / SBR 

Producto Unidad
IPCC 

1996

IPCC 

2006

Hierro y 

Acero
t CO2/t de producto

0,00107 -

 Hierro en 

alto horno
t CO2/t de producto

- 0,00146

Hierro en 

reducción 

directa

t CO2/t de producto
- 0,00008
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-Cloruro de vinilo/ VCM 

-Dicloroetileno 

-Estireno 

-Etilbenceno 

-Etileno 

-Fibras e hilados de nylon 66 

-Formaldehido 

-Isopropanol 

-Metanol 

-MTBE 

-Negro de humo 

-Policloruro de vinilo PVC 

-Poliestireno 

-Polietileno alta densidad 

-Polietileno baja densidad lineal 

-Polietileno baja densidad convencional 

-Polioxipropilenglicoles 

-Polipropileno 

-Propileno 

-Solvente aromático pesado 

-TDI 

Asimismo, estas directrices proporcionan factores de emisión para estos compuestos 
químicos de acuerdo al tipo de proceso o tecnología empleado, la tecnología de abatimiento 
de emisiones y a la materia prima empleada. En caso de conocer con más detalle, los 
procesos y materias primas empleadas en Argentina se recomiendan emplear los factores 
específicos. Más aún, estas directrices proporcionan orientación para estimar emisiones con 
un mayor nivel de precisión, es decir, si se cuenta con información de cada planta o si se 
cuentan con mediciones directas. 
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Listado de Acrónimos 

C2F6 Hexafluoroetano 

C2H2 Acetileno 

C2F6 Hexafloruro de carbono 

CaC2 carburo de calcio 

CaCO3 Carbonato de calcio  

CaO Cal viva con fuerte proporción de calcio  

CaO.MgO Cal de dolomita  

CaMg(CO3)2 Dolomita 

CF4 Tetrafluorometano 

CH4 Metano 

CKD Polvo de horno de cemento (del inglés, Cement Kiln Dust) 

CO2 Dióxido de carbono 

CO2 eq. Dióxido de carbono equivalente 

CO Monóxido de carbono 

COVDM Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano 

D-IPCC1996 Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión 
revisada en 1996 

D-IPCC2006 Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) versión 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 
Volumen 3, Procesos industriales y uso de productos 

EA Efecto anódico 

HNO3 Ácido nítrico 

IPPU Procesos Industriales y Uso de Productos 

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

IPCVA Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina 



Informe comparativo de las Directrices IPCC 1996 vs. 2006 
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 12 

 

LKD Polvo de horno de cemento (del inglés, Cement Kiln Dust)  

Mg.CO3 Carbonato de magnesio 

NA No aplica 

NE No estimado 

NH3 Amoníaco 

NOx Óxidos de nitrógeno 

Na₂CO₃ Carbonato de sodio 

N2O Óxido de nitrógeno 

O-IPCC Guías de orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la 
incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 

PFC Compuestos perfluorocarbonos 

RD Reducción directa (fabricación de acero) 

SF6 Hexafluoruro de azufre 

SO2 Dióxido de azufre 

TDI Di-isocianato de tolueno 

VCM Monómero de cloruro de vinilo (del inglés, Vinyl Chloride Monomer) 

 

  



Informe comparativo de las Directrices IPCC 1996 vs. 2006 
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 13 

 

Glosario 

Absorciones  

Absorción de los gases de efecto invernadero y/o de sus precursores de la atmósfera, por 
medio de un sumidero.  

 

Actividad  

Práctica o conjunto de prácticas que tiene lugar en una zona determinada durante un 
período dado.  

 

Agente espumante (para producción de espuma)  

Gas, líquido volátil o producto químico que genera gas durante el proceso de formación de 
espuma. El gas crea burbujas o celdas en la estructura plástica de la espuma.  

 

Alimentación a proceso  

Combustibles fósiles utilizados como materia prima en los procesos de conversión química, 
para producir, en primer lugar, productos químicos orgánicos y, en menor medida, 
productos químicos inorgánicos.  

 

Anaeróbicas  

Condiciones en las que no se dispone fácilmente de oxígeno. Estas condiciones son 
importantes para la producción de metano. Siempre que se produce la descomposición del 
material orgánico en condiciones anaeróbicas (en vertederos, plantaciones de arroz 
inundadas, etc.) es probable que se forme metano.  

 

Análisis de incertidumbre  

El análisis de incertidumbre de un modelo tiene por objeto proporcionar mediciones 
cuantitativas de la incertidumbre de los valores finales del modelo como consecuencia de las 
incertidumbres en el propio modelo y en los valores introducidos inicialmente en éste (o 
«valores de entrada») y examinar la importancia relativa de esos factores. 

 

Año de base  

El año de inicio del inventario. En la actualidad, se suele tomar el año 1990.  

 

Balance de carbono  

Balance de los intercambios de carbono entre los depósitos de carbono o dentro de un 
circuito específico (p. ej. atmósfera – biosfera) del ciclo de carbono.  
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Buenas prácticas  

Las buenas prácticas constituyen un conjunto de procedimientos destinados a garantizar la 
exactitud de los inventarios de gases de efecto invernadero en el sentido de que no 
presenten sistemáticamente una estimación por encima o por debajo de los valores 
verdaderos, en la medida en la que pueda juzgarse y en que las incertidumbres se reduzcan 
lo máximo posible.  

