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Prólogo
En la actualidad, la enseñanza de las ciencias ambientales ha comenzado a ser
imprescindible en todos los niveles educativos, ya que la formación de nuevas generaciones
conscientes del grave deterioro que sufre nuestro planeta, será de vital importancia para que
en un futuro exista una sociedad más participativa en la prevención de la contaminación
ambiental.
Es por ello que la mayoría de las universidades e instituciones de educación superior
han incluido en su oferta educativa licenciaturas y posgrados relacionados con este campo.
En el caso de las ramas de ingeniería, se ha comenzado desde hace algunos años a
impartir la disciplina que se conoce como Ingeniería Ambiental, la cual se encarga del diseño
de tecnologías encaminadas a evitar y controlar la contaminación, así como revertir sus
efectos.
La Ingeniería Ambiental puede ser también un complemento para la formación de
profesionales de diferentes áreas tecnológicas, pues la mayoría de estos estudiantes al
ejercer su profesión serán responsables del diseño de máquinas, equipos o procesos
industriales que pueden tener repercusión en el medio ambiente. Por tal razón es necesario
incluir en sus programas académicos diversos temas sobre esta disciplina para que
contribuyan con su labor cotidiana a prevenir la contaminación ambiental y en forma gradual
a revertir sus efectos.
El presente texto se desarrolló con la finalidad de brindarle al estudiante que recién
comienza a estudiar estos temas, un panorama general y sencillo de lo que es la Ingeniería
Ambiental.
Se comienza con el estudio de los conceptos básicos y tópicos relacionados con las
ciencias ambientales que serán de gran utilidad para entender aspectos más profundos de
esta rama de la ingeniería.
Después se analizan los aspectos concernientes a la contaminación del agua, los
métodos de control y los tratamientos primario, secundario y terciario de las aguas
residuales; de estos últimos se mencionan los más avanzados como los tratamientos
biológicos y la ósmosis inversa.
Posteriormente se tocan los aspectos del suelo, en lo referente a su composición
fisicoquímica; los métodos para su análisis, y una amplia clasificación de los diferentes
contaminantes sólidos. En este apartado se definen y se estudian qué es un relleno sanitario,
los métodos de tratamiento de los residuos sólidos, así como las alternativas de reciclaje de
basura y el composteo de desechos orgánicos.
Respecto del aire, se abordan los fenómenos naturales que influyen de manera
importante en la contaminación del mismo, después se mencionan los métodos de control de
las partículas sólidas, de los gases y vapores así como el control de los olores que emiten
algunas industrias.
Alfaomega
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Se considera importante que todo ingeniero ambiental conozca los aspectos
relacionados con uno de los contaminantes más nocivos para la salud humana que no es ni
sólido, líquido o gaseoso. Se trata del ruido, que se incluye en el capítulo de aire (ya que es a
través de éste como se trasmite) aspectos como las fuentes que lo generan, los efectos que
tiene sobre la salud humana y sus métodos de control.
En algunos países desarrollados, se están aplicando ya nuevas tecnologías
llamadas de remediación, que sirven para limpiar y restaurar áreas que han sido afectadas
por la acumulación de diferentes contaminantes, por lo que se incluye un apartado sobre este
tema para que el estudiante obtenga un panorama general sobre el mismo.
Un aspecto que no debe pasar inadvertido y que se debe considerar como parte de la
ingeniería ambiental, es el desarrollo de procesos industriales y fuentes de energía no
contaminantes, ya que no solo se debe evitar que las tecnologías y fuentes de energía ya
existentes contaminen, sino tratar de desarrollar y hacer viables las que no lo hacen. Por esa
razón es necesario que el ingeniero ambiental o todo profesional interesado en el cuidado del
ambiente, se familiarice con estas tecnologías alternativas.
Sin lugar a dudas una situación muy importante en el campo de las ciencias
ambientales, es la relación que hay entre la contaminación y el deterioro del ambiente con los
aspectos sociales tales como económicos, demográficos y políticos. Un ejemplo
representativo es el crecimiento desproporcionado de la población, que acarrea consigo una
serie de problemas que finalmente repercuten en la destrucción de selvas y bosques para
adaptar tierras de cultivo y crear nuevas zonas habitacionales. Es por ello que en este libro se
incluye un capítulo sobre desarrollo sustentable en el que se analiza la influencia de
situaciones sociales en el desarrollo y la aplicación de la ingeniería ambiental, comunidades
sustentables e impacto ambiental
Se incluyó también un capítulo de salud ambiental para analizar los efectos adversos
de la contaminación en los seres humanos. Un capítulo de seguridad e higiene industrial para
abordar el tema del ambiente en forma integral y el capítulo de sistemas de gestión
ambiental para conocer los requisitos para implementar la ISO – 14000.
Finalmente es primordial que los estudiantes conozcan el marco legal que regula la
protección al ambiente en algunos países de América Latina, para que puedan abordar de
manera integral (tanto técnica como legal) los problemas que puedan presentarse durante el
ejercicio de su profesión como ingeniero ambiental.
Los Autores
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Introducción
Desde que el hombre existe en la tierra, sus actividades han dejado huella en el medio que lo
rodea. Entre los seres vivos es el único capaz de modificar su entorno natural para adaptarlo
a sus necesidades debido a su capacidad de raciocinio. De manera y a medida que ha
crecido la población humana con el paso de los años, también ha ido creciendo esta
capacidad de adopción que se consolida en el desarrollo de nuevas tecnologías.
Esta modificación del entorno ha traído consigo daños y alteraciones a la naturaleza
desde épocas muy antiguas, pero se han vuelto más severos y en algunas circunstancias
hasta irreversibles en la medida en que se desarrollan los procesos industriales, se concentra
la población en las ciudades, la agricultura se tecnifica y se introducen una gran cantidad de
sustancias químicas en el ambiente como consecuencia del desarrollo urbano, agrícola e
industrial.
Actualmente se vive en la era de los productos petroquímicos, como los plásticos,
pesticidas, aditivos para alimentos, detergentes, solventes y combustibles, los cuales al final
de su ciclo de vida (elaboración, utilización y disposición final) generan una serie de
problemas que tiene un impacto significativo en los recursos naturales y el ambiente.
Muchos de los problemas que por contaminación padecemos hoy en día, son el
resultado de acciones que eran perfectamente aceptadas en el pasado por el poco
conocimiento que se tenía entonces de sus efectos en el ambiente. El DDT se aplicaba
indiscriminadamente en áreas de cultivo y residenciales para controlar mosquitos y otros
insectos. Los compuestos utilizados como refrigerantes conocidos con el nombre de
clorofluorocarbonos (CFC´s) se consideraban casi mágicos debido a que no eran ni tóxicos ni
combustibles. Sin embargo en la década de los setenta se descubrió que la destrucción de la
capa de ozono, que protege nuestro planeta de la radiación ultravioleta, se debía,
precisamente, a este tipo de compuestos.
Para evitar que este tipo de problemas se sigan presentando y que en un futuro se
tornen incontrolables, en diversos países desde hace ya algunos años, se han comenzado a
aplicar políticas que tienen como finalidad la protección del entorno natural.
Paralelamente se desarrollan tecnologías encaminadas a prevenir, controlar y evitar la
generación y emisión de sustancias nocivas en el ambiente, que es, pues, el campo de
competencia de la Ingeniería Ambiental.

Alfaomega
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CAPÍTULO 1
CONCEPTOS BÁSICOS

Objetivo. Al finalizar este capítulo, el lector definirá los principales términos de ecología y los
ciclos bioquímicos, así como los conceptos de contaminación e ingeniería ambiental.

1.1 ECOLOGÍA
Los organismos son todos los seres vivientes, desde la bacteria más sencilla hasta los
animales racionales como el hombre, pasando por todo tipo de vida vegetal. Estos no existen
de manera aislada, ya que interactúan entre sí y con los componentes físicos y químicos de la
naturaleza como son la luz, el calor, el agua, el suelo y el aire. Todo lo que rodea o afecta a un
organismo es lo que se conoce como ambiente, y la unidad básica de interacción entre un
organismo y su ambiente en un área determinada se le define como ecosistema. A la ciencia
que estudia la relación entre los seres vivos y su ambiente se le llama ecología, que proviene
de las palabras griegas oikos y logos, que significan casa y estudio respectivamente.
Ahora bien, el hombre también está inmerso en el ambiente, no es de ninguna forma ajeno
a éste, por lo que también se estudia la interacción entre ambos en una rama de la ecología
denominada ecología humana. La cual resulta compleja porque involucra muchas disciplinas
científicas, naturales y sociales como: química, economía, política, ética y biología.
Las personas que se dedican al estudio de la ecología han acomodado sus conocimientos
de manera que entiendan mejor la interacciones que se llevan a cabo en la naturaleza, para
lo cual han elaborado diferentes modelos de la organización natural entre los seres vivos
Alfaomega
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(componentes bióticos) y las cosas inanimadas (componentes abióticos), dentro de los que
existen una serie de términos que es necesario definir para entender lo que es la
organización biológica o natural.
Si nos situáramos en algún punto en el espacio fuera de nuestro planeta y lo pudiéramos
observar quizás lo percibiríamos como un sistema cerrado que consta de diferentes capas.
Una de ellas, la que soporta la vida se conoce como biósfera e incluye el agua, la tierra de la
corteza terrestre y la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la tierra. En la
biósfera, el agua se puede encontrar en el aire como vapor, en la superficie de la tierra en su
estado líquido como ríos lagos y océanos y en los poros del subsuelo como mantos freáticos.
Estos componentes de la biósfera proveen las condiciones para sostener la vida. Dentro de la
atmósfera se encuentran los ecosistemas (término que ya se ha definido con anterioridad),
los cuales pueden son variados porque poseen tipos de climas, suelos, vegetación y fauna
distintos que se relacionan entre sí de una manera tal que mantienen un balance dentro del
ecosistema.
Algunos ejemplos de ecosistemas son los desiertos, montañas, lagos océanos y pastizales.
Pero cuando estos son terrestres y ocupan grandes áreas se les conoce como biomasa; los
cuales se identifican por sus similares tipos de suelo, clima, flora y fauna. Como ejemplos de
biomasa podemos mencionar los desiertos, las selvas y la tundra.
Sin embargo, los ecosistemas pueden ser muy pequeños también, como una pecera o un
pantano. Pero en todos ellos, sean del tamaño que sean, existe lo que se conoce como
comunidad, que son todos los grupos de diferentes organismos que existen en un área
determinada. Como ejemplo podemos mencionar toda la variedad de organismos que
encontremos en un lago, que abarca desde los peces, las plantas hasta los microorganismos,
los cuales perecerían si las condiciones físicas o químicas del lago son cambiadas; ya que
aunque solo uno de esos organismos fuera afectado de manera inmediata por los cambios,
los otros al depender de este tal vez como alimento también perecerían. Las variaciones en
las condiciones de un ecosistema por muy pequeñas que sean pueden afectar a la
comunidad entera.
Dentro de una comunidad, los organismos se reproducen con los de su mismo tipo; y a todo
grupo de organismos capaz de engendrar descendencia con otro, pero no con miembros de
otros grupos se le llama especie. Por ejemplo, los leones solo pueden reproducirse con otros
leones. A los miembros de una misma especie que comparten un área específica se les llama
población.
Así pues, resumiendo la organización natural, tenemos que una agrupación de especies
forma las poblaciones, las diferentes poblaciones a su vez forman las comunidades, las
comunidades junto con el medio abiótico conforman los ecosistema y los diferentes
ecosistemas en su conjunto a la biósfera.
El flujo de energía en un ecosistema es muy importante, ya que las interacciones de las
comunidades o poblaciones con los factores abióticos se encuentran determinadas en cierta
forma por este flujo. Lo que a su vez produce cierto orden. Ilustrando con un ejemplo de
cadena alimenticia, observamos que en un bosque un conejo se alimenta de pasto, del cual
obtiene una cierta cantidad de energía, de la cual solo un pequeño porcentaje es almacenado
en el animal, lo demás es utilizado para sus funciones metabólicas como respirar, digerir la
INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA
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comida o para moverse. Cuando un carnívoro, como un lobo o un coyote, se come este conejo
le ocurre lo mismo, la mayor cantidad de energía la utiliza para sus funciones vitales y solo un
pequeño porcentaje es almacenado.
Por lo que la cadena alimenticia es un buen ejemplo del flujo y la pérdida de energía. Los
vegetales, el primer eslabón de la cadena, son los que contienen la mayor cantidad de
energía. Los herbívoros contienen menos energía que el nivel anterior y así en forma
decreciente de energía hasta llegar a los carnívoros finales. Esta cadena nos ayuda a
entender por qué hay una mayor cantidad de productores de energía que consumidores
finales como los carnívoros. Es ese flujo de energía la importante razón de por la que en la
sabana africana existe una mayor cantidad de cebras que de leones.

CICLOS BIOQUÍMICOS
El ciclo del carbono y el oxígeno
Los ciclos naturales que relacionan a los organismos vivos al ambiente físico, son otro
componente esencial de las relaciones de los ecosistemas. A estos ciclos se les conoce con el
nombre de ciclos bioquímicos. En esencia, durante estos procesos se transfieren algunos
elementos y compuestos entre los componentes bióticos y abióticos.
El carbono es un elemento esencial en los organismos vivos. Más del 80% de los
compuestos conocidos en la actualidad contienen carbono. Los carbohidratos que actúan
como combustible para los organismos vivientes, son hechos de compuestos de carbono. El
bióxido de carbono (CO2) de la atmósfera es uno de los componentes del proceso de la
fotosíntesis. El ciclo del carbono es el término que se utiliza para describir la manera que el
carbono circula a través del aire, plantas, animales y el suelo. Para explicarlo, empezaremos
con el proceso de la fotosíntesis.
Durante este, las plantas toman el CO2 de la atmósfera a través de sus hojas y obtienen
agua del suelo por sus raíces. Combinan el CO2 y el agua usando la luz solar para elaborar
glucosa (C6H12O6), esta molécula es la fuente de energía potencial para la planta y para
organismos que la consuman. En otras palabras, la molécula de azúcar, está almacenando
energía solar en forma de energía química. El oxígeno es liberado como un coproducto de la
fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis puede resumirse en la siguiente reacción:
CO2 del aire + H2O del suelo + luz solar  Azúcar almacenada + O2 liberado
La molécula de azúcar producida durante la fotosíntesis es el material básico para otro tipo
de compuestos que la planta utiliza para mantenerse a sí misma y seguir creciendo. Cuando
los vegetales crecen, almacenan más y más carbono en los compuestos que los conforman.
Los herbívoros obtienen el carbono que necesitan sus cuerpos consumiendo plantas. Así el
carbono se mueve hacia arriba en la cadena alimenticia de plantas a herbívoros y de
herbívoros a carnívoros.
Cuando las plantas y los animales desprenden energía de sus moléculas en el proceso de
respiración, utilizan oxígeno para quemar estas moléculas y exhalan CO2 y agua como
productos. La respiración permite a los organismos capturar la energía química almacenada

Alfaomega
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en la comida y producir energía para mantener sus funciones vitales, como crecimiento y
reproducción. El proceso de la respiración puede resumirse como sigue:
Azúcar y otras moléculas + O2 del aire  agua residual + CO2 (al aire) alimenticia
+ energía de otras actividades
Las bacterias obtienen su materia y energía de los productos de desecho de los organismos
y de animales o vegetales muertos en el mismo proceso de la respiración, así que el carbono
y los residuos de los organismos muertos pueden ser reciclados.
En algunas ocasiones la materia biológica no se descompone debido a que los organismos
que se encargan de esta función no están presentes o no pueden vivir bajo ciertas
condiciones. Esto ocurre con frecuencia cuando la materia orgánica proveniente de árboles o
musgos es enterrada, y no tiene acceso al oxígeno, y se lleva a cabo en pantanos o en las
profundidades de lagos u océanos. Como se necesita oxígeno para que las bacterias de
descomposición puedan respirar, el carbono de estos organismos enterrados no se
reincorpora a la atmósfera como CO, y en estos depósitos, el calor y la presión pueden
convertir esta materia orgánica en petróleo o gas natural, que son los combustibles fósiles.
El ciclo del oxígeno se refiere a la circulación del oxígeno a través de diferentes etapas o
ambientes. Los seres vivientes necesitan oxígeno, que se obtiene del aire y del agua por la
respiración. El oxígeno es desprendido hacia la atmósfera por las plantas verdes durante la
fotosíntesis. Por su papel en estos dos procesos, la circulación del oxígeno está íntimamente
relacionada con el ciclo del carbono.

El ciclo del nitrógeno
A la circulación del nitrógeno a través de plantas y animales se le llama el ciclo del nitrógeno.
El 78% en volumen de la mezcla de gases del aire corresponde al nitrógeno, el cual es uno de
los elementos esenciales para la vida. El nitrógeno es necesario para las plantas para la
construcción de proteínas y para otras moléculas que lo contienen y que son esenciales para
el crecimiento y la reproducción. También juega un papel importante en la producción de
ácido nucleico, un componente esencial en la síntesis del ADN y el ARN.
A pesar de que el nitrógeno es el elemento más abundante en la atmósfera, en su estado
gaseoso no puede ser utilizado por los organismos vivos, sino a través de un proceso que se
conoce como la fijación del nitrógeno, en donde se combina con otros elementos para formar
amoníaco, los nitritos y los nitratos.
Aunque la formación del nitrógeno puede ocurrir de diversas maneras, ésta se realiza
frecuentemente en forma biológica. Como sucede con las bacterias, algas y líquenes que
viven en el suelo, que transforman el nitrógeno del aire en amoníaco y otros compuestos
similares.
Algunas de estas bacterias de fijación del nitrógeno viven en las raíces de algunas plantas
como la del frijol. Algunas otras bacterias del suelo transforman el amoníaco en nitrito (NO2) y
en nitrato (NO3). Las raíces de las plantas utilizan estos compuestos para construir proteínas.
Las plantas proveen a las bacterias de carbohidratos para comida, y las bacterias
transforman el nitrógeno a una forma que las plantas puedan utilizar. Cuando los animales se
comen las plantas, obtienen el nitrógeno que requieren las proteínas de las mismas. Los
compuestos de nitrógeno regresan al suelo a través de los residuos de los animales o a
INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA
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través de sus cadáveres. El nitrógeno puede regresar a la atmósfera por la acción de las
bacterias de desnitrificación, que pueden convertir los nitritos en gas nitrógeno.

El ciclo hidrológico
El ciclo más conocido es quizá el ciclo hidrológico. El agua en sus tres estados de segregación
(sólido, líquido y gaseoso), constantemente está en movimiento en el ambiente. Hay una gran
cantidad de componentes en este ciclo.
La precipitación involucra el movimiento del agua desde la atmósfera hasta la superficie de
la tierra en forma de nieve, granizo o lluvia. La evaporación es el movimiento del agua de la
superficie de la tierra de lagos, suelo y océanos hacia la atmósfera. Cuando se lleva a cabo
este fenómeno, el agua no solo está en movimiento, sino que también está cambiando su
estado: el agua líquida se transforma en vapor de agua y en esta forma se incorpora a la
atmósfera.
El agua que termina sobre la superficie de la tierra puede también retornar a la atmósfera
por el proceso llamado de transpiración. Como el agua se filtra a través del suelo, ésta se
puede volver útil para las plantas. Aproximadamente un 2% del agua absorbida por las raíces
de las plantas se utiliza para la fotosíntesis, casi toda el agua viaja por las plantas hasta sus
hojas donde es transpirada hacia la atmósfera donde el ciclo comienza nuevamente.
El agua que continúa fluyendo o filtrándose por el subsuelo se convierte en agua
subterránea que alimenta los lagos, ríos y eventualmente termina en el océano. Las plantas y
los animales absorben temporalmente esas moléculas de agua, aunque de manera
constante las intercambian con el ambiente. En la siguiente figura podemos ver resumido el
ciclo hidrológico.

Figura 1.1
Ciclo hidrológico
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1.2 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
La contaminación ambiental se define como la presencia de sustancias, energía u
organismos extraños en un ambiente determinado en cantidades, tiempo y condiciones tales,
que causen desequilibrio ecológico.
Como ejemplo de contaminación podemos mencionar la presencia de diversos compuestos
gaseosos en el aire de la Ciudad de México como el dióxido de carbono, los óxidos de azufre y
de nitrógeno y las partículas sólidas suspendidas. También podemos mencionar las
sustancias líquidas que se vierten en lagos, ríos y océanos, o los residuos sólidos
provenientes de las ciudades que se depositan en diversas áreas donde causan severos
daños al suelo.
En el caso de la energía contaminante, podemos mencionar como ejemplo ilustrativo el
vertido de aguas residuales con altas temperaturas a un lago, río, o laguna, pues el aumento
de la temperatura del agua, provoca que se escape el oxígeno disuelto en la misma, lo que
impide que los peces y demás animales que habitan este ecosistema se asfixien.

Tipos de contaminación
Existen diversas clasificaciones de la contaminación, pero en este texto solamente
mencionaremos las dos principales, que son:
I. Por su origen
II. Por el tipo de contaminante
I. Por su origen se clasifica en dos tipos:
a.

Contaminación natural

b.

Contaminación antropogénica

a) Contaminación natural
Esta es la contaminación debida a fenómenos naturales, como la erosión y las erupciones
volcánicas y está relacionada con la composición de suelos, aguas y los componentes de
algunos alimentos. Esta clase de contaminación no es tan grave como la antropogénica.

b) Contaminación antropogénica
Es la generada por las actividades del hombre y es más grave por la naturaleza y la gran
variedad de contaminantes generados Dichas actividades son las industriales, mineras,
agropecuarias, artesanales y domésticas.
II. Por el tipo de contaminante se clasifica en:
a.

Contaminación biológica

b.

Contaminación física

c.

Contaminación química
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a) Contaminación biológica
Esta contaminación se presenta cuando un microorganismo (virus, hongo o bacteria) se
encuentra en un ambiente que no le corresponde y causa daños a los demás organismos que
lo habitan. Con frecuencia, este tipo de contaminación es provocado a las deficiencias de los
servicios de saneamiento como drenajes y alcantarillado, abastecimiento de agua potable,
sistemas de tratamiento de aguas negras, o debida a malos hábitos higiénicos.
Sin embargo, la contaminación biológica es relativamente de fácil prevención y control, ya
que si se llevan a cabo las medidas de recolección oportuna y adecuada de la basura, su
confinamiento en lugares acondicionados para tal fin; campañas de educación para la salud,
se podrán prevenir muchas de las enfermedades debidas a esta fuente.

b) Contaminación física
Esta contaminación es la provocada por agentes físicos como las radiaciones ionizantes,
energía nuclear, ruido, presiones extremas, calor y vibraciones. Se presenta tanto en
ambientes cerrados como los laborales y como en abiertos, y en estos últimos provocan
daños a la población en general.
Una característica de este tipo de contaminación es que en ocasiones sus efectos pueden
presentarse a largo plazo, como es el caso del ruido, que después de que una persona está
expuesta a este agente de manera permanente y prolongada, presentará problemas en su
sistema auditivo como sordera. También provoca muerte de flora y fauna, cáncer y
mutaciones entre otros.

c) Contaminación química
La contaminación química es la provocada por diferentes sustancias de uso industrial y
doméstico, que se encuentran dispersas en el ambiente. Puede considerarse a este tipo
como el más grave de los tres, pues a dichas sustancias las podemos encontrar en los tres
estados de la materia (líquido, sólido y gaseoso) y por lo tanto pueden depositarse en el agua,
suelo y aire, y por esta razón pueden entrar más fácilmente en los organismos vivos. También
pueden incorporarse de manera fácil a los ciclos bioquímicos, provocando de esta forma
daños severos en el ambiente.

1.3 INGENIERÍA AMBIENTAL
La ingeniería ambiental se define como la rama de la ingeniería que se encarga del diseño de
tecnologías encaminadas a evitar y controlar la contaminación del medio ambiente provocada
por las actividades del hombre, así como revertir sus efectos
Esta área tecnológica es relativamente nueva a pesar de que la ingeniería sanitaria,
hidráulica, química y civil ya se encargaban de la solución de muchos de los problemas
provocados por la contaminación al ambiente. Pero en ella se abarcan de manera integral
todos los aspectos relacionados a la prevención y control de la contaminación en el aire,
suelo o agua. Por lo anterior, se puede afirmar que en esta disciplina converge un gran
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número de áreas del conocimiento de las ciencias naturales como la biología, química o
física.
También contempla los aspectos de la restauración y limpieza de los ecosistemas que han
sido afectados de manera importante por uno o varios contaminantes.
De igual manera, abarca el desarrollo de tecnología menos contaminante, tanto de
procesos industriales, como en fuentes alternas de energía más limpias y seguras.
En la ingeniería ambiental se adaptan los principios de los mecanismos naturales a
sistemas de ingeniería para el control de la contaminación cuando se construyen grandes
chimeneas para dispersar y diluir los contaminantes del aire, cuando se diseñan
instalaciones de tratamiento biológico para remover compuestos orgánicos de las aguas
residuales o al utilizar diferentes compuestos químicos para oxidar y precipitar metales en
instalaciones de suministro de agua.
En suma, en esta disciplina se utilizan todas las herramientas tecnológicas disponibles para
diseñar dispositivos de tratamiento y control de la contaminación Lo anterior la hace
sumamente importante en nuestros días y la convierte quizá en el último eslabón que se
necesita para cerrar un círculo importante: preservar el ambiente de los efectos adversos de
la actividad humana y a los humanos de los efectos adversos de un ambiente contaminado.
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CUESTIONARIO
1.

Defina los siguientes conceptos: ecología, ecología humana, ecosistema, biósfera,
componentes bióticos y componentes abióticos.

2.

Explique el flujo de energía.

3.

¿Cuál es la diferencia entre comunidad y población?

4.

¿Qué se entiende por especie?

5.

¿Cuántos y cuáles son los ciclos bioquímicos? Explique cada uno de ellos.

6.

¿Qué es la contaminación ambiental?

7.

Mencione los diferentes tipos de contaminación.

8.

¿Qué es la contaminación antropogénica?

9.

Defina contaminación biológica, física y química.

10. Explique ampliamente el concepto de Ingeniería Ambiental.
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CAPÍTULO 2
AGUA

Objetivo. Al finalizar este capítulo, el lector conocerá los conceptos de calidad de agua,
parámetros de su medición, contaminación de agua, y en qué consisten los tratamientos
de agua y aguas residuales.

2.1 GENERALIDADES
El agua es uno de los compuestos más abundantes en la naturaleza ya que cubre
aproximadamente tres cuartas partes de la superficie total de la tierra. Sin embargo, a pesar
de esta aparente abundancia, existen diferentes factores que limitan la cantidad de agua
disponible para el consumo humano.
Como se puede observar en la tabla 2.1, cerca del 97% del total de agua disponible se
encuentra en los océanos y otros cuerpos de agua salina y no se puede utilizar para diversos
propósitos. Del 3% restante, casi el 2 se encuentra distribuida en los témpanos de hielo,
glaciares, en la atmósfera o mezclada con el suelo, por lo que no es accesible. De tal forma
que para el desarrollo y sostenimiento de la vida humana, con sus diversas actividades
industriales y agrícolas, se dispone aproximadamente de 0.62% del agua restante, que se
encuentra en lagos de agua fresca, ríos y mantos freáticos.
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Figura 2.1
Imagen del Océano Pacífico
Como se puede observar en la tabla 2.1, cerca del 97% del total de agua disponible se
encuentra en los océanos y otros cuerpos de agua salina y no se puede utilizar para diversos
propósitos. Del 3% restante, casi el 2 se encuentra distribuida en los témpanos de hielo,
glaciares, en la atmósfera o mezclada con el suelo, por lo que no es accesible. De tal forma
que para el desarrollo y sostenimiento de la vida humana, con sus diversas actividades
industriales y agrícolas, se dispone aproximadamente de 0.62% del agua restante, que se
encuentra en lagos de agua fresca, ríos y mantos freáticos.
Para poder definir la contaminación del agua, es necesario conocer primero cuáles son los
parámetros fisicoquímicos que la definen para su uso y para los procesos de tratamiento de
aguas y aguas residuales, lo que resulta de gran importancia para su estudio en Ingeniería
Ambiental.

a) Parámetros físicos de la calidad del agua
Los parámetros físicos definen aquéllas del agua que responden a los sentidos de la vista,
del tacto, gusto y olfato, de los que podemos mencionar los sólidos suspendidos, turbiedad,
color, sabor, olor y temperatura.
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TABLA 2.1
Distribución del agua en la tierra

Fuente: Environmental Engineering. International Edition, Mc Graw Hill, Company.

b) Parámetros químicos de la calidad del agua
El agua es llamada el solvente universal, y los parámetros químicos están relacionados con la
capacidad del agua para disolver, de los que podemos mencionar los sólidos disueltos
totales, alcalinidad, dureza, fluoruros, metales, materia orgánica y nutrientes.

c) Parámetros biológicos de la calidad del agua
El agua es un medio donde literalmente miles de especies biológicas habitan, y no solo eso,
sino llevan a cabo todo su ciclo vital. El rango de los organismos acuáticos en tamaño y
complejidad va desde el más pequeño microorganismo unicelular hasta el pez de mayor
tamaño. Todos estos miembros de la comunidad biológica son en algún sentido parámetros
de la calidad del agua, dado que su presencia o ausencia pueden indicar la situación en que
se encuentra un cuerpo de agua. Por ejemplo si en algún río donde la presencia de algún pez
como la carpa o la trucha es un parámetro del estado de ese cuerpo de agua.
Los biólogos a menudo utilizan la diversidad de especies como un parámetro cualitativo en
ríos y lagos. Un cuerpo de agua con una gran cantidad de especies en proporción balanceada
se puede considerar como un sistema saludable. Dada esta situación, con base en nuestro
conocimiento de los diferentes contaminantes, ciertos organismos se pueden utilizar como
Alfaomega
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indicadores de la presencia de algún contaminante. Entre estos organismos podemos
mencionar las bacterias, virus y protozoarios.

d) Requerimientos de la calidad del agua
Los requerimientos de la calidad del agua varían de acuerdo al uso que se le vaya a dar, por
ejemplo para agricultura, pesca, propagación de vida silvestre, usos recreativos o industriales
específicos o generación de energía. Algunas características del agua adecuadas para un fin
pueden no serlo para otro. Es importante mencionar que no se debe confundir los
requerimientos de la calidad del agua con los estándares de la calidad del agua. Los primeros
se basan en necesidades basadas en la experiencia de uso, y los segundos son cantidades
establecidas por las instituciones gubernamentales que regulan al respecto.

2.2 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
La contaminación del agua se define como la presencia de sustancias u organismos extraños
en un cuerpo de agua en tal cantidad y con tales características que impiden su utilización
para un propósito determinado. La contaminación puede ser natural o antropogénica, que ya
se definieron en capítulos anteriores. En este capítulo sobre aguas se hablará más delante de
dos tipos de tratamientos: el primero es el tratamiento de aguas para su acondicionamiento
al consumo humano, ya que el agua tal y como se encuentra en la naturaleza no puede ser
utilizada por el hombre, dado que puede contener sustancias que provoque daños a la salud.
El segundo es el tratamiento de aguas residuales, que se aboca a disminuir la gran cantidad
de contaminantes del agua una vez que fue utilizada por el hombre, para actividades
agrícolas industriales o domésticas. Ambos tratamientos tienen los mismos principios, pero el
tratamiento de aguas residuales es más complejo debido a que la cantidad de contaminantes
contenidos es más alta.
Entre 1991 y 1992 se realizaron diversos estudios en algunos Estados de la Unión
Americana sobre la situación que guardan diversos cuerpos de agua como ríos, lagos y
lagunas con relación a la contaminación. En dichos estudios se encontró que el 40% de las
aguas estudiadas no reunían la calidad necesaria para actividades tales como la pesca o la
práctica de natación. De hecho, más del 10% de las fuentes de abastecimiento de agua en
esa nación se encontraron seriamente contaminadas.
También los sistemas de suministro del agua potable se encontraron con problemas de
contaminación. De hecho, en más del 10% de estos sistemas en los Estados Unidos se
determinó que existen concentraciones de plomo que están por encima de los límites
máximos permisibles y que por lo tanto pueden ocasionar problemas a la salud. Estos niveles
de plomo son especialmente peligrosos para los niños pequeños, dado que pueden dañar
severamente su sistema nervioso. Existen dos tipos de fuentes de abastecimiento de agua:
 Aguas subterráneas
 Aguas superficiales
Aguas superficiales: son aquellas que se encuentran a la altura de la superficie de la tierra,
como son ríos, lagos y lagunas.
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Aguas subterráneas: son las que se encuentran en el subsuelo por filtración como resultado
del ciclo hidrológico, como son los mantos freáticos.
Pero el agua proveniente de fuentes de abastecimiento ya sean subterráneas o
superficiales, debe ser tratada de cualquier manera, en virtud de que contiene
concentraciones de contaminantes que pueden causar daños a la salud de la población en
general.

Figura 2.2
Aspecto de un río contaminado por aguas residuales

2.3 TRATAMIENTO DE AGUAS
El tratamiento de aguas es uno de las formas más antiguas de protección para la salud
pública. Desde hace muchos años, el hombre ha tratado el agua para eliminar residuos,
reducir los riesgos a la salud y mejorar su calidad en cuanto a su apariencia, olor color y
sabor. Desde épocas tan antiguas se trataba el agua hirviéndola, exponiéndola al sol,
depositándola en recipientes para su sedimentación o filtrándola a través de arena o grava
para purificarla (Figura 2.3). En la actualidad muchas de estas técnicas son utilizadas para
tratamiento de las aguas ya sean de abastecimiento o aguas residuales y se complementan
con las técnicas físicas y químicas modernas.
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Figura 2.3
Sistema antiguo de tratamiento de aguas contaminadas

El tratamiento de aguas se aboca al acondicionamiento de las mismas para el
abastecimiento humano. En este apartado podemos detenernos para definir lo que es el
suministro de agua, que es el procedimiento por el cual se transporta el agua desde su fuente
a instalaciones de almacenamiento a finalmente al destino donde será utilizada a través de
instalaciones de transporte. De esta manera se provee de agua a hogares, granjas, industrias
comercios y recreación. Los tres factores importantes para establecer un suministro de agua
adecuado son la calidad del líquido, la cantidad y la localización del suministro de agua en
relación con los lugares donde será utilizada.
Como ya se ha mencionado, las fuentes naturales de agua contienen una gran cantidad de
sustancia orgánica e inorgánicas, dependiendo de la localización de las fuentes y su contacto
con diferentes contaminantes durante el ciclo hidrológico. Precisamente las plantas de
tratamiento han sido diseñadas para mejorar la calidad del agua antes de que sea utilizada
por los consumidores. En éstas se eliminan microorganismos que pudieran originar
enfermedades, compuestos orgánicos, sólidos suspendidos totales, los minerales que
provocan la dureza y sustancias que provoquen mal aspecto y olores y sabores
desagradables. Desde mediados del siglo pasado, los científicos descubrieron que muchas
enfermedades específicas como el cólera, se trasmitían por el agua. Esta enfermedad causó
la muerte a 15.000 personas en Londres en el año 1849. La relación entre algunas
enfermedades y su transmisión a través del agua permitió desarrollar métodos para eliminar
organismos patógenos en el agua para potabilizarla, lo cual ha permitido reducir
considerablemente la incidencia de enfermedades tales como la tifoidea el cólera y la
hepatitis.
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Existe una cantidad considerable de procesos para tratamiento de aguas, los cuales se
pueden clasificar en tres categorías: físicos, químicos y biológicos.
Los tratamientos físicos no generan sustancias nuevas, sino que concentran los
contaminantes al evaporar el agua o filtran los sólidos de tamaño considerable. Los
tratamientos físicos más comunes son: filtración, adsorción, aireación, floculación,
sedimentación y filtración.
Los tratamientos químicos dan como resultado la formación de nuevas sustancias, los más
comunes son: coagulación, desinfección, ablandamiento y oxidación.
Los tratamientos biológicos utilizan organismos vivos para provocar cambios químicos, este
tipo de tratamientos puede ser visto como una modalidad de tratamiento químico, de estos
podemos mencionar la digestión aerobia y la anaerobia.
Todos estos tratamientos tienen lugar en lo que se conoce como planta de tratamiento,
cuya finalidad principal es acondicionar el agua para consumo humano (Figura 2.4).

Clo ra ción
Fl ujo d e Ag ua

Qu ímico s pa ra
C oa gu lació n

A ire aci ón

Me zclad o

F locu laci ón

Cla rifica ció n o
Se dim en tació n

Fi ltr aci ón

C lor ació n

Distrib ució n

Figura 2.4
Etapas del tratamiento de aguas para consumo humano
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CRIBADO Y FILTRACIÓN
El cribado es una técnica que se utiliza para capturar una gran cantidad de partículas sólidas
del agua. Los materiales más grandes son removidos al hacer pasar el agua entre mallas con
separaciones de entre 2.5 a 5 cm. La filtración es el método más común para remover
partículas pequeñas transportando el agua a través de material poroso. Por ejemplo, cuando
el agua pasa a través de lechos de arena, las partículas son retenidas en los espacios que
hay entre los granos, o son retenidos en la superficie de los mismos en el proceso llamado
adsorción.
La filtración con camas de arena remueve partículas cuyo diámetro oscila entre un rango de
0.001 a 50 micras, que es mucho más pequeño que el espacio existente entre los granos.
Este fenómeno se debe principalmente a la superficie total de la cama de arena utilizada. Las
partículas se detienen en la superficie de los granos y son retenidas por las fuerzas de
adsorción. De esta manera la filtración ayuda a controlar la contaminación biológica y la
turbiedad, que como ya se mencionó anteriormente es la medida de la opacidad del agua
causada por materia suspendida, que reduce la efectividad de los compuestos para
desinfección. En algunos sistemas de filtración se forman en el material poroso capas que
contienen microorganismos, algas bacterias y materia orgánica.
Este proceso de filtración ocurre de manera natural cuando las aguas superficiales se
mueven a través del material poroso del suelo para recargar los mantos freáticos y son
removidas las partículas contenidas por lo que el agua del subsuelo no requiere de ningún
tratamiento posterior.
Las tecnologías de filtración comúnmente utilizadas para el tratamiento de aguas son la
filtración lenta a rápida en lechos de arena, sistemas de empaque para filtración. Los
sistemas rápidos o lentos se refieren a la cantidad de flujo por unidad de área. También se
clasifican los filtros en función del material granular utilizado, como carbón – antracita o
arena – carbón; en función de si son filtros por gravedad o por presión. Los sistemas de
filtración se clasifican por la dirección del flujo de agua a través del filtro, en flujo ascendente
y descendente.

DESINFECCIÓN
a) Desinfección con cloro
La desinfección es un proceso químico que mata organismos patógenos, existen la
desinfección primaria y la secundaria. La primera se refiere a matar los organismos y la
segunda a mantener un desinfectante residual que previene el crecimiento de más
microorganismos en el sistema de distribución de agua. Desde hace años, el cloro en
diferentes combinaciones como sólido (Ca(ClO)2), líquido (NaClO) o como gas (Cl2), se ha
utilizado como desinfectante en diversos países. Esto en virtud de su efectividad y su bajo
costo y de que se obtiene como desinfectante residual para los sistemas de distribución. Sin
embargo, bajo diferentes circunstancias, la cloración puede producir subproductos peligrosos
como el triclorometano.
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Los sistemas grandes de tratamiento de aguas normalmente utilizan gas cloro suministrado
en forma líquida por cilindros presurizados.
Los sistemas más pequeños normalmente utilizan hipoclorito de sodio o hipoclorito de
calcio, dado que son sencillos de utilizar y no representan un riesgo como el gas cloro. El
hipoclorito de sodio provee entre 5 y 15% de cloro disponible y es muy sencillo de manejar; es
corrosivo y debe manejarse y almacenarse lejos de equipo y material susceptible a la
corrosión. El hipoclorito de calcio contiene un 65% de cloro disponible, empacado es muy
estable. Sin embargo, si no se tiene el cuidado suficiente puede reaccionar con la humedad
del medio ambiente y liberar cloro gaseoso, en virtud de que es higroscópico.

b) Desinfección con otros productos
Existen diferentes productos como el ozono (O3) para desinfectar el agua, este es utilizado en
diferentes países y requiere de un período de contacto más corto que el cloro para eliminar
los patógenos. El ozono es un gas tóxico que se puede obtener haciendo pasar el oxígeno que
se encuentra en el aire a través de dos electrodos, es un compuesto inestable que puede ser
generado en sitio y tiene una baja solubilidad en el agua, por lo que debe se debe obtener la
máxima eficiencia al estar en contacto con el líquido. Una desventaja que presenta es que
debe utilizarse un desinfectante secundario, ya que este no mantiene residuos en el agua,
además de que su costo es muy elevado.
Otro sistema utilizado es la radiación ultravioleta (UV), que es muy efectivo para eliminar las
bacterias y virus, pero también necesita de un desinfectante secundario por las mismas
razones que el ozono. La radiación ultravioleta es útil para sistemas pequeños de tratamiento
de aguas porque tiene una disponibilidad inmediata, no produce residuos tóxicos, su tiempo
para contacto es corto y su equipo es sencillo para operar y darle mantenimiento. Una
desventaja importante de esta técnica es que no se puede utilizar para agua con altos niveles
de sólidos suspendidos, turbiedad, color o materia orgánica, ya que las sustancias que
generan estas propiedades pueden reaccionar o absorber la radiación ultravioleta reduciendo
la eficiencia de la desinfección.

TRATAMIENTO DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS
Existen diferentes sustancias orgánicas sintéticas que se han depositado en las fuentes de
abastecimiento de agua, algunas de ellas tales como el tricloroetileno que forma parte de los
compuestos orgánicos volátiles (COV´s). Las fuentes de suministro han sido contaminadas
por la disposición inadecuada de residuos, depósitos de gasolina, uso de insecticidas y
efluentes industriales.
La contaminación inorgánica en las fuentes de abastecimiento de agua se debe
principalmente a las sustancias que se encuentran en forma natural en el agua como el
arsénico, el bario, radón azufre y selenio. La industria contribuye con el depósito de metales
que se filtran en el subsuelo.
Los químicos inorgánicos también se presentan en el agua potable debido a la corrosión,
que es el deterioro o destrucción de los sistemas de bombeo y distribución de agua por la
acción química o física, cuyo producto se deposita en el agua. Estos sistemas están hechos
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de metales como el plomo, cadmio, zinc, cobre y fierro liberados como productos de la
corrosión pueden causar problemas a la salud. La corrosión también puede afectar la vida útil
de los sistemas de distribución y bombeo y proporcionar un campo de cultivo ideal para
microorganismos que provocan sabores y olores desagradables.
Para remover este tipo de contaminantes existen tecnologías tales como la coagulación,
ósmosis inversa, intercambio iónico, alúmina activada y aireación, las cuales se discutirán en
los siguientes apartados.