Las buenas prácticas comprenden la elección de métodos de estimación apropiados a las 
circunstancias nacionales, la garantía y el control de calidad en el ámbito nacional, la 
cuantificación de las incertidumbres y el archivo y la comunicación de datos para fomentar la 
transparencia. 

 

Carburo de calcio  

Se utiliza el carburo de calcio en la producción de acetileno, en la fabricación de cianamida 
(históricamente, un uso menor) y como agente reductor en los hornos de acero de arco 
eléctrico. Se fabrica a partir de carbonato de calcio (piedra caliza) y de un reductor que 
contiene carbono (por ejemplo, coque de petróleo)  

 

Categoría  

Las categorías son subdivisiones de los cuatro sectores principales: Energía; Procesos 
industriales y uso de productos (IPPU); Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
(AFOLU); y Desechos. A su vez, las categorías pueden dividirse en subcategorías.  

 

Categoría principal  

Categoría prioritaria en el sistema de inventarios nacionales porque su estimación influye 
significativamente sobre el inventario total de gases de efecto invernadero en cuanto al nivel 
absoluto de emisiones y absorciones, la tendencia de emisiones y absorciones, o la 
incertidumbre de emisiones o absorciones. Siempre que se utiliza el término categoría 
principal, incluye tanto las categorías de fuente como de sumidero.  

 

Censo  

Datos reunidos como resultado de la interrogación o el conteo de una población en su 
totalidad.  

 

Clorofluorocarbonos (CFC)  

Halocarbonos que contienen solamente átomos de cloro, flúor y carbono. Los CFC son 
sustancias que agotan la capa de ozono y gases de efecto invernadero.  
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Coherencia  

Coherencia significa que el inventario debe ser internamente coherente en todos sus 
elementos con los inventarios de otros años. Un inventario es coherente si se utilizan las 
mismas metodologías para el año de base y para todos los años subsiguientes y si se utilizan 
conjuntos de datos coherentes para estimar las emisiones o absorciones de fuentes o 
sumideros. Se puede considerar coherente un inventario que utiliza diferentes metodologías 
para distintos años si se realizó la estimación de forma transparente, tomando en cuenta las 
pautas sobre buenas prácticas en cuestión de coherencia de la serie temporal.  

 

Combustible  

Toda sustancia quemada como fuente de energía, como el calor o la electricidad. Véase 
también Combustibles primarios y Combustibles secundarios. 

 

Combustión del combustible  

Dentro de las Directrices, la combustión del combustible es la oxidación intencional de 
materiales dentro de un aparato diseñado para suministrar calor o trabajo mecánico a un 
proceso, o para utilizar fuera del aparato.  

 

Comparabilidad  

Comparabilidad significa que las estimaciones de las emisiones y absorciones declaradas por 
los países en los inventarios deben ser comparables entre los distintos países. A tal fin, los 
países deben utilizar las metodologías y los formatos acordados para estimar y comunicar los 
inventarios.  

 

Compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVDM)  

Clase de emisiones que incluye una amplia gama de sustancias químicas orgánicas 
específicas. Los compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVDM) 
desempeñan un papel significativo en la formación de ozono en la troposfera (atmósfera 
inferior). El ozono de la troposfera es un gas de efecto invernadero. También es un gran 
contaminante del aire local y regional, que ocasiona graves daños a la salud y al medio 
ambiente.  

Puesto que contribuyen a la formación del ozono, se considera a los COVDM gases de efecto 
invernadero «precursores». Una vez oxidados en la atmósfera, los COVDM producen dióxido 
de carbono.  

 

Control de calidad  

El control de calidad (CC) es un sistema de actividades técnicas rutinarias para medir y 
controlar la calidad del inventario a medida que se lo prepara. El sistema de CC está 
diseñado para lo siguiente:  
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(i) hacer controles rutinarios y coherentes que garanticen la integridad de los datos, 
su corrección y su exhaustividad; 

(ii) detectar y subsanar errores y omisiones; 

(iii) documentar y archivar el material de los inventarios y registrar todas las 
actividades de CC. 

Las actividades de CC comprenden métodos generales como los controles de exactitud 
aplicados a la adquisición de los datos y a los cálculos, y la utilización de procedimientos 
normalizados aprobados para los cálculos de las emisiones, las mediciones, la estimación de 
las incertidumbres, el archivo de la información y la presentación de informes. Las 
actividades de CC más detalladas incluyen los exámenes técnicos de las categorías de 
fuentes, los datos de la actividad y de los factores de emisión, y los métodos.  

 

 

 

Datos de la actividad  

Datos relativos a la magnitud de una actividad humana que produce emisiones o 
absorciones y que tiene lugar durante un período dado. Constituyen ejemplos de datos de la 
actividad aquellos referidos a la utilización de la energía, la producción de metales, las áreas 
terrestres, los sistemas de gestión, la utilización de cal y fertilizantes, y la generación de 
desechos.  

 

Datos específicos de un país  

Datos correspondientes a las actividades o las emisiones que se basan en las investigaciones 
realizadas en ese país o que son representativas de ese país. 

 

Dictamen de expertos  

Dictamen cualitativo o cuantitativo documentado, cuidadosamente analizado, formulado en 
ausencia de pruebas inequívocas derivadas de la observación, por una o varias personas con 
conocimientos especializados comprobables en la material de que se tratare.  

 

Emisiones 

Liberación de gases de efecto invernadero y/o de sus precursores en la atmósfera, en una 
zona y por un período determinados. (CMNUCC Artículo 1,4)  

 

Emisiones de proceso  

Emisiones derivadas de procesos industriales, que incluyen las transformaciones químicas 
que no sean combustión.  
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Equivalente en dióxido de carbono (CO2 eq)  

Unidad de medida utilizada para comparar diferentes gases de efecto invernadero basados 
en su aporte al forzamiento radiativo. La UNFCCC actualmente (2005) utiliza los potenciales 
de calentamiento atmosférico (PCA) como factores para el cálculo del equivalente en dióxido 
de carbono (véase a continuación).  

 

Estimación  

Proceso consistente en calcular emisiones y/o absorciones.  

 

Exactitud  

Medida relativa de la exactitud de una estimación de emisión o absorción. Las estimaciones 
deben ser exactas en el sentido de que no sean sistemáticamente estimaciones que queden 
por encima o por debajo de las verdaderas emisiones o absorciones, por lo que pueda 
juzgarse, y de que las incertidumbres se hayan reducido lo máximo posible. Deben utilizarse 
metodologías adecuadas que cumplan las directrices sobre buenas prácticas, con el fin de 
favorecer la exactitud de los inventarios. La exactitud debe diferenciarse de la precisión 
como se ilustra a continuación. 

Ilustración de Exactitud y Precisión: (a) inexacto pero preciso; (b) inexacto e impreciso; (c) 
exacto pero impreciso, y (d) preciso y exacto. 

 

 

Exhaustividad  

Exhaustividad significa que un inventario cubre todas las fuentes y los sumideros incluidos 
en las Directrices del IPCC para toda la cobertura geográfica, además de otras categorías 
existentes de fuente / sumidero pertinentes, específicas para cada país (y, por lo tanto, 
pueden no figurar en las Directrices del IPCC).  

 

Factor de emisión  

Coeficiente que cuantifica las emisiones o absorciones de un gas por actividad unitaria. Los 
factores de emisión suelen basarse en una muestra de datos de medición, promediada para 
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elaborar un índice representativo de emisión para un nivel de actividad dado, de acuerdo 
con un cierto conjunto de condiciones de funcionamiento.  

 

Fluorocarbonos  

Halocarbonos que contienen átomos de flúor, incluidos los clorofluorocarbonos (CFC), 
hidroclorofluorocarbono (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC), y perfluorocarbonos (PFC). 

 

Fuente  

Todo proceso o actividad que libere a la atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol 
o un precursor de un gas de efecto invernadero. (CMNUCC Artículo 1.9). La notación en las 
etapas finales de la generación de informes es el signo más (+).  

 

Fuente principal  

Véase categoría principal. 

 

Garantía de calidad  

Las actividades de garantía de calidad (GC) comprenden un sistema planificado de 
procedimientos de examen a cargo del personal que no participa directamente en el proceso 
de compilación y preparación de los inventarios y que verifica si se han cumplido los 
objetivos relativos a la calidad de los datos, si el inventario representa la mejor estimación 
posible de las emisiones y los sumideros, habida cuenta de la situación actual de los 
conocimientos científicos y de los datos disponibles, y si respalda la eficacia del programa de 
control de calidad (CC).  

 

Generación de informes  

Proceso consistente en suministrar los resultados del inventario. 

 

Hidroclorofluorocarbonos (HCFC)  

Halocarbonos que contienen solamente átomos de hidrógeno, cloro, flúor y carbono. Puesto 
que los HCFC contienen cloro, contribuyen al agotamiento de la capa de ozono. También son 
gases de efecto invernadero.  

 

Hidrofluorocarbonos (HFC)  

Halocarbonos que contienen solamente átomos de hidrógeno, flúor y carbono. Puesto que 
los HFC no contienen cloro, bromo ni yodo, no agotan la capa de ozono. Al igual que otros 
halocarbonos, son potentes gases de efecto invernadero. 
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Hidrofluoroéteres (HFE)  

Sustancias químicas compuestas por átomos de hidrógeno, flúor y carbono, con estructura 
de éter. Puesto que los HFES no contienen cloro, bromo ni yodo, no agotan la capa de ozono. 
Al igual que otros halocarbonos, son potentes gases de efecto invernadero.  

 

Hornos de alta temperatura  

Aparato tubular de calefacción utilizado en la fabricación de cemento, cal y otros materiales. 
La reacción de calcinación puede producirse en el horno mismo o, si está equipado para ello, 
puede producirse parcial o totalmente en un precalentador y/o precalcinador ubicado antes 
del horno.  