AIREACIÓN Y OXIDACIÓN
En el tratamiento de aguas, el término aireación se refiere a cualquier proceso en el que el
agua y el aire se ponen en contacto para remover sustancias volátiles dentro y fuera del agua.
En estas sustancias volátiles podemos incluir el oxígeno, bióxido de carbono, nitrógeno,
sulfuro de hidrógeno, metano y otros compuestos que provoquen olores y sabores
desagradables.
La fuente de abastecimiento de agua es un factor importante a tomar en cuenta para
decidir si la aireación es necesaria. Las aguas superficiales no requieren este tipo de
tratamientos en virtud de que contienen altas concentraciones de oxígeno. Las aguas
subterráneas contienen altas concentraciones de bióxido de carbono, metano, sulfuro de
hidrógeno, fierro y manganeso, por lo que se recomienda este tratamiento para precipitar los
últimos dos elementos.
En el tratamiento de aguas se utiliza la oxidación para varios propósitos, ya que es una
reacción en la cual las sustancias pierden electrones e incrementan su carga. Las sustancias
oxidantes se utilizan para eliminar olores y sabores desagradables para remover el fierro y el
manganeso y para clarificar el agua.
Las sustancias químicas utilizadas más comúnmente como oxidantes y que resultan
más efectivas en el tratamiento de aguas son: dióxido de cloro, ozono, permanganato de
potasio y cloro, de las cuales, las más utilizadas son las dos últimas.

TRATAMIENTO POR MÉTODOS DE ADSORCIÓN
La adsorción se define como la atracción y acumulación de una sustancia sobre la superficie
de otra. En el tratamiento de aguas los materiales de adsorción más utilizados son el carbón
y alúmina activados, que se utilizan para remover arsénico y contaminantes orgánicos. Esta
técnica utilizando el carbón activado ha sido recurrente como práctica común para eliminar
contaminantes desde hace muchos años. Esta sustancia es muy efectiva para absorber
material por su superficie de gran tamaño, cada una de sus partículas contiene gran cantidad
de poros donde las partículas son retenidas y absorbidas; especialmente las sustancias
orgánicas como los hidrocarburos. En el tratamiento de aguas se utiliza el carbón activado en
dos formas diferentes: en polvo y granular. En forma de polvo es insoluble y de color negro y
se utiliza para controlar sabor y olor, se agrega en cualquier etapa del tratamiento de aguas a
través de filtros. El carbón activado granular debe remplazarse periódicamente con carbón
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regenerado, los ciclos de reemplazo pueden variar en períodos de uno a tres años. Para
remoción de sustancias orgánicas los ciclos de reemplazo van de tres a seis semanas.
La alúmina activada es un alótropo del óxido de aluminio, en forma de material granular
altamente poroso. En el tratamiento de aguas se utiliza para remover arsénico y exceso de
iones de flúor. El procedimiento consiste en hacer pasar el agua a través de una columna
rellena con este material, la remoción es una combinación entre adsorción con intercambio
iónico. La utilización de la alúmina activada para remover arsénico e iones de flúor requiere
de períodos de regeneración. Cuando la alúmina se satura con arsénico y los iones de flúor,
puede regenerarse haciendo pasar sosa caústica (NaOH) a través del material.

INTERCAMBIO IÓNICO
El intercambio iónico se define como la transferencia de iones entre un medio sólido (resina)
y una solución. Esta técnica es utilizada para remoción de cationes, lo que se conoce como
ablandamiento. Como ya se había mencionado, la dureza del agua es causada
principalmente por la presencia de iones de calcio y magnesio; y también contribuyen el
fierro, bario, aluminio y el estroncio. Las resinas utilizadas para intercambio iónico contienen
elementos que intercambian iones de sodio. El ion hidronio está disponible en resinas, pero
éste no es utilizado para ablandar aguas en fuentes de abastecimiento. Las resinas que
generan cationes de sodio reemplazan los iones que provocan la dureza, por lo que la
disminuyen, pero incrementan el contenido de iones de sodio.
La desmineralización es un proceso de intercambio iónico que remueve los sólidos
disueltos en las fuentes de suministro de agua. Estos sólidos disueltos contienen tanto
aniones como cationes, por lo que requieren los dos tipos de resinas. Las resinas utilizadas
con propósitos de desmineralización presentan intercambio de iones hidronio y se dividen en
ácidos fuertes y ácidos débiles. Lo mismo sucede con los iones oxhidrilo que se dividen en
bases fuertes y débiles.
El agua blanda que se genera en este proceso, puede ser mezclada con otra con un mayor
contenido de sales, para obtener la calidad del agua requerida en cuanto a su contenido de
sales.
El proceso de desmineralización se utiliza para remover arsénico , bario, cadmio, cromo,
flúor, plomo, mercurio, nitratos, selenio, plata, cobre, fierro, manganeso, sulfatos y zinc. Este
proceso presenta muchas ventajas: como la baja inversión que se requiere y la simplicidad
del proceso. Su mayor desventaja es los altos requerimientos químicos para regenerar las
resinas y disponer los residuos de estos procesos. Estos factores hacen que el intercambio
iónico sea más adecuado para sistemas reducidos de tratamiento de agua.
Los compuestos orgánicos disueltos, agentes oxidantes fuertes y sólidos suspendidos
totales son contraproducentes en los sistemas de intercambio iónico. Los compuestos
orgánicos pueden ser absorbidos en las resinas, el cloro pude ser removido por el carbón
activado y los sólidos suspendidos pueden inhibir la transferencia de agua a través de la
unidad de intercambio iónico y evitar un contacto apropiado entre el agua y la resina de
intercambio.
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Figura 2.5
Ósmosis normal: El agua se mueve del lado de menor concentración
hacia el de mayor concentración.

Figura 2.6
Ósmosis inversa: El proceso de ósmosis normal se invierte
debido a la aplicación de presión externa.
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b) Electrodiálisis
La electrodiálisis es la desmineralización de agua utilizando los principios de la ósmosis, pero
bajo la influencia de un campo eléctrico de corriente directa. Los minerales se disocian en
cationes y aniones cuando entran en el agua. El electrodo positivo, llamado ánodo (+), atrae
los aniones, y el electrodo negativo, llamado cátodo (-), atrae los cationes.
Existen dos tipos de membrana semipermeable selectiva utilizada en la electrodiálisis. Una
de ellas puede permear los cationes pero no los aniones y la otra, viceversa. Estas
membranas se acomodan en capas, alternando las que permean cationes con las que
permean aniones. El agua se alimenta en los espacios entre las membranas y se aplica un
campo eléctrico de corriente directa entre las diferentes capas, lo que causa la migración de
los iones hacia los electrodos opuestos. Esto trae como consecuencia que los iones se
concentren entre los espacios de membranas alternadas y en los demás espacios el agua
desmineralizada, la cual es posteriormente extraída en diferentes chorros, uno que contiene
los iones y el otro libre de éstos.
El elemento esencial en el método de ósmosis inversa es la membrana semipermeable.
Existen diferentes tipos de membranas semipermeables que serán utilizadas dependiendo de
las características del agua que vaya a ser tratada. Los sólidos suspendidos, los disolventes
orgánicos, sulfuro de hidrógeno, fierro, manganeso y agentes oxidantes pueden dañar las
membranas. Las membranas de celulosa son susceptibles de ser atacadas por bacterias
pero son muy resistentes al cloro. Las membranas de poliamida (nylon) no son blanco de
ataques biológicos pero son sensibles al cloro. Por lo anterior, es necesario que el agua que
entra a las unidades de electrodiálisis, sea sometida a un tratamiento previo para eliminar los
constituyentes indeseables. Se aconseja que el agua antes de este tipo de tratamiento tenga
las siguientes características:
 Un pH entre 5.0 y 6.5 para prevenir formación de hidróxidos y carbonatos.
 Niveles bajos de fierro y manganeso.
También se deben agregar polifosfatos para inhibir la formación de sulfato de calcio CaSO4.

ESTABILIZACIÓN
El agua potable que sale de una planta de tratamiento y que entra al sistema de distribución
debe ser estable. Esto significa que no debe formar depósitos de sales o ser corrosiva bajo
las temperaturas en que será distribuida. La manera más común de ajustar el pH del agua es
adicionando polifosfatos o silicatos. La estabilización del agua se asocia al ajuste del pH para
controlar la corrosión; por lo que debe haber suficientes iones de calcio para que se forme
carbonato de calcio. En el agua con esta última característica se debe agregar hidróxido de
sodio para que no haya un incremento de la dureza.
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2.4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Hasta ahora hemos aprendido que las aguas para abastecimiento humano deben ser
tratadas, con mucho más razón las aguas residuales, que son las que resultan después de
que el agua es utilizada para satisfacer las necesidades humanas, ya sean domésticas, agrícolas o
industriales. Ya que contienen compuestos y organismos que son altamente peligrosos para la salud
humana, además de que su aspecto y olor resultan desagradables, pueden contaminar cuerpos de
agua utilizados para pesca, área para practicar la natación y fuentes de abastecimiento de agua
potable. En virtud de que los microorganismos patógenos que se encuentran en las aguas residuales
consumen el oxígeno disuelto que se encuentra en las mismas, el parámetro que se utiliza para
medir esta característica es la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), el cual ha sido definido en
capítulos anteriores, pero este parámetro nos sirve también para medir la carga de materia orgánica
que entra a las plantas de tratamiento y la efectividad de las mismas.
Las plantas de tratamiento de aguas residuales utilizan una gran variedad de métodos para
remover los contaminantes. Los más comunes sistemas que se emplean son una
combinación de métodos físicos, químicos y biológicos. Existen tres niveles de tratamiento de
aguas residuales en las plantas: primario, secundario y terciario. El tratamiento primario es el
primer paso que involucra tratamientos físicos como la filtración y sedimentación que se
utilizan para remover sólidos de gran tamaño. El tratamiento secundario utiliza microorganismos
para llevar a cabo la digestión de materia orgánica y eliminar este tipo de residuos.

Figura 2.7
Planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de México D.F.
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Los procesos más utilizados en los tratamientos secundarios son las lagunas aireadas, los
filtros de lodos activados y los contactores biológicos rotatorios. Con relación a las bacterias,
éstas se dividen en aerobias y anaerobias. Las primeras son las que utilizan oxígeno para
activar su metabolismo y las segundas no toleran el oxígeno libre, pero utilizan agentes
oxidantes y reductores como alimento para su metabolismo.
En las plantas modernas de tratamiento, las aguas que se obtienen después de los
tratamientos biológicos deben desinfectarse por cloración o por cualquier otro método para
este fin, dado que las bacterias que se utilizan para estos tratamientos, una vez que ha
cumplido su función de destruir la materia la materia orgánica no se garantiza que no puedan
ocasionar enfermedades.
En una comparación entre los diferentes métodos, es importante analizar en qué cantidad
se reduce la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y los sólidos suspendidos (SS). En la
sedimentación se reduce la DBO en 35% y los SS en 50%. En los tratamientos biológicos en
ambos parámetros se obtiene una reducción del orden de 85%. Lo anterior es importante
tenerlo presente en virtud de que en cualquier tratamiento lo que se busca es la reducción de
la DBO, los sólidos suspendidos, el nitrógeno total, el fósforo y el amoníaco.
De los tratamientos de agua se obtienen como producto secundario los lodos residuales. El
manejo de estos lodos y su disposición es un problema grave que tiende a incrementarse,
dado que los lodos varían en forma considerable con respecto a su composición. Algunos de
los lodos se encuentran libres de sustancias tóxicas y pueden ser utilizados como abono para
el suelo. Otros lodos contienen altas concentraciones de materia orgánica, inorgánica,
contaminantes tóxicos y organismos patógenos, por lo que resulta difícil su disposición final.
Es importante mencionar que las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
no están diseñadas para remover ciertos contaminantes, por lo que las industrias deben de
eliminarlos a través de un pretratamiento. Los contaminantes difíciles de remover pueden ser
plomo proveniente de baterías y cianuros que, además, pueden dificultar el tratamiento de
las aguas residuales porque interfieren en algunas reacciones de remoción de contaminantes
e incrementan los costos por su difícil disposición.
Los problemas que se pueden evitar aplicando un pretratamiento son la corrosión,
explosiones e incendios, interferencia en la remoción de sustancias, exposición de los
empleados y dificultad para la disposición de lodos.

TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES
a) Filtros
Los filtros pueden ser utilizados para tratamiento aeróbico de aguas residuales industriales y
domésticas, y son efectivos en un 85% para reducir la Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DBO) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST). Requieren de supervisión técnica mínima y
sus costos de operación comparados con otros tratamientos (sistemas de lodos activados)
son muchos más bajos. El sistema de filtros consta de los siguientes componentes en el
orden en que se enlistan: cribas, tanques de remoción de arena, clarificador primario, filtro,
clarificador secundario, sistema de desinfección, y tratamiento y disposición de lodos.
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Después de la sedimentación primaria, el agua residual es bombeada a una cama de arena
y se le hace pasar a través de ésta. En esta forma, una cama de bacterias se forma a la mitad
y se remueve la materia orgánica del agua residual. El agua residual y los sólidos son
transportados a un tanque de sedimentación secundaria en donde son separados. Una
porción del agua residual tratada es reciclada nuevamente al filtro para mejorar la calidad del
efluente final.
El lodo producido en el proceso de filtros proviene de la clarificación primaria y los sólidos,
que incluyen la biomasa son recolectados en los clarificadores finales. Este lodo es digerido
aeróbica o anaeróbicamente y después se dispone en rellenos sanitarios.

b) Lodos activados
El sistema de lodos activados es un proceso de tratamiento biológico donde O2 adicional es
utilizado para activar las bacterias aerobias. Estos lodos activados se adicionan en los sólidos
residuales sedimentados que serán tratados. La mezcla se agita utilizando aire comprimido
del centro del tanque. Esta agitación maximiza la absorción del oxígeno de la atmósfera.
Los microorganismos en los lodos activados oxidan la materia orgánica soluble y capturan
partículas sólidas en otras de mayor tamaño en presencia de oxígeno molecular disuelto. La
mezcla de microorganismos, partículas sólidas y aguas residuales es aireada y después
sedimentada para separar los sólidos biológicos del agua tratada. La mayor porción de los
sólidos biológicos son removidos por la sedimentación y reciclados a los recipientes de
aireación para ser combinados con el agua residual entrante.
Una variación del proceso de lodos activados que es aplicable en situaciones donde el flujo
es muy grande es la oxidación continua. Este sistema recircula el agua de manera continua
en canales cerrados donde se lleva a cabo la aireación. El agua residual se circula de 18 a 24
horas y se utilizan aireadores mecánicos para mezclar y mover el agua, y no solo provee el
oxígeno necesario para la oxidación sino que también remueven los sólidos remanentes.

c) Lagunas
Las lagunas son los métodos que se utilizan con más frecuencia en el tratamiento de aguas
residuales. Pero no pueden tratar residuos al nivel requerido legalmente sin tener que utilizar
procesos adicionales. Todas las lagunas funcionan bajo un mismo principio, utilizando las
propiedades naturales de las bacterias o las algas para reducir el contenido de materia
orgánica en las aguas residuales. Durante el día, la fotosíntesis de las algas provee el oxígeno
necesario para la respiración de las bacterias. Existen diferentes tipos de tratamientos que
incorporan sistemas de aireación adicional. Los sistemas de lagunas de estabilización se
clasifican en dos tipos:
 Lagunas de estabilización
 Lagunas de aireación
Las primeras no tienen una profundidad mayor a los 1.8 metros, trabajan con bacterias
aerobias y se llevan más de 30 días en destruir los residuos.
Las lagunas de aireación pueden procesar mayor volumen de aguas residuales y requieren
de menor tiempo para destruir los contaminantes. Este tipo de lagunas tiene una profundidad
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que va de 1.2 a 1.8 metros de profundidad. El agua que se encuentra cerca de la superficie
es aeróbica debido al oxígeno en la atmósfera y la respiración de las algas, la parte del fondo
es anaeróbica y contiene sólidos sedimentados y a la parte de la mitad se le llama zona
facultativa. Las algas que se encuentran cerca de la superficie toman el dióxido de carbono y
lo transforman en oxígeno y este fenómeno hace que se eleve el pH arriba de 10, lo cual
ayuda a volatilizar el amoníaco de la laguna. El oxígeno producido por las algas es utilizado
por las bacterias para destruir el material orgánico de la superficie.
Las lagunas de aireación se mezclan utilizando aireadores flotantes de superficie. La
remoción efectiva de materia orgánica soluble se puede conseguir con el tiempo apropiado
de mezclado. El siguiente paso después del proceso de aireación es la descarga del efluente
en los receptores del agua. Los cuales están conformados por grandes estanques, o
secciones de la laguna de aireación, aislados por diques. En algunos casos, estas lagunas se
utilizan como dispositivos de pretratamiento. La diferencia principal entre este proceso y el de
lodos activados es que la biomasa no es reciclada de la etapa de sedimentación a la de
aireación.
La remoción de los compuestos orgánicos biodegradables en las lagunas de aireación
depende de muchos factores, como el tiempo de retención, temperatura y la naturaleza del
residuo. Este proceso reduce considerablemente la Demanda Bioquímica de Oxígeno y puede
tratar aguas residuales con una gran variedad de compuestos orgánicos presentes si se
diseñan adecuadamente.
Los problemas que llegan a presentarse con las lagunas de aireación son el excesivo
crecimiento de algas, olores desagradables por la presencia de sulfatos y el poco oxígeno
disuelto.

d) Filtración
Filtros intermitentes de arena se utilizan como un tratamiento adicional para los efluentes de
las lagunas o de los sistemas de tanques sépticos. Esta operación se puede realizar una sola
ocasión, cuando el agua residual se mueve a través del filtro de arena en una sola ocasión, o
puede ser recirculada cuando pasa en más de una ocasión. En cualquiera de los casos, el
sistema de filtración consiste en una cama de arena con un grosor de aproximadamente 3
pies, encima de una capa de grava, se instala una bomba debajo de la grava para haya
drene. El área total de la cama de arena se divide en dos o más filtros. El agua residual se
hace pasar en ciclos alternados que permiten que al lecho de arena drenar completamente,
lo cual es necesario para mantener las condiciones aeróbicas.

e) Métodos de tratamiento por tierra
Existe una gran cantidad de sistemas de aplicación por tierra, que pueden ser utilizados como
un sistema de disposición de efluentes o como un tratamiento avanzado de efluentes. Este
tipo de sistemas de tratamiento tiene grandes beneficios: recuperación de nutrientes, recarga
del agua subterránea y conservación del agua por irrigación de las distintas áreas. Este tipo
de sistemas son muy recomendables en áreas donde los requerimientos de descarga en la
superficie del agua son estrictos y la tierra es relativamente barata. El tipo de suelo y su
textura deben ser adecuados para el tratamiento de tierra.
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La aplicación por tierra es un método avanzado pero sencillo de tratamiento de aguas
residuales. El agua residual pretratada, se aplica a la tierra por infiltración, flujo o métodos de
irrigación. El tratamiento se lleva a cabo a través de un proceso natural en el que el efluente
fluye a través de la vegetación y el suelo. El nitrógeno es removido por las plantas a través del
ciclo del nitrógeno ya descrito. Cierta cantidad del agua residual se pierde por transpiración y
evaporación, pero la mayoría de ésta se reincorpora al agua a través de la percolación del
suelo.
En algún tipo de este tratamiento por tierra, el agua residual se aplica en las áreas de
terreno altas y se colecta en el centro de la colina, después, se desinfecta y se descarga a un
cuerpo de agua. En este proceso los sólidos suspendidos que contiene el agua se dispersan
en la vegetación y se descomponen. Las bacterias del pasto y del suelo consumen la materia
orgánica y los nutrientes consumidos por la vegetación. El efluente resultante de este
tratamiento reduce notablemente los contaminantes más que los sistemas de tratamiento
secundario. La Demanda Bioquímica de Oxígeno y los Sólidos Suspendidos Totales son
removidos en un porcentaje de 85 a 92, el nitrógeno de 60 a 80 por ciento y el fósforo de 20
a 50. Es un sistema con un alto nivel de eficiencia con un mínimo de equipo.
Una variación de sistema de tratamiento por tierra es la irrigación de suelos, en el que el
agua residual se bombea a diferentes áreas en suelos con alta permeabilidad. En este
sistema convergen diferentes tratamientos como la filtración, adsorción y actividad
microbiana cuando se percola el agua a través del suelo.

f) Disposición de lodos
Como se ha mencionado previamente, la mayoría de los tratamientos de aguas residuales
generan lodos que deben ser tratados de forma apropiada para su disposición final. Antes de
esta etapa, los lodos deben ser estabilizados, lo que removerá organismos patógenos y
reducirá el contenido de materia orgánica. Después de la estabilización, en algunas
ocasiones se elimina el agua de los lodos para eliminar su volumen total y son depositados
en la tierra como disposición final.
La estabilización es complementada por digestión aeróbica o aplicación de lime, donde los
lodos son bombeados a un digestor, donde es retenido por un período de 20 a 30 días para
reducir los sólidos suspendidos y los patógenos. Durante esta etapa de estabilización, los
lodos son aireados y mezclados de manera rutinaria. En el método de aplicación de lime, éste
se le agrega para aumentar el valor del pH a más de 12, lo cual reduce los organismos
patógenos.
La eliminación del agua se complementa de manera sencilla utilizando camas de arena
para filtración.
Algunos lodos limpios se pueden utilizar como acondicionadores del suelo en virtud de que
contienen nutrientes como el nitrógeno, fósforo y potasio. Esto hace a los lodos un excelente
complemento a los fertilizantes comerciales. También los lodos pueden ser aplicados debajo
de la tierra por inyección o cuando se les ha eliminado el agua se pueden esparcir sobre la
superficie de la tierra.
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CUESTIONARIO
1.

Mencione los parámetros físicos de la calidad del agua.

2.

Mencione los parámetros químicos de la calidad del agua.

3.

Explique los parámetros biológicos de la calidad del agua.

4.

Explique los requerimientos de la calidad del agua.

5.

Explique el concepto de contaminación del agua.

6.

¿Cuáles son los tipos de abastecimiento de agua?

7.

Explique la diferencia entre tratamiento de aguas y tratamiento de aguas residuales.

8.

Explique los tratamientos de aguas físicos, químicos y biológicos.

9.

Esquematice las etapas de tratamiento de aguas para consumo humano.

10. Explique lo que es el cribado y la filtración, y su finalidad.
11. Mencione las técnicas de desinfección y los productos utilizados para ello.
12. Explique brevemente el tratamiento de contaminantes orgánicos e inorgánicos.
13. Explique los propósitos de la aireación y la oxidación.
14. Explique el tratamiento por métodos de adsorción.
15. Explique el intercambio iónico y los procesos de membrana.
16. Explique el tratamiento de aguas residuales.
17. ¿Cuáles son los métodos secundarios de aguas residuales?
18. Explique los métodos de tratamiento por tierra y la forma en que se lleva a cabo la
disposición de lodos.
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CAPÍTULO 3
SUELO

Objetivo. Al finalizar este capítulo, el lector conocerá y comprenderá los principales términos
que se utilizan para definir los aspectos relacionados con la contaminación del suelo,
contaminantes sólidos y los métodos para minimizar, controlar y prevenir la contaminación
provocada por estos.

3.1 GENERALIDADES
Es necesario entender los principios básicos relacionados a la naturaleza del suelo con la
finalidad de conocer el movimiento de los contaminantes en este medio. El término suelo se
utiliza para referir la delgada capa de corteza terrestre en la que habitan los seres humanos y
que es afectada por los cambios climatológicos y la descomposición de los organismos. En el
suelo se han desarrollado bajo condiciones climáticas variadas una gran variedad de material
rocoso de diferentes orígenes. Los diferentes tipos de suelo varían en su color, grosor, en el
número de capas, en la cantidad de arcilla, sales y material orgánico que contienen. Estos
factores afectan la movilidad de los contaminantes a través del suelo. Algunas predicciones
en qué tan profundo llegue un contaminante en el suelo se pueden hacer con base en el
conocimiento de las características del mismo y de su contenido de arcilla.
El suelo es esencial para la vida, las plantas toman su alimento de él a través de la cadena
alimenticia, todos los animales dependen de éste. El suelo está formado por roca que, a lo
largo de grandes períodos, se ha ido pulverizando por la acción del ambiente. Existen tres
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tipos de roca que conforman la corteza de la tierra: la roca ígnea que es material de lava
solidificado, la roca sedimentaria que es el resultado de la acción del clima sobre las rocas ya
existentes y la roca metamórfica que originalmente fue roca sedimentaria o ígnea pero que
fue modificada por la temperatura, la presión y fluidos químicos activos. Estas rocas
conforman lo que comúnmente llamamos subsuelo o tierra.
La formación del suelo es un proceso continuo en el que intervienen los organismos y las
condiciones climáticas. Por ejemplo, el congelamiento o derretimiento del agua en las
diferentes estaciones del año trae como consecuencia la expansión y contracción de las
rocas provocando que se quiebren en piezas más pequeñas al paso del tiempo. Los
organismos vivos producen sustancias ácidas que pueden provocar también el rompimiento
de las rocas. En resumen, existe una gran cantidad de actividades físicas, químicas y
biológicas que van dando forma al suelo y cambiando sus características, el suelo es más
que pequeños pedazos de roca.
Los científicos distinguen el suelo de otros materiales geológicos por sus cuatro
componentes principales: partículas minerales (roca y arcilla), material orgánico, agua y aire.
Los suelos más oscuros indican que existe en ellos una mayor cantidad de materia orgánica.
La descomposición de animales y plantas provee al suelo de materia orgánica, las bacterias
están trabajando de forma constante para transformar este material en uno más rico en
nutrientes conocido como humus. El proceso de descomposición de la materia orgánica libera
minerales esenciales y nutrientes al suelo donde pueden ser utilizados para las plantas.
La principal característica del suelo es la textura, que se refiere al tamaño de las partículas
que conforman el suelo. Estas partículas se clasifican en varios grados: grava, arena y arcilla
en orden decreciente. La textura del suelo es importante ya que determina cuánta agua
puede retener y la facilidad con que otras sustancias se pueden mover a través de éste. Es
por esta razón que cuando se realiza una investigación sobre la contaminación del suelo, se
debe desarrollar un análisis de sus características para indicar la profundidad y el grosor de
las capas del suelo.
Otras propiedades del suelo, como su estructura y distribución de la porosidad son
importantes para conocer la forma en que el agua y otros líquidos se mueven a través de
éste. La materia orgánica aumenta la capacidad del suelo para manejar el agua, así como su
capacidad de infiltración. Por otra parte, las capas con menor permeabilidad, como la arcilla,
reducen sustancialmente el movimiento del agua.
Cuando un contaminante líquido es vertido en la superficie del suelo, empiezan a
desarrollarse una serie de fenómenos. Si se trata de una sustancia volátil, parte de ésta
escapará hacia la atmósfera. Las porciones líquidas se moverán a través de los poros del
suelo y continuarán su movimiento por la fuerza de gravedad hasta que el movimiento sea
atenuado o detenido por la reducción de la concentración por la adherencia de los líquidos a
las partículas del suelo. En otras palabras, si se tuvieran 500 litros de gasolina en un tanque
subterráneo y se tuviera una abertura del mismo donde se escapara el líquido hasta que se
vaciara, dependiendo del tipo de suelo, el líquido fugado se movería solo algunos metros o
cientos de ellos.
Un tanque relativamente pequeño de líquido se movería hasta una profundidad de 45
metros donde el suelo está formado principalmente por roca de un gran tamaño.
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Hasta el momento se han mencionado las características y propiedades del suelo, así como
las sustancias que pueden provocarle contaminación. Sin embargo, no se ha establecido un
concepto que para este capítulo resulta esencial y se trata del concepto de residuo, que se
define como una sustancia o material al que ya no se le va a dar ningún uso. En el caso de la
contaminación del suelo, el tipo de residuos que representa la mayor problemática es el de
los residuos sólidos, ya que aunque algunos de éstos no son peligrosos, ya que por los
volúmenes que se manejan resulta difícil su disposición final que normalmente es en el suelo.
En este mismo capítulo se abordarán los aspectos relacionados a los residuos sólidos, pero
hasta el tercer subcapítulo.

3.2 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
Desde siempre, el suelo ha sido utilizado para depositar los residuos, incluyendo aquéllos que
han sido removidos del aire y de la tierra. En los últimos años, la mayor parte de los esfuerzos
en la protección ambiental se han abocado a limpiar el aire y el agua así como a evitar que se
sigan contaminando, esto porque su relación con los problemas a la salud de la población es
más directa. Sin embargo, no se deben descuidar los aspectos de contaminación del suelo,
ya que éstos amenazan no solo a los usos futuros del suelo mismo, sino a la calidad de aire
circundante, al agua superficial y al agua subterránea, ya que los contaminantes en la
superficie de la tierra se transportan hacia el aire, como las bacterias o virus que se propagan
en el aire en los tiraderos a cielo abierto. Si un relleno sanitario no cumple con las
características idóneas de diseño puede provocar que los lixiviados se transfieran hacia el
agua subterránea.
En algunas ocasiones la contaminación es el resultado de la aplicación directa de
plaguicidas o fertilizantes en la tierra, o puede deberse a un almacenamiento, manejo o
disposición inadecuados de sustancias tóxicas.
Los residuos provenientes de fuentes industriales pueden poner en peligro la salud humana
y al ambiente. Por ejemplo, la filtración provocada por el derrame de sustancias químicas
puede provocar la contaminación del suelo y del agua subterránea. Así también, una
situación que resulta muy peligrosa, es la mala disposición de los aceites usados de motor, ya
que pueden provocar que se contaminen miles de cientos de litros de agua a niveles
alarmantes. Esto por la relación que existe entre la tierra, el agua atmosférica en forma de
lluvia y el agua subterránea dentro del ciclo hidrológico.
Algo bastante común es la situación provocada por los residuos domésticos que si no son
depositados de forma adecuada causan problemas de contaminación por su mal aspecto y
propician la proliferación de fauna nociva como ratas, cucarachas y moscas. Los residuos
orgánicos de la basura o productos de papel en descomposición generan gas metano que por
ser más ligero que el aire tiende a subir a través del suelo hacia la atmósfera.
Pero la principal fuente de contaminación del suelo es la disposición de los residuos
municipales, disposición ilegal de residuos peligrosos, sitios abandonados con residuos
peligrosos o tanques subterráneos. Se estima que existen más de dos millones de tanques
subterráneos en los Estados Unidos de América que contienen sustancias de uso común
como la gasolina o diesel o hasta sustancias tóxicas más peligrosas. Un estudio realizado en
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Canadá a tanques subterráneos, encontró que los antiguos de estos tanques elaborados con
acero tenían una expectativa de vida de 15 años en promedio. Esto debido a la corrosión
acelerada por estar colocados bajo tierra a pesar de tener protección anticorrosión. Así pues,
una pequeña filtración puede causar que una sustancia se libere en la superficie donde se
encuentran los contenedores. Además del peligro potencial de contaminación de las fuentes
de agua potable, existe una amenaza de explosión de los tanques que contienen sustancias
inflamables como la gasolina.
En cuanto a los residuos industriales presentan diferentes tipos de problemas, mucha
gente no sabe que los procesos industriales usados para generar los productos de uso diario
generan grandes cantidades de residuos peligrosos como se muestran en la tabla 3.1.
Muchos de los compuestos de estos residuos como las dioxinas representan un riesgo a la
salud y al ambiente; otros se vuelven peligrosos cuando se combinan con otras sustancias.
Los efectos potenciales a la salud van desde dolores de cabeza, náuseas, daños a los
riñones y a las funciones del hígado, cáncer y daños genéticos.

TABLA 3.1
Productos de uso común y los residuos peligrosos que generan
Producto

Residuo peligroso generado

Plásticos

Compuestos
orgánicos

órgano-clorado,

Plaguicidas

Compuesto órgano-clorado, compuesto
órgano- fosforado

Medicinas

Solventes orgánicos, metales pesados (zinc y
mercurio)

Pinturas

Metales
pesados,
residuos orgánicos

Productos de petróleo

Aceite, fenoles, metales pesados, amoníaco,
sales ácidas y cáusticas

Metales

Metales pesados, fluoruros, cianuros, solventes,
pigmentos, abrasivos, sales de plata, aceites,
fenoles

Artículos de cuero o piel natural

Metales pesados, solventes orgánicos

pigmentos,

solventes

solventes,

Fuente: Preserving the Legacy, Introduction to Environmental Technology, John Wiley and
Sons.
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3.3 RESIDUOS SÓLIDOS
A los residuos, en general, se les puede clasificar en tres tipos: residuos municipales,
residuos industriales y residuos peligrosos.

Residuos municipales
Son los residuos generados en las casas habitación; comercios (tiendas, restoranes o
mercados); áreas abiertas (parques o jardines) y en instalaciones de plantas de tratamiento
de aguas.

Figura 3.1
Residuos municipales
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Residuos industriales
Son los generados por la actividad industrial como son plásticos, cenizas, residuos de
demolición y construcción.

Figura 3.2
Residuos plásticos

Residuos peligrosos
Son aquellos que por sus propiedades fisicoquímicas pueden provocar serios daños al
ambiente y la salud y seguridad de los seres humanos. Este tipo de residuos a su vez se
pueden clasificar en corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológico
infecciosos (figura 3.3).
Estos residuos son generados en su gran mayoría por las actividades industriales. En
términos de generación, lo importante es la identificación de la cantidad y tipo de residuos
peligrosos de cada fuente, poniendo énfasis en aquéllas donde se genera una cantidad
considerable.
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Figura 3.3
Residuos peligrosos, biológico infecciosos

PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
La información sobre las propiedades de los residuos sólidos es importante en la evaluación
de las necesidades de equipamiento, sistemas, planes y programas de manejo,
especialmente con respecto a la disposición e implementación de un sistema de
recuperación de energía. Para el caso de la composición física se deben identificar los
componentes individuales, analizar el tamaño de partícula, el contenido de la mezcla y
densidad de los materiales.
El conocimiento de la composición química también es importante para establecer
alternativas de procesamiento y opciones de recuperación de energía. Por ejemplo, si los
residuos sólidos se van a utilizar como combustibles, las cuatro propiedades más
importantes que se deben conocer son: la cantidad de material volátil, cenizas totales,
porcentaje de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y poder calorífico (contenido de
energía).
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3.4 MANEJO GENERAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Si reconocemos que nuestro mundo es finito y que si lo seguimos contaminando, de manera
indiscriminada, será difícil rectificarlo en el futuro, de la misma forma el manejo de los
residuos sólidos. En este caso el objetivo principal es minimizar los efectos adversos al
ambiente ocasionados por la disposición indiscriminada de los residuos sólidos,
especialmente los peligrosos. Para evaluar las posibilidades de manejo es importante
considerar lo siguiente: (a) el flujo de materiales en la sociedad, (b) reducción de la cantidad
de materias primas, (c) reducción en la cantidad de residuos sólidos, (d) reciclaje (e)
recuperación de materiales, (f) recuperación de energía y (g) consolidar el manejo diario de
residuos sólidos.

a) Flujo de materiales en la sociedad
Los residuos sólidos son generados al comienzo del proceso, desde las materias primas,
después se van generando en cada etapa del proceso cuando se van transformando en
productos o bienes de consumo. La mejor manera de reducir la generación de residuos es
reduciendo la cantidad de materias primas utilizadas e incrementado la reutilización y
recuperación de material residual. Aunque el concepto es simple, para llevar a cabo este
cambio en la sociedad moderna resulta extremadamente difícil.

b) Reducción de la cantidad de materias primas
La relación antes mencionada puede cuantificarse relativamente, para satisfacer la ley de la
conservación de la materia de que lo que entra es igual a lo que sale, por lógica si se
alimenta una menor cantidad de materia prima debe reducirse la cantidad que sale. Por
ejemplo podemos mencionar que derivado de las restricciones sobre la cantidad de material
que se utiliza en la fabricación de autos en los Estados Unidos de América, observamos que
son 20% en promedio más pequeños que los autos en las décadas de los cincuentas y
sesentas. Esta reducción en el tamaño trajo consigo una reducción en la demanda de acero
también en un 20%. Esto provocó que se redujera también la explotación del hierro que se
utiliza para producir el acero. Mientras algunas personas están de acuerdo con esta medida
de reducción de materias primas, otras no lo están porque argumentan que esta situación
hace que disminuyan la cantidad de empleos en este tipo de industrias, lo que está
relacionado con las políticas de cada país.

c) Reducción en la cantidad de residuos sólidos
La reducción en la cantidad de residuos puede ocurrir en diferentes formas: (1) La cantidad
de material utilizado para fabricar un producto puede ser reducido, (2) incrementando la vida
útil de un producto, (3) disminuyendo la cantidad de material para empaque y
comercialización.

d) Reciclaje
El reciclaje en la actualidad ocurre comúnmente en aquéllas situaciones donde un producto
tiene aplicaciones en más de una ocasión. Por ejemplo, las bolsas de papel o de plástico que
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se utilizan para llevar los alimentos de los supermercados a las casas se utilizan para
almacenar los residuos en nuestras casas. Lo mismo ocurre con las botellas o contenedores
de bebidas que son de vidrio, las cuales pueden utilizarse infinidad de ocasiones.

Figura 3.4
Reciclaje de cartón

e) Recuperación de materiales
Una gran cantidad de materiales presentes en los residuos sólidos y municipales se pueden
reciclar y recuperar, de ellos los más comunes son el cartón, el vidrio, los plásticos, los
metales no ferrosos y ferrosos. De estos todos se recuperan actualmente con excepción del
plástico.

f) Recuperación de energía
Debido a que casi el 70% de los componentes que conforman los residuos sólidos son
orgánicos, el potencial de recuperación de energía es alto. Esta energía contenida se puede
transformar a una forma donde su utilización sea más sencilla. De las opciones más comunes
podemos mencionar la incineración de materia orgánica como combustible.
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g) Consolidar el manejo diario de los residuos sólidos
Los temas que hasta el momento se han mencionado son de gran importancia y proveen una
perspectiva para el manejo del problema de los residuos en general. Sin embargo, se debe
poner también atención en la manera de optimizar y mejorar el manejo cotidiano de los
residuos que resulta también complejo y costoso. En éste se debe de poner especial cuidado
en los siguientes aspectos: velocidad de generación, almacenamiento en sitio, recolección,
transferencia, transporte, procesamiento y disposición final. Estas actividades de
administración del manejo de los residuos sólidos implican otras situaciones como el
financiamiento, operación, equipamiento, administración del personal, elaboración de guías y
comunicados.

3.5 SISTEMAS DE INGENIERÍA
PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
En este apartado se presentan las actividades inherentes al manejo de los residuos sólidos
desde el de punto de generación hasta su disposición final.
G e n e ra c ió n d e l R e s id u o

A l m a c e n a m ie n t o

R e c o le c c ió n

T ra n s f e r e n c ia
y T ra ns p or te

P r o c e s am ie n t o
y R e c up e r a c ió n

D is p o s ic ió n

Figura 3.5
Etapas para el manejo de los residuos sólidos

a) Etapas para el manejo de los residuos sólidos
Las actividades que se llevan a cabo en el manejo de los residuos sólidos desde el punto de
generación hasta la disposición final, se pueden clasificar en 6 etapas principales (figura 3.5):
1) Generación del residuo, 2) Manejo en sitio, (almacenamiento, y procesamiento);
3) Recolección; 4) Transferencia y transporte; 5) Procesamiento y recuperación 6) Disposición
final.
INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

Alfaomega

___________________________________________ Ingeniería Ambiental | 49

1. Generación del residuo
En esta etapa se deben analizar la cantidad y la composición general del material residual
para el diseño de los sistemas de manejo y tratamiento, así como la cantidad y el volumen del
mismo. También se deben contemplar los factores que afectan estos parámetros como la
localización geográfica, época del año, frecuencia de la recolección, características de la
población y legislación.

2. Manejo en sitio (almacenamiento y procesamiento)
En esta etapa se deben hacer consideraciones para el almacenamiento que involucra el tipo
de contenedores a utilizar dependiendo del tipo de residuo, la localización de los mismos,
salud pública y aspectos estéticos y los métodos de recolección. El procesamiento en sitio de
residuos se lleva a cabo para recuperar materiales que puedan tener alguna utilidad, para
reducir su volumen o para alterar su forma física. Las operaciones más comunes son la
separación manual, compactación e incineración.

3. Recolección
En esta etapa, la cual es la más costosa de todas, se deben tomar en consideración los
siguientes aspectos:
Tipos de servicios de recolección. Se dividen en servicios de recolección municipales, que
son los que proporcionan los gobiernos locales y los sistemas de recolección comerciales o
industriales que normalmente son privados.
Tipos de sistemas de recolección. Su clasificación se basa en la manera de operación, en
sistemas de contenedores móviles y sistemas de contenedores estacionarios los primeros
son utilizados para transportar los residuos al lugar de disposición final y devueltos a su
posición original; esto incluye en el sistema un camión de transporte y mecanismos de
compactación. Los segundos son cuando el contenedor permanece en el lugar de generación
del residuo, excepto cuando es movido para su carga o descarga de los residuos.
Rutas de recolección. Una vez que el equipo y las actividades han sido determinados, se
deben establecer las rutas de recolección para aprovechar al máximo el equipo, el tiempo y al
personal. Para tal fin se deben realizar trazados de las rutas y establecer horarios con la
finalidad de evitar conglomeraciones que son tan comunes en las zonas urbanas.

4. Transferencia y transporte
La etapa de transferencia y transporte se refiere a los accesorios e instalaciones que se
utilizan para transportar los residuos de vehículos relativamente pequeños a vehículos de
mayor tamaño hasta los centros de procesamiento o sitios de disposición final. Las acciones
de transferencia y transporte son necesarias cuando la distancia entre las instalaciones de
procesamiento o los sitios de disposición con relación a los puntos de generación es muy
grande y no es económicamente factible. En esta etapa son muy importantes las estaciones
de transferencia las cuales para ser diseñadas requieren de los siguientes parámetros: tipo
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de operación de transferencia a ser utilizado, requerimientos en cuanto a la capacidad,
equipos, medio ambiente y medios de transporte (en algunas partes del mundo los residuos
son transportados por tren, por embarcaciones y vehículos automotores.