 

Incertidumbre  

Falta de conocimiento del valor verdadero de una variable que puede describirse como una 
función de densidad de probabilidad que caracteriza el rango y la probabilidad de los valores 
posibles. La incertidumbre depende del nivel de conocimiento del analista, el cual, a su vez, 
depende de la calidad y la cantidad de datos aplicables, así como del conocimiento de los 
procesos subyacentes y de los métodos de inferencia. 

 

Lubricantes  

Los lubricantes son hidrocarburos producidos a partir de destilado o residuo, y se los utiliza 
principalmente para reducir la fricción entre las superficies de los rodamientos. Esta 
categoría incluye todos los tipos terminados de aceite lubricante, desde el aceite para huso 
hasta el aceite para el cilindro, y los utilizados en las grasas, incluidos los aceites para motor 
y todos los tipos de soporte de aceite lubricante.  

 

Media o Promedio 

La media es un valor en torno al cual tienden a estar los valores muestreados de una 
distribución de probabilidad. La media de muestreo o el promedio aritmético es un 
estimador para la media. Constituye un estimador insesgado y coherente de la media de 
población (valor esperado) y es, en sí, una variable aleatoria que posee su propio valor de 
varianza. La media de muestreo es la suma de los valores dividida por la cantidad de valores. 

 

Molturación (Molturar) 

Acción y efecto de moler los nódulos de clinker. 

 

Oxidación  

Transformación química de una sustancia al combinarla con oxígeno.  
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Perfluorocarbonos (PFC)  

Halocarbonos producidos sintéticamente que contienen solamente átomos de carbono y 
flúor. Se caracterizan por una estabilidad extrema, no ser ignífugos, baja toxicidad, cero 
potencial de agotamiento de la capa de ozono y un alto potencial de calentamiento 
atmosférico.  

 

Precisión  

La precisión es lo contrario de la incertidumbre en el sentido de que cuanto más preciso es 
algo, menos incierto es. Bastante coincidencia entre resultados independientes de 
mediciones obtenidas en condiciones estipuladas (véase también exactitud). 

 

Probabilidad  

La probabilidad es un número real en la escala del 0 al 1, respecto de un acontecimiento 
aleatorio. La probabilidad puede interpretarse de distintas formas. Según una 
interpretación, la probabilidad tiene la naturaleza de una frecuencia relativa (es decir, la 
proporción de todos los resultados que corresponden a un acontecimiento), mientras que, 
según otra interpretación, la probabilidad es una medida del grado de convicción.  

 

Producción de cal no comercializada  

Producción de cal que tiene lugar en plantas cuyo objeto principal es la producción de cal 
como entrada intermedia: como ser las plantas que producen acero, ceniza de sosa sintética, 
carburo de calcio, óxido de magnesio y magnesio metálico, así como fábricas metalúrgicas 
de cobre e ingenios azucareros. La cal que producen estas plantas suele utilizarse 
internamente y, por ello, con frecuencia no se declara en las estadísticas nacionales. 
También se hace referencia a ésta como producción interna de cal.  

 

Productos no energéticos  

Combustibles fósiles primarios o secundarios que se utilizan directamente por sus 
propiedades físicas o como diluyente. Los ejemplos son: lubricantes, ceras de parafina, 
alquitrán, así como espíritu blanco y trementina mineral (como solvente).  

 

Serie temporal / serie histórica 

Una serie temporal es una serie de valores que resultan afectados por procesos aleatorios y 
que se observan como puntos sucesivos (pero generalmente equidistantes) en el tiempo.  

 

Sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) 

Compuesto que contribuye al agotamiento del ozono estratosférico. Entre las sustancias que 
agotan la capa de ozono (SAO) se encuentran los CFC, HCFC, halones, bromuro de metilo, 
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tetracloruro de carbono y cloroformo de metilo. Las SAO suelen ser muy estables en la 
troposfera y solo se degradan a la luz ultravioleta intensa, en la estratosfera. Al 
descomponerse, liberan átomos de cloro o bromo, que agotan la capa de ozono.  

 

Tendencia  

La tendencia de una cantidad mide su variación relativa inferida a lo largo de un período de 
tiempo, de tal modo que un valor de tendencia positiva indica un aumento de la cantidad y 
un valor negativo indica una disminución.  

Se define como la proporción del cambio que sufre la cantidad a lo largo del período, 
dividido por el valor inicial de la cantidad, y generalmente se expresa como porcentaje o 
como fracción.  

 

Transparencia  

Transparencia significa que las hipótesis y metodologías utilizadas en un inventario deberán 
explicarse con claridad para facilitar la reproducción y evaluación del inventario por parte de 
los usuarios de la información suministrada. La transparencia de los inventarios es 
fundamental para el éxito del proceso de comunicación y examen de la información.  

 

Uso inicial 

Distingue el uso inicial (y las emisiones correspondientes) de los usos no energéticos 
ulteriores de los combustibles fósiles. Por ejemplo, las emisiones resultantes del uso inicial 
de los lubricantes son aquellas que se producen como consecuencia de la oxidación, durante 
su uso como lubricante. Es posible utilizar posteriormente los lubricantes usados para la 
elevación térmica como aceites de desecho.  

 

Uso no energético  

Dentro de las Directrices, este término se refiere a la utilización de combustibles fósiles tales 
como alimentaciones a proceso, agentes reductores o productos no energéticos. No 
obstante, la utilización de este término difiere de un país a otro y según las fuentes de 
estadísticas sobre la energía. En la mayoría de lasestadísticas de energía, p. ej. de la Agencia 
Internacional de Energía (AIE) las entradas de combustible de agentes reductores a los altos 
hornos no se incluyen pero se registran como entradas a una actividad de conversión de 
combustible que transforma el coque y otras entradas en gas de alto horno.  

 

Validación  

La validación es el establecimiento de métodos y fundamentos sólidos. En el contexto de los 
inventarios de emisiones, la validación consiste en verificar que el inventario se haya 
compilado correctamente, de conformidad con las directrices e instrucciones para la 



Informe comparativo de las Directrices IPCC 1996 vs. 2006 
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 22 

 

presentación de los informes. Comprueba la coherencia interna del inventario. Se la utiliza 
en el plano jurídico para dar una confirmación o aprobación oficial a un acto o un producto.  

 

Variabilidad  

Se refiere a las diferencias observadas que pueden atribuirse a la verdadera heterogeneidad 
o diversidad de una población. La variabilidad deriva de procesos que, o bien son 
intrínsecamente aleatorios, o bien tienen una naturaleza y efectos influyentes pero 
desconocidos. Generalmente, la variabilidad no se reduce mediante nuevas mediciones o 
estudios, pero se puede caracterizar utilizando cantidades como la varianza de la muestra.  

 

Verificación  

La verificación se refiere al conjunto de actividades y procedimientos que pueden llevarse a 
cabo durante la planificación y la elaboración de un inventario, o después de terminarlo, y 
que puede contribuir a definir su fiabilidad para los usos que se pretende dar a ese 
inventario.  

Generalmente se emplean métodos ajenos al inventario para comprobar su veracidad, entre 
ellos comparaciones con estimaciones realizadas por otros organismos o con mediciones de 
las emisiones y las absorciones determinadas a partir de las concentraciones atmosféricas o 
gradientes de concentración de estos gases.  

 

Glosario específico del sector IPPU 

 

Ácido adípico  

Un ácido carboxílico utilizado principalmente en la industria química como una etapa 
intermediaria en la producción de nilón 6.6. Se produce comercialmente a partir del 
ciclohexano mediante procesos de oxidación. En el proceso de producción del ácido adípico 
se produce óxido nitroso (N2O), como producto derivado no deseado.  

 

Ácido nítrico  

Ácido fuerte empleado principalmente como sustancia para la alimentación del proceso de 
producción de fertilizantes y de ácido adípico. En el proceso de producción del ácido nítrico 
se produce óxido nitroso (N2O), como producto derivado no proyectado.  

 

Alquitrán (Bitumen) 

El alquitrán es un hidrocarburo sólido, semi-sólido o viscoso con una estructura coloidal, de 
color marrón a negro, que existe en forma natural o se obtiene como residuo de la 
destilación del petróleo crudo, por destilación al vacío de óleos residuales de la destilación 
atmosférica. Es uno de los componentes del concreto asfáltico (generalmente, entre un 4% y 
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un 10% de la mezcla) y sirve para mantener adheridos los agregados (materias minerales 
que componen la otra parte). Se utiliza generalmente para la construcción de rutas, para la 
fabricación  

de materiales de impermeabilización de techos y en aplicaciones de nebulizadores de 
sellado. La mayor parte (generalmente entre un 80% y un 90%) se emplea en la 
pavimentación de rutas. El alquitrán se almacena generalmente a 150°C para mantenerlo en 
estado líquido. En Estados Unidos, el concreto asfáltico se denomina informalmente 
«asphalt» o «asphalt concrete».  

 

Alto horno  

Horno utilizado en la industria del hierro y el acero, en el cual se intensifica la combustión 
mediante la inyección de aire a presión, particularmente para fundir el hierro por soplado de 
aire a través de una mezcla caliente de mineral ferroso, de coque y de fundente.  

 

Asfalto  

El asfalto es el producto de la mezcla del alquitrán y agregados (de grano grueso o fino, 
incluida la arena) que se usa para pavimentar rutas, calzadas y aceras -conocido también 
como macadán-, para impermeabilizar techos, y para otros usos industriales. Los principales 
tipos de asfalto son: asfalto de mezcla en caliente (HMA, del inglés, Hot Mix Asphalt), asfalto 
líquido, asfalto disuelto o revertido, asfaltos de curado lento (sinónimo: road oil), emulsiones 
asfálticas y mástico asfáltico. Los asfaltos rebajados y las emulsiones se usan generalmente 
para los  

riegos de impregnación y riegos de adherencia; el mástico asfáltico se usa para la 
impermeabilización de techos.  

La mezcla de agregados (de grano grueso o fino, incluida la arena) y de alquitrán caliente, 
una vez depositada sobre la ruta, compactada y luego dejada enfriar, se transforma en el 
asfalto común. Los agregados constituyen aproximadamente entre el 90% y el 96% de la 
mezcla de asfalto (la liga asfáltica constituye el otro 4% a 10%)  

 

Asfalto soplado  

Asfalto tratado mediante el soplado de aire caliente para obtener las propiedades físicas 
requeridas para el uso industrial del producto final. Los asfaltos oxidados se usan 
generalmente en las operaciones de impermeabilización de techos, de revestimiento de 
tubos y en aplicaciones hidráulicas.  