5. Procesamiento de los residuos
Las técnicas de procesamiento de los residuos sólidos son utilizadas para mejorar la
eficiencia de los sistemas de disposición final de residuos y para recuperar recursos
(materiales reutilizables) y energía. En este apartado se incluyen las técnicas que se utilizan
comúnmente en los sistemas municipales que son: compactación (reducción mecánica de
volumen), incineración (reducción térmica de volumen) y separación manual de los
componentes.
Compactación. La reducción mecánica del volumen es quizá el factor más importante en la
operación de los sistemas de manejo de los residuos sólidos. Por mencionar una de los
beneficios de esta operación podemos afirmar que la vida útil de los rellenos sanitarios se
incrementa de manera significativa con la compactación de los residuos, ya que al disminuir
su volumen lleva más tiempo llenarlos. Cuando se compactan los residuos su densidad final
llega a ser de 1100 kg/m3. Esta operación se puede llevar a cabo con vehículos equipados
con mecanismos de compactación en la recolección de los residuos o con equipo fijo.
Incineración. El volumen de los residuos sólidos puede ser reducido en más de 90% por la
incineración. En el pasado, la incineración era más común, sin embargo con las restricciones
actuales en cuanto al control de la contaminación al aire, el costo de los equipos se ha
elevado considerablemente ya que deben contar con mecanismos para reducir los
contaminantes que se emitan a la atmósfera. Sin embargo, el aumento de los residuos y la
escasez de rellenos sanitarios, así como las distancias que se recorren para transportar los
residuos, ha hecho que los incineradores vuelvan a considerarse como una opción viable
para solucionar parte de la problemática de los residuos sólidos.
Separación manual de los componentes. Esta operación se puede llevar a cabo desde el
punto de generación, en una estación de transferencia o en el sitio de disposición final. Para
recuperar la mayor parte de los materiales reciclables, la separación debe realizarse desde el
punto de generación. La cantidad y variedad del material recuperado son muy amplias, entre
los más importantes podemos mencionar el cartón, papel de alta calidad, metales, madera,
papel periódico, latas de aluminio y envases de vidrio. Las oportunidades de reciclado y
reventa dependerán de la localidad y del tipo de industrias que haya en la misma, por
ejemplo el papel reciclado se puede utilizar para fabricar papel sanitario o para elaborar
cuadernos de menor calidad. La reutilización de latas de aluminio en muchos países se ha
vuelto una práctica común que deja grandes beneficios económicos a las empresas que se
dedican a esta actividad y a las comunidades porque reducen la cantidad de residuos.

6) Disposición final de los residuos
La disposición final sobre el suelo es hoy en día el único método viable para manejo a largo
plazo de los residuos sólidos recolectados que no tendrán un uso en el futuro, de la materia
residual proveniente de la elaboración de productos o generación de energía. Para la
disposición de los residuos sólidos existen tres métodos principales: tratamiento por suelos,
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inyección y relleno sanitario. Los dos primeros se utilizan para tratar residuos industriales y el
tercero para disposición de residuos sólidos municipales.
Tratamiento por suelos. Éste es un método de disposición de residuos sólidos en el que los
procesos físicos químicos y biológicos que tienen lugar en la superficie del suelo se utilizan
para tratar los residuos industriales biodegradables. Estos residuos se disponen en la parte
superior del suelo que ha sido previamente preparado para ese fin.
Cuando los residuos orgánicos son depositados en el suelo, están sujetos de forma
simultánea a los procesos de descomposición química y bacteriológica, lixiviación del
contenido de agua de los residuos y de los líquidos producidos por su descomposición;
volatilización de diversos componentes de los residuos y de su descomposición. Para la
aplicación de este tratamiento se deben tomar en consideración diferentes factores como la
composición del residuo, compatibilidad de los residuos con la microflora y fauna del suelo,
requerimientos del ambiente como oxígeno, temperatura, pH y nutrientes orgánicos contenido
de la mezcla de los residuos sólidos.
El tratamiento por suelos se aplica para los residuos que contienen constituyentes
orgánicos que son biodegradables y que no generan gran cantidad de lixiviados cuando el
proceso de la transformación biológica tiene lugar. Por ejemplo, los residuos de petróleo y
lodos con aceites son ideales para ser tratados por este método y todos los residuos con
características similares. Una ventaja que presenta este tratamiento es que los sitios
utilizados para este tratamiento pueden ser usados para ocasiones posteriores sin efectos
adversos en el suelo, dejando intervalos de tiempo.
Inyección. La inyección profunda se utiliza para la disposición de líquidos provenientes de
residuos sólidos y consiste en inyectarlos en formaciones de roca permeable o en cavernas
subterráneas. La instalación de pozos profundos para la inyección de los residuos es similar a
la tecnología utilizada para perforar los pozos petroleros. Para aislar y proteger las fuentes
subterráneas de agua potable se deben realizar operaciones como agregar cemento en
ciertas partes del pozo.
Esta operación se utiliza principalmente para residuos líquidos cuyo tratamiento y
disposición resulta difícil bajo los métodos convencionales de tratamiento de residuos
peligrosos. Residuos farmacéuticos, petroquímicos o químicos son lo que se disponen bajo
este método. Desde luego que el residuos debe ser líquido, pero los gases o los sólidos
peligrosos se pueden disolver en un líquido e inyectados al pozo.

3.6 RELLENO SANITARIO
El relleno sanitario controla la disposición de los residuos sólidos en el manto superior de la
tierra. Los aspectos importantes que se deben considerar para la implementación de los
residuos son: 1) Selección del sitio, 2) Diseño y operación de los rellenos sanitarios, 3)
Generación y control de gases y lixiviados.
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1) SELECCIÓN DEL SITIO
Los factores que se deben considerar para la evaluación del sitio potencial de disposición se
resumen en la tabla 3.1. Pero la selección final de un sitio de disposición final se basa
usualmente en los resultados de una inspección preliminar al sitio, resultados de los diseños
de ingeniería y estudio de costos y de la evaluación del impacto ambiental.

TABLA 3.1
Factores que deben considerarse en la evaluación de un sitio potencial para relleno sanitario

Factor

Observaciones

Área de tierra disponible

El sitio seleccionado debe tener una vida útil mayor
a un año

Distancia de transporte

Debe ser de un tamaño tal que no tenga un
impacto significativo en los costos de operación

Condiciones del suelo y topografía

Los materiales de recubrimiento deben estar
disponibles cerca del sitio

Agua superficial e hidrología

Se deben especificar los requerimientos de drenaje

Condiciones geológicas

Este es probablemente el factor más importante
para el establecimiento del sitio del relleno
sanitario. Especialmente con respecto a la
preparación del sitio

Condiciones climatológicas

Se debe prevenir las situaciones ocasionadas por la
lluvia

Condiciones ambiéntales del sitio

Se deben establecer los requerimientos de control
del ruido, olores, viento y factores estéticos

Utilización final del sitio

Se deben prever usos futuros del sitio

Fuente: Environmental Engineering. International Edition, Mc Graw Hill Company.
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2) DISEÑO Y OPERACIÓN DE LOS RELLENOS SANITARIOS
Las consideraciones más importantes en el diseño y operación de los rellenos sanitarios
incluye los requerimientos del terreno, el tipo de residuos que se van a manejar, evaluación
de la filtración potencial, diseño del drenaje e instalaciones para controlar la filtración,
desarrollo de un plan general de operación, diseño de un plan de llenado con los residuos
sólidos y determinación de los requerimientos de equipamiento.
Así también se deben tomar en consideración factores individuales que estarán en función
de las áreas seleccionadas y de actividades preventivas como la protección de aguas
subterráneas, comunicaciones, instalaciones de empleados, equipo contra incendio y tirado
clandestino de basura en el relleno sanitario.
De todos esos factores, los más importantes son los planes de operación y de llenado del
relleno sanitario. En el primero se deben tomar en consideración los caminos de acceso, las
escalas en el traslado, el almacenamiento para los residuos especiales y las plantaciones.
Para el llenado del relleno sanitario se deben considerar la cantidad de material con los que
se va a llenar, la topografía, geología e hidrología locales.

3) GENERACIÓN Y CONTROL DE GASES Y LIXIVIADOS
Cuando los residuos sólidos son depositados en un relleno sanitario ocurren una serie de
fenómenos químicos, físicos y biológicos, como la descomposición aeróbica y anaeróbica de
materia orgánica con la evolución de gases y líquidos; oxidación química de los residuos;
escape de gases del relleno; movimiento de líquidos ocasionado por las diferencias del
terreno; disolución y lixiviación de materiales orgánicos e inorgánicos por agua; movimiento
del material disuelto por gradientes de concentración o por ósmosis y asentamientos
desiguales de los residuos en los espacios vacíos.
Los gases que se encuentran dentro de los rellenos sanitarios son el amoníaco, bióxido de
carbono, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, metano, nitrógeno y oxígeno, de los cuales los más
abundantes son el bióxido de carbono y el metano ya que son producidos por la
descomposición anaeróbica de los residuos orgánicos.
El control de los gases en los rellenos sanitarios se lleva a cabo construyendo respiraderos,
barreras de grava o través de sistemas de recuperación de gas. Para los respiradores se
instalan tuberías a través de las capas de grava en el centro de los rellenos sanitarios.
Los lixiviados se definen como los líquidos que se han percolado a través de los residuos
sólidos y han extraído materiales suspendidos y disueltos de éstos. En la mayoría de los
rellenos sanitarios, los lixiviados se forman por la descomposición de los residuos y por los
líquidos provenientes de fuentes externas, como drenaje superficial, filtración de agua de
lluvia y agua subterránea, que han entrado en el relleno.
En condiciones normales, los lixiviados se encuentran en el centro de los rellenos
sanitarios. De ahí se mueven de forma vertical a través de los diferentes estratos, sin
embargo, en algunas ocasiones pueden presentar un movimiento lateral, dependiendo de las
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características del material circundante. En el primer caso, algunos de los constituyentes
químicos y biológicos serán removidos por la acción de filtración y absorción del material que
compone las capas.
En general está acción depende de las características del suelo, especialmente por su
contenido de arcilla. De manera que el uso de este material es la manera más eficaz para
eliminar o reducir la percolación de los lixiviados. También se utilizan líneas de membrana
pero son más caras y requieren de especial cuidado durante el llenado del relleno sanitario
para que no se dañen.

3.7 SISTEMAS DE INGENIERÍA
PARA RECICLADO Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES
El propósito de este apartado es introducir al lector en las técnicas y métodos de
recuperación de materiales, conversión de productos y energía de los residuos sólidos. Estos
sistemas pueden ser clasificados en procedimientos físicos, sistemas de recuperación de
materiales, recuperación de productos biológicos, recuperación de productos químicos y
sistemas de recuperación de energía.

1) PROCEDIMIENTOS FÍSICOS
En el apartado anterior los métodos físicos presentados tienen la finalidad de aumentar la
eficiencia de los sistemas de procesamiento de los residuos sólidos. En este caso se utilizan
para recuperar materiales que todavía pueden ser utilizados. Los cuales son alteración
mecánica del tamaño, separación mecánica de los componentes, separación magnética y
electromagnética y eliminación de la humedad.

a) Separación mecánica de los componentes
Esta operación se realiza con la finalidad de facilitar el manejo y procesamiento de los
residuos y normalmente se lleva a cabo con filtros mecánicos rotatorios. Ésta es la etapa
previa a procedimientos como la trituración, ello para que no se mezclen entre sí.

b) Alteración mecánica del tamaño
El objetivo de esta operación es obtener un producto uniforme para un mejor manejo del
mismo, esto se puede conseguir con desfibradoras, prensas, y trituradoras. Un ejemplo
ilustrativo de este procedimiento es el procesamiento que se le da al papel o al cartón para
su reutilización, ya que estos materiales son triturados para volverlos a utilizar.

c) Separación magnética y electromecánica
La separación magnética se aplica para la separación de materiales ferrosos, que serán
reutilizados en la industria de metales. En años recientes, se están comenzando a aplicar
técnicas electromecánicas para separar materiales no ferrosos.

INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

Alfaomega

___________________________________________ Ingeniería Ambiental | 55

d) Eliminación de la humedad
Algunos materiales que se encuentran entre los residuos contienen cantidades considerables
de humedad que puede dificultar su reprocesamiento, por tanto, es necesario aplicarles
técnicas de calentamiento para eliminar esa humedad, lo cual se puede conseguir hornos
especiales. Esta técnica se utiliza para el cartón y el papel.

2) SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES
En este apartado se presentan los procesos individuales que se pueden combinar en
diferentes alternativas para la recuperación de materiales y para la preparación de residuos
combustibles para los siguientes procesos. En esta parte se deben considerar dos
situaciones importantes: la especificación de materiales a procesar, los sistemas de reciclado
y el diseño de sistemas y rutas.

a) Especificación de los materiales a procesar
Cartón, papel, plásticos, fierro, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos son los principales
materiales que se encuentran en los residuos sólidos municipales que se pueden recuperar.
En alguna situación determinada, se debe tomar la decisión de reciclar alguno de estos
materiales, la cual se debe basar en una evaluación económica, las características de los
materiales y de la situación local.

b) Sistemas de reciclado
Una vez que se tomó la decisión de reciclar materiales o de recuperar energía, se deben
desarrollar diagramas de flujo para ilustrar y determinar el camino que seguirán los
materiales a recuperar, que estarán en función (de la misma forma que en el punto anterior)
de las características de los materiales y de la localidad.

c) Diseño de rutas y sistemas
El diseño de rutas y sistemas para las instalaciones de la planta de procesamiento se lleva
a cabo más fácilmente con la elaboración de diagramas de flujo. En esta etapa los factores
que deben considerarse son la eficiencia de los procesos, factibilidad y flexibilidad, economía
en la operación, condiciones estéticas y controles ambientales

3) RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS APROVECHABLES.
La transformación de productos biológicos proveniente de los residuos sólidos incluye la
composta, metano, proteínas, alcoholes y una gran variedad de compuestos orgánicos. Los
principales procesos utilizados son los que se muestran en la tabla 3.2. El composteo y la
digestión anaeróbica son los procesos utilizados más comúnmente.
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TABLA 3.2
Procesos biológicos para aprovechamiento de productos de los residuos sólidos

Proceso

Producto
obtenido

Proceso previo

Conversión aeróbica

Composta
(acondicionador
del suelo)

Separación de la fracción orgánica,
reducción del tamaño de partícula

Hidrólisis alcalina

Ácidos orgánicos

Separación de la fracción orgánica,
reducción del tamaño de partícula

Digestión anaeróbica (en el Metano
relleno sanitario)

Ninguna, se lleva a cabo en las
celdas del relleno sanitario

Digestión anaeróbica (fuera del Metano
relleno sanitario)

Separación de la fracción orgánica,
reducción del tamaño de partícula

Fermentación (seguida de la Etanol
hidrólisis ácida)

Separación de la fracción orgánica,
reducción del tamaño de partícula,
hidrólisis ácida para producir
glucosa
Fuente: Environmental Engineering. International Edition, Mc Graw Hill Company.

a) Composteo (conversión aeróbica)
Si los materiales orgánicos (excluyendo los plásticos, hule (goma) y pieles (cueros)) son
separados de los residuos sólidos municipales son susceptibles de la descomposición
bacteriológica, el producto que se obtiene después de la actividad bacterial se llama
composta o humus. Al proceso total que involucra la separación y transformación de la
materia orgánica se le conoce como composteo.
La descomposición de los residuos sólidos orgánicos se puede llevar a cabo en forma
aeróbica o anaeróbica dependiendo de la disponibilidad de oxígeno. El composteo consta de
tres pasos principales: la preparación de la materia orgánica; descomposición de los residuos
sólidos y preparación y comercialización del producto. Dentro del proceso de separación
podemos contar con la recepción, clasificación, separación, reducción de tamaño y mezclado
son parte del proceso de separación.
Una vez que los residuos sólidos se han convertido en humus, están listos para el tercer
paso, la preparación para la comercialización del producto. Este paso incluye el
acondicionamiento con aditivos, granulación, empaque, almacenamiento, traslado y en
algunos casos la comercialización directa.
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b) Digestión anaerobia
La digestión anaerobia o fermentación anaerobia es el proceso utilizado para la producción
de metano de los residuos sólidos. En este proceso existen tres pasos básicos: el primero de
ellos consiste en la preparación de la fracción orgánica y consiste en la recepción,
clasificación, separación y reducción de tamaño. El segundo paso se desarrolla adicionando
agua, nutrientes, ajustando el pH a un valor de 6.7, aplicando calor hasta alcanzar una
temperatura de entre 55 y 60 °C, realizando la digestión anaerobia en un reactor de flujo
continuo, en el cual se mezcla el contenido en un período de 5 a 10 días. El tercer paso se
lleva a cabo a través de la captura, almacenamiento y, si es necesario, la separación de la
mezcla de gases producto del proceso de digestión.

TABLA 3.3
Proceso para el aprovechamiento térmico de residuos sólidos

Proceso

Producto de la combustión

Proceso previo

Combustión
(incineración)

Energía

No existe

Gasificación

Gas de baja energía

Separación de la fracción orgánica

Oxidación húmeda

Ácidos orgánicos

Separación de la fracción orgánica,
reducción del tamaño de partícula

Vapor

Gases de energía media

Separación de la fracción orgánica,
reducción del tamaño de partícula

Pirólisis

Gases de energía media, Separación de la fracción orgánica,
combustible
líquido
y reducción del tamaño de partícula
combustible sólido

Hidrogasificación
o hidrogenación

Gases de energía
combustible líquido

media, Separación de la fracción orgánica,
reducción del tamaño de partícula

Fuente: Environmental Engineering. International Edition, Mc Graw Hill Company.

c) Aprovechamiento de productos combustibles de los residuos sólidos
Algunos de los productos de la conversión térmica derivada de los residuos sólidos incluyen
calor, gases, una gran variedad de aceites y algunos compuestos orgánicos. Los procesos
más comunes para aprovechamiento térmico de los residuos sólidos se muestran en la
tabla 3.3.
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Los principales elementos de los residuos sólidos son el carbono, hidrógenos, oxígeno,
nitrógeno y azufre. Bajo condiciones ideales, cuando los residuos sólidos son quemados los
gases que se producen son: CO2 (bióxido de carbono), H2O (agua), N2 (nitrógeno) y SO2
(bióxido de azufre). En la práctica, una gran variedad de compuestos gaseosos se forman,
dependiendo de las condiciones de operación del proceso de operación.
Los cálculos de combustión se deben basar en las siguientes leyes fundamentales:
Conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Ley general de los gases. El volumen de los gases es directamente proporcional a la
temperatura e inversamente proporcional a la presión.
Ley de combinación de masas. Todas las sustancias se combinan de acuerdo con una
relación simple con respecto a su masa relativa.
Para determinar la cantidad de oxígeno requerido para una combustión completa de los
residuos sólidos, es necesario calcularlo de acuerdo al contenido de carbono, hidrógeno y
azufre que se encuentran en los residuos, de acuerdo a una relación estequiométrica.

3.8 RESIDUOS NUCLEARES
Los materiales radioactivos se utilizan ampliamente en nuestra sociedad, se utilizan para
irradiar comida, para generar energía eléctrica, en tratamientos y diagnósticos médicos, en
aplicaciones industriales, para esterilización de diversos productos. La cantidad de residuos
resultantes de estas actividades representa una fuente potencial de exposición a la
población, ya que la exposición a la radiación incrementa el riesgo de contraer cáncer y
causar daños genéticos.
Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América, cada año en ese país
se manejan alrededor de 3 millones de paquetes de material radiactivo que se utiliza para
preservar alimentos, diagnóstico médico, agricultura, generación de energía e investigación.
El crecimiento en el uso de materiales radioactivos representa en la actualidad una serie de
problemas con relación al manejo y disposición de sus residuos, ya que además de poder
contaminar el suelo y el agua subterránea que se encuentran cerca de los sitios donde se
confinan, puede provocar problemas accidentes durante su transportación.
Los residuos nucleares más comunes son los que provienen de las centrales nucleares y
que consiste en combustible gastado formado principalmente por óxido de uranio y otros
elementos con radiación alta como plutonio, tecnecio o americio. Un gran porcentaje de las
varillas de estos elementos que se manejan en las centrales nucleares son reemplazadas
cada año y como almacenamiento temporal se que se colocan en piscinas de las propias
centrales, pero esta actividad no puede considerarse como una solución final para este tipo
de residuos.
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Una de las soluciones las soluciones con mayor aceptación en la actualidad es la de colocar
el material radioactivo en contenedores metálicos, cápsulas y después enterrarlos en áreas
especiales a profundidades de cientos de metros. Los túneles y cavidades donde se
depositan los residuos que pueden ser de origen natural, deben ser rellenadas con material
de tipo poroso como la arcilla, que adsorba agua y las entradas se deben sellar.
Para la fabricación de las cápsulas se deben utilizar materiales que sean resistentes a la
corrosión por lo cual resultan muy costosos. En el caso del terreno se deben buscar áreas
extremadamente áridas donde el agua se encuentra a varios centenares de metros de
profundidad para colocar el depósito por encima.
En realidad la solución al problema de la disposición final de este tipo de residuos es
parcial, ya que estudios recientes indican que los combustibles nucleares procesados
requieren de 20 000 años de desintegración para alcanzar un nivel seguro. Por tal razón la
utilización de materiales nucleares debe considerarse con detenimiento para evitar que
provoquen daños de consideración al ambiente que bajo ciertas circunstancias pudiera ser
irreversible.
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CUESTIONARIO
1.

Mencione los tres diferentes tipos de rocas que conforman la corteza de la tierra.

2.

Explique el concepto de residuo.

3.

Explique la razón por la cual es más severa la contaminación del suelo que la del aire
y el agua.

4.

Mencione la clasificación de los residuos sólidos.

5.

Explique las propiedades de los residuos sólidos.

6.

Explique las consideraciones para el manejo general de los residuos sólidos.

7.

Describa los sistemas de ingeniería para el manejo de residuos sólidos.

8.

Mencione las etapas para el manejo de los residuos sólidos.

9.

¿Cuáles son las consideraciones principales para la construcción de un relleno
sanitario?

10. Describa el procedimiento de composteo.
11. ¿Qué es la digestión anaerobia?
12. Describa brevemente la forma cómo se manejan los residuos.
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CAPÍTULO 4
AIRE

Objetivo. Al finalizar este capítulo, el lector conocerá y comprenderá los principales términos
que se utilizan para definir los aspectos relacionados con la contaminación del aire, la
clasificación de los contaminantes gaseosos y los métodos para minimizar, controlar y
prevenir los problemas ocasionados por estos.

4.1 MARCO HISTÓRICO GENERAL
Aunque la mayoría de la gente asocia la contaminación del aire con el desarrollo industrial,
este problema, de una forma u otra, ha existido en nuestro planeta desde hace muchos años.
Los primeros contaminantes que se depositaban en la atmósfera eran de origen natural,
como es el caso del humo, ceniza y gases provenientes de volcanes e incendios forestales;
polvo y arena de tormentas en las regiones áridas; niebla y humedad en áreas selváticas.
Sin embargo, a excepción de casos extremos como las erupciones volcánicas, la
contaminación natural por sí misma no representa problemas de gran magnitud que pudieran
dañar a la flora y la fauna, pues en cierta forma existe la naturaleza logra asimilar estos
contaminantes consiguiendo un equilibro en los ecosistemas.
Desde que el hombre primitivo descubrió la utilización del fuego para calentarse o para
cocinar, comenzó a generar contaminación, provocada por los gases de la combustión de
madera cuando habitaba en las cavernas y después, en la medida que las sociedades se
fueron desarrollando, se comenzó a sofisticar la forma en que el hombre se proveía de sus
satisfactores, por ejemplo utilizando carbón mineral para cocinar en hornos en las cada vez
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más numerosas ciudades, las cuales, cuanto más pobladas fueran, mayores problemas
provocaban por contaminación.

Figura 4.1
Aspecto de la Ciudad de México
Esta situación comenzó a recrudecerse en épocas relativamente más recientes, como en
los últimos años del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en los países más
industrializados, como se muestra en la tabla 4.1. De estos sucesos, uno de los primeros muy
lamentable fue el ocurrido en Bélgica en 1930, donde una inversión térmica atrapó los
contaminantes en un poblado ubicado en el Valle de Meuse, lo que ocasionó la muerte de 63
personas. Otro fue el ocurrido en los Estados Unidos de América 18 años más tarde, en la
localidad de Donora, Pennsylvania, donde murieron 17 personas y el 43% de la población
padeció enfermedades por esta causa. Pero el más grave fue el ocurrido en la Ciudad de
Londres en 1952, donde 4.000 personas perecieron por la alta concentración de
contaminantes debida a las condiciones climatológicas que impedían la dispersión de los
contaminantes.
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TABLA 4.1
Casos graves de problemas ocasionados por contaminación en el aire
Año y mes

Localidad

Decesos reportados

1930, diciembre

Valle de Meuse en Bélgica

63

1948, octubre

Donora, Pennsylvania, Estados Unidos de 17
América

1948, noviembre 26, Londres, Inglaterra
diciembre 1

700 - 800

1952, del 5 al 9 de Londres, Inglaterra
diciembre

4000

1956, del 3 al 6 de Londres, Inglaterra
enero

1000

1957, del 2 al 5 de Londres, Inglaterra
diciembre

700 - 800

1959, del 26 al 31 Londres, Inglaterra
de enero

200 - 250

1962,del 5 al 10 de Londres, Inglaterra
diciembre

700

1963, del 7 al 22 de Londres, Inglaterra
enero

700

1963, 9 de enero al Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 200 - 400
12 de febrero
América.
Fuente: Preserving the Legacy, Introduction to Environmental Technology. John Wiley and
Sons.
En este apartado del contexto histórico es necesario mencionar un término que se acuñó
hace muchos años y que en la actualidad es muy común para las personas que habitan en
las grandes ciudades: se trata de la palabra smog, que sirve para definir un tipo de
contaminación asociado con los asentamientos de niebla y el humo emitido por las
industrias. La palabra es una mezcla de las dos palabras inglesas que significan humo y
niebla respectivamente: smoke y fog.
Este término fue utilizado por primera vez por un médico francés en una reunión de
profesionales relacionada con la salud pública, en el año de 1900, en Londres, Inglaterra. En
su presentación, el Dr. H. A. des Voeux comentó que existía una mezcla de humo - niebla
(smoky fog, en inglés) en las grandes ciudades que no existía en el campo a la que llamó
smog. Un reportero de un diario londinense agradeció al médico su aporte, al establecer este
nuevo término que se ajustaba a la perfección a la situación que prevalecía en su ciudad.
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En la actualidad, el término smog no se refiere exclusivamente a la mezcla de humo y
niebla que lo originó, sino que se aplica para definir también la contaminación del aire
ocasionada por las reacciones fotoquímicas de algunos contaminantes que hacen que se
forme el ozono. El prefijo foto significa luz; por lo tanto, este tipo de reacciones demanda
energía en forma de luz solar para poder llevarse a cabo. La proliferación del ozono en las
áreas urbanas es un problema que se ha vuelto muy común y que es muy difícil de manejar.

4.2 CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y LOS RIESGOS PARA LA SALUD
HUMANA
La presencia o acumulación en el atmósfera de uno o más contaminantes como polvo,
humos, gases olores, nieblas o vapores, en cantidades y duración tales, que puedan causar
daño a la salud humana, a sus bienes, a la flora, la fauna y al ambiente en general se conoce
como contaminación del aire. Los efectos negativos a los bienes humanos incluyen el
impacto económico por daños en las cosechas o a la propiedad como edificios u obras
artísticas.

Figura 4.2
Las fábricas son uno de los principales contaminantes del aire
La contaminación del aire es en la actualidad uno de los mayores riesgos a la salud
humana y al medio ambiente. La lista de problemas a la salud que ocasiona y agrava es muy
amplia: problemas pulmonares como bronquitis química, enfisema pulmonar, cáncer
pulmonar, problemas neurológicos que incluyen daño al cerebro; asma bronquial y gripe, que
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son muy comunes y persistentes en los lugares donde el grado de contaminación es muy alta.
Así también causa irritación en ojos, nariz y garganta.
A la vegetación y a los cultivos los daña por la emisión de vapores ácidos generados en las
industrias, que se incorporan al ciclo hidrológico ocasionando el fenómeno conocido como
lluvia ácida, el cual también puede afectar a lagos y lagunas aumentando su grado de acidez,
lo cual los vuelve incapaces de sostener cualquier forma de vida.
Definitivamente, hoy en día las actividades humanas son las responsables de los
problemas de contaminación tales como que una porción considerable de la atmósfera
terrestre se vuelva adversa para la vida. Ese es el caso de los agujeros en la capa de ozono
que cubre una amplia región en la Antártida, ocasionada por el abuso en la utilización de los
compuestos cloroflurocarbonados de los refrigerantes y los aerosoles. Así también, todos los
procesos industriales, la transportación de bienes por vehículos automotores y generación de
energía como la termoeléctrica por combustión de hidrocarburos, generan diferentes
problemas por contaminación de aire.

UNIDADES DE MEDIDA DE LOS CONTAMINANTES
Para el Sistema Global de Monitoreo Ambiental (GEMS por sus siglas en inglés: Global
Environmental Monitoring System) del Programa Ambiental de las Naciones Unidas y para los
programas de cada país de control de la contaminación del aire, las emisiones de
contaminantes y sus concentraciones en el aire, deben ser comparadas con los estándares
establecidos para regular la contaminación del aire. En el pasado, esto resultaba un poco
difícil ya que no había estandarización de unidades, pero con la adopción del Sistema Métrico
Decimal las cosas resultarán mucho más sencillas.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA) recomienda la
utilización de las siguientes unidades para los contaminantes del aire: la caída o lluvia de
partículas deben expresarse en miligramos por centímetro cuadrado por intervalo de tiempo
(mg/cm2 seg); para partículas suspendidas o contaminantes gaseosos, la concentración se
expresa en unidades de masa por unidades de volumen como microgramos por centímetro
cúbico (g/cm3), pero la unidad que utiliza con mayor frecuencia es la partes por millón
(ppm).

FUENTES DE LOS CONTAMINANTES
El aire, aun de manera natural, contiene muchas sustancias como el polen, esporas, sales
dispersas, humo y partículas de polvo de los incendios forestales y de las erupciones
volcánicas. También contiene monóxido de carbono por la transformación del metano;
hidrocarburos, hidrógeno y ácido sulfhídrico.
El uso de combustibles fósiles para calentamiento, cocinar, para transportación, para la
industria, transformación de energía, incineración de residuos industriales y municipales
contribuyen a la contaminación del aire.
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CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES
Los contaminantes del aire se pueden clasificar de acuerdo a su origen, composición química
o estado de agregación molecular. Con el propósito de facilitar el estudio de los parámetros
para medir la contaminación del aire, a continuación se mencionan las clasificaciones.

Por su origen
Se clasifican en contaminantes primarios y secundarios: los contaminantes primarios como
los óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos (HC), son aquellos
emitidos directamente de la fuente a la atmósfera y que se miden y encuentran en la forma
que fueron emitidos. Los contaminantes secundarios como el ozono (O3) y el peroxiacetil
nitrato (PAN) son los que se forman en la atmósfera por reacciones fotoquímicas o por
hidrólisis u oxidación.
Por su origen también se clasifican en antropogénicos, geogénicos y biogénicos, los
antropogénicos son los generados por el hombre como la contaminación por gases
industriales, los geogénicos son los que tienen su origen en fenómenos del subsuelo como
los gases de los volcanes y los biogénicos son los que tienen su origen en organismos vivos
como la materia fecal en polvo.

Por su composición química
Los contaminantes, ya sean primarios o secundarios, por su composición química se
clasifican en orgánicos e inorgánicos. Los contaminantes orgánicos son los que contienen
elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En éstos
podemos mencionar los hidrocarburos, aldehídos, cetonas entre otros.
Los compuestos inorgánicos son los óxidos de carbono (COx), los óxidos de azufre (SOx),
óxidos de nitrógeno (NOx) y algunos compuestos que contienen halógenos como el fluoruro
de hidrógeno y el cloruro de hidrógeno.

Por su estado de agregación molecular
Existen dos categorías en esta clasificación; partículas y gases. Las partículas pueden ser
sólidas o líquidas como polvo, humos, neblinas, cenizas. Los contaminantes gaseosos son los
que en condiciones normales de presión y temperatura no son ni líquidos ni sólidos como los
óxidos de nitrógeno, carbono y azufre, así como los hidrocarburos.
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4.3 CONTAMINANTES DEL AIRE
En este apartado se enumeran los principales contaminantes del aire que en la actualidad se
evalúan con la finalidad de ser evaluados a través de diferentes técnicas.

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
El CO es un gas invisible e inodoro que se produce por la combustión incompleta,
principalmente de los escapes de los vehículos automotores. Su mayor concentración se
encuentra en áreas con una gran cantidad de tráfico y especialmente en los meses de
invierno. Los límites máximos de concentración establecidos por la EPA establecen 35 ppm
en promedio para 1 hora y 9 ppm para un tiempo mayor a 8 horas.
Este compuesto es de los más peligrosos por su especial capacidad para combinarse con la
hemoglobina y causar asfixia química, que ocasiona reducción del oxígeno en el corazón y en
el cerebro. Lo cual es crítico para las personas que tienen padecimientos en el corazón, en
los pulmones o anemia, la exposición a esta sustancia ocasiona, dolores de cabeza, fatiga y
reflejos retardados.
Para su detección y análisis, existen una gran cantidad de métodos para muestreo tanto
intermitentes como continuos, los cuales utilizan procesos gravimétricos, químicos,
electroquímicos y colorimétricos. Los métodos para el monitoreo de la calidad del aire pueden
ser infrarrojos no dispersivo y cromatografía de gases

DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2)
Es producido principalmente por la combustión de carbón, aceite combustible y diesel. El
estándar de la EPA es de 0.14 ppm promedio para un tiempo mayor de 24 horas. El dióxido
de azufre provoca constricción en las vías aéreas y representa un peligro particular para los
asmáticos. Para la gente que suele realizar ejercicio es también un problema ya que ocasiona
irritación en la garganta.
Para su detección y análisis se utilizan métodos intermitentes y continuos, de estos los más
utilizados es el método colorimétrico y el conducto métrico.

DIÓXIDO DE NITRÓGENO
Éste es con frecuencia un producto de la combustión y sus principales fuentes de emisión
son los vehículos, y los calentadores industriales. Es un gas irritante que puede incrementar
la susceptibilidad a las infecciones, también provoca constricción de las vías aéreas, lo que
es peligroso para los asmáticos.
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La familia de este compuesto es conocida como los óxidos de nitrógeno (NOx) son de los
principales componentes del smog urbano y su concentración aumenta en los meses de
invierno. La EPA establece una concentración de 0.053 ppm en promedio para un año.
Para su detección y análisis como el NO2 se forma del NO, su concentración se determina
indirectamente y se utiliza un método colorimétrico.

HIDROCARBUROS (HC)
Los hidrocarburos son compuestos que contienen solamente carbono e hidrógeno, la mayoría
de los químicos en la gasolina y otros productos de petróleo son hidrocarburos, los cuales se
dividen en alifáticos y aromáticos
Los alifáticos son aquéllos hidrocarburos saturados como los alcanos alquenos y alquinos,
que no son activos en las reacciones fotoquímicas de la atmósfera. Los aromáticos son los
hidrocarburos no saturados que son bioquímicamente activos y son potencialmente
carcinógenos, todos estos compuestos están relacionados con el benceno.
Estos compuestos son generados tanto por fuentes naturales como antropogénicas. Para
su detección y análisis es necesario separar el metano de los demás componentes. La
cromatografía de gases en combinación con la ionización de flama los procedimientos más
aceptables para llevar a cabo su análisis.

OXIDANTES FOTOQUÍMICOS
Para describir los niveles de oxidantes fotoquímicos se utilizan los términos oxidantes u
oxidantes totales, que generalmente indican la capacidad de oxidar que tiene el aire. El ozono
es el mayor de los oxidantes (O3). Sin embargo, también podemos encontrar oxígeno
molecular cuando se encuentra en estado de excitación, peroxiacetilnitrato (PAN) y peróxido
de hidrógeno (H2O2).
Los efectos de estos contaminantes en la salud humana son graves, ya que una exposición
a concentraciones elevadas puede causar tos, molestias en la garganta, constricción de las
vías respiratorias, laringitis, alteración de los glóbulos rojos e irritación en ojos y nariz. En las
plantas también causan efectos adversos, por ejemplo el ozono y el peroxiacetilnitrato
interfieren con el metabolismo de las plantas y dañan las cosechas. Sobre el daño a
materiales el ozono es muy activo pues ataca a elastómeros y fibras textiles.
Para la detección y análisis del ozono se utilizan el método de quimioluminiscencia y para
los demás compuestos como el PAN se utiliza espectroscopia infrarroja y cromatografía de
gases.

PARTÍCULAS SUSPENDIDAS
Las partículas son el resultado principalmente de la incineración de madera o de la
combustión de energéticos como el diesel y se emiten directamente al aire, o se pueden
producir a través de las reacciones fotoquímicas con los contaminantes del aire. Estos
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contaminantes pueden causar muchos problemas a la salud humana, pero los más
importantes se deben a las características que tienen estas partículas para introducirse en el
cuerpo humano. Pues su tamaño es tan reducido que se pueden filtrar con facilidad a través
del sistema respiratorio.
Para su detección y análisis se utilizan bombas gravimétricas para su captura y después
analizadas en laboratorios.

4.4. SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA
CONTAMINACION DEL AIRE
CALIDAD DEL AIRE
El término calidad del aire se utiliza para describir todas las funciones requeridas para
controlar la calidad de la atmósfera, a través de los elementos esenciales de un programa
que consista en estrategias de regulación y control, autoridad legal para implementar el
programa, inventario de emisiones, red de vigilancia atmosférica, sistema de manejo de
información, sistema para análisis de cumplimiento y estrategias de monitoreo.

MONITOREO
Con la finalidad de mejorar la calidad del aire, es necesario realizar un buen monitoreo de los
contaminantes, ya que éste es primordial en cualquier programa de control, nos ayuda a
determinar dónde, cuáles son y en qué concentraciones se encuentran los contaminantes,
así como para determinar la efectividad de los programas.
Existen dos áreas básicas donde el monitoreo actual tiene lugar: en el ambiente y en la
fuente. Los contaminantes en el ambiente se encuentran en forma diluida. En la fuente de
emisión, ya sea estacionaria o móvil, se encuentran más concentrados, y en la medida que se
van moviendo de la fuente, se van diluyendo más.
El monitoreo también nos ayuda a visualizar la tendencia de la calidad del aire todo el
tiempo. Con esto se conforma una base de datos que nos puede ayudar a desarrollar
modelos matemáticos que después nos ayudan a predecir el curso que tomará la
concentración de los contaminantes, que nos servirán para predecir o identificar los episodios
potenciales de altas concentraciones de contaminantes, para responder a situaciones de
emergencia. También nos permite realizar investigación científica, encontrando la correlación
de altas concentraciones de un contaminante determinado con sus efectos a la salud
humana y al medio ambiente.

MÉTODOS PARA CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN DE FUENTES MÓVILES
En todos los países existen programas encaminados a controlar la contaminación emitida por
fuentes móviles, en realidad este es un problema complejo que estriba principalmente en la
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gran cantidad de vehículos que existen en la actualidad. En las grandes ciudades de los
países ricos casi cada persona posee un auto lo cual provoca que haya una gran cantidad.
En algunos países, sobre todo en las grandes ciudades, se busca incrementar la cantidad
de transportes que no utilizan combustibles fósiles, sino energía eléctrica y también se busca
mejorar la calidad de los combustibles buscando otros que sean menos contaminantes, de
los cuales se hablará más detalladamente en el capítulo 6. También se han implementado
los programas de inspección y mantenimiento en los vehículos automotores, en países como
Japón se sacan de circulación los que tienen cierto tiempo de servicio.

TÉCNICAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Como ya se ha mencionado en las secciones anteriores, los contaminantes del aire pueden
ser gases o partículas. Para el control de las emisiones de gases existen cuatro categorías
generales de equipo: adsorción, absorción, condensación y combustión.
La adsorción consiste en remover los contaminantes gaseosos de una corriente de aire,
impregnando las moléculas del gas en una superficie sólida como carbón activado; la
absorción es la disolución de un contaminante gaseoso en un solvente líquido; la
condensación es el proceso en el cual un vapor o un gas contaminante se transforma en
líquido incrementando la presión o enfriándolos, y en la combustión se elimina el
contaminante utilizándolo como combustible de lo cual se obtiene como resultado energía en
forma de calor o luz.
Los sistemas de adsorción pueden ser regenerativos y/o no regenerativos. Los
regenerativos pueden reutilizarse. Los no regenerativos generalmente presentan problemas
por el incremento en el volumen del residuo y del adsorbente, ya que cuanto más se utiliza,
más se incrementa.
Los sistemas de absorción aprovechan al máximo el sistema gas líquido mezcla. Algunos
ejemplos de los equipos de absorción son las cámaras de dispersión, torres de dispersión y
columnas empacadas.
En los sistemas de condensación, ésta se lleva a cabo cuando se incrementa la presión o
cuando se elimina la temperatura. El más económico de los dos es el abatimiento de la
temperatura. Los condensadores normalmente se utilizan con otros dispositivos como
quemadores, unidades de adsorción o absorción.
Los sistemas de combustión incluyen flama directa, incineradores térmicos e incineradores
catalíticos.
Muchas preguntas hay que responder sobre los contaminantes y la técnica adecuada que
se utilizaría para su control. Si se considera la combustión, los contaminantes se quemarán y
se deberá llevar un registro de los productos. Para la absorción, es necesario saber cuáles de
los contaminantes son solubles en agua o en algún otro solvente. La condensación requiere
de un compuesto que sea fácilmente condensable. También se deben de considerar los
factores económicos, como los costos de control, incluyendo equipo e insumos, los cuales
deben de hacer rentable la operación.
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Las partículas pueden ser sólidas o líquidas, y con la finalidad de diseñar las técnicas de
control por el tamaño de partícula, el flujo de gas, la temperatura, el contenido de la mezcla y
las características relevantes tales como el grado de abrasión, acidez y explosividad.
Los equipos cuentan con diferentes eficiencias para remover partículas. La eficiencia de los
dispositivos se calcula de la siguiente forma:
Eficiencia = (Peso inicial – Peso absorbido) / Peso inicial
Existen diferentes dispositivos para el control de las partículas como cámaras de
asentamiento, ciclones, precipitadores electrostáticos y filtros de tela. El control de las
partículas normalmente requiere de dos o más dispositivos para obtener la más alta
eficiencia posible. Por ejemplo un ciclón requiere de un colector de partículas seguido de un
precipitador electrostático para recolectar las partículas pequeñas remanentes.
En la actualidad, los investigadores están desarrollando colectores gaseosos y partículas
después de que sean generados, se están dando mayor énfasis a los procesos que generen
una menor cantidad de emisiones de contaminantes. El bióxido de carbono es un
contaminante que ha requerido de mayor interés, pues se considera un producto inevitable
de la combustión pero, además benéfico, por lo que se están desarrollando técnicas para
recuperar este compuesto, lo cual en algunas situaciones resulta difícil ya que este
compuesto se encuentra en altas concentraciones y mezclado en los asentamientos de los
gases contaminantes en las grandes zonas urbanas.
Un nuevo dispositivo que se está haciendo cada vez más común, es la boquilla de
recuperación de gases, que se instala en las bombas de gasolina para reducir sus vapores
cuando se vende este combustible en las gasolineras. Existen diferentes tipos de
recuperadores de vapor en las estaciones de combustibles. En diferentes países la
instalación de este tipo de dispositivos se ha vuelto obligatoria.