 

Cal apagada  

Denominación común para el hidróxido de calcio (Ca(OH)2) que resulta de la hidratación de 
la cal viva con fuerte proporción de calcio o cal de dolomita (carbonato natural doble de 
calcio y de magnesio).  
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Calcinación  

Proceso químico de la fabricación del cemento o cal, en el cual las materias primas, 
principalmente los carbonatos, son calentados en hornos para producir óxido metálico y 
dióxido de carbono; p. ej., CaCO3 + calor = CaO + CO2. En el caso más general, la calcinación 
es un proceso de expulsión inducida por el calor de elementos volátiles ligados 
estructuralmente, con excepción del agua. 

 

Cálculo del balance de masa de carbono 

Método para estimar las emisiones totales de carbono de un proceso químico mediante la 
identificación del caudal másico y del contenido en carbono de cada corriente de productos 
químicos que fluya hacia el proceso o salga de éste. Entre las corrientes del proceso que 
deben tenerse en cuenta se incluyen las materias primas (p. ej., las sustancias para la 
alimentación a procesos), los suplementos de combustible, los productos primarios, los 
productos secundarios, los productos de desecho sólidos y líquidos, y los gases de escape (p. 
ej., los gases de purga, las descargas gaseosas).  

 

Capacidad nominal  

Carga completa e intrínseca de fluido o gas, según la especificación del fabricante de los 
equipos, que permite alcanzar el rendimiento especificado de los equipos en cuestión. La 
capacidad nominal viene indicada normalmente en la placa de identificación del equipo; 
puede no corresponder necesariamente a la carga efectiva y ser afectada por las fugas y 
otras emisiones. Esta definición es pertinente para los capítulos 1, 6, 7 y 8 de este volumen.  

 

Carbonatos  

Compuestos que contienen el radical CO3-2. Durante la calcinación, el radical carbonato se 
descompone y se transforma en dióxido de carbono (CO2). Los carbonatos comunes 
consumidos en la industria de los minerales incluyen el carbonato de calcio (CaCO3) o calcita, 
el carbonato de magnesio (MgCO3) o magnesita y el carbonato de calcio y magnesio 
(CaMg(CO3)2) o dolomita.  

 

Catalizador  

Sustancia que acelera la velocidad de una reacción química, pero no se consume como 
materia prima ni participa como producto químico de la reacción. 

 

Ceniza de sosa (carbonato de sodio, Na2CO3)  

La ceniza de sosa es un sólido cristalino blanco que se emplea como materia prima en un 
gran número de industrias, incluida la fabricación de vidrio, jabón y detergentes, la 
producción de pulpa y de papel, así como en el tratamiento de las aguas. Se pueden utilizar 
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cuatro procesos diferentes para producir ceniza de sosa comercial. Tres de estos procesos, el 
del monohidrato, el del sesquicarbonato sódico (trona) y el de la carbonización directa, son 
designados como procesos naturales. El cuarto, el proceso de Solvay, se clasifica como 
proceso sintético.  

 

Clinker (Escoria de cemento)  

Producto intermediario creado en un horno de altas temperaturas durante la fabricación del 
cemento. En el horno de altas temperaturas se calcina el carbonato de calcio para obtener 
cal (CaO) y dióxido de carbono (CO2). El CaO reacciona luego con el dióxido de silicio (SiO2) y 
otros óxidos para formar minerales hidráulicamente reactivos (principalmente silicatos de 
calcio) dentro de nódulos semi-vitrificados llamados clínker (o escoria de cemento). El clínker 
se muele luego finamente (generalmente, con una pequeña cantidad de yeso) para formar el  

cemento. El CO2 proveniente de la fabricación de clínker (tanto el que proviene de la 
calcinación como el que produce la quema de combustibles para hornos de altas 
temperaturas) se libera normalmente en la atmósfera como un producto de desecho y es 
una fuente significativa de las emisiones mundiales de CO2.  

 

Cociente estequiométrico 

La estequiometría trata de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos de 
una reacción química. En el campo de los minerales, se utiliza el cociente estequiométrico 
para determinar la cantidad de dióxido de carbono (CO2) liberado por unidad de carbonato 
en entrada, y puede ser expresado como el peso molecular del CO2 dividido por el peso 
molecular del carbonato (p. ej., 44,01 g de CO2 / 100,09 g de CaCO3).  

 

Coque de petróleo  

Es un residuo sólido negro y brillante que es el producto final del proceso de condensación 
en los hornos de escisión y carbonización del petróleo. Está constituido principalmente por 
carbono (de 90% a 95%) y suele quemarse sin dejar cenizas. Se utiliza principalmente en los 
procesos metalúrgicos y como combustible en la fabricación de cemento. El término excluye 
aquellos residuos (coque metalúrgico) obtenidos de la carbonización del carbón. A veces se 
distingue entre el coque comercial y el coque como catalizador. El coque comercial 
corresponde a las diferentes leyes del coque de petróleo producido en hornos retardados o 
fluidizados, el cual puede convertirse en un carbono relativamente puro. Este coque «verde» 
se vende en su estado bruto o purificado aún más mediante la calcinación. El coque de 
catálisis se genera en muchas operaciones catalíticas (p. ej., la escisión catalítica), en las 
cuales el carbono se deposita sobre el catalizador, lo cual lo desactiva. El catalizador se 
reactiva por quemado y extracción del carbono, que se utiliza como combustible en el 
proceso de refinación. Este carbono o coque no es recuperable bajo forma concentrada.  

 

Coque metalúrgico  
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Sinónimo de coque de horno de coque. El coque, un combustible de alta ley de carbono y/o 
reductor fabricado por devolatilización (carbonización) a altas temperaturas de algunos 
carbones bituminosos de variada ley, es un  

combustible poroso con pocas impurezas y un alto contenido en carbono. Es utilizado 
principalmente en los procesos metalúrgicos tales como la producción de hierro en altos 
hornos y la fabricación de ferroaleaciones, plomo y zinc. El semi-coque, un producto sólido 
obtenido de la carbonización de la hulla a baja temperatura, se agrega al coque de horno de 
coque y se utiliza principalmente como combustible doméstico. No debe confundirse con el 
coque de petróleo.  

 

Asfalto 

También llamado hormigón asfáltico, está compuesto por un aglutinante asfáltico (alquitrán) 
mezclado con un agregado mineral, depositado en capas y compactado. El alquitrán 
mezclado en caliente o HMA (del inglés, Hot Mix Asphalt) es una combinación de 
aproximadamente 95% de agregado mineral que se mantiene ligado con un aglutinante 
asfáltico calentado antes de la realización de la mezcla. En Estados Unidos, el concreto 
asfáltico se denomina informalmente «asphalt» o «asphalt concrete».  

 

Compuestos fluorados  

 Compuestos fluorados (FC) es un término empleado en el Capítulo 6, «Emisiones de la 
industria electrónica», para referirse a la amplia gama de gases y líquidos fluorados de alto, 
bajo (o nulo) Potencial de calentamiento atmosférico (PCA) utilizados durante las 
fabricaciones electrónicas. Los FC incluyen ciertos perfluorocarbonos (PFC), 
hidrofluorocarbonos (HFC), así como hexafluoruro de azufre (SF6). Los productos químicos 
de bajo (o nulo) PCA, tales como los CH2F2, COF2 y F2, se incluyen cuando su uso conduce a la 
formación de productos de alto PCA, tales como el CF4.  

 

 

Destrucción  

En el caso de un gas fluorado de efecto invernadero, la «destrucción» se refiere al proceso a 
través del cual todos o la mayoría de los compuestos son transformados de manera 
permanente, o descompuestos en sustancias más estables que no constituyen gases de 
efecto invernadero. 

 

Dióxido de titanio (TiO2)  

El dióxido de titanio es el más importante de los pigmentos blancos. Su principal utilización 
se da en la fabricación de pinturas, seguido por la fabricación de papel, plásticos, gomas, 
cerámicas, tejidos, revestimientos de pisos, tinta de imprenta y otros usos varios.  
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Eficiencia de destrucción o remoción 

La eficiencia de destrucción o remoción (DRE) significa la eficiencia de un dispositivo de 
control para destruir o remover todos los contaminantes pertinentes, expresada como una 
fracción decimal (sobre la base de la cantidad de carbono o de equivalente-CO2). El DRE es 
igual a uno menos la razón entre la cantidad de todos los contaminantes pertinentes que 
salen y de los que entran en el dispositivo de control. Los contaminantes pertinentes son los 
gases de efecto invernadero cubiertos por estas Directrices, incluidos aquellos que se 
forman durante el proceso de destrucción. 

 

Ferroaleación  

Ferroaleación es el término empleado para describir las aleaciones concentradas de hierro y 
uno o más metales, tales como silicio, manganeso, cromo, molibdeno, vanadio y tungsteno. 
La producción de silicio metálico se incluye generalmente en el grupo de las ferroaleaciones, 
pues el proceso de producción del silicio metálico es similar al del ferrosilicio. Estas 
aleaciones se utilizan para desoxidar y alterar las propiedades materiales del acero.  

 

Hierro reducido directamente 

Denominado también «hierro esponjoso», es un producto de hierro metálico obtenido 
mediante la reducción directa de granulados de mineral de hierro de alta ley realizada por 
debajo del punto de fusión del hierro. El hierro se reduce en su estado sólido, sin conversión 
previa al estado líquido como sucede en un alto horno. 

 

Hornos de acero eléctrico (EAF, del inglés, electric arc furnaces)  

Tipo principal de horno por lotes para la producción eléctrica del acero. La aplicación 
principal del EAF es la de la refundición de la chatarra de acero. Sin embargo, se pueden 
cargar los EAF con cantidades limitadas de chatarra de hierro, arrabio y hierro reducido 
directo. Se provee el calor a partir de la electricidad mediante un arco eléctrico formado 
entre los electrodos de grafito y el baño de metal. Los electrodos suelen ser de grafito o de 
pasta Soderberg (carbono). También se utilizan los EAF para otras aplicaciones metalúrgicas, 
tales como la producción de ferroaleaciones y otras similares (carburo de silicio). 