4.5 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE RUIDO
El sonido se define como cualquier variación de presión en el aire que pueda detectar el oído
humano, y como el ruido que es una variante del sonido, se incluye este apartado en el
presente capítulo ya que el medio de propagación de este contaminante es el aire. Existen
muchas definiciones sobre ruido, pero para fines prácticos lo vamos a definir de la siguiente
forma: Todo sonido indeseable que moleste o perjudique a los seres humanos o especies
animales sensibles. El ruido tiene su origen en las actividades humanas industriales,
comerciales o por los medios de transporte como automóviles, ferrocarriles, aviones e incluso
algunas lanchas de motor y barcos grandes. Pero el ruido es un problema serio en las
grandes conglomeraciones urbanas donde existe una gran cantidad de vehículos e industrias.
Como todos los contaminantes, disminuye la calidad de vida de las personas que lo
padecen pues genera problemas serios a la salud. Estos trastornos pueden ser psicológicos,
aumento en la presión sanguínea y disminución de la capacidad auditiva, así también tiene
impactos ecológicos adversos pues afecta algunos animales sensibles al ruido o que basan
sus sistemas de orientación o comunicación en los sonidos.
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El ruido se emite desde fuentes fijas y fuentes móviles. Las fijas son aquellas donde el ruido
que se genera proviene de una fuente estacionaria y puede ser puntual como el ruido de un
ventilador o espacial como el de una discoteca. Las móviles son las que provienen de una
fuente en movimiento como los autos, camiones, o aviones que vuelan a baja altura. En
términos generales podemos clasificar las fuentes de contaminación por ruido de la siguiente
forma:
 Tránsito vehicular
 Fuentes industriales
 Actividades de la industria de construcción
 Actividades multitudinarias como manifestaciones o deportes
 Aviación
 Actividades recreativas.
Al ruido lo podemos clasificar como intermitente, continuo, fluctuante o de impacto; de
éstos el ruido continuo se tolera más que el intermitente.
Para la medición del ruido, se ha desarrollado una escala que se basa en la variación de
presión, dado que el oído del hombre percibe una gama amplia de presiones sonoras. La
proporción de la potencia más débil de sonido a la mayor percibida sin dolor, es
aproximadamente de uno a un millón. Así también, el mecanismo auditivo responde en forma
absoluta, no en forma relativa a los cambios de presión en el aire que producen el sonido. Por
lo tanto, para poder medirlo se emplea una escala logarítmica que emplea como unidad el
decibel, que se define como la décima parte del índice conocido como bel, que se emplea en
la cuantificación de la diferencia de los logaritmos decimales de dos cantidades de presiones
diferentes y equivale a:
P existente
dB = 20 log ___________________________
P de referencia (mín. audible)

MEDICIÓN DEL RUIDO
La medición de ruido se efectúa con un aparato llamado sonómetro que cuenta con un
selector que envía el impulso de ruido a una frecuencia única para poder registrarlo. Para
poder efectuar esta operación es necesario determinar con exactitud el área donde se va
efectuar la medición y del tipo de ruido que queremos determinar.
Para poder entender mejor lo anterior, podemos hablar de otra clasificación importante del
ruido que se basa en los ámbitos donde éste se presenta y a la población que afecta: se trata
del ambiental y laboral. El ruido ambiental es el que se genera por fuentes fijas o móviles, se
propaga de forma abierta y afecta principalmente a las comunidades aledañas a la fuente. El
ruido laboral es el que se genera en los centros de trabajo, que se propaga en la empresa o
industria donde fue generado y afecta principalmente a sus trabajadores.
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De acuerdo a las definiciones anteriores podemos asegurar que el ruido laboral, se puede
transformar en ambiental siempre y cuando salga de los límites de la fábrica, industria o
centro laboral donde se haya generado y empiece a afectar a la población cercana a la
misma.
Con base en lo anterior, es necesario tener en claro qué tipo de ruido es el que se va a
medir (ambiental o laboral) para poder establecer el área o las áreas que se van a estudiar.
Una vez realizado el paso anterior, se debe considerar si es ruido continuo o intermitente, si
se pretende analizar a un grupo específico de la población afectada (ya sea comunidad
aledaña o población trabajadora) y finalmente se realiza la medición con el sonómetro
calibrado de acuerdo a las técnicas y comparar con los estándares que establezcan las
normas oficiales correspondientes.
Así también es necesario tomar en cuenta las características direccionales de la fuente
(que pueden depender de la frecuencia), ya que el sonido no se propaga de manera uniforme
en todas las direcciones.

4.6 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO
El ruido se debe controlar considerando cualquiera de los elementos involucrados:
 Fuente
 Trayectoria de trasmisión
 Receptor
Fuente. Este elemento se puede modificar con un tratamiento acústico de las superficies en
los equipos o cambios en los procesos como sustitución de maquinaria por otra menos
ruidosa (en el caso de fuentes fijas), también se puede detener el funcionamiento de una
fuente molesta de ruido o limitar su funcionamiento en diferentes etapas durante el día. En
el caso de los vehículos se recomienda proporcionarles un mantenimiento constante para
que su maquinaria no genere ruido o evitar que circulen los que son muy viejos o los que
generan mucho ruido.
Trayectoria de trasmisión. Este elemento se puede modificar aislando la fuente con una
barrera de ruido o colocando materiales absorbentes. Esta solución es muy común para las
fuentes fijas sobre todo si se trata de ruido laboral donde se colocan casetas con material
absorbentes para aislar la maquinaria ruidosa.
Receptor. Las situaciones para el tercer elemento se presentan principalmente en el ruido
laboral, ya que este ámbito es donde el receptor (que es el trabajador) se encuentra más
vulnerable y donde debe permanecer la mayor parte del tiempo.

AISLAMIENTO DEL RUIDO POR LAS CONSTRUCCIONES
Para el caso de las grandes ciudades, donde el ruido ocasionado por los vehículos es muy
frecuente y elevado, se pueden presentar diferentes alternativas para evitarlo. Una de ellas
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ya se ha mencionado en el control de la fuente, pero si persiste el problema, se pueden
plantear diferentes soluciones que están en función del sitio donde se ubique el receptor. Es
el caso de la población en general que se encuentra laborando o viviendo en edificios
rodeados por grandes avenidas repletas de autos o cerca de aeropuertos o muelles. En estos
casos las viviendas o construcciones pueden ser una solución.
Dependiendo de las características de la construcción, serán los niveles de ruido que se
filtrarán, ya que no es lo mismo la atenuación que ofrece una casa de ladrillo a la de un
edificio de concreto, o una construcción con muchas ventanas (ya que por ahí es una
trayectoria más débil) u otra con menor cantidad. De igual manera, si nos referimos a dos
construcciones que tengan igual número de ventanas, dependerá de las características del
cristal con que estén hechas ya que hay unos con un recubrimiento y tratamiento especial
que no permiten la entrada del sonido.
Todo lo anterior, puede ser una opción más para controlar el ruido en los grandes
asentamientos humanos.
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CUESTIONARIO

1.

Mencione el concepto de contaminación del aire.

2.

Reseñe el marco histórico de la contaminación del aire.

3.

Mencione las principales unidades de medida de los contaminantes del aire.

4.

¿Cuáles son las fuentes de los contaminantes del aire?

5.

Explique las diferentes clasificaciones de contaminantes del aire.

6.

¿Cuáles son los principales contaminantes del aire?

7.

Mencione cada uno de los sistemas de ingeniería para prevenir y controlar la
contaminación del aire.

8.

Explique la diferencia entre sonido y ruido.

9.

¿Cuáles son las unidades de medida de ruido? Explique su concepto matemático.

10. Explique las técnicas para control de ruido.
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CAPÍTULO 5
REMEDIACIÓN

Objetivo. Al finalizar este capítulo, el lector conocerá en términos generales, los
procedimientos que se siguen para restaurar zonas afectadas y el concepto de
biorremediación y sus categorías.

En ingeniería ambiental se conoce como remediación a las técnicas o procedimientos que
se utilizan para restaurar zonas de suelo o diferentes cuerpos de agua (principalmente
subterráneos) que han sido afectados en forma considerable por la acumulación de
diferentes contaminantes.

5.1. RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS
EL PROCESO DE CONTAMINACIÓN
Como ya se ha mencionado en los capítulos anteriores, los rellenos sanitarios de residuos
peligrosos no son la única fuente de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas,
sino también los son los residuos municipales, tanques sépticos y las actividades de minería
y agricultura, así como los tanques de almacenamiento de combustibles como gasolina.
En todos los casos, el tratamiento que se dé para la eliminación de los contaminantes
dependerá de las condiciones geológicas e hidrológicas específicas. A continuación se
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mencionan consideraciones generales que se deben seguir para llevar a cabo la remediación
del subsuelo donde se encuentra el agua subterránea.
Las sustancias químicas se filtran a través de diferentes zonas hidrológicas hasta llegar a
los sistemas de agua subterránea. Los espacios porosos en las zonas no saturadas de las
capas superiores del suelo se encuentran ocupados por aire y agua. El flujo de los
contaminantes se lleva a cabo por la acción de la gravedad. La región superior de la zona no
saturada es importante para la atenuación del contaminante. Algunos químicos son retenidos
por adsorción dentro de material orgánico y partículas químicas activas del suelo, algunas
son retenidas en los espacios de los poros retenidos por la tensión de la superficie. Estas
sustancias químicas se descomponen por oxidación o por la actividad microbiana o son
retenidas en las otras partículas. La precipitación lixiviará este material y los llevará a la zona
del acuífero después que la fuente de contaminación haya sido removida y que la zona
saturada haya sido purgada.
En la zona capilar, arriba de la zona saturada, los espacios entre las partículas del suelo
son saturados por agua a través del fenómeno de capilaridad. Las sustancias químicas que
sean más ligeras que el agua, flotarán en la misma y se trasmitirán en diferentes direcciones
que los contaminantes disueltos. Generalmente, la zona saturada tiene deficiencia de
oxígeno, lo cual limita la oxidación de las sustancias químicas.
El flujo del agua subterránea es laminar, lo que provoca que la mezcla sea mínima, sin
embargo, los químicos disueltos se dirigen hacia donde se encuentra el agua subterránea y
se van acumulando en diferentes puntos de diferente tamaño, lo cual dependerá del
asentamiento hidrológico, el flujo de agua, las características de los contaminantes y de las
condiciones geológicas. Lo anterior dificulta predecir con precisión el movimiento y destino de
los contaminantes químicos. Una característica decisiva es la densidad del contaminante, ya
que si es más ligero y poco soluble en agua, como la gasolina, se encontrará siempre en la
parte superior del acuífero. Los contaminantes más solubles tienden a disolverse y
permanecer en al agua subterránea; los más densos y menos solubles se precipitarán al
fondo del acuífero y los ligeros y medianamente solubles formarán diferentes fases. Los
químicos orgánicos volátiles (VOC´s) en el agua subterránea son extremadamente móviles, a
diferencia de los metales que al ser absorbidos por la arcilla tienden a estar fijos.

PROCEDIMIENTO DE REMEDIACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA AGENCIA DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL (EPA) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA1
El programa federal para limpiar los sitios contaminados sigue el siguiente procedimiento:
Evaluación preliminar. Lo primero en realizar es la identificación de los riesgos potenciales
en el sitio a través de información proveniente de diferentes fuentes, incluyendo agencias
ambientales oficiales o asociaciones civiles. La finalidad de este primer paso es establecer si
existe un riesgo inmediato a las personas que viven o trabajan cerca del lugar, por lo tanto se
establece si proceden o no acciones también inmediatas.

1

Esta información fue tomada de Introduction to environmental engineering, pp. 709 -713.
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Inspección del sitio. La inspección al sitio requiere de muestreo para determinar los tipos de
sustancias que se encuentran presentes e identificar la extensión del área contaminada. Los
objetivos de esta actividad son determinar si representa un peligro potencial para la salud
humana y el ambiente y colectar datos para determinar si se considera o no como prioritario.
Diseño de acciones para remediación y su aplicación. Estas acciones se llevan a cabo solo
en las áreas que se consideran prioritarias, lo cual asegura que el dinero que se gastará en
esta actividad en realidad será útil. En esta etapa lo primero es planear las acciones con base
en el tipo y cantidad de los contaminantes, y determinar la forma en que éstos se están
moviendo. Después, las acciones que proceden son la remoción inmediata de los
contaminantes, si es que estos representan un peligro para la salud humana o para el
ambiente. También se aplica la remoción planeada, que demanda acciones que no son
apremiantes y por lo tanto se planean con meses de antelación. En esta etapa existe la
remoción permanente, que puede ser tanto planeada como permanente pero que está en
función de la gravedad del problema, ya que si ésta es muy alta, durante un largo período se
estará tratando el área, sobre todo en las situaciones en que la fuente de contaminación no
se haya eliminado en su totalidad.
Para la remoción de los contaminantes, se utilizan diferentes tecnologías y procedimientos:
uno de ellos es la instalación de sistemas de bombeo para transportar el agua contaminada a
la superficie; otro es la construcción de zanjas para cortar el flujo de agua y uno tercero
generar las condiciones para estimular la biodegradación de los contaminantes que es parte
de lo que se conoce como biorremediación que se abordará en el siguiente apartado del
presente capítulo.
Dentro de estas tecnologías también encontramos los sistemas de pozos, que son de
utilidad para manipular el gradiente hidráulico en la superficie del agua subterránea. Estos se
diseñan para controlar el movimiento del agua en el agua subterránea directamente, y en
forma indirecta de los contaminantes. Todo esto requiere de sitios especiales para la
instalación de los pozos. A veces es necesario llevar a cabo estudios hidrogeológicos para
conocer las características de las zonas donde se asientan los contaminantes y del acuífero.
Existen tres tipos de sistemas de pozos: pozos de punto, pozos profundos y sistemas a
presión, los dos primeros sacan el agua del pozo a través de un sistema de bombeo y se
aprovechan los espacios cerrados y los pozos poco profundos. En el primer caso se elimina el
agua que se localiza a poca profundidad y el segundo para el agua a mayor profundidad.
El principio de funcionamiento de los sistemas a presión es totalmente inverso a los dos
primeros, ya que en este caso se inyecta agua no contaminada que se mezcla con una cama
de agua que se localiza a mediana profundidad formando una barrera que impide el flujo
transversal del agua subterránea, por lo que esta agua contaminada se mueve hacia la
superficie y una vez afuera es tratada y se vuelve a inyectar para repetir el procedimiento, por
esta razón el pozo de inyección también es llamado pozo de recarga.
De las tecnologías más avanzadas para limpiar de contaminantes podemos mencionar los
sistemas de inyección a presión para eliminar los vapores contaminados y después utilizar un
sistema de carbón activado para capturar el vapor.
En algunas circunstancias, la solución más económica y razonable es la de tratar el agua
hasta un punto que su calidad sea la necesaria para un uso determinado. Una situación
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importante es conseguir el control de la fuente contaminante para evitar que la
contaminación continúe, y en esta situación se deben considerar las implicaciones legales
para ayudar a definir las estrategias.

5.2 BIORREMEDIACIÓN
La biorremediación es un proceso que utiliza microorganismos para transformar sustancias
peligrosas en compuestos no tóxicos o menos peligrosos. Esta es un de las tecnologías
nuevas más prometedoras para tratamiento de derrames de sustancias químicas y
problemas de residuos peligrosos. Con la finalidad de mejorar esta tecnología y entender
mejor sus alcances, algunas instituciones promueven su uso para limpieza en sitio.
En la biorremediación se utilizan los organismos que de forma común existen en la
naturaleza como bacterias o fungi, para degradar sustancias químicas peligrosas. Los
microorganismos necesitan nutrientes (como el nitrógeno, fósforo y metales), carbono y
energía para sobrevivir, por lo que ellos utilizan una gran variedad de compuestos que
encuentran en la naturaleza para obtener energía para su crecimiento. Algunas especies de
bacterias del suelo, por ejemplo, utilizan hidrocarburos de petróleo como alimento y fuente de
energía, transformándolas en sustancias menos peligrosas o inofensivas como dióxido de
carbono, agua y ácidos. La biorremediación aumenta este proceso natural cultivando
microorganismos que pueden degradar contaminantes.
Los microorganismos expuestos a contaminantes desarrollan e incrementan su capacidad
para degradar estas sustancias. Por ejemplo, cuando una bacteria del suelo es expuesta a
contaminantes orgánicos, de forma natural, aparecen nuevas generaciones de las mismas
bacterias que pueden destruir los contaminantes para obtener energía. En los sitios de
disposición de residuos peligrosos, los microorganismos que degradan los compuestos
orgánicos, incluyendo algunos químicos sintéticos como plaguicidas y solventes.
Existe una gran variedad de condiciones ambientales que pueden disminuir o detener los
procesos de biodegradación:
 Si la concentración de las sustancias químicas es muy alta, puede ser tóxica
para los microorganismos.
 El número o tipo de los microorganismos puede ser inadecuado para la
biodegradación.
 La acidez o alcalinidad de los residuos puede afectar la biodegradación
 Los microorganismos pueden tener deficiencias de algún nutriente específico
que ellos necesitan como fuente de alimento.
 Las condiciones de la mezcla pueden ser desfavorables (muy húmedas o muy
secas).
 Los microorganismos pueden tener deficiencia de oxígeno, nitratos o sulfatos
que ellos necesitan como fuente de energía.
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En algunos casos, las condiciones del medio ambiente pueden ser alteradas para aumentar
la biodegradación del proceso. Las muestras son recolectadas en sitio y analizadas para
determinar el tipo de microorganismos presentes, así como los nutrientes y condiciones
ambientales (tales como el pH, mezcla, temperatura y niveles de oxígeno) que pueden
aumentar la degradación microbiana. Por ejemplo, si no hay niveles adecuados de nitrógeno
o fósforo, éstos nutrientes se deben agregar para aumentar el crecimiento de los
microorganismos. Si la concentración de los residuos es muy alta; algunos otros químicos o
suelo no contaminado se pueden agregar para reducir la toxicidad y que la biodegradación
pueda ocurrir. La biorremediación es una opción atractiva por muchas razones:
Es un proceso ecológico netamente, ya que existen microorganismos que pueden aumentar
su número cuando un contaminante está presente, pero cuando el contaminante que es su
principal fuente de alimentación es degradado, la población microbiana muere de forma
automática. Los residuos del tratamiento biológico son normalmente inofensivos (dióxido de
carbono, agua y ácidos débiles). De cualquier forma, el proceso de biorremediación se debe
monitorear con mucho cuidado para evitar que se genere un producto que pudiera ser más
tóxico que el contaminante original.
A diferencia de otros procesos como la absorción, que se transfiere el contaminante de un
compartimento a otro, la biorremediación destruye el contaminante químico en cuestión.
La biorremediación es mucho más barata que otras tecnologías usadas para limpiar los
residuos peligrosos.
La biorremediación puede llevarse a cabo con frecuencia en el sitio donde se encuentra el
contaminante. Esto elimina la necesidad de transportar grandes cantidades del residuo
contaminante, así como los riesgos que representa para la salud humana y para el ambiente
que dicha transportación implica.
Se han realizado diversos estudios que nos muestran serias limitaciones de la
biorremediación como tecnología para eliminar contaminantes. Sin embargo, existen algunas
opciones para mejorarla:
Se deben realizar investigaciones para desarrollar la ingeniería en biorremediación que son
apropiadas para aplicarse en sitio con mezclas complejas de contaminantes.
La biorremediación normalmente toma más tiempo que otras técnicas de remediación tales
como la excavación, remoción de suelos o incineración. Por lo tanto, deben desarrollarse
técnicas para aumentar la velocidad con biocatalizadores.
En algunos casos, dependiendo de las mezclas de los residuos contaminantes, se pueden
generar algunos coproductos que son muy tóxicos. En estos casos se recomienda monitorear
el proceso para asegurar la efectividad de la degradación.
Las tecnologías de biorremediación se pueden agrupar en dos categorías diferentes:
técnicas en sitio, donde se tratan los contaminantes agregando los microorganismos en el
lugar donde el agua o el suelo están contaminados; y las técnicas en recipientes, donde se
lleva el agua o las porciones de suelo contaminados a cilindros o reactores donde se lleva a
cabo el proceso.
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Los tratamientos en sitio incluyen la biorremediación en superficie y en la biorremediación
subterránea. En el primer caso, el oxígeno se toma directamente de la atmósfera, mientras
que en el segundo caso, el oxígeno se debe aplicar a través del suministro de agua (que
contenga oxígeno disuelto) o aire al material contaminado.
La contaminación en la parte superior del suelo a unas 6 o 12 pulgadas se puede tratar
cultivando el suelo para que se provea de aire, o también adicionando nutrientes y agua para
estimular el crecimiento de las bacterias. En forma natural, algunos microorganismos pueden
degradar contaminantes volátiles bajo condiciones controladas, evitando que antes éstos se
volatilicen.
Las técnicas de biorremediación han probado también su efectividad para limpiar playas
contaminadas o contenedores de petróleo. Cuando los nutrientes se aplican al petróleo, los
microorganismos reducen significativamente su concentración, incluso esta tecnología ha
demostrado ser más efectiva que los métodos de tratamiento físicos que se utilizan para
limpiar petróleo o aceites en las riberas. Por ejemplo, demostró su efectividad para limpiar las
playas donde ocurrió el derrame del Exxon Valdez.
En muchos casos, las bacterias que pueden degradar los contaminantes, se encuentran
presentes en el suelo y el agua subterránea. Esta bacteria puede comenzar a degradar el
contaminante, pero rápidamente puede consumir todo el oxígeno disponible. Para prevenir
esta situación, es conveniente suministrar el oxígeno a la región contaminada, además, se
deben agregar nutrientes para hacer las condiciones ambientales más adecuadas para la
actividad microbiana.
El oxígeno se puede llevar al agua contaminada o a los suelos contaminados agregando
una fuente de oxígeno (aire, oxígeno puro, ozono o peróxido de hidrógeno), agregándolo al
agua y después inyectándolo a través de zanjas. Este tipo de drenes pueden incluso
proporcionar los nutrientes y el oxígeno a profundidades mayores a 40 pies.
Los contaminantes en la superficie del suelo pueden ser biodegradados en sitio, si este es
relativamente poroso y permeable al aire y al agua. A la superficie se puede agregar una
solución de tratamiento que contenga nutrientes, utilizando irrigación dispersiva,
inundaciones o zanjas. Se pueden instalar pozos de ventilación en distintos intervalos a
través del área de suelo contaminada para proporcionar el oxígeno necesario.
Existe una gran variedad de procesos biológicos en superficie que pueden tratar con
efectividad suelo y agua contaminados con residuos contaminantes orgánicos. El composteo
es un método para tratar suelos con residuos orgánicos peligrosos. Los compuestos
altamente biodegradables como madera en pequeños trozos, que son combinados con un
porcentaje bajo materiales biodegradables residuales. El aire se puede proveer mezclando el
material en forma de composta mediante sistemas de suministro de aire. El composteo se
puede desarrollar incluso en biorreactores cerrados.
Algunos sitios donde existen residuos peligrosos contienen mezclas complejas de
compuestos químicos orgánicos e inorgánicos que no están preparados para ser
biodegradados y que solo pueden ser eliminados por la combinación de diferentes técnicas
de tratamiento. Por ejemplo, el proceso de decloración química puede remover el cloro de los
PCB´s. Después, se puede utilizar un tratamiento biológico que resulta mucho más efectivo
después de la decloración, lo que se puede utilizar para completar la limpieza.
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En la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA), se está
trabajando para desarrollar métodos que sean una combinación de los procesos de
tratamiento biológico, físico y químico para eliminar una gran variedad de residuos de
contaminantes en los sitios donde éstos se encuentran.
En la época actual, las preguntas básicas que debemos responder para evaluar la
biorremediación como una tecnología viable para aplicarse en sitio son las siguientes:
 ¿Los químicos en sitio son potencialmente biodegradables?
 ¿Alguno de los contaminantes es potencialmente tóxico para el proceso de
biodegradación? Si es así, ¿se puede modificar esta situación con un
tratamiento previo?
 ¿A qué nivel se deben reducir de los contaminantes para alcanzar los
objetivos en los sitios donde estos se encuentran?
 ¿Cuáles son las características microbiológicas que se deben considerar para
el sitio?
 ¿El ambiente que se vaya a tratar es apropiado para la biorremediación o sus
condiciones pueden ser ajustadas para ser más apropiadas para el
tratamiento biológico?
 ¿Cuáles son las necesidades microbiológicas para el sitio (por ejemplo
agregar nutrientes o bacterias?
La biorremediación es una tecnología con un prominente futuro, no tiene consecuencias
posteriores ni se traslada el problema de un ámbito a otro, es económicamente viable y se
puede utilizar en situaciones donde haya casos de derrames. Si los científicos aprenden más
sobre sus características y desarrollan técnicas para biodegradar el número de residuos, esta
tecnología crecerá más para limpiar de manera más eficaz nuestro ambiente.
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CUESTIONARIO
1.

Defina el concepto de remediación.

2.

Explique el procedimiento de remediación que se sigue en los Estados Unidos de
América.

3.

Explique el concepto de biorremediación.

4.

Mencione las condiciones ambientales que pueden disminuir el proceso de
biodegradación.

5.

Explique las tecnologías de biorremediación.

6.

¿A qué se refiere el composteo?

7.

Mencione los cuestionamientos para evaluar si se puede o no realizar la
biorremediación.
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CAPÍTULO 6
DESARROLLO SUSTENTABLE

Objetivo. Al finalizar este capítulo, el lector podrá definir el concepto de desarrollo
sustentable e impacto ambiental, así mismo, conocerá en forma general los factores
políticos, económicos y demográficos que tienen repercusiones significativas para el
desarrollo y aplicación de la ingeniería ambiental en el marco del concepto de desarrollo
sustentable.

6.1 DESARROLLO SUSTENTABLE
Decir que un sistema o proceso es sustentable es decir que puede continuar indefinidamente
sin que se agoten los materiales o los recursos energéticos requeridos para que continúe
trabajando. El término fue utilizado por primera vez en relación a la idea de los campos
sustentables en las actividades humanas como la forestación y la pesca. Los árboles, los
pescados y otras especies biológicas son capaces de crecer y reproducirse a velocidades
mayores a las requeridas para mantener su población estable. Esta capacidad de construirse
permite a cada especie incrementar o reemplazar su población en condiciones adversas.
Así es posible cosechar cierta porcentaje de árboles y peces cada año sin reducir su
población debajo de cierto número base. En tanto la población no cosechada se mantenga
dentro de la capacidad de la población para crecer y reproducirse, la práctica puede
mantenerse de manera indefinida. Entonces la cosecha representa un campo sustentable; se
vuelve no sustentable cuando la población cosechada disminuye la capacidad de
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reproducción y crecimiento. El concepto de campo sustentable se aplica también a las
fuentes de suministro de agua fresca, suelo y la habilidad de los sistemas naturales como la
atmosfera o los ríos para absorber los contaminantes sin sufrir daños. En contraste, el
crecimiento poblacional y la pérdida de la biodiversidad pueden verse como ejemplos de la
pérdida de la sustentabilidad, se puede decir que no son sustentables.
Extendiendo el concepto de sustentabilidad más allá, podemos hablar de sociedad
sustentable como una sociedad que continúa, generación tras generación, sin reducir sus
recursos fundamentales o produciendo contaminantes en cantidades tales que no se puedan
absorber en forma natural. Los nativos americanos que vivieron a lo largo del Amazonas eran
una sociedad sustentable.
Basados en los anterior, pudiera parecer que el concepto de sustentabilidad es sólo
sobrevivir sin sufrir ningún cambio o cómo continuar sobreviviendo durante miles o millones
de años. La esencia y el aspecto más importante de los seres humanos es la capacidad de
explorar y asimilar en nuestro entendimiento todo los que percibimos alrededor de nosotros
tanto como nuestra naturaleza biológica.
Por lo tanto, cuando el concepto de sustentabilidad es aplicado a la sociedad moderna,
este se redimensiona. Más allá de sólo sobrevivir, la sustentabilidad de nuestra sociedad
implica preservar nuestra capacidad de explorar, proyectar y entender nuevas cosas.
Preservar la capacidad de explorar implica los resultados del desarrollo de la mente humana
y la tecnología que genera. Para la construcción y el desarrollo industrial, necesitamos una
base sólida de educación científica, habilidades tecnológicas y capacidad de manufactura, así
como el proceso económico que soporta a nuestra civilización inmersa en un sistema social
que provea oportunidad para todos. A través de la historia se ha demostrado que la ausencia
de justicia social ha sido el preludio del colapso de una nación o un imperio.
Finalmente, para enmarcar todas las ideas anteriores de desarrollo social, es un ambiente
que tenga aire y agua limpios, y sistemas naturales abundantes tales como bosques que
provean un entorno estético y recreativo, así como ciertos recursos. Un ambiente
empobrecido sólo puede soportar gente empobrecida. Por eso, es fácil entender que en los
años recientes cada vez más estratos de la sociedad reconocen que los asuntos ambientales
están irrevocablemente relacionados con los aspectos económicos y sociales.

6.2 IMPACTO AMBIENTAL
Un término que resulta muy recurrente en la aplicación de la Ingeniería Ambiental y que se
incluye en el presente capítulo por su relación con los factores sociales es lo que se conoce
como impacto ambiental, y que se define como la repercusión significativa que tienen las
actividades humanas sobre el ambiente. En el capítulo de marco legal de la protección al
ambiente se mencionará en forma general la legislación mexicana que aborda este aspecto.
El término impacto ambiental se utiliza en dos campos distintos, pero relacionados entre sí:
el ámbito científico-técnico y el jurídico-administrativo. El primero ha dado lugar al desarrollo
de metodologías para la identificación y la valoración de los impactos ambientales, incluidas
en el proceso que se conoce como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); el segundo ha
producido toda una serie de normas y leyes que obligan a la declaración de Impacto
INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

Alfaomega

___________________________________________ Ingeniería Ambiental | 87

ambiental y ofrecen la oportunidad, no siempre aprovechada, de que un determinado
proyecto pueda ser modificado o rechazado debido a sus consecuencias ambientales. Este
rechazo o modificación se produce a lo largo del procedimiento administrativo de la
evaluación de impacto. Gracias a las evaluaciones de impacto, se estudian y predicen
algunas de las consecuencias ambientales, esto es, los impactos que ocasiona una
determinada acción, permitiendo evitarlas, atenuarlas o compensarlas.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Es el proceso formal empleado para predecir las consecuencias ambientales de una decisión
legislativa, la implantación de políticas y programas o la puesta en marcha de proyectos de
desarrollo.
La Evaluación de Impacto Ambiental se introdujo por primera vez en Estados Unidos en
1969 como requisito de la National Environmental Policy Act (ley nacional de políticas sobre
el medio ambiente, comúnmente conocida como NEPA). Desde entonces, un creciente
número de países (incluida la Unión Europea) han adoptado la EIA, aprobando leyes y
creando organismos para garantizar su implantación.
Una Evaluación de Impacto Ambiental suele comprender una serie de pasos:
1.

Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un estudio de impacto y hasta
qué nivel de detalle.

2.

Un estudio preliminar, que sirve para identificar los impactos clave y su magnitud,
significado e importancia.

3.

Una determinación de su alcance, para garantizar que la EIA se centre en cuestiones
clave y determinar dónde es necesaria una información más detallada.

4.

El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones para predecir y/o evaluar
el impacto, y la propuesta de medidas preventivas, protectoras y correctoras
necesarias para eliminar o disminuir los efectos de la actividad en cuestión. Para ello
muchos laboratorios están en estos momentos buscando soluciones a todos los
problemas.

6.3 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE
El desarrollo sustentable es un término que fue introducido en uso común por la Comisión
Mundial de Desarrollo y Ambiente. Un grupo de expertos mundiales nombrado por las
Naciones Unidas. La comisión hizo del desarrollo sustentable el tema de su último reporte
titulado Nuestro Futuro Común, publicado en 1987. Ellos definieron el término como una
forma de desarrollo o progreso que pueda cubrir las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para sus cubrir sus propias
necesidades.
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Desde luego, en un sentido tradicional, utilizamos la palabra desarrollo para referirnos a
limpiar las áreas naturales para hacer un espacio para un nuevo centro comercial, desarrollos
habitacionales o tierra para cultivo, un proceso que no es sustentable en el largo plazo. Por lo
tanto, el concepto de desarrollo sustentable choca con la idea de desarrollo de mucha gente
que tiene un punto de vista muy limitado a los términos económicos actuales.
Debemos de concebir el concepto de desarrollo en un sentido más amplio, abarcando los
conceptos de protección del ambiente y justicia social como condiciones necesarias para la
sustentabilidad, así como continuar incrementando el conocimiento y compresión del
ambiente. Por ejemplo:
 ¿Podemos pensar en desarrollo en términos de proteger el suelo de cultivo de
la erosión?
 ¿En términos de salvar áreas naturales y la vida silvestre que soportan esos
suelos, para usos recreativos y estéticos y científicos?
 ¿En términos de estabilizar la población mundial?
 ¿Para mantener nuestra estabilidad, física, mental y emocional?
 ¿En términos de reducir los factores que generan el crimen y la corrupción?
 ¿Para mejorar las relaciones entre las personas y las naciones?
 ¿En términos de aumentar las posibilidades de la población para acceder a la
educación y al desarrollo personal?
 ¿En términos de descubrir e implementar nuevas tecnologías para reciclado,
reducción de la contaminación y desarrollo de tecnologías para uso de energía
solar?
En corto, podemos pensar en desarrollo como una manera de aprender a ser
administradores de la tierra y sus recursos, no sólo como protectores de la vida silvestre, sino
a incrementar el bienestar general y la seguridad de la vida humana para nosotros, nuestros
hijos, nuestros nietos y las generaciones que les procedan.
Algo importante dentro de este concepto, es no confundirlo con la idea de retornar a
nuestro estatus de una cultura primitiva que viva en “armonía con la naturaleza”. Primero, la
idea de las culturas primitivas viviendo feliz y pacíficamente con la naturaleza es imaginaria.
Sus vidas implicaban mucho sufrimiento, disconformidad, dolor, alta mortalidad infantil y
morir a una edad adulta temprana. Tenían también guerras con las tribus vecinas, los
humanos siempre hemos sido rapaces. Vivir en armonía con la naturaleza es una idea que ha
resultado como consecuencia de la compresión y la tecnología para manipular la naturaleza,
así como el concepto de prevenir la degradación del ambiente. Por eso, debemos señalar que
el mundo está repleto de ruinas y vestigios de civilizaciones que no fueron capaces de
sostenerse a sí mismas y desaparecieron. Por tanto, no estamos hablando de retroceder
hacia un estatus que ya fue, sino a movernos hacia adelante, y eso requerirá un nivel
especial de dedicación, compromiso en el cuidado de los demás como ciudadanos y
comunidad global, así como proteger a la tierra y las demás especies con que la
compartimos. Si conseguimos la transición hacia una sociedad sustentable, será un evento
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único en la historia de la humanidad, que ninguna civilización en la tierra había alcanzado
antes. Será el anuncio de una nueva era. Conseguir ser una sociedad sustentable hará
posible, que continúe creciendo el conocimiento científico y cultural y por tanto nuestra
comprensión de nuestro lugar en el universo y en el tiempo como seres pensantes con una
gran responsabilidad.
Las buenas noticias son que cada vez más, gente de diversos estratos sociales, como
científicos, sociólogos, trabajadores y ejecutivos, economistas, gobernantes, así como los
ambientalistas tradicionales reconocen que algunos esquemas actuales no son sustentables.
Gracias a ellos, se está comenzando a jugar un rol importante para cambiar el trato que la
sociedad le da a la tierra. Por ejemplo, debido a que estas personas han alzado sus voces, se
consiguió que en los Estados Unidos se conformara el Consejo de Negocios para el Desarrollo
Sustentable; los economistas han formado la Sociedad Internacional para la Economía
Ecológica, incluso lo líderes religiosos han conformado la hermandad religiosa nacional para
el ambiente. Ahora los filósofos están hablando de nueva ética para el cuidado de la creación.
Tal vez, de manera significativa, en 1992, durante la cumbre mundial de Río de Janeiro, en
la que participaron líderes y representantes de 180 naciones, por primera vez se centró la
atención en el desarrollo sustentable. De ella surgió una guía de desarrollo sustentable para
el siglo XXI.

ESTILO DE VIDA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Hay una característica innegable de la sociedad moderna y es nuestra tendencia al confort, lo
cual de entrada no es malo, se vuelve problema cuando esa comodidad se hace a expensas
de los recursos que otras especies o el mismo hombre en otras latitudes necesite. El ejemplo
más común y que es un símbolo de la modernidad es el auto, o mejor dicho la dependencia
del auto. Hemos desarrollado un entorno urbano y suburbano en el que nuestras localidades,
nuestras casas, nuestro trabajo, la escuela de los niños y los lugares de comercio se
encuentran ampliamente separados, por lo tanto, tenemos que hacer uso de los automóviles
para trasladarnos. Según estimaciones, en los Estados Unidos, se recorren alrededor de 300
km por persona, simple y sencillamente para cubrir necesidades cotidianas y nos vemos
entonces en la necesidad de utilizar vías de comunicación por lo regular congestionadas. Se
podría decir que estamos hablando de un estilo de vida dependiente del carro.
Estas redes urbanas o suburbanas dispersas de áreas residenciales, centros comerciales,
parques industriales y otras instalaciones enlazadas por carreteras y autopistas se conocen
como dispersión urbana. El término dispersión se ha utilizado porque los perímetros de las
ciudades se han extendido más allá de lo que pudiera parecer razonable. Es evidente para
muchos de nosotros el cambio que se ha suscitado del aspecto rural de algunas
comunidades cercanas a los centros urbanos que en cuestión de años son absorbidos por
éstos. Las personas de mediana edad, que han crecido en la era del automóvil, es común ver
el crecimiento de las grandes ciudades, pues este fenómeno a nivel mundial comenzó
durante el siglo pasado en la década de los cuarenta, después de la Segunda Guerra
Mundial, cuando el uso del automóvil se generalizó. Las ciudades, entonces, se desarrollaron
en función de la idea de transporte disponible, más que la idea de caminar o utilizar caballos
u otros medio disponibles. En las ciudades del siglo XIX, las ciudades eran pequeños bloques
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en donde se tenía a la mano la farmacia, el mercado, la panadería y la escuela, así como las
oficinas de trabajo integradas a las residencias, podemos mencionar a manera de ejemplo, la
casas de los mineros, que se encontraban a unos cuantos metros de las minas. Pero ahora el
concepto ha cambiado radicalmente y el entorno ha sido modificado para siempre.
Ahora bien, regresando al concepto de sustentabilidad, como ejemplo analizaremos el
impacto de la dispersión urbana que podemos clasificar de la siguiente forma:
 Disminución de los recursos energéticos
 Contaminación del aire
 Disminución de los recursos hídricos y contaminación del agua
 Pérdida de tierra y vida silvestre
Disminución de los recursos energéticos. Como una consecuencia del estilo de vida basado
en el automóvil se ha incrementado la demanda de combustibles y por tanto la necesidad de
fuentes de energía. De 1945 a 1980, en los Estados Unidos se cuadruplicó la demanda de
combustible, mientras la población sólo creció un 60%. Adicionalmente, las casas
aumentaron su requerimiento de energía de 1.5 a 2 veces para refrigeración y preparación de
alimentos.
Contaminación del aire. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en cuanto a control del
aire, en muchas ciudades en el mundo aun persiste el problema. Los vehículos son los
responsables de casi el 80% de la contaminación del aire. ¿Se necesita decir más? Asimismo,
el incremento del consumo de energía per cápita exacerba el potencial para el calentamiento
global al quemar los combustibles fósiles y producir dióxido de carbono
Disminución de los recursos hídricos y contaminación del agua. Todas las autopistas, lotes
de estacionamiento, las calles de las ciudades y todas las aéreas pavimentadas generan una
barrera para la filtración del agua de lluvia hacia los mantos freáticos, lo cual disminuye las
reservas de agua, provoca que la calidad de los suelos se deteriore al disminuir la cantidad
de agua que influye en su consistencia y los erosiona, además la calidad del agua se ve
deteriorada por el uso de materiales y sustancias químicas utilizadas en la construcción de
zonas urbanas, carreteras y complejos industriales.
Pérdida de tierra y vida silvestre. Las nuevas carreteras o autopistas se trazan con
frecuencia en praderas o valles dado que esas áreas abiertas proveen de rutas directas y
mejores condiciones para la construcción. Obviamente, lo anterior se hace en detrimento de
áreas donde la flora y fauna silvestre habían existido durante miles de años, y de alguna
forma se destruye su hábitat. Los proyectistas argumentan que una carretera sólo tomará
una pequeña porción del área total y que el ecosistema se verá afectado en forma mínima,
sin embargo, a la larga empieza a haber nuevos asentamientos humanos y la instalación de
fábricas en lugares cercanos a las vías de comunicación. Eso ocurre con frecuencia en los
países en desarrollo y en menor medida en los desarrollados, donde la aplicación de la
legislación es más estricta.
Además, algunas especies silvestres necesitan de ciertas porciones de áreas vírgenes para
que se puedan desarrollar de manera adecuada manteniendo sus poblaciones con viabilidad
para subsistir. Asimismo, algunas de estas áreas son utilizadas por las especies como rutas
INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

Alfaomega

___________________________________________ Ingeniería Ambiental | 91

de migración o destinos finales, por tanto se ven afectadas y en consecuencia su población
comienza a disminuir. Esto se puede observar en forma clara cuando a una de estas especies
silvestres se le bloquea su fuente de abastecimiento de agua, con lo cual es condenada
irremediablemente a la extinción. Lo que ocurre con frecuencia cuando las autopistas se
construyen cerca de ríos o valles estrechos, donde estos fluyen.