 

Horno básico de oxígeno (BOF, del inglés Basic Oxygen Furnace) 

Los hornos básicos de oxígeno son los medios principales para la fabricación del arrabio y de 
la chatarra de acero. El oxígeno es soplado dentro de la carga fundida para oxidar el carbono 
contenido en el hierro (cercano a un 4%) y reducirlo a los niveles requeridos para el acero 
(cercano a un 0,5%). El dióxido de carbono y el monóxido de carbono producidos son 
extraídos por el sistema de extracción de gases y de polvos. El proceso de oxidación calienta 
la carga fundida y ayuda a fundir la chatarra de acero agregada. Los hornos básicos de 
oxígeno se denominan también en inglés «LD-converters» en referencia al proceso de 
fabricación de acero de «Linz-Donawitz» desarrollado inicialmente en Austria. 



Informe comparativo de las Directrices IPCC 1996 vs. 2006 
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 28 

 

 

Metanol  

Conocido también como alcohol metílico, se emplea particularmente como solvente, 
anticongelante o desnaturalizador. Se usa también para la síntesis de otros productos 
químicos. El metanol producido a partir del gas natural debe ser incluido en las cifras de 
sustancias para la alimentación a procesos de las refinerías.  

 

Negro de humo 

Aceite aromático pesado que puede obtenerse como producto derivado, ya sea del proceso 
de refinación del petróleo o del proceso de producción del coque (carbón) metalúrgico. 

 

Oxidación catalítica  

Se refiere generalmente a la oxidación de sustancias para la alimentación a procesos (p. ej., 
el gas natural) que produce CO2 y H2O mediante el empleo de un catalizador.  

 

Polvo de horno de cal (LKD, dek ubgkes Lime Kiln Dust)  

Polvo no calcinado o hasta totalmente calcinado producido en una línea de hornos de cal. Es 
análogo al CKD, pero el LKD es reciclado sólo muy raramente en el horno de cal. Se puede 
utilizar el LKD como materia prima en un horno de cemento.  

 

Polvo de horno de cemento (CKD, del inglés Cement Kiln Dust)  

Polvo calcinado total o parcialmente, o bien no calcinado, producido en el horno de altas 
temperaturas o en la línea de piroprocesado. El CKD puede ser reciclado parcial o 
completamente hacia el horno de altas temperaturas.  

 

Reductor  

En las Directrices, el término se refiere al uso del carbono como agente reductor en la 
reducción de los óxidos metálicos en metales, p. ej., hierro y aluminio, en hornos o procesos 
electrolíticos, y al uso del carbono en la fabricación de productos inorgánicos específicos, p. 
ej., carburos y ceniza de sosa.  

 

Reformado (Combinado)  

Combinación del proceso de reformado convencional con la reacción de oxidación catalítica 
utilizada para producir metanol.  

 

Reformado (Convencional)  
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Combinación de la reacción de reformación por vapor para producir gas de síntesis con la 
reacción de síntesis del metanol. 

 

Reformado (Por vapor)  

Proceso de reacción entre un hidrocarburo o alcohol combustible, tal como el gas natural o 
metanol, y el vapor de agua, con el fin de producir hidrógeno. Por lo general, este es el 
método preferido para producir hidrógeno a granel. A altas temperaturas (700-1100 °C), el 
vapor reacciona con el metano (CH4) y produce gas de síntesis (monóxido de carbono (CO) e 
hidrógeno (H2)).  

 

Refrigerante  

Agente de transferencia de calor, generalmente un líquido, utilizado en equipos tales como 
refrigeradores, congeladores y aparatos de aire acondicionado.  

 

Solvente  

Componente de una solución que está presente en una mayor proporción. Se trata de la 
sustancia en la cual una o más sustancias —los llamados solutos— se hallan disueltas y 
forman una mezcla homogénea. Un ejemplo de sólido que se disuelve en un líquido es el de 
la sal o el azúcar en el agua. Pero los gases también pueden disolverse en los líquidos, como 
el dióxido de carbono en el agua, o bien líquidos y gases pueden disolverse en sí mismos. Los 
combustibles fósiles utilizados como solventes son, notablemente, el espíritu blanco y el 
queroseno.  

El espíritu blanco se emplea como solvente de extracción, de limpieza, de desgrase y como 
solvente en los aerosoles, pinturas, conservadores de la madera, lacas, barnices y productos 
asfálticos. El espíritu blanco utilizado en pinturas, lacas y barnices es el solvente más 
utilizado en la industria de las pinturas.  

 

Sustancias que agotan la capa de ozono (Precursores de ozono)  

Sustancias que se sabe agotan la capa estratosférica de ozono. Las ODS que están 
controladas por el Protocolo de Montreal y sus enmiendas, son los clorofluorocarbonos 
(CFC), los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), los halones, el bromuro de metilo (CH3Br), el 
tetracloruro de carbono (CCl4), el metil cloroformo (CH3CCl3), los hidrobromofluorocarbonos 
(HBFC) y el bromoclorometano. 
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