6.4 COMUNIDADES SUSTENTABLES
Algunas visiones del futuro presentan a toda la población mundial dispersa equitativamente
alrededor del planeta en comunidades pequeñas que puedan regenerar los recursos
utilizados y que provoquen un impacto en el ambiente mínimo o nulo, de hecho muchas
corrientes de desarrollo actual se dirigen hacia allá, a pesar de que con la población mundial
ese escenario parece poco probable. La energía solar y los autos eléctricos comienzan en
forma gradual a aliviar un poco la falta de combustibles fósiles y de alguna forma a disminuir
la contaminación del aire y el calentamiento global, pero no influirán en nada sobre el
agotamiento y fuentes de suministro de agua, contaminación del entorno urbano y tampoco
influirán en la preservación de la tierra cultivable, hábitats naturales y la biodiversidad.
La única posibilidad para sostener a la población actual y la que vendrá en el futuro es
construyendo comunidades (pueblos, ciudades, desarrollo industrial) sustentables, es decir
viables o vivibles.

CIUDADES SUSTENTABLES
En el futuro, la imagen de las ciudades habrá cambiado de manera radical, será quizás lo
más parecido a lo que ahora imaginamos como un paraíso terrenal. El concepto de
contaminación será desconocido para las generaciones futuras, las cuales estarán inmersas
en el mundo de la tecnología amigable con el ambiente. En los edificios encontraremos
paneles solares que serán parte del material de construcción, sensores ubicados en puntos
estratégicos desde donde monitorearán el uso de energía.
En las calles encontraremos vehículos sin conductores, impulsados por energía eléctrica, o
por aire comprimido, de cero emisiones que reducirá el efecto de invernadero y donde la
energía renovable será una realidad. Estas ciudades serán diseñadas desde el inicio para
contar un gran número de ventajas: cerca de la mitad de la energía solar que utilicen
provendrá de los materiales instalados en las propias edificaciones. La energía necesaria
para disminuir la temperatura en ambientes calurosos se reducirá controlando la orientación
y diseño de los edificios de la ciudad, calles y espacios verdes para encontrar un balance
entre la sombra y el sol y promoviendo la circulación natural del aire. Se utilizará la energía
del sol para calentar en los dispositivos de aire acondicionado en lugar de compresores.
La energía para traslados también se reducirá. Los transportes eléctricos masivos serán
muy eficientes, lo único que tendrá que hacer el usuario será teclear en una computadora el
lugar a donde queremos viajar o a través de la voz y de manera inmediata el tren o lo que sea
nos llevará al destino deseado. Toda la energía será renovable y se almacenará en baterías
ecológicas. Algunos de estos transportes serán trenes impulsados por levitación magnética.
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El agua se utilizará al mínimo, únicamente la necesaria para cubrir las necesidades
humanas, lo cual reducirá los costos y la energía para su tratamiento, para entonces la
tecnología para desalinización será una realidad y del mar se tendrá agua suficiente para las
ciudades costeras y las que se encuentren cerca de ellas. Los sensores en la ciudad
mantendrán informados a los residentes sobre el uso de energía y si se exceden de lo
necesario, tendrán que pagar un costo adicional por ese consumo o desperdicio. Con ello, se
obtendrá como resultado un 75% de reducción en el consumo de energía comparado con las
ciudades actuales. La totalidad de la energía que se utilice provendrá principalmente del sol
combinándola con la energía eólica y de la tecnología que convierta los desechos orgánicos
en combustible.

Tratamiento y potabilización de aguas en las ciudades del futuro
En las ciudades del futuro, la mayoría de las casas contarán con sistemas autónomos de
tratamiento de aguas los cuales incluirán en la última parte del proceso la tecnología del
ósmosis inversa para que la calidad del agua sea tal como si se estuviera obteniendo de un
manantial. Para las ciudades costeras, la potabilización del agua de mar vendrá a resolver la
mayor parte de las necesidades de ciudades como Los Ángeles, San Francisco o San Diego,
que actualmente sufren de necesidades imperiosas de agua. Esta sofisticada tecnología, una
vez que sea una realidad, vendría a revolucionar la vida de millones de seres humanos, tal y
como la concebimos ahora, será pues uno de los grandes cambios tecnológicos junto con el
uso de las tecnologías de computación.

Casas ecológicas
Las casas ecológicas o sustentables tendrán calentador solar, dispositivos para ahorrar agua
y focos fluorescentes, lo cual ahorrará a sus habitantes 40 dólares mensuales en los gastos
de agua, luz y gas, que también mitigará las causas del calentamiento global.
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en términos generales una
casa mal diseñada para un clima cálido tendrá como mínimo un consumo adicional de mil
kWh (kilowatt hora) por año, que representa alrededor de 300 litros de petróleo equivalente y
0.6 toneladas de dióxido de carbono, liberadas a la atmósfera de manera adicional e
innecesaria, por cada casa al año. “Suponiendo que 50% de las casas se construyeran en
regiones de clima cálido, sin considerar un diseño que regule su equilibrio térmico, se podría
esperar que cada año se acumule un consumo adicional de 500 millones de kWh, lo que
representa un consumo de 150 millones de litros de petróleo (casi un millón de barriles) y
300 mil toneladas de bióxido de carbono emitidos a la atmósfera”.
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Figura 6.1
Vivienda ecológica
Las casas consideradas sustentables, cuentan con un calentador solar de agua, lámparas
fluorescentes, dispositivos ahorradores de agua en llaves y regaderas, así como sanitarios
que consumen menos de cinco litros de agua.
Hoy, el principal ahorro se concentra en el calentador solar, pues además del incremento
del costo del gas, los estudios de consumo energético establecen que el mayor porcentaje del
consumo proviene del calentamiento del agua y no de la cocina por lo que al no utilizar el gas
para calentar el agua, el consumo para la parte de cocina es muy poco y es por eso que la
vida de un tanque que duraba normalmente un mes puede prolongarse hasta tres meses.
Otra de las características de las casas sustentables es que a futuro los beneficios son
altos, pues se ahorra 50% en gas, agua y luz. Para poder alcanzar realmente un mejor estatus
de vivienda sostenible se debe pensar en conjuntos urbanos y no meramente en un conjunto
habitacional.

Menor consumo de energía eléctrica
Sobre el techo de las viviendas del futuro y en algunas partes de las paredes existirán
paneles solares que tendrán como función almacenar energía solar para su uso durante la
noche. En nuestros días, los sistemas de energía solar son considerados aparatosos, feos y
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costosos en su reparación, pero ya existen diferentes desarrollos que harán estos sistemas
mucho más pequeños, estéticos en el sentido de que formarán parte de la arquitectura de la
casa, los paneles serán capaces de absorber mayor cantidad de energía en períodos de
tiempo más cortos y en días menos soleados.
Incluso los materiales de las casas del futuro podrán absorber cantidades mayores de
energía en su propia estructura, es decir, los materiales por sí solos absorberán la mayor
cantidad de energía para mantener la casa a una temperatura agradable, lo cual reducirá la
cantidad de energía que se necesite para los aires acondicionados, por eso, en el futuro será
una práctica común que la cantidad de energía que se genere sea mayor a la que se
consuma de modo que el cheque de la compañía suministradora de energía vendrá en ceros.
Incluso las baterías del futuro serán recargadas por energía solar. El celular no necesitará
más que unos cuantos minutos en el sol para completar su recarga y con ello tendrá energía
suficiente para trabajar sin problemas durante un mes. Podríamos decir que nos olvidaremos
por siempre del molesto cargador solar, y es más, la vida útil de las baterías será mayor a la
de los celulares, cuando haya que reemplazarlos, lo único que deberemos hacer es colocar la
batería en el celular.

6.5 FACTORES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS
Tanto las naciones industrializadas como las que están en desarrollo contribuyen
significativamente a la degradación del ambiente. Las desarrolladas saben que su
prosperidad se ha conseguido a costa de la degradación y explotación del ambiente. Ahora lo
que se debe plantear es como revertir dicha degradación y prevenir que se siga presentando.
Todas las naciones están buscando respuesta a estas preguntas a través del desarrollo de la
tecnología, y tratando de fortalecer el cuidado del ambiente para que les permita continuar
con su prosperidad económica. En países como los Estados Unidos se están presentando
cambios graduales en su estructura económica para empatar sus necesidades con el cuidado
del ambiente.
Existe diferentes opiniones que sostienen que la balanza se debe inclinar más hacia la
protección del ambiente que al progreso económico y las que sostienen lo contrario, pues
afirman que no es posible producir satisfactores en cantidad y calidad si existen restricciones
fuertes en cuanto a la protección al ambiente que hacen imposible competir en el mercado
global. Un ejemplo que ha servido para sostener esta aseveración es el problema generado
por el déficit de energía eléctrica que se presentó en el estado norteamericano de California a
finales del año 2000 y principios de 2001, debido en gran parte a las fuertes restricciones
ambientales para instalar plantas generadoras de energía eléctrica. Establecer un alto
número de restricciones en la industria es de hecho en parte porque aquéllos que toman las
decisiones no quieren repetir los errores del pasado. Mucho del daño ambiental que ha
ocurrido se debe en parte a actividades que fueron prácticas aceptables hace muchos años,
pero que ahora sabemos que son nocivas al medio ambiente. Por ejemplo, ahora sabemos
que si el aceite usado se dispone en forma inapropiada, se pueden contaminar miles de
galones de agua fresca, ya que se puede filtrar a través del suelo y llegar hasta el agua
subterránea, todo ello se debe a que cuando se comenzó a desarrollar esta práctica no se
conocía el impacto que podía ocasionar, lo cual hace evidente que cuanto más se desarrolle
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la ciencia e incrementemos nuestros conocimientos se modificarán las disposiciones legales
y las políticas que se establezcan para proteger el ambiente.
Adicionalmente a las actividades contaminantes que en algún momento fueron aceptables,
también se sabe que la devastación ambiental en algunos casos es provocada por
negligencia y actos deliberados.
La mayoría de la población quiere que sus hijos e incluso sus nietos disfruten de las
mismas cosas que ellos disfrutaron: aire, agua y suelo limpios y una vida libre de riesgos a la
salud asociados con la contaminación ambiental. Por lo tanto, la productividad económica no
será permanente si no se toman en cuenta los sucesos que afectan el ambiente, lo anterior
ha traído como resultado leyes que determinan sanciones a aquéllos involucrados en
actividades que lo dañan, sin embargo, esto solo se consolidará cuando todos los sectores de
la población tengan plena consciencia de las bondades de cuidar el ambiente.

6.6 FACTORES DEMOGRÁFICOS
En el pasado, los gobiernos de algunas naciones con economías en desarrollo vendieron
vastas tierras de bosques y selvas para utilizarlas en ganadería y para explotación de sus
bosques. Estas tierras comenzaron a degradarse en cortos períodos de tiempo. El suelo que
queda como consecuencia de ese tipo de explotación no puede soportar la agricultura y
termina por erosionarse.
Los bosques tropicales juegan un papel importante en la vida de nuestro planeta ya que
contribuyen con el balance del oxígeno, el dióxido de carbono y la temperatura. Además de
las miles de especies que lo habitan, representan un recurso inmenso de materias primas
para la elaboración y el desarrollo de nuevas medicinas.
Los ambientalistas han influenciado gobiernos, agencias, corporaciones e industrias a
invertir en proyectos para enseñar a sus habitantes a replantar y reforestar sus tierras.
Algunos gobiernos incentivan estas prácticas y aplican sanciones cuando se realizan
prácticas claras que traen como consecuencia la deforestación. Con estos proyectos, sus
vastos recursos se protegen y benefician también a quienes los habitan.
Estamos comenzando a comprender que muchos de los problemas que hoy enfrentamos,
como la pobreza, el crecimiento de la población, el desarrollo industrial y la destrucción del
ambiente, están íntimamente relacionados, de modo que no se pueden resolver en forma
aislada sino con una visión integral. La protección de la tierra para proveer un nivel básico de
bienestar para todos sus habitantes y la protección del ambiente son dos caras de la misma
moneda: la supervivencia de la especia humana.
La población en el planeta se incrementa de manera alarmante. En la actualidad es cinco
veces lo que era en 1800 y en tan solo 40 años se duplicó de 2.5 billones a 6 billones
aproximadamente. El 90% de este crecimiento ocurre en los países más pobres. Se estima
que para el año 2030 llegará a los 10 billones y aproximadamente 30 billones al final del
siglo XXI. Estos niveles están muy cerca de la máxima capacidad de soporte del planeta
entero, lo cual se refiere a la capacidad de una región de soportar a sus habitantes sin entrar
en una situación de crisis ambiental, social e incluso política.
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Quizá los factores determinantes en el crecimiento poblacional sean el desarrollo de la
medicina y una mejor nutrición que incrementan los niveles de vida y la falta de políticas
adecuadas para el control de la natalidad, así como la influencia de algunas religiones que
sancionan el uso de técnicas de control natal. La población está relacionada directamente a
una serie de aspectos ambientales, en la medida que esta crezca, habrá menos recursos,
como energía, agua y alimento, sin mencionar el impacto ambiental que provocan los
residuos inherentes a sus actividades.
La población de los Estados Unidos de América crece aproximadamente en 2.2 millones
cada año, lo que lo convierte en uno de los países industrializados con mayor crecimiento. Y
aunque es un país rico en recursos naturales, a los actuales ritmos de consumo están
utilizando dichos recursos más rápido de lo que son capaces de reemplazarlos. Debido a su
alto nivel de vida, su población consume una desproporcionada cantidad de los recursos
mundiales. Por ejemplo, la población de los Estados Unidos representa aproximadamente el
5 % de la población mundial, pero utiliza el 25% de sus recursos energéticos. Todo esto hace
a las naciones plantearse como meta alcanzar el desarrollo sustentable, que se refiere al
manejo y explotación de los recursos en forma racional, que no ponga en peligro las formas
de vida existentes en el planeta y preservando el equilibrio ecológico.
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CUESTIONARIO
1.

Defina el concepto de Desarrollo Sustentable.

2.

Explique cómo influyen los factores sociales en el desarrollo y aplicación de la
Ingeniería Ambiental.

3.

Defina el concepto de Impacto Ambiental.

4.

Describa el concepto de comunidades sustentables y cómo se imagina las ciudades
del futuro.

5.

¿Cómo será Tratamiento y potabilización de aguas en las ciudades del futuro?

6.

¿Qué políticas deben adoptar los gobiernos para lograr que las comunidades se
desarrollen con sustentabilidad?

7.

Explique cómo influyen los factores económicos y políticos en la aplicación y
desarrollo de la ingeniería Ambiental.

8.

Explique cómo influyen los factores demográficos en la aplicación y desarrollo de la
ingeniería Ambiental.

9.

¿Cómo influye el estilo de vida en las sustentabilidad de las comunidades?

10. Explique diferentes casos que ejemplifiquen la relación entre las situaciones políticas
y la Ingeniería Ambiental.
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CAPÍTULO 7
TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE

Objetivo. Al finalizar este capítulo, el lector conocerá las diferentes alternativas para generar
energía limpia utilizando fuentes alternas como el sol, el viento, la biomasa y algunos
fenómenos naturales.

En el presente capítulo se presentan, de manera general, diferentes tecnologías para
generar energía, las cuales se conocen como tecnologías limpias, por la poca o nula
cantidad de contaminantes que se forman durante el proceso de generación. Este apartado
se incluyó para despertar en el lector la inquietud de investigar al respecto, ya que las
tecnologías que se presentan aún están en la etapa de investigación y se piensa que en el
futuro, cuando se agoten las actuales fuentes, serán las que cubrirán los requerimientos de
energía que necesite la humanidad.

7.1 ENERGÍA SOLAR
La energía solar se origina en las reacciones de fusión termonuclear que ocurren en el sol; los
productos químicos y radioactivos de estas reacciones son absorbidos en donde se originan,
por lo que esta clase de energía es limpia. De la cual, la cantidad que alcanza a llegar a la
superficie de la tierra es enorme.
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Haciendo un estimado, en treinta días soleados se emite a la tierra una cantidad
equivalente al total de combustibles fósiles, tanto los que se han explotado como los que se
pueden explotar, si toda la energía solar que llega a las áreas pavimentadas de los Estados
Unidos de América se capturara, sería suficiente para cubrir todas sus necesidades de
energía; en una situación hipotética donde se utilizara toda la energía solar que llega a la
tierra, no se alteraría el balance básico de energía de la atmósfera. La energía solar
absorbida por el agua, o la superficie terrestre se transforma en calor y después emitida al
espacio exterior. Incluso la que se absorbe por los vegetales para la fotosíntesis también se
almacena en los alimentos que después serán utilizados por diversos consumidores. De
manera similar, si el hombre capturara y obtuviera trabajo útil de la energía solar, se
convertiría en calor de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica.
El problema principal al utilizar la energía solar es encontrar una fuente de difusión (que se
instala sobre un área vasta) para concentrarla en cantidad y forma como combustible o
electricidad que se necesita para calentar o para mover vehículos, aparatos o maquinaria. De
esto se deriva una situación lógica: ¿qué se debe hacer cuando no brilla el sol?, lo que
plantea una siguiente problemática que se categoriza como: colección, conversión,
almacenamiento y distribución con un análisis del costo beneficio.

CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA
El calentamiento solar del agua es común en climas templados y calientes donde se cuenta
con sol la mayor parte del año. El colector solar para calentar agua consiste en una especie
de caja con una cubierta de vidrio o de plástico transparente con una superficie oscura en el
centro con los tubos por donde circula el agua incrustados en dicha superficie. Estos
colectores se llaman colectores de plato liso. Colocada hacia el sol, la superficie oscura se
calienta absorbiendo la luz solar y la cubierta de plástico evita que el calor se escape (como
sucede en los invernaderos). El agua circula a través de los tubos y de esta forma se calienta
y es enviada hacia el tanque donde se almacena. Trasladar el agua hacia el tanque puede
realizarse con una bomba o a través de un sistema que utilice la fuerza de gravedad, lo que
hace que esto último resulte más económico. Para evitar que se escape el calor del agua
almacenada, se debe diseñar el tanque con un compartimiento similar al de los calentadores
de agua domésticos.

CALENTAMIENTO SOLAR DE CONSTRUCCIONES
Los platos colectores planos, como los que se utilizan en el calentamiento de agua, se
pueden utilizar para calentar diversas construcciones. Así, los colectores para espacios
pueden ser mucho más económicos, ya que para esta situación solo se hace circular el aire a
través del colector y se puede aumentar la eficiencia si estos se colocan de tal forma que
permitan la convección natural para que circule el aire caliente en el espacio que todavía no
se calienta.
En el caso de los edificios que vayan a contar con este sistema, es necesario que al
diseñarlos, para que tengan una mayor eficiencia, cuenten con su propio colector formado
por ventanas que estén dirigidas hacia el sol, para que en invierno el calor pueda entrar por
INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

Alfaomega

__________________________________________ Ingeniería Ambiental | 101

ahí y calentar el interior, en la noche se deben colocar cortinas para que retengan el calor que
se capturó durante el día.

PRODUCCIÓN SOLAR DE ELECTRICIDAD
La energía solar también se puede utilizar para producir energía eléctrica, lo que se vislumbra
como una opción a la generación por nucleoeléctricas o hidroeléctricas. Existen dos métodos
que pueden ser económicamente viables: celdas fotovoltaicas o colectores solares.
Las celdas fotovoltaicas están conformadas de materiales reflejantes delgados en forma
rectangular o circular con un alambre conectado al centro y otro en la parte superior. La luz
solar brilla sobre la celda y de un solo paso se transforma en energía eléctrica. Una de estas
celdas no es más grande de 5 centímetros de diámetro, por lo que para producir más energía
se debe colocar una mayor cantidad de celdas juntas en un panel.
Las celdas fotovoltaicas se utilizan en calculadoras de bolsillo, relojes y juguetes. Los
paneles de las celdas fotovoltaicas proveen energía a hogares rurales, zonas de irrigación,
semáforos, plataformas petroleras y otras instalaciones que estén alejadas de líneas de
poder. En algunos países en desarrollo se están se están elaborando proyectos de
electrificación rural basada en celdas fotovoltaicas donde la energía eléctrica no está
disponible tan fácilmente.
Por lo anterior, no es difícil imaginar que en el futuro los hogares y edificios contarán con su
propia fuente de energía no contaminante, basada en la generación de energía eléctrica por
arreglos de células fotovoltaicas en paneles localizados en los techos. Algunos futuristas
plantean que los vehículos podrían ser impulsados por celdas fotovoltaicas colocadas en las
orillas del pavimento a lo largo de las autopistas. Desde el punto de vista tecnológico quizá
esto pueda ser posible, sin embargo, dependerá del desarrollo de la tecnología y de la alta
eficiencia y bajos costos que tengan estas celdas fotovoltaicas.
Los sistemas de colectores solares consisten en arreglos de enormes láminas curvas de
material reflejante que se colocan frente al sol y que en el centro se les coloca una tubería. La
curvatura de las láminas es para que estas reflejen la luz solar directamente en la tubería del
centro, dentro de ésta, se coloca aceite o algún otro fluido que es calentado a altas
temperaturas. El fluido caliente pasa a través de un intercambiador de calor para calentar
agua hasta que genere vapores que activen un turbogenerador (opcional incluir la figura de
un sistema de colectores solares).

7.2 ENERGÍA EÓLICA
La energía eólica, que en cierto modo fue olvidada durante la era de los hidrocarburos de
bajo costo (1930 - 1970), es vista en la actualidad como otra opción viable de fuente de
energía alterna. Desde hace siglos se ha utiliza de diversas formas, por ejemplo en la
navegación se utilizó para mover los barcos de vela y en el campo se usó para los molinos de
viento. A principios de siglo, se utilizó en los Estados Unidos para bombear agua y para
generar pequeñas cantidades de energía eléctrica. En las décadas de los treinta y cuarenta
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cayó en desuso en virtud de la distribución de energía eléctrica se hizo más común a través
de líneas de transmisión más baratos. Fue hasta la década de los setentas durante la crisis
energética cuando volvió a considerarse como una opción viable de generación de energía.
Se han realizado diferentes diseños de maquinaria que opera por energía eólica, pero lo
más probado es el concepto de propulsión a través de aletas. Este propulsor es conectado
directamente al generador (el generador eólico se debe llamar turbina de viento). En estos
casos el problema que se debe resolver es el tamaño de la misma para determinar la
cantidad de energía que se generará.
En algunos países desarrollados se tiene la idea de que la eficiencia en la cantidad de
energía generada está directamente relacionada con el tamaño de la turbina de viento, lo
cual ha ocasionado que se construyan máquinas enormes con aletas de aproximadamente
100 metros en torres de 70 m. La mayoría de estas máquinas con frecuencia sufren daños
por la tensión a la que se someten los materiales de los cuales están construidas, por lo que
en poco tiempo entran en desuso.
Sin embargo, en Dinamarca se han desarrollado turbinas de viento mucho más modestas y
eficientes con aletas mucho más pequeñas (15 m). La mayoría de las turbinas instaladas en
la actualidad en California y en otras partes del mundo son importadas de Dinamarca.
Como la factibilidad y eficiencia de las turbinas de viento ha aumentado, el costo de la
generación de electricidad ha disminuido de forma considerable y lo que es mejor es que se
trata de energía limpia y que por la cantidad generada comienza a ser competitiva con otras
formas de generación. La Asociación Americana de Energía Eólica calcula que las granjas de
viento localizadas a lo largo del Medio Oeste podrían cubrir los requerimientos de energía de
los Estados Unidos. Existen aproximadamente 17.000 turbinas de viento que generan 1500
Mw (que equivale a lo generado por dos plantas nucleoeléctricas) operando en California y
otras miles operando en todo el mundo, lo que cual pudiera ser el principio de una era de
generación de energía limpia.

7.3 GENERACIÓN DE ENERGÍA POR BIOMASA
Adicional a quemar madera en una estufa, existen diferentes métodos de bioconversión u
obtención de energía por biomasa: por ejemplo, quemando el papel de los residuos
municipales o algún otro residuo orgánico; produciendo metano de la digestión anaeróbica o
generando alcohol a través de la fermentación de granos.

Incineración de residuos municipales
Existen instalaciones para generar energía eléctrica a través de la incineración de residuos
orgánicos. Algunos aserraderos y compañías que trabajan con madera están quemando sus
residuos así como en los ingenios azucareros están quemando el bagazo para subsanar su
déficit de energía. En primera instancia, esta práctica lo que busca es la eliminación de los
residuos, sin embargo, se considera una posibilidad para aprovechar la energía. Actualmente
no se han desarrollado métodos para aprovechar al máximo la energía.
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Producción de metano
En la digestión anaeróbica se manejan tres aspectos: la eliminación de contaminantes, la
utilización de los residuos orgánicos como nutrientes y la generación de energía. Para el
último de los casos, existen algunas técnicas que no han sido totalmente desarrolladas para
el aprovechamiento del biogás metano. Esto se lleva a cabo en pequeña escala en algunas
granjas donde se conjuntan los residuos orgánicos en un compartimiento donde se lleva a
cabo la digestión anaeróbica donde se genera el gas que se utiliza como combustible para
cocinar. Quizá lo que falte, es desarrollar complejos donde se pueda utilizar esta técnica a
mayor escala o nivel industrial.

Producción de alcohol
El alcohol es producido por la fermentación de azúcar, para lo cual se utilizan caña de azúcar,
granos y algunas frutas de las cuales se puede obtener azúcar. Para ello, se utiliza el mismo
proceso para la producción de bebidas alcohólicas. La diferencia estriba en que en lugar de
utilizar el producto para beber, se destila y se mezcla con gasolina para formar el combustible
conocido como Gasohol. El problema que se presenta en esta alternativa es que los países
que opten por ella, deben tener un superávit en la producción de la caña de azúcar o la
materia prima que se utilice, ya que debido al crecimiento de la población, se le da prioridad
a utilizar dicha materia prima como alimento.

7.4 DIFERENTES ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
Existen diferentes alternativas para generar energía eléctrica: una de ellas es la tecnología
experimental conocida como conversión de energía térmica del océano (OTEC por sus siglas
en inglés), que aprovecha la diferencia de temperaturas para producir energía, ya que en la
mayoría de los océanos del mundo existe un gradiente de aproximadamente 20 C entre la
superficie que calienta el sol y el agua más fría que se encuentra en las profundidades. El
agua que se evapora en la superficie se utiliza para calentar un líquido que tenga un punto de
ebullición bajo como el amoníaco. El incremento en la presión del líquido será lo que haga
funcionar los turbogeneradores. Cuando el amoníaco salga de la turbina se vuelve a
condensar por agua fría que se bombea desde unos 100 m de profundidad para comenzar
con el ciclo nuevamente.
Otra alternativa es la utilización de la energía geotérmica donde se aprovecha el vapor que
se genera por el agua caliente en los pequeños géiseres que se localizan en zonas volcánicas
como en los Estados Unidos o en la Filipinas. El problema de esta tecnología es que el agua
que proviene de estos cráteres lleva consigo una alta concentración de sales y compuestos
de azufre que provienen de los minerales de los lechos rocosos. Estas sustancias pueden
ocasionar daños a la maquinaria porque se pueden incrustar o corroer las turbinas. Así
también se pueden formar compuestos como el dióxido de azufre si no se controla el proceso
adecuadamente, por lo que se deben plantear diferentes alternativas para solucionar este
problema.
En resumen, existen diferentes opciones que deben explorar para utilizar la energía que se
encuentra en la naturaleza, para citar otro ejemplo, en algunos lugares existen plantas
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eléctricas que aprovechan el movimiento de las olas para generar energía, sin embargo, no
se considera que se pueda utilizar a gran escala, ya que las limitaciones tecnológicas son
todavía muy altas.
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CUESTIONARIO
1.

Mencione las diferentes tecnologías no contaminantes.

2.

Explique la forma de utilizar la energía solar.

3.

Explique brevemente la forma de producir energía eléctrica transformando la energía
solar.

4.

Explique la forma de utilizar la energía eólica.

5.

Explique las diferentes etapas de generar energía por biomasa.

6.

Explique las diferentes alternativas de producción de energía.
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CAPÍTULO 8
SALUD AMBIENTAL

Objetivo. Al finalizar este capítulo, el lector definirá los principales términos de la salud
ambiental, toxicología y la relación entre ambas disciplinas.

8.1 SALUD AMBIENTAL
La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos
externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la
salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes
propicios para la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier
comportamiento no relacionado con el medio ambiente, así como cualquier comportamiento
relacionado con el entorno social y económico y con la genética.

8.2 EFECTOS ADVERSOS DE LA CONTAMINACIÓN EN LOS SERES
HUMANOS
La contaminación puede causar efectos adversos muy variados, ya sea sobre los organismos
aislados (efectos tóxicos), o sobre los ecosistemas y el equilibrio ambiental en general
(efectos ecotóxicos).
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La contaminación también puede causar efectos adversos de tipo estético, económico,
social y político a los que, con frecuencia, no se les da oportunamente la debida atención y
han llegado a causar graves problemas socio-políticos.
Enseguida se presentan las relaciones de estos efectos con el tiempo, la distancia a la
fuente y los sistemas afectados.

EFECTOS Y TIEMPO
La contaminación puede causar efectos inmediatos, esto es, que se observan a corto plazo, o
bien, efectos mediatos, que sólo aparecen a largo plazo, es decir, después de varios años y,
ocasionalmente, en generaciones posteriores a la que estuvo expuesta al agente.

EFECTOS Y DISTANCIA A LA FUENTE
Por lo común, los efectos ocurren en lugares cercanos al origen del contaminante, en cuyo
caso se conocen como efectos micro ambientales, como los daños a la vegetación o a la
salud de las poblaciones humanas en una zona en particular, a causa de los contaminantes
que se generan en ella.
Sin embargo, también pueden ocurrir efectos adversos en sitios remotos de aquél en el
cual se generaron los contaminantes y estos efectos pueden alterar varios ecosistemas en
todo el mundo, en cuyo caso se conocen como efectos macro ambientales, globales o
transfronterizos. Este tipo de efectos son resultado indirecto del desequilibrio ambiental
inducido por uno o más contaminantes de efecto similar que se generan al mismo tiempo en
diversos lugares del planeta. Entre los efectos macro ambientales de importancia actual
están la lluvia ácida, el efecto de invernadero o la contaminación global por diversas
sustancias persistentes.

EFECTOS Y ORGANISMOS
Aquéllos que afectan a los organismos vivos se llaman efectos biológicos; como ya se dijo,
estos pueden ser tóxicos si afectan a un organismo en particular; o ecotóxicos, si afectan a
uno o más ecosistemas, como ocurre con la desaparición de especies o la alteración del
hábitat.
Los efectos sobre los ciclos biogeoquímicos en general se llaman efectos no biológicos.
Pueden ser de diversas clases e incluyen efectos físicos como el de invernadero, y químicos,
como la destrucción de la capa de ozono o la lluvia ácida.
También puede ocurrir que un mismo contaminante cause varios tipos de efectos, es decir,
tóxicos, ecotóxicos, físicos y químicos. Los estudios recientes indican que los contaminantes
persistentes tienen esta capacidad y de ello depende la importancia de su control.
En síntesis, en la actualidad la contaminación tiene múltiples orígenes y fuentes y es una
causa importante de graves trastornos ambientales y daños a la salud, no sólo locales, sino
también regionales y globales. Por esto cada vez se toman más medidas para controlarla,
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algunas de ellas de carácter internacional, como el Protocolo de Montreal para la reducción
de la producción y uso de los CFC en todo el mundo.

DAÑOS A LA SALUD
Situaciones fundamentales sobre Calidad del Aire:


Existen graves riesgos para la salud derivados de la exposición a las PM y al O3 en
numerosas ciudades de los países desarrollados y en desarrollo. Es posible establecer
una relación cuantitativa entre los niveles de contaminación y resultados concretos
relativos a la salud como el aumento de la mortalidad o la morbilidad. Este dato
resulta útil para comprender las mejoras que cabría esperar en materia de salud si se
reduce la contaminación del aire.



Los contaminantes atmosféricos, incluso en concentraciones relativamente bajas, se
han relacionado con una serie de efectos adversos para la salud.



La mala calidad del aire en espacios interiores puede suponer un riesgo para la salud
de más de la mitad de la población mundial. En los hogares donde se emplea la
combustión de biomasa y carbón para cocinar y calentarse, los niveles de PM pueden
ser entre 10 y 50 veces superiores a los recomendados en las directrices.



Puede lograrse una considerable reducción de la exposición a la contaminación
atmosférica si se reducen las concentraciones de varios de los contaminantes
atmosféricos más comunes que se emiten durante la combustión de fósiles. Tales
medidas reducirán también los gases de efecto invernadero y contribuirán a mitigar el
calentamiento global.

Además de los valores recomendados, las directrices proponen, en cuanto a la
contaminación atmosférica al aire libre, unas metas provisionales para cada contaminante
con el fin de fomentar la reducción gradual de las concentraciones. Si se alcanzaran estas
metas, cabría esperar una considerable reducción del riesgo de efectos agudos y crónicos
sobre la salud. En todo caso, el objetivo último debe consistir en avanzar hacia los valores
fijados en las directrices.

8.3 TOXICOLOGÍA
La toxicología es una rama de la medicina que estudia los efectos de las toxinas o venenos
vegetales, animales y minerales, tanto como tratamiento o intoxicación. También podría
definirse a la toxicología como la disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes
químicos y de los agentes físicos (agentes tóxicos) en los sistemas biológicos y que establece,
además, la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a dichos
agentes. Se ocupa de la naturaleza y de los mecanismos de las lesiones y de la evaluación de
los diversos cambios biológicos producidos por los agentes nocivos.
La cuestión de determinar la toxicidad de una determinada sustancia es importante para
poder determinar la cantidad o concentración de esa sustancia a la que un organismo puede
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ser expuesto. Algunas sustancias tienen con pequeñas cantidades un efecto positivo sobre el
cuerpo y se vuelven peligrosas cuando se toman en mayor concentración.
Todas las cosas son un veneno y nada existe sin veneno, apenas una dosis y razón para
que una cosa no sea un veneno (Theophrastus Bombastus von Hohenheim, conocido como
Paracelso (1493-1541)). Una excepción a esta regla son los agentes cancerígenos, ya que
unas pocas moléculas son suficientes para dañar una célula e incluso provocar un tumor.
Muchas sustancias consideradas venenosas son tóxicas de forma indirecta. Un ejemplo es
el metanol que no es venenoso en sí mismo, sino cuando se convierte en formaldehído tóxico
en el hígado. Muchas moléculas narcóticas se vuelven tóxicas en el hígado, como por ejemplo
el acetaminofeno o paracetamol, especialmente en presencia de alcohol. La variabilidad
genética de ciertas enzimas del hígado transforman en tóxicos muchos compuestos
diferentes de un individuo a otro. Porque la actividad de una enzima hepática puede inducir
la actividad de otras, muchas moléculas se vuelven tóxicas en combinación con otras.

FACTORES QUE MODIFICAN LA RESPUESTA A LOS AGENTES TÓXICOS
La interacción entre el agente tóxico, el organismo que entra en contacto con el receptor y el
ambiente modula la respuesta a los agentes tóxicos. No es lo mismo los efectos de un agente
en un niño que en un adulto, ni en una mujer que en un hombre. Los factores de la respuesta
tóxica relacionados con cada uno de los componentes del conjunto “agente-ambientereceptor”.

FACTORES DEPENDIENTES DEL RECEPTOR
Estructura nutricional
Los individuos con un estado nutricional precario tendrán una mayor posibilidad de
intoxicarse que los que están adecuadamente alimentados. En la actualidad, se sabe que las
dietas ricas en ciertos vegetales protegen de la acción de los radicales libres que son
generados en el organismo. Las dietas ricas en grasas se han asociado con cáncer de mama
y de colon, mientras que, en el ayuno, se favorece la absorción del material que llega al
estómago.

Estructura genética
Se ha observado que, dependiendo de la cepa de los animales que se emplean en las
pruebas de laboratorio, hay variabilidad de respuesta a un agente tóxico. Lo mismo se ha
descrito en el caso de especies y poblaciones diferentes. Un ejemplo es la mayor
susceptibilidad de la rata a la intoxicación plomo que la que tiene un ratón. Por otra parte, en
una misma población existen sujetos que metabolizan las sustancias más lentamente que
otros, lo que, en ciertos casos, hará que estos sujetos presenten efecto tóxico por la mayor
persistencia del tóxico en el torrente sanguíneo.
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Diferencias de sexo
En estudios experimentales se ha encontrado que, para ciertos tóxicos, hay diferencias en la
susceptibilidad, dependiendo del género. En los humanos, se aprecia que, en general, las
mujeres concentran más metales en el tejido pulmonar que los hombres.

Edad
Para algunas sustancias, la susceptibilidad al daño es mucho mayor en los individuos jóvenes
que en los de mayor edad. Como es el caso de las ratas expuestas a cadmio inhalado, se
observó mayor daño pulmonar en las más jóvenes.

Estado emocional
El estrés es un factor que modifica el funcionamiento normal del organismo, ya sea alterando
directamente la biotransformación de las sustancias o bien, mediante la depresión del
sistema inmunológico, lo que altera la biotransformación de los agentes tóxicos y la
susceptibilidad del receptor.
Otros factores dependientes del receptor que pueden ser de importancia son la raza, el
estado de salud, el estado fisiológico, por ejemplo el embarazo.

FACTORES DEPENDIENTES DEL AMBIENTE
Temperatura
La temperatura puede alterar el efecto de las sustancias mediante diversos mecanismos,
entre ellos, aumentando la absorción a través de la piel, acelerando el metabolismo. Por
ejemplo, en las personas que aplican plaguicidas la temperatura ambiental elevada puede
acelerar la absorción de éstos en la piel.

Presión parcial elevada
El oxigeno hiperbárico ocasiona lesión del sistema nervioso central, mientras que este gas
aplicado a presión normal, pero a elevad presión parcial, lesiona el pulmón.

FACTORES DEL AGENTE
Estructura y composición química
El tipo de átomos y enlaces que forman las moléculas, la estructura de éstas, inclusive la
orientación espacial de los átomos y grupos funcionales, son determinantes para el
comportamiento de la sustancia cuando entra a un sistema biológico. En el caso de las
mezclas, sus componentes determinan sus características físicas y, también, su
comportamiento químico y biológico. En muchos casos, el compuesto principal de una mezcla
no es el que ocasiona el daño, pues los aditivos de un producto comercial y las impurezas
pueden ser de mayor toxicidad.
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Tamaño de la partícula
En el caso de la vía inhalatoria, el tamaño de la partícula determina su capacidad para
penetrar hasta cierta región del árbol respiratorio. Las partículas menores tienen la
posibilidad de llegar hasta las paredes alveolares, mientras que las mayores son retenidas en
las vías respiratorias altas.

Cantidad y concentración
La exposición a altas concentraciones de una sustancia facilita una mayor absorción de ella
simplemente porque hay mayor cantidad del tóxico. Si hay daño renal, el tóxico o sus
productos de biotransformación permanecerán más tiempo en el organismo y, por lo tanto,
aumentarán la posibilidad del daño.

8.4 TOXICOCINÉTICA
La toxicocinética se refiere a la cuantificación y determinación, a lo largo del tiempo, de la
absorción, distribución, biotransformación y excreción de los agentes tóxicos. Los tóxicos son
eliminados de la circulación sistémica por biotransformación, excreción y almacenamiento en
varios sitios del organismo. La contribución relativa de estos procesos a la eliminación total
depende de las propiedades físicas y químicas de los agentes tóxicos.
El riñón tiene una función muy importante en la eliminación de la mayoría de los agentes
tóxicos. Con frecuencia, la biotransformación es un requisito de la excreción renal, debido a
que los muchos tóxicos son liposolubles y son reabsorbidos por lo tubos renales después de
la filtración. Después de que los tóxicos han sido biotransformados, sus metabolitos o los
productos de la biotransformación pueden ser solubles en agua, lo que facilita que sean
excretados por la bilis o la orina.

ABSORCIÓN
Es el proceso mediante el cual los tóxicos cruzan las membranas y entran al torrente
sanguíneo. Durante la absorción, los agentes tóxicos utilizan las mismas vías que las
sustancias esenciales:


Difusión simple



Difusión facilitada



Transporte activo

La mayoría de los tóxicos atraviesan las membranas biológicas por difusión simple. Los
principales sitios de absorción son el tracto gastrointestinal, los pulmones y la piel. El número
de tóxicos que se absorben por el tracto gastrointestinal es pequeño, la mayoría de ellos
entran por difusión simple. La cantidad del agente tóxico que entra a la circulación sistémica
después de la administración oral depende de la cantidad absorbida por las células
gastrointestinales.
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La absorción de los tóxicos a través de la piel, como ya se mencionó, está limitada por el
mecanismo físico de barrera que limita la erada de los organismos del ambiente; sin
embargo, algunos agentes químicos liposolubles pueden ser absorbidos a través de la piel y
producir efectos sistémicos.

DISTRIBUCIÓN
Después de llegar al torrente sanguíneo, un tóxico está disponible para distribuirse a través
del cuerpo. La distribución ocurre generalmente de manera muy rápida y está determinada,
en primera instancia, por el flujo sanguíneo y la velocidad de difusión de los capilares a las
células del órgano. En general, la fase inicial de la distribución está dominada por el flujo
sanguíneo, mientras que la eventual distribución está determinada principalmente por la
afinidad físico-química del agente de los tejidos.

BIOTRANSFORMACIÓN
Los animales han desarrollado varios procesos bioquímicos, generalmente de naturaleza
enzimática, que permiten la conversión de los compuestos lipofílicos a productos hidrofílicos.
El conjunto de estos procesos se conoce como biotransformación.
La biotransformación se diferencia del metabolismo en que durante ella no hay producción
de energía. Es decir, el término se usa para designar las reacciones que los sistemas
biológicos utilizan para eliminar a los agentes xenobióticos, puesto que, de un modo u otro,
los organismos pueden utilizar reacciones metabólicas para la eliminación de los agentes
naturales que hayan absorbido por cualquier motivo, por ejemplo, las micotoxinas.
Después de que un agente xenobiótico ha sido absorbido por un sistema biológico, se lleva
a cabo una biotransformación que le permitirá al sistema una rápida eliminación, y por lo
tanto, la excreción del tóxico.
Las reacciones enzimáticas que intervienen en la biotransformación de los xenobióticos son
de dos tipos: las llamadas reacciones de Fase I que son, fundamentalmente, reacciones de
oxidación, reducción e hidrólisis, y las conocidas como reacciones de fase II, que incluyen
reacciones de conjugación. Las enzimas que catalizan la biotransformación de compuestos
exógenos se encuentran principalmente en el hígado.
Estas fases pueden ser consecutivas, primero la Fase I y después la Fase II o, dependiendo
del compuesto, puede ocurrir solamente la Fase II.

Reacciones por Fase I
En ellas se introduce a la molécula un grupo funcional por oxidación, reducción o hidrólisis.
Aunque el objetivo biológico de estas reacciones es facilitar la eliminación de la sustancia que
el organismo ha absorbido, puede dar por resultado una sustancia más tóxica que la original,
lo que se conoce como activación metabólica.
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Reacciones de Fase II
En este caso la sustancia es conjugada con algún sustrato endógeno. El resultado es
habitualmente más hidrosoluble y, en consecuencia, se puede eliminar más rápidamente. Las
principales reacciones de Fase II son: conjugación con ácido glucorónico, glicina, glutatión,
sulfatos, así como acetilación y mutilación.
A continuación se da el ejemplo del benceno. Éste es una molécula muy lipofílica que sólo
puede ser excretada con el aire expirado cuando se absorbió por vía inhalatoria, ya que es
muy volátil. Mediante una reacción de Fase I, el benceno pasa a una variedad de productos
de biotransformación, de los cuales el más importante es el fenol. Una vez que se ha
insertado un grupo oxhidrilo, es posible que, por medio de una reacción de conjugación de
Fase II, se forme un grupo sulfato. El grupo sulfato de fenilo que es el producto final de estas
dos reacciones es muy soluble en agua, por lo que puede ser eliminado por la orina muy
fácilmente.

EXCRECIÓN
Los tóxicos se eliminan del cuerpo por varias rutas. El riñón es quizá el más importante de los
órganos de excreción de los xenobióticos; como ya se dijo, antes de ser excretados por la
orina, muchos agentes tóxicos tienen que ser biotransformados a productos más
hidrosolubles. La segunda vía en importancia para la eliminación de los agentes tóxicos son
las heces fecales y, la tercera, principalmente para los gases son los pulmones.
En el caso de las embarazadas expuestas a tóxicos ambientales, una vía preferente de
excreción puede ser la placenta. Los agentes tóxicos y sus productos de biotransformación
también se pueden excretar a través del sudor, las lágrimas y la leche.

TOXICODINAMIA
La toxicodinamia evalúa los efectos fisiológicos y bioquímicos de los tóxicos y sus
mecanismos de acción. La caracterización cualitativa y cuantitativa de los daños producidos
por un tóxico es esencial para la evaluación de la toxicidad de un agente en particular.
La toxicodinamia específica de los distintos agentes tóxicos, cuando ya es bien conocida, se
presenta en capítulos posteriores de este libro.
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RELACIONES DOSIS-EFECTO Y DOSIS-RESPUESTA
Se conoce como relación dosis-efecto a la que existe entre la dosis administrada y la
severidad de un efecto específico. Para que la relación dosis-efecto pueda establecerse
apropiadamente es esencial que se reúnan varios requisitos:
1.

El efecto se debe al agente químico al que está expuesto el organismo.

2.

El efecto está relacionado con la dosis, lo cual implica que

3.



hay un sitio o receptor molecular con el cual el agente químico interactúa
para producir un efecto,



la producción de un efecto y el grado de respuesta está relacionado con la
concentración del agente tóxico en el sitio reactivo,



la concentración en dicho sitio está relacionada con la dosis administrada.

Se dispone de un método cuantitativo de medición y de una manera precisa de
expresar la toxicidad.

Con la expresión relación dosis-respuesta se conoce a la relación que hay entre la dosis
administrada y el número relativo de individuos expuestos de una población específica que
presentan un efecto que puede ser descrito cualitativamente y cuantificarse.

Efectos sobre la salud
Se ha calculado que una concentración de CO2 en la atmósfera del doble de la actual puede
causar que, para finales del siglo XXI, la temperatura del planeta se haya elevado,
globalmente, de 4 a 6 grados centígrados, en promedio.
Con temperaturas de gran magnitud, no se considera improbable un aumento de las franjas
tropicales y subtropicales, con la consecuente modificación de los nichos ecológicos y los
ecosistemas actuales. No es difícil que se produjese un recrudecimiento de las enfermedades
transmitidas por vectores que son característicos de ambientes cálidos, como las
enfermedades parasitarias, el paludismo, la tripanosomiasis, la leishmaniasis, el dengue, las
gastroenteritis, y otras que, en general, se han limitado a algunas zonas del mundo, o
prácticamente ya no existen.

LLUVIA ÁCIDA
La lluvia ácida no es un problema nuevo. El término lluvia ácida es conocido desde 1872,
cuando apareció en un libro publicado en Inglaterra por R. A. Smith. La contaminación del aire
causada por la quema de carbón ha sido reconocida como una molestia pública en las
ciudades desde el surgimiento de la revolución industrial en Europa, cuando el carbón
reemplazó a la madera como fuente de energía.
Este fenómeno se debe a la incorporación y formación de compuestos ácidos en la
atmósfera a partir de las emisiones (como partículas y gases) de vehículos de motor y de
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fuentes industriales, además de aquellos contaminantes que son emitidos por fuentes
naturales como los procesos geológicos (erupciones volcánicas) y biológicos (emisiones
biogénicas derivadas de distintos tipos de fermentación aeróbica y anaeróbica), incendios
forestales y descargas eléctricas.
Esta reacción se realiza en cadena, por lo que se calcula que cada átomo de cloro puede
causar la destrucción de o menos de 100 mil moléculas de ozono.
Estudios más recientes también le asignan al bromo presente en el aire un papel
importante en el agotamiento de la capa de ozono. En particular, al bromo que se genera con
el uso de extinguidores de incendios a base de bromofluorocarbonos (halones). Se ha
documentado el mismo efecto para el dibromuro de etileno (EDB) y el bromuro de metilo, que
son ampliamente utilizados como fumigantes en la agricultura de todo el mundo.

Efectos sobre la salud
La disminución del espesor de la capa de ozono estratosférico, permite el paso de la
irradiación solar de luz ultravioleta llamada UV-B, de longitud de onda entre 280 y 230 nm,
que usualmente no llega a la superficie terrestre o llega en pequeña proporción. Esta
radiación es nociva para todos los seres vivos.

CLASES DE RADIACIONES ULTRAVIOLETA
Las radiaciones ultravioleta A (340 a 400 nm de longitud de onda) son las únicas que pueden
penetrar en la dermis en proporción importante. Son absorbidas por ciertos
fotosensibilizadores intracelulares. Causan la formación de peróxidos lipídicos que liberan
mediadores de la inflamación y sustancias reactivas que pueden actuar sobre el ADN y las
proteínas, generando una acción genotóxica.
Las radiaciones ultravioleta B (290 a 320 nm) tienen una penetración variable, según la
longitud de onda: una proporción de 1 a 0% alcanza la membrana basal; cuando son
absorbidas por la piel humana provocan daños directos e indirectos sobre al ADN y causan
mutaciones.
Las radiaciones ultravioleta C (200 a 238 nm) alcanzan a menos del 10% de as células de
la epidermis y a menos de 1por 100 mil de las células de la membrana basal, lo que
disminuye su agresividad sobre la piel.

Efectos sobre la piel
Las repercusiones inmediatas de estas radiaciones sobre la piel después de que una persona
se asolea gradualmente son, en orden de importancia:


Eritema más o menos importante (desde 1 a 24 horas después de la exposición.



Eritema cianótico acompañado de edemas, prurito doloroso y exfoliación masiva con
algunas ulceraciones más o menos superficiales.

Las irradiaciones prolongadas, aún a baja intensidad, causan modificaciones permanentes
de la piel (adelgazamiento atrófico de la dermis, manchas pigmentarias, entre otras).
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A mediano plazo, el segundo tipo de lesiones causadas por las radiaciones UV origina el
envejecimiento cutáneo. Después de exposiciones repetidas al sol, se produce una pérdida
de elasticidad de las fibras de la dermis, sigue la aparición de lesiones actínicas, después
aparecen queratosis y lesiones precancerígenas. Así, se reúnen todas las condiciones para
que se multipliquen lesiones, que a largo plazo, conducen a las primeras etapas de cánceres
de la piel.

Cáncer de la piel
Se distinguen básicamente dos grandes grupos de cánceres cutáneos:


Los carcinomas basocelulares, se desarrollan a partir de las principales células de la
epidermis. Son las formas más frecuentes de los tumores malignos cutáneos aunque
también las menos graves. La frecuencia de estos cánceres aumenta de 2 a 23% por
año, en parte a causa del aumento de la duración media de la vida humana y,
también, de la modificación de las costumbres de asolearse.



Los melanomas, son mucho más raros, generalmente más graves y responsables de
la mayoría de las muertes por cáncer de piel.

8.5 CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES TÓXICOS
Los agentes tóxicos pueden clasificarse de diversas formas, dependiendo del interés y las
necesidades de quien realiza la clasificación. Por ejemplo, se pueden clasificar conforme a
su:


Órgano blanco (hígado, riñón, sistema hematopoyético, entre otros)



Uso (plaguicidas, disolventes, aditivos alimentarios, entre otros)



Fuente (toxinas animales o vegetales, entre otros)



Efectos (carcinógenos, mutágenos, hepatotóxicos, entre otros)

Estos agentes también pueden clasificarse de acuerdo a su:


Estado físico (gas, polvo, líquido, etc.)



Propiedad o propiedades peligrosas que en muchos países aparecen en la etiqueta
(explosivo, inflamable, corrosivo, etc.)



Grupo químico (amina aromática, hidrocarburo halogenado, etc.)



Potencial como tóxicos agudos (extremadamente tóxico, moderadamente tóxico,
ligeramente tóxico, etc.)

Algunas de las clasificaciones más usuales se refieren al origen de la exposición humana a
estas sustancias, por ejemplo:
 Contaminantes del aire
 Agentes de riegos laborales
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 Aditivos alimentarios, entre otros
Hay ocasiones en que los agentes tóxicos se clasifican en función de su mecanismo
bioquímico de acción, por ejemplo, inhibidor de grupos sulfhidrilo, productor de
metahemoglobina. Usualmente, se combinan algunos de estos tipos de clasificación. Para
propósitos legales y de control, y para la toxicología en general, las más útiles de estas
clasificaciones son las que se basan en las propiedades químicas y biológicas de los agentes
y en las características de la exposición.

TOXICIDAD Y EFECTOS TÓXICOS
Todas las sustancias químicas pueden alterar alguna función o producir la muerte en algún
organismo, por lo que podría considerarse que todas las sustancias son tóxicas. Paracelso
(1493-1541) resumió este concepto en la expresión “Dosis facit venenum”. Esto significa que
todas las sustancias son veneno, no hay ninguna que no tenga efecto tóxico y la dosis es lo
que hace la diferencia entre un veneno y un remedio. Esta aseveración permite enfatizar la
importancia de la evaluación del riesgo, la que incluye la evaluación de estas circunstancias
bajo las cuales se pueden producir los efectos adversos.
El término dosis se define usualmente como la cantidad de una sustancia que es
administrada a un organismo, por unidad de peso corporal, en un tiempo determinado y bajo
condiciones controladas. La dosis administrada puede ser diferente de la dosis absorbida por
el organismo; a su vez, la dosis efectiva en el órgano blanco es una fracción, tanto de la dosis
absorbida como de la administrada.
Se define como efecto tóxico al cambio biológico que es producido en un organismo como
resultado de la exposición a un agente. Estos efectos se deben a la interacción de los agentes
con los sistemas biológicos o a las modificaciones de los mecanismos de defensa del
organismo que se deben a dichos agentes. Por ello, no es sorprendente que la mayoría de las
respuestas tóxicas entre los individuos de una especie dada también muestren una
variabilidad; además, debido a los factores genéticos y la variabilidad bioquímica, entre los
individuos de distintas especies pueden presentarse diferencias aún mayores.
Dentro de ciertos límites, y bajo condiciones controladas, hay una relación entre la cantidad
de sustancia a la cual se expone a un determinado grupo de organismos y la respuesta
tóxica, si bien puede haber diferencias cuantitativas entre algunos de los miembros del
grupo. Por otra parte, a medida que aumenta la cantidad de agente a la que se exponen los
organismos, por lo común también aumentan la magnitud del efecto y/o la cantidad de
individuos que lo presentan.
Los efectos tóxicos o adversos de un agente químico sobre un sistema biológico no se
producen a menos de que el agente, o los productos de su biotransformación, alcancen el
sitio apropiado del cuerpo, a una concentración, y por un tiempo suficiente, que les permitan
producir manifestaciones tóxicas en el organismo. El que un efecto tóxico ocurra o no se
presente, depende de las propiedades físicas y químicas del agente, la susceptibilidad del
sistema biológico u organismo y las características de la exposición.
Finalmente, toxicidad es la capacidad intrínseca de una sustancia para causar un efecto
adverso a un organismo. Para evaluarla de manera cuantitativa se requiere conocer la
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cantidad de sustancia administrada o absorbida por el organismo (la dosis), la vía de
exposición y la frecuencia de ésta. La toxicidad de una misma sustancia hacia diversos
organismos puede variar ampliamente, dependiendo de las características de ellos, las rutas
por las que se hayan absorbido y las condiciones de la exposición, por lo que también pueden
varias los efectos tóxicos.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPOSICIÓN
Los principales factores que influyen sobre los efectos tóxicos de un determinado agente
sobre un organismo dependen de las características de:


El organismo



El agente

La interacción entre ambos, o sea, de la manera en que ocurre el contacto entre el agente
tóxico y el organismo, es decir, de la exposición.
Como es evidente, para un caso específico, los dos primeros de estos factores son
invariables; pero en el último, son determinantes la vía de exposición, así como su duración,
frecuencia y magnitud. A continuación se discuten estos aspectos.

Subcrónica, que es la que dura entre uno a tres meses
Es importante señalar que los efectos tóxicos que se presentan como consecuencia de una
sola exposición son totalmente diferentes de los que producen dosis repetidas, por ejemplo,
una exposición aguda a benceno causa depresión del sistema nervioso central, mientras que
en exposición crónica, aún a dosis menores, esta misma sustancia puede causar leucemia.

Otros factores
Generalmente, las dosis pequeñas no causan efectos agudos, o estos son de poca
importancia pero, si se repite la exposición a ellas por un tiempo prolongado -como es el caso
de las exposiciones a la contaminación atmosférica, del agua, o a través de los alimentospueden causar efectos crónicos graves o, inclusive, irremediables, por otro lado, algunas
referencias mencionan variaciones en el efecto terapéutico y tóxico de los agentes utilizados
en quimioterapia dependiendo de la hora a que éste se administre al paciente.

8.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS TÓXICOS
EFECTOS TÓXICOS INMEDIATOS VS. RETARDADOS
Los efectos tóxicos inmediatos son los que ocurren o se desarrollan rápidamente después de
la exposición o administración única de una sustancia, mientras que los efectos retardados
son los que aparecen tiempo después de que ocurrió la exposición; este tiempo puede ser
considerable como sucedió, por ejemplo, en el casos de los efectos carcinogénicos en vagina
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y útero en mujeres jóvenes como consecuencia de que sus madres estuvieron expuestas al
dietil-estil-bestro (DES).

EFECTOS TÓXICOS REVERSIBLES VS. IRREVERSIBLES
Si un tóxico produce alteraciones en un tejido, la capacidad de éste para regenerarse
determinará si el efecto es reversible o irreversible. Los efectos carcinogénicos y
teratogénicos, una vez que ocurren, generalmente se consideran como irreversibles. En el
caso de los tóxicos que dañan al hígado, las alteraciones generalmente son reversibles, a
causa de la gran capacidad hepática de regeneración, mientras que los que dañan al sistema
nervioso, por ejemplo las alteraciones en el sistema nervioso central en los niños expuestos
al plomo durante su desarrollo intrauterino y/o durante su infancia son prácticamente
irreversibles.

EFECTOS TÓXICOS LOCALES VS. SISTÉMICOS
Efectos locales son aquéllos que ocurren en el sitio de primer contacto entre el sistema
biológico y el tóxico. Pueden ser producidos por la ingestión de sustancias cáusticas o por la
inhalación de materiales irritantes. La mayoría de las sustancias excepto las altamente
reactivas producen efectos sistémicos, es decir, se requieren la absorción y distribución del
tóxico de su punto de entrada a un sitio distante de él, en donde producirá los efectos
dañinos. La mayoría de las sustancias que producen efectos tóxicos sistémicos causan
diferente grado de daño en los distintos órganos y ejercen su mayor potencial tóxico en uno o
dos órganos.
Se conoce como órgano blanco aquél en el cual se presenta el mayor daño; dependiendo
del tóxico, puede haber uno o más órganos blanco. La mayor concentración del tóxico no
necesariamente está en el órgano blanco. Por ejemplo, el tetra etilo de plomo tiene efectos
sobre la piel (sitio de absorción) pero, después de que ha sido absorbido, es transportado y
causa efectos sobre los sistemas nervioso central y hematopoyético, los cuales serían su
órgano blanco.
Conforme a la OMS, órgano crítico es aquél en el cual el tóxico alcanza una concentración
crítica, bajo circunstancias específicas de exposición. En el DDT, por ejemplo, el órgano crítico
sería el tejido adiposo.
Es preciso reconocer que todavía no hay un consenso absoluto sobre las definiciones de
órgano blanco y órgano crítico y que algunos autores llaman órgano blanco al que presenta la
mayor concentración del tóxico y órgano crítico a aquél en el que se presentan los efectos
más importantes. Sobre este punto se recomienda estar atento a los cambios que surjan en
la literatura especializada.

INTERACCIÓN DE LOS AGENTES QUÍMICOS
En muchos casos y, en particular, en el de los tóxicos ambientales, el organismo no está
expuesto a uno solo de ellos, sino a varios de manera simultánea. Cuando esto ocurre, los
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efectos que causa una sustancia pueden variar de manera apreciable. Enseguida se
describen las principales interacciones que pueden presentarse entre sustancias a las que un
organismo está expuesto simultáneamente.

EFECTO ADITIVO
En este caso, el efecto combinado de dos agentes químicos es la suma del efecto de cada
uno de ellos cuando se administra por separado. Este es el efecto más común cuando la
exposición a dos o más agentes químicos ocurre de manera simultánea, por ejemplo, con los
contaminantes atmosféricos. Otro ejemplo es el de un trabajador que está expuesto al mismo
tiempo a dos insecticidas organofosforados, en el cual la inhibición de la colinesterasa es
aditiva.

EFECTO SINÉRGICO
En este caso, el efecto combinado de dos agentes químicos es mucho mayor que el efecto de
la suma de los dos. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono y el etanol son hepatotóxicos; si la
exposición a ellos es simultánea, en conjunto producen un daño hepático mucho mayor que
la suma matemática de los efectos individuales.

POTENCIACIÓN
Este tipo de interacción ocurre cuando una sustancia no causa un efecto tóxico por sí misma,
pero si el organismo está expuesto al mismo tiempo a otro agente que sí causa un efecto
adverso, en algunos casos, la primer sustancia hace que el efecto del segundo agente sea
mucho mayor, como ocurre con el Isopropanol que no es hepatotóxico; pero si se
administra al mismo tiempo que el tetracloruro de carbono que sí lo es, la hepatotoxicidad
debido a este último es mayor que si se hubiese administrado por sí solo. En estos casos se
dice que hay potenciación.

ANTAGONISMO
En este caso, la exposición es a dos agentes químicos que son administrados de manera
simultánea o consecutiva y uno de ellos interfiere con la acción del otro. El antagonismo es
muy deseable para los casos de intoxicación aguda y en los tratamientos a base de antídotos.
Hay cuatro tipos de antagonismo.

Funcional
En este caso, los dos agentes ejercen efectos contrarios sobre la misma función fisiológica.
Por ejemplo, la presión sanguínea puede caer bruscamente en presencia de barbitúricos, lo
que puede ser antagonizado por la administración intravenosa de un agente vasopresor como
la norepinefrina.
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Químico o por inactivación
Los agentes reaccionan entre sí y dan como resultado un producto menos tóxico. Por
ejemplo, el dimercaprol (BAL) tiene la capacidad de formar quelatos con varios metales como
mercurio, arsénico o plomo, lo que disminuye la toxicidad de dichos metales y facilita su
eliminación del organismo.

Antagonismo en la disposición
En este caso, la absorción, biotransformación, distribución o excreción del agente químico
están alteradas, de tal forma que la concentración del tóxico en el órgano blanco disminuye.
Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se evita o se reduce la absorción de un tóxico al
administrarle carbón activado al individuo afectado o cuando se incrementa la excreción del
agente tóxico mediante la administración del diurético. Otro ejemplo es cuando el producto
de biotransformación del agente tóxico es menos tóxico que éste, por lo que se puede inducir
un aumento en la biotransformación del agente y, de esa manera, disminuir el efecto tóxico.

Antagonismo por receptores
Este tipo de antagonismo ocurre cuando dos agentes químicos compiten por el mismo
receptor y producen un efecto menor que si se hubieran administrado por separado.
Generalmente a este tipo de antagonistas se les considera “bloqueadores”. El efecto benéfico
de la administración de oxígeno en la intoxicación con monóxido de carbono es un ejemplo de
antagonismo por receptores.

TOLERANCIA
Es el proceso mediante el cual se genera una menor respuesta al efecto tóxico de una
sustancia como resultado de la exposición previa a ella o a sustancias relacionadas
químicamente. Generalmente se debe a la disminución de la cantidad de tóxico que alcanza
el sitio en donde ejerce su toxicidad (tolerancia por la disposición), o bien, a la respuesta
reducida del organismo al agente químico. Mediante estos mecanismos, el tetracloruro de
carbono produce tolerancia a sí mismo disminuyendo la formación de radicales libres, o bien,
el cadmio produce tolerancia mediante la inducción de metalotioneína.
El fenómeno de tolerancia es extremadamente importante, en especial en la exposición de
tipo ocupacional, puesto que una adaptación a una sustancia potencialmente dañina puede
causar que disminuyan las condiciones de seguridad del trabajador.
Es posible que lo mismo pueda decirse en el caso de la exposición ambiental, por ejemplo,
mucho se ha discutido sobre la causa de que los residentes de la ciudad de México no
respondan a los contaminantes ambientales, en especial al ozono, tan severamente como se
podría esperar. Un estudio realizado en niños residentes de esta ciudad, en los cuales se
encontraron cambios mínimos en la función respiratoria, sugiere que esta respuesta escasa
se puede deber a la tolerancia adquirida, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada.
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CUESTIONARIO

1.

Defina los siguientes conceptos: salud ambiental, toxicología y toxicocinética.

2.

Explique los efectos adversos de la contaminación sobre los seres humanos.

3.

Mencione la clasificación de los agentes tóxicos.

4.

¿Cuáles son los factores que modifican la respuesta a los agentes tóxicos?

5.

¿Qué es la excreción?

6.

Mencione las características de los efectos tóxicos

7.

¿Qué factores influyen en la exposición a un agente contaminante?

8.

Defina la potenciación.

9.

Defina el antagonismo.

10. Defina la tolerancia.
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CAPÍTULO 9
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Objetivo: Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de definir los conceptos técnicos
básicos necesarios para entender las metodologías de seguridad e higiene industrial, así
como para comprender los elementos necesarios sobre la evaluación de la exposición del
trabajador.

9.1 CONCEPTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
Antes de abordar los temas sobre técnicas y procedimientos necesarios para establecer
diagnósticos de seguridad e higiene industrial, y plantear programas encaminados a
solucionar los problemas ocasionados por la falta de medidas preventivas, es fundamental
recordar algunos conceptos necesarios para entender con mayor precisión estas
metodologías.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Se define como los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican en los centros de
trabajo, para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que intervienen
en los procesos y actividades de trabajo con el objeto de establecer medidas y acciones para
la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, a fin de conservar la vida, salud e
Alfaomega

INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

126 | Capítulo 9 ● Seguridad e Higiene Industrial

___________________________

integridad física de los trabajadores, así como evitar cualquier posible deterioro al propio
centro de trabajo.
Dado que en la práctica dentro de las empresas en ocasiones nos encontramos con
situaciones exclusivamente de seguridad laboral o por el contrario con problemas que entran
sólo en el ámbito de la higiene industrial, se debe delimitar el campo de acción de cada una
de estas dos disciplinas, por lo que a continuación se definirán por separado cada una de
ellas y los conceptos que involucran.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir la
posibilidad de que se produzcan los accidentes de trabajo.

ACCIDENTE DE TRABAJO
Toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida
repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el
tiempo en que se preste.
Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el
trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a aquel.

TÉCNICAS DE SEGURIDAD
La seguridad en el trabajo se clasifica de acuerdo a diferentes aspectos, si consideramos los
momentos en que se produce el accidente, se clasifica en: técnicas activas y técnicas
reactivas: las técnicas activas son las que planifican la prevención antes de que se pueda
producir un accidente, para lo cual se identifican los peligros existentes y después se evalúan
los riesgos y se plantean controles mediante ajustes técnicos y de organización. A este grupo
pertenecen la evaluación de los riesgos de trabajo y las inspecciones periódicas de seguridad
en el trabajo.
Las técnicas reactivas son las que establecen una vez que se ha producido el accidente,
implantando medidas de control para evitar que se vuelva a producir. En este grupo podemos
mencionar la investigación de accidentes y el control estadístico de los riesgos. En el
siguiente esquema podemos resumir lo anterior:
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HIGIENE INDUSTRIAL O HIGIENE EN EL TRABAJO
Existen diferentes definiciones de higiene industrial, todas ellas tienen esencialmente el
mismo significado, que se orienta al mismo objetivo fundamental de proteger y promover la
salud y el bienestar de los trabajadores, por lo que, con la finalidad de contar con un marco
conceptual más amplio, a continuación se incluyen definiciones de tres fuentes distintas:
“Es la ciencia de la anticipación, identificación, evaluación y control de los riesgos que se
originan en el lugar de trabajo o con relación con él y que pueden poner en peligro la salud y
bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las
comunidades vecinas y en el medio ambiente en general”.

ENFERMEDAD DE TRABAJO
Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen
o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus
servicios.
La enfermedad laboral o profesional es ocasionada por exposición repetitiva a
determinados agentes ambientales que están presentes durante el desarrollo del proceso de
trabajo. Para que desarrolle una enfermedad de trabajo debe haber contacto entre la persona
y el agente que la provoque. Lo anterior es lo que se conoce como mecanismo de exposición.
En esta parte existe una analogía entre el accidente y la enfermedad de trabajo: el contacto
y el nexo causal. La diferencia principal es la duración del contacto. En un accidente la
duración en breve (casi instantánea), y en la enfermedad de trabajo la duración es
prolongada (en cortos periodos repetitivos o en exposiciones prolongadas).
Los factores que determinan una enfermedad de trabajo son las concentraciones de los
contaminantes (en el caso de los agentes químicos), intensidad (en el caso de agentes
físicos); tiempo de exposición y la susceptibilidad del trabajador.
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AMBIENTE DE TRABAJO
Es el medio donde se desarrolla el trabajo y que está determinado por las condiciones
térmicas, ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones, contaminantes químicos y biológicos. El
ambiente de trabajo adquiere relevancia porque en este se encuentran los contaminantes,
por el tiempo que se permanece allí.

VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES
Es la observación de las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores, mediante la
recolección y análisis de datos sobre factores de riesgo y salud. En forma sistemática y
continua, con el propósito de identificar los problemas de salud y las causas que lo producen,
para poder planificar y evaluar las intervenciones preventivas frente a estos. Los objetivos
principales de esta actividad son la detección temprana de las alteraciones de la salud e
identificar los individuos con mayor susceptibilidad.

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO LABORAL:
Agentes químicos
Sustancia química orgánica e inorgánica de estructura definida y con propiedades
fisicoquímicas específicas, que se encuentra en los ambientes laborales y que puede producir
un deterioro en la salud de las personas expuestas.
Otra definición es:
Es toda sustancia natural o sintética, que durante la fabricación, manejo, transporte,
almacenamiento o uso, puede contaminar el ambiente y producir efectos irritantes,
corrosivos, explosivos, tóxicos e inflamables, con probabilidades de alterar la salud de las
personas que entran en contacto con ellas.
Se clasifican en:

Las sustancias químicas pueden causar una gran variedad de daños y enfermedades
debido a su corrosividad, reactividad, explosividad toxicidad, e inflamabilidad. Las sustancias
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inflamables y combustibles son generalmente volátiles, lo que significa que su punto de
ebullición es muy bajo, por lo que a temperaturas relativamente bajas generan vapores que al
ser inhalados pueden provocar daños severos en el sistema respiratorio. Los solventes
orgánicos pueden desintegrar grasa, proteínas y demás materia orgánica y al utilizarlos con
las manos sin protección pueden ingresar al organismo a través de la piel, si el trabajador no
se lava las manos tiene es muy probable que estas sustancia ingresen a su organismo por la
vía oral. Algunas sustancias químicas pueden ocasionar daño físico severo en forma abrupta,
el hidróxido de sodio (NaOH) y el ácido clorhídrico (HCl) pueden provocar quemaduras si son
ingeridos en forma accidental o si entran en contacto con la piel. Los ojos son especialmente
susceptibles a daños por sustancias químicas.

Agentes biológicos
Virus, bacterias u otros microorganismos con capacidad de causar infección o que pueden
contener toxinas producidas por microorganismos que pueden causar efectos nocivos a seres
vivos o al ambiente.

Agentes físicos
Son aquéllos que se generan de algún tipo de energía y se clasifican en: ruido, vibraciones,
presión, temperatura, radiaciones no ionizantes (visibles, infrarrojas, ultravioletas, láser,
máser y microondas), radiaciones ionizantes (rayos X), partículas ionizantes (alfa, beta y
neutrones).

Condiciones ergonómicas
Son situaciones del ambiente laboral provocadas por el diseño incorrecto de la maquinaria o
equipo, o derivadas de procedimientos repetitivos que pudieran ocasionar fatiga, malestar,
accidentes o enfermedades a los trabajadores.

Condiciones psicosociales
Situaciones derivadas de las relaciones interpersonales entre trabajadores de un área común
que provoquen tensión y malestar laboral.

Condiciones peligrosas del ambiente laboral
Son las condiciones inherentes al diseño arquitectónico de las áreas donde se labora y a los
procedimientos que pudieran ocasionar un riesgo de trabajo. Dentro de esta categoría se
pueden incluir los agentes mecánicos.

Agentes mecánicos
Forman parte de las condiciones peligrosas del ambiente laboral, se definen como
elementos físicos tales como maquinaria, equipo o materiales para almacenamiento, que
bajo condiciones o circunstancias particulares pueden ocasionar accidentes de trabajo como
atrapamientos, cortes, caídas o golpes.
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Actos inseguros
Son actos fuera de las normas de seguridad que realizan los trabajadores y que pueden
poner en riesgo su vida o su salud.

Toxicología
“Ciencia que estudia los efectos de las sustancias químicas en humanos y animales”. Otra
definición es: “Ciencia que estudia los venenos”.

Toxicología laboral
“Rama de la toxicología que estudia las sustancias presentes en los centros laborales”.
Si bien los efectos tóxicos del plomo y de otros metales eran conocidos desde la
antigüedad, la toxicología laboral se empezó a desarrollar con la Revolución Industrial y, aún
más, con la producción acelerada en las dos guerras mundiales. Los conceptos principales
han sido la prevención y la legislación con el propósito de proteger a la población expuesta.
De esa forma aparecieron los conceptos normativos de concentración máxima permisible en
el área de trabajo y el nivel umbral, los que, por estar sujetos a las legislaciones de los
diversos países, presentan diferencias entre los patrones de producción.
También se desarrollaron normas técnicas para el manejo seguro de sustancias peligrosas
que no han impedido que ocurran desastres de origen industrial, pero si han disminuido las
consecuencias de los mismos.

9.2 CONTAMINACION INTRAMUROS EN LA INDUSTRIA
HISTORIA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Durante la revolución industrial del siglo XIX las condiciones de trabajo eran deplorables. Las
nuevas fábricas, molinos, plantas industriales, vías de ferrocarril, muelles, minas y granjas
mecanizadas eran lugares peligrosos donde la salud y la seguridad de los trabajadores se
encontraban en constante peligro. Los costos por accidentes laborales en los Estados Unidos
cada año se incrementaban más que en cualquier otro país industrializado. Con algunas
excepciones, la seguridad en el lugar de trabajo no importaba a los dueños de las industrias.
Los trabajadores, en su condición de empleados eran obligados a asumir el riesgo de daños
físicos o a su salud, toleraban las condiciones peligrosas, casi siempre sin estar conscientes
del peligro al que estaban expuestos. En consecuencia, los accidentes y las enfermedades de
trabajo eran comunes. Por ejemplo, en 1908, 10.000 de 500.000 trabajadores sufrieron
accidentes graves o murieron a consecuencia de un accidente laboral.
Algunas catástrofes mayores, con el costo de muchas vidas, ocurrieron después que las
leyes de salud y seguridad ocupacional fueran promulgadas y reforzadas. El 11 de enero de
1860, 600 trabajadores sufrieron daños cuando una construcción en mal estado de la
Textilera Pemberton en Nueva Inglaterra se colapsó. Cuando los trabajadores trataban de
rescatar a sus compañeros de los escombros, ocurrió un incendio que dejó un saldo de 200
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muertos. Ninguna acción legal se tomó contra el dueño de la empresa. Una de las peores
tragedias ocurrió el 25 de marzo de 1911 en una fábrica de camisas en Nueva York donde
murieron 146 trabajadores, la mayoría de ellos mujeres. El siniestro fue provocado por una
falla eléctrica debida al mal estado de los alambres de la instalación. Aunque había salidas
de emergencia en el edificio, las puertas estaban bloqueadas para evitar que los trabajadores
salieran a ese sitio a “perder el tiempo”. Algunas de las mujeres atrapadas saltaron por las
ventanas ante las miradas de personas que presenciaron con horror la tragedia, incapaces de
detener el fuego o auxiliar a las trabajadoras. En esa ocasión tampoco se tomaron acciones
legales contra la empresa debido a que no había violado ninguna ley. El incidente, de
cualquier forma, llamó la atención de la opinión pública hacia las condiciones laborales y
promovió la reforma jurídica de leyes sobre salud, seguridad e higiene laboral.
Entre 1880 y 1920 la fuerza laboral en los Estados Unidos de América creció de 28
millones de trabajadores hasta 42 millones, con la vasta mayoría trabajando en la industria
pesada. Debido a la gran necesidad de trabajo, todos los trabajadores, incluyendo niños, eran
forzados a trabajar entre 14 y 18 horas para conservar su trabajo. Este tipo de condiciones
laborales motivó a los sindicatos y organizaciones obreras a exigir mejores condiciones de
trabajo. Como resultado de estos esfuerzos, la jornada laboral se redujo a 10 horas diarias y
se estableció una escala para regular los salarios e incrementarlos. Otras agencias, como el
Buró de Salud de los Trabajadores incorporó la investigación de profesionales en salud a los
movimientos sindicales. Esto trajo como consecuencia cambios significativos en las
condiciones de los lugares de trabajo, se establecieron leyes compensatorias para indemnizar
a los trabajadores que sufrieran accidentes y enfermedades de trabajo.
Como se mencionó anteriormente, la higiene industrial se define como la aplicación de
principios científicos para reducir la exposición ocupacional a peligros potenciales. Un
ejemplo de la práctica de esta disciplina sería el establecimiento del tipo de filtro adecuado
para un sistema de ventilación específico, el equipo de protección respiratoria para reducir la
exposición a partículas nocivas para un trabajador que labore en un ambiente laboral
determinado. La persona que se dedica a esta labor, se conoce como higienista industrial o
HI. Las etapas básicas de la higiene industrial son el reconocimiento, evaluación y control de
los agentes físicos, químicos y biológicos en el lugar de trabajo.
La profesión de la higiene industrial data del siglo IV a. C. cuando Hipócrates reconoció que
el plomo causaba problemas a la salud de los mineros. Algunos siglos después, los romanos
documentaron síntomas debidos a la exposición a plomo, zinc y azufre. Adicionalmente, los
eruditos de la época recomendaron una máscara de protección personal para los
trabajadores que laboraban en áreas con altas concentraciones de polvo de metales.
Aunque la ciencia era considerada “magia” desde la Edad Media y hasta el siglo XVII, hubo
avances notables en el área de higiene industrial durante este período. En 1556, un sabio
alemán llamado Georgius Agricola describió los riesgos que representaba la práctica de la
minería y elaboró soluciones a los problemas que detectó. Publicó artículos donde describía
protección respiratoria para la silicosis (problemas pulmonares ocasionados por la inhalación
de polvos de sílice), procedimientos de ventilación para minas y observaciones al
padecimiento conocido como “pie de zanja”. Esta enfermedad es ocasionada cuando la
planta del pie empieza a morir debido a la falta de circulación y al crecimiento de las
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bacterias, lo que es ocasionado por el pie húmedo y frío. Georgius Agricola también estudió
los accidentes y muertes en las minas y la forma de prevenirlos.
En el siglo XVI estudios sobre salud ocupacional fueron publicados. Bernardo Ramazzini, un
médico italiano, publicó un libro titulado De Morbis Artificium Diatiba en el cual describió los
efectos a la salud que notó cuando efectuaba autopsias a los trabajadores. Del daño a los
pulmones de los mineros, describió los efectos de la silicosis en la salud y señaló algunas
medidas preventivas para reducir el riesgo. En su trabajo, también describió la forma en que
los trabajadores que habían martillado cobre dañaron su sistema auditivo debido al ruido
excesivo producido por el golpeteo.
En Inglaterra, el Dr. Percival Pott estudió a los trabajadores limpiadores de chimeneas con
el propósito expreso de encontrar la razón por la que morían a edades tempranas. En sus
estudios descubrió que el hollín de las chimeneas provocaba cáncer escrotal, por lo que
desde hace 200 años se determinó que el benzopireno en el hollín fue identificado como
cancerígeno. Su estudio es reconocido como el primero en identificar un cancerígeno en el
lugar de trabajo y como el promotor de que el Parlamento Británico promulgara el Acta de
Limpiadores de Chimenea de 1788. En ella se regulaba la forma en que los limpiadores
debían de usar sus herramientas y los requerimientos sanitarios necesarios para realizar esta
práctica, incluyendo el uso de delantales protectores.
En los primeros años del siglo XX en los Estados Unidos, la Dra. Alicia Hamilton encabezó la
lucha para la protección de la Salud de los Trabajadores. Estudió diferentes enfermedades
ocupacionales e identificó los agentes causantes, también presentó evidencia científica de
las enfermedades laborales con sustancias tóxicas industriales. Como complemento, para
cada padecimiento presentaba soluciones para reducir la exposición de los trabajadores. Su
propósito principal era la implementación de controles de ingeniería para prevenir las
enfermedades industriales. Sus valores y prioridades de prevención se muestran
perfectamente en sus propias palabras: “El dinero disponible en cualquier fábrica para
higiene industrial debe destinarse principalmente para prevenir la contaminación del aire,
aunque esto signifique equipo escaso para los baños o el comedor. El médico en diferentes
ocasiones sabrá que en ciertos procesos no se puede evitar la contaminación del aire, pero
para tales situaciones el trabajador deberá estar protegido por respiradores o mascarillas en
las cuales se pueda respirar sin problemas y en forma cómoda durante el trabajo pesado y
que le prevenga de la exposición a polvo o vapor en el aire”. Estos principios todavía se
emplean en la higiene industrial moderna.
La Dra. Hamilton escribió varios textos sobre los tóxicos industriales cuando era profesora
asistente en Medicina Industrial en la Escuela de Medicina de Harvard. En 1918, Harvard fue
la primera universidad en conferir una maestría en higiene industrial y la Dra. Alicia Hamilton
fue nombrada para encabezar este programa. Ella murió en 1971.
Los cambios en el uso de la energía crearon riesgos físicos que también afectan al
trabajador. Las fuentes de energía incluyen presión, temperatura, ondas sonoras, movimiento
de maquinaria, radiaciones ionizantes y no ionizantes y vibración. Esto significa que la
posición relativa de los trabajadores a las fuentes de energía influye en la exposición. Por
ejemplo, un trabajador que se encuentre muy cerca de una pieza de maquinaria que tiene un
brazo rotatorio corre el riesgo de quedar apresado por la máquina. Por lo que se deberá
recomendar cambiar la posición del trabajador o aislar la parte de la maquinaria en
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movimiento. Los agentes químicos y biológicos pueden afectar al trabajador interactuando
con el cuerpo a través de las vías de ingreso como son la respiratoria, ocular, oral, dérmica y
parenteral. Los agentes biológicos son los organismos vivos o sus toxinas que pueden
ocasionar daño a los trabajadores.
El campo de la higiene industrial es muy diferente del campo de la toxicología. Un toxicólogo
está normalmente ligado a la investigación científica en compañías farmacéuticas, en la
fabricación de productos químicos o en laboratorios de patología. La función principal del
toxicólogo es el estudio de los efectos de las sustancias químicas en humanos y animales. El
higienista industrial toma en consideración los procedimientos de trabajo y el mecanismo en
que el trabajador entra en contacto con la sustancia. En otras palabras el higienista industrial
estudia la relación entre los riesgos ocupacionales y los trabajadores.
La interacción entre ambos profesionistas puede ocurrir en el intercambio de información.
El higienista industrial aplica información de toxicología para determinar el riesgo de daño.
Los toxicólogos utilizan los registros de los daños y enfermedades para establecer
conclusiones sobre la capacidad de daño de las sustancias químicas y agentes físicos.
Algunas de las compañías más grandes en los Estados Unidos de América cuentan con
higienistas industriales como parte de su grupo de seguridad laboral y protección ambiental.
Su responsabilidad consiste en realizar monitoreos de la probable exposición de trabajadores
a riesgos ambientales trabajando con el área de ingeniería para diseñar instalaciones que
permitan reducir la posibilidad de que ocurran accidentes y enfermedades de trabajo como
resultado de planes de trabajo diseñados para tal fin. El higienista industrial también revisa
las operaciones que involucran movimientos repetitivos y se asegura que se sigan las
medidas propuestas para reducir la probabilidad del riesgo, así como la vigilancia
permanente de las diferentes áreas y puestos de trabajo de la empresa.

9.3 EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL TRABAJADOR
RIESGO
Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño para su seguridad o salud. El
proceso mediante el cual se evalúa la posibilidad de que se presente un riesgo de trabajo se
conoce como análisis de riesgo. En este se pueden incluir las técnicas para la identificación
de los riesgos que responden a las siguientes preguntas: ¿existe una fuente de daño?; ¿quién
o qué puede ser dañado?; ¿cómo puede ocurrir el daño?
Ahora bien, toda fuente o situación con capacidad de causar daños en términos de
lesiones, a la propiedad, se define como peligro.

VALORACIÓN DE RIESGOS
La estimación de los riesgos supone tener que valorar la probabilidad y las consecuencias de
que se materialice. Para cada uno de los peligros identificados se deberá valorar el riesgo
determinando la severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el daño.
Alfaomega

ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

134 | Capítulo 9 ● Seguridad e Higiene Industrial

___________________________

EXPOSICIÓN AL FACTOR DE RIESGO LABORAL
Para agentes
Es una situación en la cual el organismo se encuentra en contacto con algún agente químico,
biológico o físico en condiciones tales (tiempo, frecuencia o intensidad de la exposición,
concentración de los contaminantes, susceptibilidad personal) que pudiera ocasionarle una
enfermedad de trabajo.
Para complementar lo anterior, es necesario recordar las vías de ingreso al organismo: En el
caso de los agentes químicos y biológicos son la dérmica o cutánea, oral, ocular y
respiratoria. Las cuales se detallan a continuación (figura 9.1).

Vía respiratoria
Esta constituye la vía de entrada al organismo más importante para los contaminantes
químicos y biológicos y está constituida por todo el sistema respiratorio (nariz, boca, laringe,
bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares).

Vía dérmica o cutánea
Es la segunda vía de entrada al organismo de los contaminantes químicos y biológicos. Estos
pueden penetrar en el organismo directamente, a través de toda la superficie epidérmica de
la piel o transportados por otras sustancias.

Vía oral o digestiva
Esta vía comprende el sistema digestivo (boca, esófago, estómago e intestinos)

Vía ocular
Comprende los ojos. Sin embargo, para el caso de la higiene industrial no es tan importante,
ya que cuando se presenta la entrada de alguna sustancia a través de los ojos, estaríamos
hablando de un accidente más que de un proceso de exposición prolongada.

Vía parenteral
Constituye la vía de entrada más frecuente e importante para los contaminantes biológicos y
para algunas sustancias químicas, al producirse la penetración directa del contaminante en
el organismo de lesiones en la piel (heridas, punciones e inyecciones).
En el caso de los agentes físicos esta situación cambia, ya que la exposición a temperaturas
o presiones extremas; ruido o vibraciones o a radiaciones puede ser a través de todo el
cuerpo o en las regiones anatómicas que son susceptibles de ser dañadas (Figura 9.1).
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Figura 9.1
En la figura se ilustran las vías de ingreso al organismo de agentes biológicos y químicos,
así como la forma en que los agentes físicos pueden afectar.

TIPO O GRADO DE EXPOSICIÓN
Para esta metodología y en el caso de agentes se realizará esta clasificación particular: leve,
moderada y alta.
Nota: Es necesario aclarar que estas definiciones se conformaron
tomando en consideración las definiciones de diferentes normas; no
es posible tomar la de una sola debido a que éstas hablan sobre
agentes específicos y para este texto en particular debían ser
definiciones generales.
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Exposición leve
Se maneja para agentes químicos y físicos y en la cual el agente está en contacto con el
organismo en una dosis tan baja que no provoca ningún daño al organismo. En la evaluación
con equipo de campo, siempre está por debajo de los límites máximos permisibles de
exposición.

Exposición moderada
Es en la cual el agente está en contacto con el organismo en una dosis tal, que le provoca
daños leves reversibles. Se encuentra en el límite máximo permisible de exposición o
ligeramente arriba del mismo (10% aproximadamente).

Exposición alta
Es en la cual el agente está en contacto con el organismo en una dosis tal, que le provoca un
daño severo, en ocasiones irreversible o incluso le puede provocar la muerte. Las dosis
siempre se encuentran por encima de los valores establecidos en el límite máximo de
exposición. Este tipo de exposición es constante y permanente.

Grupo de exposición homogénea
Es un grupo de trabajadores que desarrolla su actividad laboral bajo condiciones y
características similares. Por ejemplo, un grupo de trabajadores de un área común donde
exista ruido y que tengan el mismo horario de trabajo y que desarrollen sus laboren a una
distancia igual o equivalente a la fuente generadora del ruido.
A continuación, se incluye una nueva definición de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999, que
es la misma básicamente, sin embargo, esta última está enfocada a los agentes químicos:
Grupo de exposición homogénea: es la presencia de dos o más trabajadores expuestos a
las mismas sustancias químicas con concentraciones similares e igual tiempo de exposición
durante sus jornadas de trabajo, y que desarrollan trabajos similares.

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL TRABAJADOR
La evaluación es una de las responsabilidades del Higienista Industrial (HI): anticipación,
reconocimiento, evaluación y control de los factores presentes en el lugar de trabajo. Si se ha
reconocido un peligro potencial, es obligación del HI determinar su magnitud por medio de
una evaluación del lugar de trabajo. La responsabilidad del control efectivo, se debe basar en
una evaluación adecuada.
Los procesos de evaluación más efectivos han utilizado el conocimiento multidisciplinario
como la química, las diferentes ramas de la ingeniería, medicina, epidemiología, toxicología,
enfermería y administración. Desde luego que no es posible conjuntar el trabajo de todos los
profesionales de cada disciplina para evaluar los casos particulares de exposición
ocupacional.
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ANTICIPACIÓN
Es necesario anticiparse a los problemas que pueden ocurrir en una instalación industrial, lo
cual resulta difícil y complejo si se introduce un proceso o producto nuevo. La solución de
problemas que se descubren en forma tardía normalmente resulta muy costosa, debido a que
es necesario hacer gastos no programados ya sea para reparar o bien adquirir nueva
tecnología. La anticipación depende de la habilidad para reconocer los riesgos y prever los
que se puedan generar por nuevos métodos administrativos o en los procesos industriales
nuevos y es precisamente esa habilidad la que debe ejercer el HI para determinar los riesgos
potenciales por esa situación. Por ejemplo: si se trata de un nuevo producto se debe analizar
su composición y determinar las sustancias conocidas que pudieran afectar la salud de los
trabajadores debido a una probable exposición durante el proceso industrial.

RECONOCIMIENTO
El reconocimiento de los riesgos para la salud requiere el uso de información disponible y la
aplicación de los fundamentos de la higiene industrial, tales como “exposición”,
“características de las reacciones a la exposición”.
Este reconocimiento se vuelve común con el proceso, por medio de: 1) elaboración y
resguardo del inventario de los agentes físicos, químicos y biológicos; 2) revisión de las
diferentes actividades de un área de trabajo y 3) estudio de las medidas de control.
De esta información se deriva la caracterización del lugar de trabajo, que se basa en el
ambiente físico, la fuerza de trabajo, o los agentes físicos, químicos y biológicos. Cuando se
analiza una población numerosa se definen los grupos de exposición homogénea.
Uno de los resultados de la evaluación de la exposición es la estimación de la toxicidad o
del daño que pudieran ocasionar los agentes, que deben tomarse en cuenta para
exposiciones futuras. En la evaluación del riesgo, el elemento “exposición” debe estimarse,
tanto en las etapas de producción como en los procesos relacionados con la distribución,
almacenaje y uso. Las técnicas que se emplean para esta evaluación incluyen predicciones
que se basan en la transferencia de masa y energía.
Para la evaluación del riesgo, ya sea para sustancias químicas o para otros tipos de
agentes, existen cuatro resultados posibles en la fase de anticipación y reconocimiento:
 Es probable que no existan problemas, o que sean menores, y que puedan
controlarse sin provocar un impacto económico.
 Existe incertidumbre sobre los costos, incluyendo los relacionados con el
control de peligros; sin embargo, se sabe que éstos son lo suficientemente
altos como para afectar significativamente como para afectar los aspectos
económicos.
 Se conocen con certeza los costos del control, y que éstos son lo
suficientemente elevados como para afectar la viabilidad.
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 La incertidumbre en el análisis de riesgos es tan grande que no se pueden
aceptar.

EVALUACIÓN
Evaluar significa examinar y juzgar la cantidad, grado e importancia de algo. En este contexto,
para utilizar la evaluación se requiere más del sexto sentido que de cualquier otra de las
responsabilidades de la higiene industrial. En la evaluación, los puntos clave son observar y
juzgar; éstos se desarrollan y afinan con el paso del tiempo y después de años de
capacitación y experiencia. Este concepto de la experiencia individual se utiliza
conjuntamente con las mediciones objetivas para determinar la magnitud de un problema
determinado. Toda la información se analiza, sintetiza y evalúa de acuerdo a su significado. El
juicio profesional, que es producto de la experiencia, también se aplica para determinar el
significado de lo que se encuentra, llegar a las conclusiones más adecuadas y formular las
recomendaciones más significativas.
Durante los primeros años de la higiene industrial, la evaluación se enfocó a las “empresas
de mayor peligro”, en los cuales era evidente la existencia de agentes ocupacionales que
constituían factores de riesgo por su probable relación con las empresas. En la actualidad, la
higiene industrial considera como objeto de estudio todos los lugares de trabajo, incluyendo
aspectos como la calidad del aire en interiores de oficinas, problemas de ergonomía (por
ejemplo actividades repetitivas) y manejo y operación de residuos peligrosos.
El objetivo principal de la evaluación, es determinar la magnitud y significado de los riesgos
para la salud en el lugar de trabajo como resultado de la exposición a gases, vapores o
aerosoles, agentes biológicos, ruido, radiaciones ionizantes y no ionizantes, temperaturas
extremas y presiones físicas y psicológicas ocasionadas por la estructura de las máquinas
utilizadas por los trabajadores.

CONTROL
Mencionaremos al control como un complemento de las actividades de todo el proceso de
higiene industrial. Es la culminación del esfuerzo de la higiene industrial: estimular un
ambiente libre de factores de riesgo en el cual haya trabajadores sanos.

INVESTIGACIÓN EN HIGIENE INDUSTRIAL
Con pocas excepciones, una actividad asociada con la evaluación en la higiene industrial es
el “estudio de investigación” (desarrollo de una investigación con referencia a una situación
particular, con un propósito específico). Aunque todos los aspectos de la higiene industrial
(anticipación, reconocimiento, evaluación y control) se involucran en el estudio de la
investigación, se debe pensar que se enfoca más a los aspectos de evaluación.
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En el contexto de este capítulo, se ha definido que el estudio de investigación en higiene
industrial consta de los siguientes pasos:
 Determinación del propósito y alcance
 Familiarización con las operaciones y procesos
 Recorrido preliminar para un estudio cualitativo
 Estudio de campo (cuantitativo)
Los estudios de investigación en higiene industrial son auditorías técnicas que examinan el
estado de los factores de riesgo; éstas son diferentes de las auditorías de programas, que
establecen los procedimientos y mecanismos administrativos para mantener los riesgos bajo
control. En algunas ocasiones, los estudios se pueden emplear para construir una base de
datos.
Las razones para elaborar un estudio de investigación en higiene industrial son muchas y
variadas; se determinará la profundidad y extensión de la evaluación. Las razones para
llevarla a cabo son:
 Identificar y cuantificar los contaminantes que pueden estar presentes en el
ambiente.
 Evaluar los niveles de cumplimiento con respecto a diversos estándares en
higiene industrial.
 Determinar la exposición en respuesta a una demanda.
 Generar una base de datos, conjuntamente con las actividades de monitoreo
médico.
 Evaluar la efectividad de los controles de ingeniería.

ESTUDIO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN EN HIGIENE INDUSTRIAL
La evaluación en higiene industrial involucra actividades de monitoreo en los componentes
más importantes para establecer un buen programa de administración en esta disciplina. En
estos programas se deben realizar evaluaciones periódicas a grupos de exposición
homogénea a diferentes agentes específicos. Con frecuencia, este tipo de monitoreo
documenta la exposición promedio de una población de trabajadores en ciertos períodos de
tiempo, durante su vida laboral. Estas evaluaciones también se pueden hacer con otros
objetivos; por ejemplo, el monitoreo rutinario para determinar la exposición a plomo por parte
de los trabajadores se puede hacer con objeto de establecer si dicha exposición cumple con
la normatividad específica; sin embargo el objetivo fundamental es contribuir a que el
trabajador no se exponga al agente, como parte del sistema de administración en seguridad e
higiene en el trabajo.
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DE INGENIERÍA
Una de las razones para llevar a cabo en higiene industrial las evaluaciones es la de medir la
efectividad de los controles de ingeniería. Es una manera simple para determinar si éstos
funcionan, evaluando las condiciones laborales antes y después de implementar los
controles. Por ejemplo, para determinar si funciona de manera adecuada un sistema de
extracción debe evaluarse la concentración de contaminantes en pares de muestras antes y
después de instalarlo, o bien antes y después de ponerlo en operación.
Podría requerirse una distribución más elaborada de los sitios de muestreo para
documentar la efectividad de los controles de ingeniería, por ejemplo, en un área dada,
podría ser necesario colocar el equipo no sólo en los espacios que se ocupan en la
instalación para la ejecución de las tareas, sino en el interior mismo del sistema de
ventilación (por ejemplo: antes y después de los filtros, en el retorno del aire, en el ducto de
salida y en la entrada del sistema de acondicionamiento de aire). En higiene industrial, para
implementar los controles de ingeniería se debe basar en las evaluaciones de los diferentes
tipos de agentes.

IDENTIFICAR LAS OPERACIONES DE LOS PROCESOS
Familiarizarse con un proceso requiere acumular y comprender la información disponible con
respecto a los diversos aspectos que caracterizan a las condiciones de la exposición. Esto
implica entender de forma adecuada los siguientes aspectos:
 La operación del proceso en el cual laboran los trabajadores por evaluar.
 Las instalaciones en donde se opera el proceso.
 Todas las sustancias químicas asociadas con el proceso, incluyendo las
materias primas y los materiales de flujo, productos intermedios, coproductos
y productos.
 Los peligros a la salud que se asocian con dichas sustancias químicas.
 La naturaleza de las tareas, así como las responsabilidades que cada
trabajador debe cumplir para la realización de cada tarea en la planta.
 La existencia de controles en el lugar de trabajo para proteger a los
trabajadores.
 El estado de salud de los trabajadores involucrados en los procesos.
 Los resultados de las evaluaciones anteriores.
 Otros peligros asociados con la operación.
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COMPRENSIÓN DEL PROCESO
El profesional en seguridad e higiene en el trabajo debe conocer todos los procesos
existentes en un centro laboral determinado. Es posible que se disponga de planos y
diagramas de ingeniería y otras especificaciones para su revisión. Sin embargo, cuando éstos
son demasiado detallados basta contar con diagramas simples de bloque o de flujo en los
que se describan de manera suficiente las actividades individuales que forman parte del
proceso. Es fundamental que se conozcan los materiales que se usan o se producen y el
objetivo de dicho uso. Puede obtenerse esta información por medio de encuestas con
preguntas dirigidas, observación personal, revisión de los registros de compra, inventarios y
otros documentos, o consultando las descripciones técnicas del proceso, operaciones y
materiales. Para comprender cabalmente el proceso es necesario que el profesional de la
seguridad e higiene realice también un recorrido, lo cual se describirá en los siguientes
capítulos en la descripción de la metodología A – P (áreas y puestos prioritarios).
Muchos de los contaminantes que se encuentran en los ambientes de trabajo se generan
como resultado de los procesos industriales básicos, como a continuación se muestran los
siguientes ejemplos:
 Humos de soldadura. Además de los humos metálicos y óxidos que se
generan durante la operación de soldadura, los contaminantes de interés son:
productos de descomposición de la varilla de soldadura y de su recubrimiento
y óxidos de nitrógeno.
 Productos de la combustión. Esta categoría está conformada por una
diversidad amplia de sustancias: monóxido de carbono (CO), óxidos de
nitrógeno (NOx), cenizas, humo, acroleína, gases ácidos, hidrocarburos
aromáticos policíclicos, etcétera.
 Emisiones de las fundidoras. En estas emisiones, es común encontrar polvos
de sílice, neblinas de aceite, productos de descomposición de la brea, humos
metálicos, monóxido de carbono e hidrocarburos aromáticos policíclicos.

CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Uno de los factores más importantes que se relacionan directamente con la probable
exposición está constituido por las tareas que lleva a cabo el trabajador, por ello es
importante que el profesional de la seguridad e higiene en el trabajo conozca las tareas
específicas. Se deben revisar las descripciones administrativas de cada tarea, si esto no
fuera posible, es conveniente platicar con los trabajadores y los responsables de las áreas. Se
presume que estas fuentes son confiables cuando se desean conocer las tareas específicas,
pero puede ser que el profesional que evaluará ayude a elaborar la descripción de las tareas
con el propósito de adecuarlas al proceso de evaluación. De forma resumida el enfoque de
análisis de tareas consiste en lo siguiente en siete pasos principales:
1.

Seleccione la tarea por estudiar. El criterio que se puede usar para seleccionar
determinada tarea, depende del propósito del estudio. Deberán tomarse en cuenta el

Alfaomega

ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

142 | Capítulo 9 ● Seguridad e Higiene Industrial

___________________________

número, frecuencia y severidad de los accidentes, lesiones o daños a la salud, sin
importar si las tareas son nuevas o se han modificado de manera reciente.
2.

Seleccione a un trabajador que realice la tarea. Para evaluar la tarea, es deseable
que la ejecute un trabajador que esté familiarizado con ella.

3.

Informe al trabajador sobre el propósito del análisis. Se le puede decir que el
propósito es desarrollar la descripción de tiempos y movimientos para ayudar a
determinar la frecuencia y duración de las exposiciones potenciales que se puedan
presentar como consecuencia del trabajador. Si se ha decidido por la colaboración
del trabajador es necesario que éste entienda completamente este propósito.

4.

Observe la tarea. La entrada primaria para este proceso, está dada por las
observaciones que realiza el profesional de la seguridad e higiene en el trabajo, para
lo cual es necesario buscar una posición donde pueda tener acceso visual a todas
las acciones importantes de la tarea que estudia, brindando mayor atención a los
detalles de salud y seguridad.

5.

Documente los pasos para realizar determinada actividad y las órdenes de trabajo.
Esto es de interés particular ya que identificar y diferenciar las diversas actividades
relacionadas con la tarea total nos ayuda a definir mejor las exposiciones
potenciales. Aunque se debe enfocar sobre aquellos aspectos de la tarea que
contribuyen a la generación de peligros para la salud, aprovechando el tiempo y
estimando los peligros potenciales con relación en aspectos de salud.

6.

Revise los pasos de cada tarea conjuntamente con los trabajadores. Para asegurar
que no se omitió ningún detalle. Tanto el trabajador como sus jefes inmediatos
deben conocer a fondo las características de cada tarea, y en realidad sólo ellos
podrán ser los únicos capaces de corregir, modificar o ajustar el análisis de éstas.

7.

Resuma las descripciones y el análisis de las tareas. La información que se generó a
través de estas etapas, debe colocarse en tal forma que permita una fácil correlación
con otros datos que se hayan obtenido durante el proceso de familiarización. El
propósito final de esta actividad es poder anticipar, reconocer y evaluar los diversos
peligros que se asocian a la tarea que se analizó.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
Durante el reconocimiento es posible detectar visualmente muchas operaciones
potencialmente peligrosas. Es muy fácil identificar las operaciones que producen grandes
cantidades de polvos y humos. Sin embargo, como ya se discutió con anterioridad, “visibles”
no significa necesariamente que existen niveles peligrosos de polvos. De hecho, las partículas
de polvo en el aire que no se pueden ver a simple vista normalmente son más peligrosas, ya
que es mucho más probable que puedan inhalarse hacia los pulmones. Además del sentido
de la vista, se puede utilizar el olfato para detectar la presencia de muchos gases y vapores.
Los observadores entrenados son capaces de estimar con bastante exactitud la
concentración de ciertos gases y vapores de disolventes presentes en la atmósfera de un
lugar de trabajo.
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Desafortunadamente, para muchas sustancias la concentración umbral de olor (límite de
odorosidad, la mínima concentración que se puede detectar por el olfato) es mayor que el
límite permisible de exposición. Cuando estas sustancias se detectan por su olor, existen
niveles excesivos de las mismas. Algunas sustancias, entre las cuales sobresale el sulfuro de
hidrógeno (ácido sulfhídrico, H2S), pueden provocar fatiga olfatoria (es decir adormecimiento
de las terminales nerviosas olfatorias) hasta el punto en que no pueden detectarse por su
olor incluso concentraciones peligrosamente altas. Basta decir que para la mayor parte de los
materiales, el olor no puede considerarse como una “propiedad de advertencia” que funcione
a manera de una “señal de alarma”.
Cuando se lleva a cabo una evaluación cualitativa, normalmente puede determinarse la
presencia o ausencia de agentes físicos potencialmente peligrosos; sin embargo, rara vez
puede evaluarse el peligro potencial sin la ayuda de instrumentos especiales. A pesar de lo
anterior, existe la posibilidad de estimar las fuentes de algunos agentes físicos como el calor
radiante, temperatura y humedad anormales, ruido excesivo, iluminación impropia o
inadecuada, radiación ultravioleta, microondas y otras formas diversas de radiación.
Un aspecto importante de la evaluación cualitativa es la inspección de las medidas de
control que se aplican en una determinada operación. En general, las medidas de control
incluyen aspectos como el uso de barreras o escudos para el control de la energía, dotación
de medidas de ventilación general y por extracción local, dispositivos de protección
respiratoria y otras medidas de protección personal. La medición general de la efectividad
relativa de estos controles se hace observando por ejemplo la presencia o ausencia de polvo
acumulado en pisos, repisas y otras superficies de trabajo, así como las condiciones del
sistema de ductos para la ventilación.

EVALUACIÓN CUANTITATIVA
La evaluación cuantitativa en higiene industrial se efectúa con el propósito de obtener
información que lleve a la toma de decisiones para reducir o eliminar los riesgos para la salud
de los trabajadores. El muestreo sólo produce datos y éstos deben manejarse en tal forma
que se transformen en información, cuando ésta sirva para la toma de decisiones. Es por ello
que el proceso de planeación es la parte más importante en la evaluación cuantitativa
Aunque la información que se obtiene de una evaluación cualitativa es de gran utilidad, es
necesario que el profesional de seguridad e higiene laboral realice las mediciones
correspondientes de agentes químicos o físicos. De manera resumida, los objetivos de la
evaluación cuantitativa pueden incluir los siguientes aspectos:
 Identificar fuentes de liberación de los contaminantes.
 Ayudar al diseño o evaluación de sistemas de control.
 Desarrollar el registro de las condiciones de exposición ambiental.
 Correlacionar la presencia de enfermedades o lesiones, con la exposición de
agentes específicos.
 Documentar el cumplimiento de las regulaciones en materia de salud y
seguridad.
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SELECCIÓN DE LOS AGENTES A EVALUAR
Los pasos anteriores proporcionaron toda la información que se necesita para identificar los
agentes potenciales a los que se exponen los trabajadores, y se puede elaborar una lista de
prioridades en términos del significado que puede tener la exposición en cada uno de ellos.
Este ordenamiento de prioridades, en términos de la necesidad de realizar alguna evaluación,
se basa por lo regular en los siguientes criterios:
 La probabilidad de que exista una sobreexposición
 Sus consecuencias

SELECCIÓN DEL EQUIPO
La selección de determinado instrumento para realizar el muestreo, depende de los
siguientes 5 puntos:
 Tipo de análisis e información que se requiere.
 Eficiencia del equipo.
 Confiabilidad en la operación del equipo bajo diversas condiciones de usos
en el campo.
 Facilidad para portarlo y usarlo.
 Selección personal basada en la experiencia y otros factores.

SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA EVALUACIÓN
CUANTITATIVA
Con frecuencia, los profesionales de la seguridad e higiene en el trabajo deciden evaluar sin
tomar en cuenta los aspectos relacionados con la protección personal. A veces, se trata de
hacer justificaciones sobre la “falta de utilización de equipo de protección personal” por parte
de la persona que realizará la evaluación, argumentando que sólo permanecerá en el área
afectada por poco tiempo, o que no situará en una posición donde pueda sufrir una
sobreexposición. Sin embargo, resulta contradictorio que un profesional de la seguridad e
higiene laboral desarrolle su trabajo sin el uso del equipo de protección personal que él
mismo está recomendando. Por lo tanto, se deberá incluir el equipo de protección personal
como parte de los recursos necesarios para realizar la evaluación cuantitativa.

PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUANTITATIVA
La planeación de una actividad de muestreo de evaluación debe ser completa antes de que
se haga cualquier medición, esto último demanda, en realidad, un menor esfuerzo que la
propia planeación. En el plan de muestreo se debe describir la manera en la cual se
determinó “qué”, “cuándo”, “dónde”, cuánto” y “quién”. Además, se deben señalar los
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métodos de muestreo y análisis y la manera en que se probarán los resultados hasta llegar a
la toma de decisiones. Independientemente de los objetivos del programa de muestreo, se
debe responder a las siguientes preguntas para poder desarrollar una estrategia correcta:
 ¿Dónde se debe muestrear?
 ¿Por cuánto tiempo y con qué periodicidad se deben tomar las muestras?
 ¿Qué casos deben estudiarse por muestreo?
 ¿Cuántas muestras es necesario tomar?
 ¿Cómo se deberán obtener las muestras?

¿DÓNDE HACER LA EVALUACIÓN?
Hay tres lugares para capturar muestras de aire:
 En una operación específica.
 En la atmósfera general del área o local de trabajo.
 En la zona respiratoria del trabajador.
La selección de alguno de estos casos depende del tipo de información que se desee
obtener, en algunos casos, es posible que se requiera una combinación de los tres tipos de
muestreo. En ocasiones el principal enfoque del muestreo es para determinar los niveles de
exposición de los trabajadores a un agente determinado, a lo largo de un día de trabajo. Para
obtener esta clase de información es necesario recolectar muestras en la zona respiratoria
del trabajador, así como de las áreas adyacentes al lugar donde realizará sus tareas
específicas. Por otra parte, cuando el propósito de la evaluación es determinar cuáles son las
fuentes de contaminación o evaluar los controles de ingeniería, lo más apropiado es realizar
un muestreo estratégico del área, en puntos determinados.

¿CUÁNDO HACER UNA EVALUACIÓN?
El tipo de información que se desea obtener y las operaciones particulares que interesa
estudiar determinarán cuándo debe realizarse la evaluación. Si la operación que se estudia
continúa más allá de una jornada, es deseable recolectar muestras durante cada jornada ya
que las concentraciones ambientales o los niveles del contaminante pueden diferir entre una
y otra. Asimismo, es deseable obtener evaluar durante todo el año.

¿QUÉ TANTO EVALUAR?
En la mayor parte de los casos, existe un tiempo mínimo de mediciones o muestreo, el cual
es necesario para la cantidad suficiente de información para un análisis exacto. Por tanto, la
duración del período de mediciones o muestreo se basa en el procedimiento analítico y en la
concentración aceptable del contaminante. Es necesario que el período de muestreo sea
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representativo de algún lapso de tiempo que identifique la exposición del trabajador en un
ciclo de actividades como mínimo. Lo anterior es importante cuando se estudian actividades
no rutinarias o que se realizan por eventos, que son características de muchas operaciones
industriales. Las excepciones incluyen operaciones automatizadas o cerradas, en las cuales
el proceso se desarrolla en forma automática y la exposición del trabajador es uniforme a lo
largo de la jornada laboral.

¿A QUIÉN SE DEBE EVALUAR?
Es lógico que los muestreos o mediciones se deben efectuar en zonas próximas a los
trabajadores que se exponen directamente a contaminantes generados en por sus propias
actividades. Además, también deberá realizarse la evaluación en las zonas cercanas a las
vías de ingreso al organismo o en la forma en que puedan afectar a los trabajadores. Se debe
evaluar a los trabajadores involucrados de forma directa en las actividades y a los
trabajadores que se encuentren en áreas alejadas y que han presentado alguna queja o que
tienen una razón para sospechar que la exposición de los agentes llega hasta sus áreas de
trabajo.

¿CÓMO LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN?
Durante la evaluación el número necesario de muestras o mediciones depende en gran
medida del propósito de la misma. Dos mediciones pueden resultar suficientes para estimar
la eficiencia relativa de los métodos de control: una de ellas se obtiene mientras el método de
control se encuentra en operación, y la otra cuando está inactivo. Por otra parte, es posible
que se requieran hacer varias mediciones para definir con exactitud la exposición diaria
promedio de un trabajador que realiza diversas actividades. El número de mediciones
depende de la intensidad o concentraciones de los contaminantes. Si la concentración es
bastante alta, una sola muestra puede ser suficiente para garantizar que se puedan realizar
las acciones correctivas y que se considere el área como de alto riesgo.
No hay reglas establecidas con respecto a la duración del muestreo o la cantidad de
mediciones necesarias, con frecuencia estas decisiones se pueden tomar de forma rápida y
confiable sólo después de adquirir mucha experiencia.

CLASIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES QUE DEBE HACER EL PROFESIONAL EN
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
En la seguridad e higiene en el trabajo, existen otras actividades de medición dirigidas a la
toma de decisiones que es necesario tomar en cuenta para comprender el papel que juegan
en la evaluación. Es necesario tener conocimiento de los diferentes métodos de evaluación y
los más comunes son los siguientes:
Monitoreo ambiental: es la medición y estimación de los agentes presentes en el lugar de
trabajo, con el propósito de evaluar la exposición ambiental y sus riesgos para la salud por
comparación con un patrón confiable establecido. Cuando se habla de monitoreo ambiental,
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la población en riesgo que se toma se extiende desde los trabajadores hasta todo el personal
de las áreas cercanas incluyendo las personas que viven alrededor de las instalaciones de la
planta. Lo ideal, es que la evaluación del riesgo sea a través de mediciones ambientales para
que sea tan directa como sea posible.
Monitoreo biológico: es la medición y estimación de los agentes que existen en el lugar de
trabajo, o sus metabolitos, ya sea tejidos, secreciones, excreciones u otros fluidos corporales,
o alguna combinación, cuyo propósito es evaluar la exposición y el riesgo para la salud, por
comparación de los resultados con estándares apropiados.
Con regularidad, el monitoreo médico se aborda en forma de exámenes médicos de los
trabajadores expuestos, con el objeto de protegerlos y prevenir las enfermedades
relacionadas con su labor. La detección de una enfermedad que ya se ha establecido queda
fuera del propósito de esta definición; el objetivo es detectar efectos adversos para la salud
que indiquen en forma precoz la existencia de problemas de salud, sin que éstos sean
reconocidos como verdaderos síntomas de una enfermedad desde el punto de vista clínico. El
monitoreo biológico es la medición y estimación de efectos biológicos tempranos (para los
cuales aún no se han establecido las relaciones existentes con determinadas alteraciones a
la salud) para evaluar la exposición o el riesgo a la salud.
Es importante entender las diferencias que existen entre los dos tipos de monitoreos. El
ambiental se relaciona con el agente y el biológico se relaciona más con los efectos a la salud
del trabajador.

MEDIDAS DE CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN EL AMBIENTE
LABORAL
Las medidas de control son los métodos utilizados para aislar al trabajador del riesgo. Las
medidas de control utilizadas en la seguridad e higiene industrial caen dentro de tres
categorías: ingeniería, administrativas y equipo de protección personal (EPP). Los controles de
ingeniería requieren cambios físicos en la instalación o el uso de equipo especial. Un muro
para aislar sonido es un tipo de control de ingeniería así como los sistemas de ventilación
para remover contaminantes en el aire. Los controles de ingeniería pueden ser portátiles o
fijos y separan al trabajador del riesgo, con la ventaja de que no se llevan puestos.
Los controles administrativos son políticas y procedimientos, que si se siguen, están
diseñados para reducir la posibilidad de daño o enfermedad. No aíslan al trabajador del
peligro. Como ejemplos de controles administrativos se pueden mencionar programas
escritos, monitoreo de áreas de trabajo, auditorías en seguridad y capacitación. El
procedimiento para empleados de prácticas seguras de trabajo y el instructivo de para evitar
riesgos específicos también son un ejemplo excelente de controles administrativos.
El equipo de protección personal (EPP) incluye ropa especial, dispositivos o equipo que el
trabajador utiliza para protegerlo contra los riesgos del ambiente. Esta forma de control es la
menos deseable para evitar el riesgo porque el trabajador está directamente expuesto a los
agentes y el equipo de protección personal puede fallar poniéndolo en contacto con los
mismos. Un casco protector diseñado para proteger la cabeza del trabajador de objetos que
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caen es un ejemplo representativo de este tipo de control. Existen 17 medidas de control
para los factores de riesgo, las cuales se enumeran a continuación:
1.

Eliminación. Eliminar la sustancia tóxica, condición peligrosa, agentes biológico o de
la fuente; por ejemplo: uso de combustibles sustitutos para eliminar el azufre.

2.

Sustitución. Cambiar por una sustancia menos tóxica; por ejemplo sustitución de
benceno por tolueno o cambiar las fibras de asbesto por fibra de vidrio.

3.

Aislamiento. Uso de la distancia o el blindaje, como el caso de las celdas calientes
para materiales radiactivos o barreras y acceso restringido a carcinógenos, o a
operaciones con riesgos biológicos.

4.

Encerramiento. Puede ser total (como una guantera) o parcial (como en una cabina o
toldo).

5.

Ventilación. Dilución general o extracción local: los componentes de un sistema de
extracción local deberán incluir:
 Cabina, encierro o conexión de extracción a nivel del ducto de salida en la
fuente
 Dispositivo de limpieza del aire y de los gases industriales
 Tubos de salida
 Sistemas o funciones auxiliares para la operación, incluyendo los de control,
recirculación de aire extraído y eliminación de residuos.

6.

Cambio de proceso. Cambio en el método de fabricación; en la maquinaria; en los
procesos o en la operación para reducir o eliminar los riesgos; tecnología de energía
alterna; sistemas cerrados contra operaciones en calderas abiertas.

7.

Cambio de producto. Por ejemplo: investigación en el proceso para reducir el uso de
benceno.

8.

Manejo individual. Cada uno de los contaminantes debe ser manejado de manera
individual, por ejemplo mantener todas las superficies libres de contaminantes;
controlar los peligros por carcinógenos químicos, radiológicos o biológicos, para
prevenir nuevamente su dispersión o eliminar los contactos personales.

9.

Eliminación de polvos. Esta actividad se lleva a cabo humedeciendo las fuentes con
polvo y utilizando las pilas de residuos.

10. Mantenimiento. Esto es recomendable en forma continua para el buen
funcionamiento de los sistemas de control, así como de los equipos de proceso,
operación y manufactura, con el objeto de reducir o eliminar el escape inadvertido de
materiales peligrosos.
11. Higiene personal. Uso de principios higiénicos para reducir o eliminar el contacto de
las personas con materiales peligrosos como: cambio de ropa, baño o duchas de
protección y eliminación de residuos, esterilización, cloración y pasteurización.
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12. Buenas prácticas de trabajo. Especificación de los procedimientos individuales de
trabajo para reducir o eliminar los factores de riesgo, evitando así la diseminación
inadvertida de condiciones o sustancias peligrosas.
13. Capacitación. Se debe dar en tres niveles: trabajador, administradores y gerentes,
para que sean capaces de advertir la naturaleza de un riesgo y disminuirlos en forma
adecuada y en un renglón de mayor importancia, es necesario que todo el personal
sea capaz de identificar, desarrollar y diseñar productos, procesos y sistemas que
representan riesgos para los trabajadores.
14. Equipo de protección personal. Los dispositivos de protección deben incluir:
 Protección de la cabeza
 Protección auditiva
 Protección ocular
 Dispositivos de protección respiratoria
 Protección de brazos y manos
 Protección del tronco o cuerpo (tipo mandil)
 Protección de la región lumbar, el muslo y las piernas
 Dispositivos de protección de los pies.
15. Prácticas para la eliminación de los residuos. Es conveniente reducir o eliminar los
residuos que se generan en un proceso industrial, para lo cual se puede utilizar la
incineración, la dilución atmosférica y en las descargas de sustancias líquidas, así
como dispersión de gases o vapores después de la remoción efectiva de
contaminantes.
16. Control administrativo. Estas medidas son muy efectivas y pueden consistir en la
reducción del tiempo de exposición a través de la rotación de puestos de trabajo,
disminución de jornadas de trabajo, modificación de los procedimientos de trabajo
repetitivos.
17. Sistema de administración de seguridad e higiene en el trabajo. Es la forma integral
de controlar los accidentes y enfermedades de trabajo. En el Sistema se incluyen
todos los elementos que se han mencionado y es un método de control muy
complejo ya que involucra aspectos de cumplimiento legal, asuntos de relaciones
laborales, aspectos técnicos y económicos.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RESPIRATORIO PARA AGENTES QUÍMICOS
El uso de equipo de protección respiratoria es muy común dado que la inhalación es una
actividad que realizamos en forma permanente y sin la cual no podríamos vivir, por lo que es
fácil que las sustancias químicas ingresen al organismo vía inhalación y de allí lleguen al
torrente sanguíneo. Existen dos tipos de equipo de protección respiratoria llamados
comúnmente respiradores: los purificadores de aire y los suministradores de aire. Ambos
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consisten en una máscara conectada ya sea a la fuente de aire o al aparato purificador. El
respirador con el purificador de aire utiliza cartuchos con filtros para que limpie el aire antes
que sea inhalado, este tipo de protección no es adecuado en una atmósfera deficiente de
oxígeno.
Se ha escrito mucho sobre los procedimientos para seleccionar el equipo de protección
respiratoria adecuado. La selección del respirador es un procedimiento técnico ya que se
requiere conocer y entender la naturaleza química de las sustancias, la concentración a la
que se exponen los trabajadores y la forma en que funcionan los respiradores.
Los riesgos respiratorios se dividen en dos grupos principales: deficiencia de oxígeno y
contaminantes tóxicos. Si el problema es la deficiencia de oxígeno, se deben utilizar
proveedores de oxígeno, adicionalmente, el higienista industrial debe considerar la forma en
que éste se desplaza para que sus recomendaciones sean más completas.
Si un contaminante de aire se encuentra dentro o arriba de los límites máximos
permisibles, se deben utilizar respiradores con suministro de aire, por el contrario, si la
concentración se encuentra debajo los límites máximos permisibles se debe seleccionar un
respirador con purificador de aire. Existen diferentes cartuchos con filtros para uso en
sustancias químicas específicas clasificados para partículas y gases o vapores, por lo que se
debe saber si se trata de polvos, humos, neblinas o vapor. Adicionalmente, los trabajadores
deben someterse a pruebas de ajuste de los respiradores para determinar si son o no
adecuados ya que el cabello, las cicatrices y el tamaño de la frente pueden interferir en el
ajuste de estos dispositivos. Los respiradores con purificadores de aire requieren que el
trabajador respire a través de filtros, lo cual puede generar mayores dificultades al sistema
respiratorio.
Todos los respiradores deben seguir los criterios de diseño establecidos por las instancias
correspondientes. Existen métodos para identificar, evaluar y controlar riesgos laborales
relacionados con la contaminación del aire laboral, los profesionales de la salud y la
seguridad laboral deben dar capacitación para evitar la exposición a estos agentes, así como
información específica a través de folletos, dípticos, trípticos y carteles. Los criterios o normas
generales para el uso de este equipo de protección personal en específico son los siguientes:
 Debe existir un plan escrito de protección respiratoria en el lugar de trabajo, el
cual se debe localizar en las instalaciones de la industria.
 Todo el personal que utilice respiradores debe ser capacitada
apropiadamente y debe ser apto físicamente para utilizar este equipo. Esto
significa que el trabajador debe estar certificado por un médico para utilizar el
respirador.
 El trabajador debe ser informado sobre el tipo de riesgos a los que se puede
exponer y capacitado sobre el proceso para una adecuada selección del
equipo de protección respiratoria, incluyendo pruebas de ajuste y los
requerimientos de certificación.
 La protección respiratoria no debe ser obstruida por el cabello entre la piel y el
sello de las máscaras.
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 Los respiradores se deben asignar en forma exclusiva e individual a los
trabajadores.
 Los respiradores se deben limpiar y desinfectar regularmente. Aquéllos que
utilicen más de un trabajador deben ser limpiados y desinfectados después
de cada utilización. Los respiradores utilizados con frecuencia deben tener
mantenimiento correctivo y preventivo.
 Los respiradores deben almacenarse en locales limpios e higiénicos y deben
protegerse contra el polvo, luz solar, calor, frío extremo o sustancias dañinas.
 El equipo de protección respiratoria defectuoso o dañado no se debe utilizar.
 Los respiradores utilizados sólo en caso de emergencia se deben revisar cada
mes o después de usarse y dichas recomendaciones deben documentarse.
El objetivo principal de un segurista e un higienista industrial es de asegurarse que el
equipo que se suministre sea el más apropiado y que los trabajadores sepan utilizarlo en
forma adecuada. Un aspecto importante del uso de equipo de protección personal es que si
se elige en forma inadecuada o no es el conveniente puede resultar en ocasiones más
peligroso que si no se utilizara. Con respecto al riesgo, todo trabajador expuesto puede
reducir su exposición. Antes de seleccionar el equipo de protección personal es necesario
considerar todas las opciones, tal como eliminar el riesgo utilizando controles de ingeniería o
modificando los procedimientos de trabajo.
Como algo digno de resaltarse, es necesario tener presente que aunque se tengan los
mejores métodos de reconocimiento y evaluación y los métodos más sofisticados de control,
de nada servirán si los trabajadores no tienen una actitud positiva hacia el trabajo. La
seguridad e higiene en el trabajo tiene en algunas ocasiones más relación con el
comportamiento que con el ambiente laboral, entender este concepto es importante.
Todas las lesiones pueden estar relacionadas directa o indirectamente a un acto inseguro a
al comportamiento. Comentarios como “eso nunca me pasará a mí”; “toma mucho tiempo
realizar el trabajo de esa manera”, “el equipo de protección es incómodo, ¿para qué
utilizarlo?”, son frases que indican problemas de actitud o falta de conocimiento. Para la
instalación o empresa que sufre un derrame, que tiene un trabajador accidentado o muerto
se genera un impacto negativo, no sólo para el trabajador o su familia, sino para la
comunidad en general.

SELECCIÓN Y USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Para determinar el equipo de protección personal se deben tomar en consideración los
siguientes puntos:
 Puestos de trabajo. Se deben relacionar en un listado, todos los puestos de
trabajo del centro laboral.
 Actividades por puesto. Describir las actividades desarrolladas por cada
puesto de trabajo.
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 Tipo de riesgo. Identificar y relacionar los riesgos tipo presentes en cada
actividad del respectivo centro de trabajo.
Una vez que se seleccionó el EPP, es necesario dotarlo a los trabajadores, garantizando que
cumpla con:
 Atenuar el contacto del trabajador con los agentes del riesgo.
 Que sea de uso personal.
 Ser adecuado con las características físicas de los trabajadores.
 Comunicar a los trabajadores los riesgos a que se exponen y la razón por la
que deben usar el EPP.
 Entregar a los trabajadores que usen el EPP, los procedimientos para su
utilización, limitaciones, reposición y disposición final, revisión, limpieza,
mantenimiento y resguardo.
 Proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento necesarios
para aplicar los procedimientos establecidos.
 Verificar que durante la jornada de trabajo se utilice.
 Indicar y señalar las áreas en donde se requiere el uso obligatorio de EPP.
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CUESTIONARIO
1.

Explique ampliamente los conceptos de seguridad e higiene en el trabajo haciendo
hincapié en sus diferencias.

2.

¿Qué es un accidente de trabajo y en qué se diferencia de la enfermedad de trabajo?

3.

Defina los tipos de técnicas de seguridad y ejemplifique.

4.

Dé un ejemplo de cada uno de los factores de riesgo laboral.

5.

Defina toxicología y toxicología industrial.

6.

Explique el campo de trabajo del higienista industrial y su interacción con la
toxicología.

7.

Liste las fuentes de energía que generaron nuevos riesgos de trabajo al evolucionar
los procesos de trabajo.

8.

Mencione las aportaciones más sobresalientes de la Dra. Hamilton a la higiene
industrial.

9.

En el contexto de análisis de riesgo defina riesgo y peligro.

10. Liste las vías de ingreso al organismo de los agentes que pudiera ocasionar una
enfermedad de trabajo.
11. En el caso de los trabajadores de un hospital, ejemplifique los agentes y sus vías de
ingreso correspondientes.
12. ¿Cuáles son los grados de exposición? Al contestar haga énfasis en el aspecto de
medición.
13. Explique ampliamente el concepto de reconocimiento en la evaluación de la
exposición del trabajador
14. ¿Cuál es el objetivo principal de la evaluación?
15. Liste los pasos de que consta el estudio de investigación en higiene industrial.
16. ¿Por qué es necesario identificar las operaciones y comprender los procesos para la
evaluación en higiene industrial?
17. Describa de forma resumida el enfoque de análisis de tareas e indique los pasos que
involucra.
18. Explique los procesos de evaluación cualitativa y cuantitativa.
19. Liste los métodos de evaluación y monitoreo más comunes y sus diferencias por el
enfoque.
20. Mencione las medidas de control de los factores de riesgo en el ambiente laboral y
que tipos existen.
21. Describa un ejemplo de EPP para cada parte del cuerpo.
22. Defina los criterios o normas generales para el uso del equipo de protección personal
vía respiratoria (químicos).
23. ¿Cuáles son los objetivos que se deben cumplir al usar los EPP?
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CAPÍTULO 10
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Objetivo. Al finalizar este capítulo, el lector conocerá los antecedentes y aspectos
principales de la ISO 14000, como norma rectora de los Sistemas de Gestión Ambiental.

10.1 ANTECEDENTES Y PRESENTACIÓN DE LA ISO 14000
La Organización Internacional de Estándares desarrolló la parte ambiental de las normas de
calidad ISO 9000 que algunas compañías ya han estado aplicando en los últimos años. La
ISO 14000 es un estándar ambiental que ayuda a las compañías a cumplir con sus metas en
cuanto a protección al ambiente y a cumplir con la normatividad local en la materia. El
estándar ha sido diseñado en forma tal, que las compañías que lo utilicen pueden cumplir
con lo establecido por los gobiernos locales, permitiendo que hagan negocios tanto en el
ámbito nacional como internacional.
ISO 14000 proporciona una plantilla o modelo estandarizado y reconocido
internacionalmente para sistemas de gestión ambiental efectivos y el modo de establecer
tales sistemas.
Contrario a la percepción popular, los estándares no establecen ni objetivos ambientales
cuantitativos ni límites en cuanto a emisiones de contaminantes, lo que hacen es centrarse
en la empresa proveyendo un conjunto de estándares de procedimientos a través de los
cuales las empresas pueden establecer la clase de modelo de gestión ambiental necesario
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para sus prácticas. Los estándares también establecen un procedimiento para la evaluación y
certificación del Sistemas de Gestión Ambiental por un tercero.
ISO 14000 es un conjunto de varios estándares. A finales de 1996 la serie 14001 fue
lanzada, siendo la más importante de todas ellas. ISO 14001 es el estándar que describe los
elementos necesarios de un Sistemas de Gestión Ambiental y está diseñado para ser
utilizado en un sistema de auditoría por terceros. Bajo este sistema, una tercera persona
certificada e independiente audita el Sistemas de Gestión Ambiental basándose en el criterio
de ISO 14000. Si las instalaciones pasan la auditoría, será registrada como cumplidora de
ISO 14000. Las empresas pueden también llevar a cabo evaluaciones internas de sus
instalaciones y declararse como cumplidores de ISO 14001.
En contraste con la mayoría de las regulaciones ambientales, la ISO 14000 se centra en la
prevención de la contaminación, y en las cuestiones de la organización y procedimientos.
Promueve la adopción de un sistema de administración de la protección ambiental que hace
que las compañías automáticamente cumplan con las regulaciones ambientales,
promoviendo la mejora continua. Las compañías que demuestran el cumplimiento con los
estándares de la ISO 14000 ante auditores externos reciben la “certificación”.
Los estándares ISO 14000 incluyen el desarrollo y la implementación de un “Sistema de
Administración de la Protección Ambiental”, con los siguientes elementos:
 Auditoría ambiental
 Evaluación del desempeño
 Identificación de los productos
 Evaluación de los ciclos de vida
El Sistema de Gestión Ambiental es la única parte de la ISO 14000 donde las compañías
pueden ser certificadas. Los estándares para establecer el sistema incluyen los siguientes
requerimientos:


Un comité que provenga de los más altos niveles de la administración para mejorar el
desempeño en ambiental de la compañía en sus actividades administrativas, en los
servicios que preste o en los productos que realice.



Establecer procedimientos para identificar los aspectos ambientales de todas las
actividades de la organización y analizar aquéllas que tengan un impactos
significativos sobre en el medio ambiente.



Analizar la posición de la organización respecto de los requerimientos de la
legislación, impacto ambiental y las responsabilidades correspondientes.



Establecer una política ambiental que lleve a la organización a cumplir con la
legislación y a la mejora continua en cuanto a la prevención de la contaminación.



Desarrollar criterios y objetivos internos del desempeño de la protección ambiental.



Establecimiento y mantenimiento de procedimientos para identificar todos los
requerimientos legales aplicables a los aspectos ambientales de las actividades,
productos o servicios de la compañía.
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Establecimiento y mantenimiento de los procedimientos y controles operativos para
capacitación de personal cuyo trabajo esté relacionado con los aspectos ambientales
en lo que respecta a monitoreo y evaluación del desempeño de la protección
ambiental, en congruencia con las políticas, metas y objetivos.



Documentación de la operación de los procesos y procedimientos, incluyendo la
evaluación y el monitoreo del desempeño ambiental de la compañía y de los procesos
que se utilicen para avanzar en sus objetivos ambientales.



Establecer planes de emergencia y procedimientos para asegurar un respuesta
apropiada en los accidentes e incidentes y



Una revisión periódica del Sistema de Administración de la Protección Ambiental para
asegurar el mejoramiento en el desempeño de las actividades de protección
ambiental.

El estándar de la ISO 14000 certifica los productos de las compañías que lo aplican, lo que
trae beneficios grandes en el comercio internacional y provee las bases para la evaluación de
todo el ciclo de vida. Esta evaluación es un análisis del impacto ambiental de un producto
durante todo su ciclo de vida, desde su diseño, fabricación, empaquetado, uso y disposición.
En la actualidad, los estándares de la ISO 14000 se han vuelto una condición para realizar
negocios en Europa. Países como el Reino Unido han adaptado la ISO 14000 como un
equivalente de sus propios estándares ambientales. Otros países sin estándares ambientales
están considerando adoptar la ISO 14000 como un requerimiento interno de regulación
ambiental.
De forma similar, las instituciones de financiamiento y aseguradoras que necesitan
información del desempeño ambiental de una compañía para apoyarla, requieren que ésta
esté certificada. Así también, en algunos estados de la Unión Americana y algunas de sus
agencias federales proporcionan incentivos reduciendo las inspecciones para aquéllas
compañías que se encuentren certificadas. Por todo esto, las compañías que no cumplan con
los estándares de las ISO 14000 y que por lo tanto no estén certificadas, estarán en
desventaja en el mercado con las que sí lo estén. Lo que finalmente se transforma en
beneficio para la población y para el ambiente, hablando en términos generales.
La Norma ISO 14001 es parte de la serie de normas voluntarias ISO 14000, las cuales se
orientan a una estandarización y unificación de criterios a nivel mundial para crear Sistemas
de Gestión Ambiental y para la realización de Auditorías ambientales en una empresa o
institución. La gestión ambiental abarca una gama completa de materias que incluyen la
protección del entorno y de los recursos, la producción limpia, y aspectos relacionados a
implicancias estratégicas y competitivas de mercados cada vez más exigentes.
En cuanto a funcionamiento y aplicabilidad de lo que establece para empresas o
instituciones, la normativa ofrece un sistema claro y ordenado para evaluar el desempeño
ambiental de las actividades, de la producción y del impacto que todo ello genera en el
entorno. Efectivamente, el marco normativo ISO 14000 establece parámetros de
cumplimiento de la legislación que son muy exigentes para la institución, empresa o industria
productiva.

Alfaomega

ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

158 | Capítulo 10 ● Sistemas de Gestión Ambiental

_________________________

Un sistema como el exigido por la normativa ISO 14000 hace posible que la organización
establezca y evalúe la eficacia de los procedimientos para establecer políticas y objetivos
ambientales, obtener la conformidad con ellos y demostrar esta conformidad a otros, con la
ventaja que muchos de los requisitos se pueden tratar o ejecutar simultáneamente o revisar
en cualquier momento. El objetivo general de esta norma es respaldar la protección
ambiental y prevenir la contaminación de forma armónica con las necesidades socioeconómicas.

Mejoramiento continuo

Planificación

Revisión de
la gerencia

Política
ambiental

Planificación

Verificación y
acción

Implementación
y operación

Figura10.1
Modelo de Sistema de Gestión Ambiental según Norma ISO 14001

10.2 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DE LA ISO 14001
La norma ISO 14001 especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que le
permita a una organización formular una política y objetivos teniendo en cuenta los requisitos
legales y la información sobre impactos ambientales significativos. Se aplica a aquellos
aspectos ambientales que la organización puede controlar y sobre los cuales puede
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esperarse que tenga influencia. No establece en sí criterios específicos de desempeño
ambiental.
Esta norma se aplica a cualquier organización que desee implementar, mantener y mejorar
un sistema de gestión ambiental; asegurarse de su conformidad con su política ambiental
establecida; demostrar esta conformidad a otros; buscar una certificación/registro de su
sistema de gestión ambiental por parte de una organización externa; hacer una
autodeterminación y una auto declaración de conformidad con esta norma.

Referencias
En la actualidad no hay referencias normativas.

Definiciones
Para los propósitos de esta norma se aplican las siguientes definiciones:
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que puede interactuar con el ambiente.
Auditoría del sistema de gestión ambiental: proceso de verificación sistemático y
documentado, para obtener y evaluar objetivamente una evidencia con la cual determinar si
el sistema de gestión ambiental de la organización está conforme con los criterios de
auditoría del sistema de gestión ambiental establecidos por la organización y comunicar los
resultados de este proceso a la gerencia.
Desempeño ambiental: resultados mensurables del sistema de gestión ambiental,
relacionados con el control de los aspectos ambientales de una organización basados en su
política, objetivos y metas ambientales.
Impacto ambiental: cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es
resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización.
Medio ambiente: entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.
Mejoramiento continuo: proceso que consiste en perfeccionar el sistema de gestión
ambiental para alcanzar mejoras en el desempeño ambiental global de acuerdo con la
política ambiental de la organización.
Meta ambiental: requisito detallado de desempeño, cuantificado cuando ello sea posible,
aplicable a la organización o a partes de ella, producto de los objetivos ambientales y que es
necesario establecer y ordenarlas a fin de alcanzar esos objetivos.
Objetivo ambiental: propósito ambiental global, que surge de la política ambiental, que una
organización se propone a sí misma alcanzar y el cual es cuantificado si ello es posible.
Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o
combinación de éstas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tiene sus propias
funciones y administración.
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Parte interesada: individuo o grupo involucrado en, o afectado por, el desempeño ambiental
de una organización.
Política ambiental: declaración formal que efectúa la organización de sus intenciones y
principios, en relación con su desempeño ambiental global, que proporciona un marco para la
acción y para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales.
Prevención de la contaminación: uso de procesos, prácticas, materiales o productos que
evitan, reducen o controlan la contaminación, los cuales pueden incluir reciclado,
tratamiento, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de recursos y
sustitución de materiales.
Sistema de gestión ambiental: aquella parte del sistema global de gestión que incluye la
estructura organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, las
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar,
lograr, revisar y mantener la política ambiental.

10.3. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
REQUISITOS GENERALES
La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión ambiental cuyos
requisitos se describen en la cláusula 4 completa.

POLÍTICA AMBIENTAL
La alta gerencia debe definir la política ambiental de la organización y asegurar que: es
apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales de sus actividades, productos o
servicios; incluye el compromiso del mejoramiento continuo y prevención de la
contaminación; incluye el compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación
ambiental pertinente y con otros requisitos suscritos por la organización; proporciona el
marco de trabajo para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales; sea
documentada, implementada y mantenida y sea comunicada a todos los empleados; se
encuentre a disposición del público.

PLANIFICACIÓN
Aspectos ambientales
La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para identificar los
aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que puede controlar y sobre
los cuales puede esperarse que tenga influencia, con el objeto de determinar aquellos que
tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente. La organización debe
asegurar la consideración de los aspectos relacionados con estos impactos significativos
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cuando establezca sus objetivos ambientales. La organización debe mantener esta
información actualizada.

Requisitos legales y otros
La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso
a los requisitos legales y a otros requisitos suscritos por la organización, que se apliquen a los
aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios.

Objetivos y metas
La organización debe establecer y mantener objetivos y metas ambientales documentados,
en cada función y nivel pertinente dentro de la organización.
Cuando establezca y examine sus objetivos, la organización debe considerar los requisitos
legales y otros requisitos, sus aspectos ambientales significativos, sus alternativas
tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones
de las partes interesadas.
Los objetivos y metas deben ser consistentes con la política ambiental, incluyéndose el
compromiso para prevenir la contaminación.

Programa(s) de gestión ambiental
La organización debe establecer y mantener uno o varios programas para alcanzar sus
objetivos y metas. El programa debe incluir:


la designación de la responsabilidad para alcanzar los objetivos y metas en cada
función y nivel pertinente de la organización; NI los medios y plazos dentro de los
cuales se deben lograr.

Si un proyecto tiene relación con nuevos desarrollos y con actividades, productos o servicios
nuevos o modificados, el(los) programa(s) debe(n) enmendarse, cuando sea pertinente, para
asegurar que la gestión ambiental se aplique a tales proyectos.

10.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
Se deben definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridades
para facilitar una gestión ambiental efectiva.
La gerencia debe proporcionar los recursos esenciales para la implementación y el control
del sistema de gestión ambiental. Estos incluyen recursos humanos y habilidades
especializadas, tecnología y recursos financieros.
La alta gerencia de la organización debe nombrar a uno o varios representantes específicos
de la gerencia quienes, aparte de sus demás responsabilidades, deben tener funciones,
responsabilidades y autoridad definidas para: asegurar que los requisitos del sistema de
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gestión ambiental se han establecido, implementado y mantenido conforme a esta norma;
informar sobre el comportamiento del sistema de gestión ambiental a la alta gerencia para su
revisión y como base para el mejoramiento del sistema de gestión ambiental.

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA
La organización debe identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento. Debe
requerir que todo el personal cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo en el
ambiente, haya recibido la capacitación y entrenamiento apropiados. La organización debe
establecer y mantener procedimientos para que sus empleados o miembros en cada función
y nivel pertinente conozcan y tomen conciencia de: la importancia de la conformidad con la
política y los procedimientos ambientales y con los requisitos del sistema de gestión
ambiental; los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de sus actividades
de trabajo y los beneficios ambientales derivados de un mejor comportamiento personal; sus
funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la política y los procedimientos
ambientales y con los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluyendo los requisitos
relativos a la preparación y respuesta en caso de situaciones de emergencia; las posibles
consecuencias en caso de apartarse de los procedimientos de operación especificados.
El personal que ejecuta actividades que pueden causar impactos ambientales significativos
debe ser competente en base a una educación, capacitación y/o experiencia apropiadas.

COMUNICACIÓN
Con respecto a sus aspectos ambientales y al sistema de gestión ambiental, la organización
debe establecer y mantener procedimientos para: la comunicación interna entre los diversos
niveles y funciones de la organización; la recepción, documentación y respuesta a las
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. La organización debe
considerar procesos para la comunicación externa de sus aspectos ambientales significativos
y registrar sus decisiones.

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La organización debe establecer y mantener información, en papel o en medios electrónicos,
para describir los elementos centrales del sistema de gestión y sus interacciones; indicar la
ubicación de la documentación relacionada.

CONTROL DE DOCUMENTOS
La organización debe establecer y mantener procedimientos de control de todos los
documentos requeridos por esta norma para asegurar que: puedan ser ubicados; sean
examinados periódicamente, revisados cuando sea necesario y aprobados para constatar si
son adecuados, por el personal autorizado; las versiones actuales de los documentos
pertinentes se encuentren disponibles en todos los puntos donde se ejecuten operaciones
INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

Alfaomega

__________________________________________ Ingeniería Ambiental | 163

esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema de gestión ambiental; se retiren sin
demora los documentos obsoletos de todos los puntos de emisión y de uso, o se emplee otra
alternativa para asegurar que no se usen de manera distinta a la prevista; cualquier
documento obsoleto retenido con propósitos legales y/o de preservación del conocimiento
esté identificado en forma adecuada.
La documentación debe ser legible, fechada (con las fechas de revisión) y fácilmente
identificable, conservada en forma ordenada y retenida durante un período específico. Se
deben establecer y mantener procedimientos y responsabilidades para crear y modificar los
diversos tipos de documentos.

CONTROL DE OPERACIONES
La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades asociadas con los
aspectos ambientales significativos de acuerdo con su política, objetivos y metas. La
organización debe planificar estas actividades, incluyendo la mantención, para asegurar que
se efectúen según las condiciones especificadas mediante: el establecimiento y mantención
de procedimientos documentados para abarcar situaciones en las cuales la ausencia de ellos
pudiera llevar a desviaciones de la política y de los objetivos y metas ambientales; la
estipulación de criterios de operación en los procedimientos; el establecimiento y mantención
de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificables de
bienes y servicios usados por la organización y la comunicación de los procedimientos y
requisitos pertinentes a los proveedores y contratistas.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA
La organización debe establecer y mantener procedimientos que permitan identificar la
eventualidad y la respuesta ante accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y
mitigar los impactos ambientales que puedan estar asociados a ellos.
La organización debe examinar y revisar, cuando sea necesario, sus procedimientos de
preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, en particular, después de que
ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
La organización debe además probar periódicamente tales procedimientos cuando sea
posible.

10.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
MONITOREO Y MEDICIÓN
La organización debe establecer y mantener procedimientos documentados para el
monitoreo y la medición regular, de las características clave de sus operaciones y actividades
que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. Esto debe incluir el registro de
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la información para investigar el desempeño los controles operacionales pertinentes y la
conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización.
El equipo de monitoreo se debe calibrar y mantener, conservando los registros de este
proceso de acuerdo con los procedimientos de la organización.
La organización debe establecer y mantener un procedimiento documentado para evaluar
periódicamente el cumplimiento de la legislación y reglamentos ambientales pertinentes.

NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir la responsabilidad y
la autoridad para manejar e investigar no conformidades, tomando las medidas para mitigar
cualquier impacto causado y para iniciar y completar las acciones correctivas y preventivas.
Cualquier acción correctiva o preventiva que se tome para eliminar las causas de no
conformidades, reales o potenciales, debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y en
proporción al impacto ambiental detectado.
La organización debe implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos
documentados que resulte de las acciones correctivas y preventivas.

REGISTROS
La organización debe establecer y mantener procedimientos para identificar, mantener y
disponer los registros ambientales. Estos registros deben incluir los registros de capacitación
y los resultados de las auditorías y revisiones.
Los registros ambientales deben ser legibles, identificables y permitir la trazabilidad de la
actividad, producto o servicio involucrado. Los registros ambientales se deben almacenar y
mantener de manera tal que se puedan recuperar con facilidad y estén protegidos de daños,
deterioro o pérdidas. Se debe establecer y registrar su tiempo de retención.
Los registros se deben mantener, según sea apropiado al sistema y a la organización, para
demostrar la conformidad con los requisitos de esta norma.

AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La organización debe establecer y mantener uno o varios programas y procedimientos para
las auditorías periódicas del sistema de gestión ambiental, que se efectúen para determinar
si el sistema de gestión ambiental:
1.

¿Está conforme con las medidas planeadas para la gestión ambiental, incluyendo los
requisitos de esta norma?

2.

¿Ha sido implementado y mantenido correctamente?

3.

Informar a la gerencia acerca de los resultados de las auditorías.
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El programa de auditoría de la organización, incluyendo cualquier cronograma, debe
basarse en la importancia ambiental de la actividad en cuestión y en los resultados de
auditorías previas. Para considerarse completos, los procedimientos de auditoría deben
abarcar el alcance, la frecuencia y las metodologías de las auditorías, así como también las
responsabilidades y requisitos para conducir las auditorías e informar los resultados.

REVISIÓN DE LA GERENCIA
La alta gerencia de la organización debe, a intervalos determinados por ella misma, revisar el
sistema de gestión ambiental para asegurar su continua conveniencia, adecuación y
efectividad. El proceso de revisión de la gerencia debe asegurar que se reúna la información
necesaria para que la gerencia pueda efectuar esta evaluación. Esta revisión debe
documentarse.
La revisión de la gerencia debe considerar la posible necesidad de cambios a la política,
objetivos y otros elementos del sistema de gestión ambiental, a la luz de los resultados de la
auditoría del sistema de gestión ambiental, de los cambios de circunstancias y del
compromiso por un mejoramiento continuo.
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CUESTIONARIO
1.

Describa brevemente cuáles son los antecedentes de la ISO 14000.

2.

Con sus propias palabras describa qué es la ISO 14000.

3.

Enliste los requerimientos de un Sistema de Gestión Ambiental.

4.

Mencione los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

5.

Dentro del sistema, ¿qué involucra la planificación?

6.

Describa la implementación y operación.

7.

¿Qué documentación se debe considerar para el sistema de gestión ambiental?

8.

¿En qué consiste la verificación y las acciones correctivas?

9.

¿En qué consiste el monitoreo y medición?

10. ¿Qué es una auditoría ambiental?
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CAPÍTULO 11
MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

Objetivo. Al finalizar este capítulo, el lector conocerá el esquema del marco jurídico
internacional, así como los aspectos generales de normatividad de algunos países de
América Latina.

11.1 MARCO GENERAL JURÍDICO
La legislación en materia de protección al ambiente es relativamente nueva, de hecho su
desarrollo ha estado asociado con algunos hechos significativos que han marcado a la
sociedad por su impacto al medio ambiente. En ocasiones la inclusión de nuevos artículos en
la Ley correspondiente y la aparición de nuevas Normas obedece a situaciones de tipo social,
político y en ocasiones a los avances tecnológicos; tal y como se mencionó en el capítulo
anterior. En América Latina la protección ambiental desde el punto de vista legal obedece a la
jerarquía jurídica que se maneja en la Pirámide de Kelsen:
La pirámide de Kelsen se inicia con la Constitución Política de un país, de sus artículos se
derivan las leyes específicas, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en ese mismo nivel se encuentran los tratados internacionales que el país firme
con algún organismo internacional como las Naciones Unidas. De las leyes se derivan los
reglamentos, que tratan de manera más específica algunos temas como la protección
ambiental, el transporte o los medios de comunicación. En la parte final de la pirámide se
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encuentran las normas oficiales de cada país que de manera puntual dan cumplimiento a
situaciones particulares de alguna disciplina específica.

Constitución Política (I)

Leyes y tratados (II)

Reglamentos (III)
Normas oficiales (IV)

Figura 11.1
Pirámide de Kelsen

11. 2 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL


Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (aprobada por Ley
24295).



Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958.



Convenio internacional sobre responsabilidad por daños causados por la
contaminación de aguas del mar con hidrocarburos (1969) y protocolo "CLC 69/76
(1976).



Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas: fauna y flora
silvestre. Washington, 1973.



Protocolo de Kyoto (aprobado por Ley 25438).



Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural (aprobada por Ley 21836).



Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono
(aprobado por Ley 25389).



Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR (aprobado por Ley 25841).



Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
(aprobada por Ley 24701).



Convención de Basilea (aprobado por Ley 23922).
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Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (aprobada por Ley
24375).



Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (aprobado por Ley
24216).



Convención sobre Humedales de Importancia Internacional (aprobada por Ley
23919).



Convenio de Viena para protección de la Capa de Ozono (aprobado por Ley 23724).

11.3 MARCO NORMATIVO MEDIOAMBIENTAL DE LA ARGENTINA
Siendo Argentina el segundo país más grande de Latinoamérica, es un país que ha
incorporado varios tratados internacionales a su legislación interna como marco normativo
para la protección del medio ambiente. Cuenta con una densidad de población relativamente
baja, por lo cual ha permitido que el país desarrolle su economía, principalmente en base a la
explotación de sus recursos naturales.
Con la reforma constitucional de 1994, la Argentina consagra expresamente la protección
del medio ambiente. En efecto, la Constitución Nacional, en su artículo 41 establece: “Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de
los radiactivos.”
Asimismo, el de la Constitución Nacional art. 43 dispone que la acción de amparo podrá ser
ejercida en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, por tres categorías de
sujetos: los particulares afectados, el defensor del pueblo y las asociaciones constituidas
para la defensa de aquellos derechos, siempre que su organización y registro se adecuen a la
legislación reglamentaria.
A partir de los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados
internacionales ratificados sobre la protección del medio ambiente, la Argentina cuenta con
leyes nacionales que regulan diversos aspectos relacionados con este asunto, entre las que
cabe destacar las siguientes:
 Ley 25675 denominada “Ley General del Ambiente” que establece los
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable. La política ambiental argentina
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está sujeta al cumplimiento de los siguientes principios: de congruencia, de
prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de
responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de
cooperación.
 Ley 25612 que regula la gestión integral de residuos de origen industrial y de
actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y
sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios.
 Ley 25670 que sistematiza la gestión y eliminación de los PCBs, en todo el
territorio de la Nación en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional.
Prohíbe la instalación de equipos que contengan PCBs y la importación y el
ingreso al territorio nacional de PCB o equipos que contengan PCBs.
 Ley 25688 que establece el “Régimen de Gestión Ambiental de Aguas”
consagra los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las
aguas, su aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas
interjurisdiccionales se crean los comités de cuencas hídricas.


Ley 25831 sobre “Régimen de libre acceso a la Información Pública
Ambiental” que garantiza el derecho de acceso a la información ambiental
que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así
también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos,
sean públicas, privadas o mixtas.

 Ley 25916 que regula la gestión de residuos domiciliarios.
 Ley 26093 que establece el “Régimen de Regulación y Promoción para la
Producción y uso sustentables de Biocombustibles”.
 Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos.

11.4 MARCO NORMATIVO MEDIOAMBIENTAL DE COLOMBIA
La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la consideración,
manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de los
siguientes principios fundamentales:
Principios y valores, así como derechos y deberes del Estado y de los particulares en
relación con el medio ambiente.

PRINCIPIOS Y VALORES
Artículo 1
Estado social de derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que integran.
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Artículo 2
Son fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes y facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afecta.

Artículo 6
Sobre la responsabilidad de cumplimiento de la Ley para los particulares y servidores
públicos.

Artículo 7
El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana

Artículo 8
Obligación conjunta Estado - Comunidad en la protección de las riquezas culturales y
naturales de la Nación.

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES
Artículo 20 y 23
Plantean el derecho de las comunidades a estar bien informadas.

Artículo 40, Numeral 6
Derechos fundamentales: Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la
Ley Artículo 49: la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a
cargo del Estado.

Artículo 58
Función ecológica de la propiedad.

DERECHO A UN AMBIENTE SANO
En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra: “Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en
las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines”.
Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio
fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo condiciones en
las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad.
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EL MEDIO AMBIENTE COMO PATRIMONIO COMÚN
La CN incorpora este principio al imponer al Estado y a las personas la obligación de proteger
las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del ciudadano
de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente (Art. 95). En
desarrollo de este principio, en el Art. 58 consagra que “la propiedad es una función social
que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica”; continúa su
desarrollo al determinar en el Art. 63 que “los bienes de uso público, los parques naturales,
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico
de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables”.

DESARROLLO SUSTENTABLE
Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la
calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables
en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, la CN en desarrollo de este
principio, consagró en su Art. 80: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas”. Lo anterior
implica asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se realice de una manera tal
que no comprometa la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para satisfacer las
propias.
En resumen tenemos:
 Constitución Política de Colombia, 1991
 Convenios Internacionales de carácter ambiental suscritos por Colombia
 Convenio Nacional de carácter ambiental
 Políticas Ambientales Nacionales
 Lineamientos de políticas ambientales nacionales
 Planes y Estrategias ambientales
 Políticas Ambientales Sectoriales
 Leyes y Decretos que regulan la gestión ambiental integral
 Participación Comunitaria y Patrimonio Cultural
 Patrimonio Natural y monumentos Nacionales
 Flora: Silvestre y Bosques
 Fauna Silvestre y Caza
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 Agua
 Residuos sólidos
 Suelo y Recursos Minerales
 Administración de Riesgos y Prevención de Desastres
 Normatividad del Sector Eléctrico que regulan la Gestión Ambiental
 Normatividad sobre participación comunitaria y patrimonio cultural
 Normatividad sobre patrimonio natural y monumentos nacionales
 Normatividad sobre flora silvestre y bosques
 Normatividad sobre el recurso atmosférico
 Normatividad sobre fauna silvestre y caza
 Normatividad sobre el recurso hídrico
 Normatividad sobre residuos sólidos
 Normatividad sobre el recurso suelo
 Normatividad sobre la administración de riesgos y prevención de desastres
 Normatividad sobre mares y costas.

11.5 NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE MÉXICO
En México, la normatividad ambiental se encuentra estructurada de la siguiente forma:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

3.

Reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

4.

Normas Oficiales Mexicanas en materia de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente.

Además, existen 31 leyes estatales y la Ley del Distrito Federal, la Ley de Aguas Nacionales
y reglamentos sobre vertimientos al mar. Así también existe el Reglamento para el transporte
terrestre de materiales y residuos peligrosos. Sin embargo, en el texto solo describiremos en
forma general los apartados y artículos de los instrumentos jurídicos mencionados en el
listado anterior.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Protección al Ambiente se encuentra contemplada en los artículos 25, 27 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el 25 se incluye en el párrafo sexto
que dice:
“Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas
de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte
el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente”.
En el artículo 27 en el tercer párrafo dice:
“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho a imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr
el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de
latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y
explotación colectiva de los ejidos y las comunidades; para el desarrollo de la pequeña
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de
las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la
sociedad.”
El artículo 73, fracción XXIX G, dice:
“El Congreso tiene facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del
Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico.
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente está conformada de la
siguiente forma:

Título I Disposiciones Generales (artículos del 1 al 43)
 Capítulo I. Normas Preliminares
 Capítulo II. Distribución de Competencias y Coordinación
 Capítulo III. Política Ambiental
 Capítulo IV. Instrumentos de la Política Ambiental

Título II Biodiversidad (artículos del 44 al 87 Bis2)
 Capítulo I. Áreas Naturales Protegidas
 Capítulo II. Zonas de Restauración
 Capítulo III. Flora y Fauna Silvestre

Título III Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales (artículos del
88 al 109)
 Capítulo I. Aprovechamiento Sustentable del Agua y los Ecosistemas Acuáticos
 Capítulo II. Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus
Recursos
 Capítulo III. De la Exploración y Explotación de los Recursos no Renovables en
el Equilibrio Ecológico

Título IV Protección al Ambiente (artículos del 109 bis al 156)
 Capítulo I. Disposiciones Generales
 Capítulo II. Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera
 Capítulo III. Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los
Ecosistemas Acuáticos
 Capítulo IV. Prevención y Control de la Contaminación del Suelo
 Capítulo V. Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas
 Capítulo VI. Materiales y Residuos Peligrosos
 Capítulo VII. Energía Nuclear
 Capítulo VIII. Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica, Olores y
Contaminación Visual
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Título V Participación Social e Información Ambiental (artículos del 157 al 159
bis 6)
 Capítulo I. Participación Social
 Capítulo II. Derecho a la Información Ambiental

Título VI Medidas de Control y Seguridad y Sanciones (artículos del 160 al 159
bis 6)
 Capítulo I. Disposiciones Generales
 Capítulo II. Inspección y Vigilancia
 Capítulo III. Medidas de Seguridad
 Capítulo IV. Sanciones Administrativas
 Capítulo V. Recurso de Revisión
 Capítulo VI. De los Delitos del Orden Federal
 Capítulo VII. Denuncia Popular

REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
Los Reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se
clasifican de la siguiente forma:
 Reglamento de la prevención y control de la contaminación de la atmósfera.
 Reglamento para la protección del ambiente contra la contaminación
originada por la emisión de ruido.
 Reglamento en materia de residuos peligrosos.
 Reglamento en materia de impacto ambiental.
 Reglamento para la prevención y control de la contaminación generada por
vehículos automotores que circulan por el Distrito Federal y su zona
conurbana.

INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

Alfaomega

__________________________________________ Ingeniería Ambiental | 177

NORMAS OFICIALES MEXICANAS PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
Las Normas Oficiales Mexicanas para la Protección Ambiental se clasifican de la siguiente
forma:
Normas para Control de la Contaminación Atmosférica
 Industria
 Vehículos
 Monitoreo ambiental
 Calidad de combustibles
Normas para Control de Residuos Peligrosos
Normas para Control de la Contaminación del Agua
Normas para la Conservación de los Recursos Naturales
Normas de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental
Normas para el Control de Emisión de Ruido

11.6 NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE PERÚ
Se tiene muchas leyes referidos a temas ambientales en el Perú, así como sus respectivos
reglamentos. Es a raíz de la aprobación del Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales D.L. Nº 613 en el año 1990, que empieza tomar mayor énfasis al tema medio
ambiente junto con la creación del CONAM en 1994.
Constitución Política del Perú vigente fue promulgada en 1993. En el “Título III y en el
Capítulo II referido al Ambiente y los Recursos Naturales, se tiene a los artículos 66, 67, 68, y
69.
Las Normas Ambientales están regidas por la Ley General del Ambiente Ley Nº 28611, Año
2005. Esta ley prosiguió al código del Medio Ambiente D.L.613.
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – Ley Nº 28245, Año 2004.
Reglamento de la Ley N° 28245 – Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Ley Nº 29325, Año
2009.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – Ley N° 27446, Año 2001.
Reglamento de Ley Nº 27446 – Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM.
Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley Nº 26834, Año 1997.
Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 Año 2009, cuyo Reglamento está en proyecto.
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Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N° 27308, Año 2000.
Ley General de Residuos Sólidos – Ley N° 27314, Año 2000. Reglamento de la Ley N°
27314 – Decreto Supremo 057-2004-PCM. Decreto Legislativo N° 1065, que modifica Ley
N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos.

11.7 NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE VENEZUELA
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Capítulo IX de los derechos
ambientales. Artículo 129. “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los
ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio
cultural”.
Ley Orgánica del Ambiente. Tiene por objeto establecer las disposiciones y desarrollar los
principios rectores para la gestión del ambiente en el marco del desarrollo sustentable.
Ley Penal del Ambiente. Tiene por objeto tipificar como delitos, aquellos hechos que violen
las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.
Ley orgánica para la Ordenación del Territorio. Normas sobre Evaluación Ambiental de
Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente.

CALIDAD AMBIENTAL
Aire
 Normas para regular y controlar el consumo, la producción, importación,
exportación y uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono.
 Normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica
 Normas sobre emisiones de fuentes móviles
 Normas relativas a la certificación de emisiones provenientes de fuentes
móviles

Agua
Ley de aguas. Tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen la gestión integral de
las aguas como elemento indispensable para la vida, el bienestar humano y el desarrollo
sustentable.
Ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.
 Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y
vertidos o efluentes líquidos.
 Normas para la clasificación y el control de la calidad de las aguas.
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Materiales – desechos peligrosos
Reglamento general de plaguicidas.
 Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el
manejo de los desechos peligrosos.
 Normas técnicas y procedimientos para el manejo de material radioactivo.
 Normas para la clasificación y manejo de desechos en los establecimientos de
salud.

Desechos no peligrosos
Ley de residuos y desechos sólidos
 Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico,
comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos.
 Normas sanitarias para proyecto y operación de un relleno sanitario de
residuos de índole atóxico.

Ruido
 Normas sobre la contaminación generada por ruido.

Recursos naturales
Diversidad biológica
 Ley de gestión de la diversidad biológica
 Ley de bosques y gestión forestal
 Ley Forestal de suelos y de aguas

Recursos forestales
 Ley de bosques y gestión forestal
 Ley forestal de suelos y de aguas
 Reglamento sobre retención, comiso y adjudicación de productos forestales

Fauna silvestre
 Ley de protección de la fauna silvestre
 Reglamento de la Ley de protección de la fauna silvestre
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CUESTIONARIO

1.

Describa en qué consiste la Pirámide de Kelsen

2.

Mencione las principales normas y acuerdos internacionales

3.

Haga un esquema general del marco ambiental argentino.

4.

Elabore un resumen del marco normativo colombiano.

5.

Elabore un resumen del marco normativo peruano.

6.

Elabore un resumen del marco normativo mexicano.

7.

Elabore un resumen del marco normativo venezolano.

INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

Alfaomega

BIBLIOGRAFÍA



BOYCE, A. Preserving the Legacy, Introduction to Environmental Technology. John Wiley
and Sons, Inc. Estados Unidos de América, 1997.



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial Porrúa. México, 1997.



Environmental Engineering. International Edition, Mc Graw Hill Company, Singapore,
1986.



GLYNN HENRY y HEINKE, G. Ingeniería Ambiental. Prentice Hall, México, 1999.



Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (y disposiciones
complementarias) 14.ª edición. Editorial Porrúa. México, 1997



LILIA, ALBERT A., Curso básico de Toxicología Ambiental. Ed. Limusa, 1.ª edición, México,
1985.



MCKENZIE, L. DAVIS, Introduction to Environmental Engineering, Mc Graw Hill, Estados
Unidos de América, 1991.



MUGICA, VIOLETA A., FIGUEROA, LARA J., Contaminación ambiental, causas y control,
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1996.



NALCO CHEMICAL CO. The Nalco Water Handbook. NALCO CHEMICAL CO. 1979, Estados
Unidos de América, 1979.



NEBEL, B. J. y WRIGHT, R. T. The Way the World Works, Environmental Science. Prentice
Hall, Estados Unidos de América, 1996.

Alfaomega

INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

182 | Bibliografía

_______________________________________________



RAMÍREZ CORTINA, CLEMENTINA, Tratamiento de aguas residuales industriales. Universidad
Autónoma Metropolitana, México, 1991.



RIGOLA LAPEÑA, MIGUEL, Tratamiento de aguas industriales: Aguas de proceso y
residuales. Alfaomega – Marcombo, España, 1999.



STERN A. C., Fundamentals of Air Pollution. Ed. Academic Press, Inc. Estados Unidos de
América, 1993.



SUTTON, B., HORMON, R., Fundamentos de Ecología. Editorial Limusa, México. 1991.

INGENIERÍA AMBIENTAL – ARELLANO DÍAZ Y GUZMÁN PANTOJA

Alfaomega

Ingeniería Ambiental
Javier Arellano Diaz I Jaime Eduardo Guzmán Pantoja
El presente texto se desarrolló con la finalidad de brindarle al estudiante que recién
comienza a abordar esta temática, un panorama general y sencillo de lo que es la
Ingeniería Ambiental.
Se comienza con el estudio de los conceptos básicos y tópicos relacionados con las
ciencias ambientales que serán de gran utilidad para entender aspectos más profundos
de esta rama de la ingeniería. Después se analizan los aspectos concernientes a la
contaminación del agua, los métodos de control y los tratamientos primario, secundario y
terciario de las aguas residuales; de estos últimos se mencionan los más avanzados como
los tratamientos biológicos y la ósmosis inversa.
Posteriormente se tocan los aspectos del suelo. Respecto del aire, se abordan los
fenómenos naturales que influyen de manera importante en la contaminación del
mismo, también se incluye el tema de contaminación por ruido. Se tratan en la obra
nuevas tecnologías de remediación, de procesos industriales y fuentes de energía no
contaminantes, así como el estudio de la relación que hay entre la contaminación,
el deterioro del ambiente y aspectos sociales de diversos órdenes: económicos,
demográficos, políticos, etc.
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