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Respeto a la naturaleza
Alfonso Reyes a solicitud del entonces Secretario de Educación escribió una cartilla moral para
ser utilizada en el sistema educativo nacional para promover una cultura de valores en México.
Me llamó mucho la atención su modelo básico que implicaba una serie de círculos concéntricos.
El círculo central decía: respeto a ti mismo. Los siguientes cículos decían: respeto a tu familia,
respeto a tu comunidad, respeto a la patria, respeto a la humanidad; y el último círculo: respeto a
la naturaleza.

Respetar, querer o amar a la naturaleza implica, ante todo, primero respetarse, quererse o
amarse a sí mismo y después a los demás. Parafraseando el mensaje bíblico: de que nadie puede
amar a Dios a quien no ve, si no ama a su prójimo a quien sí ve, yo diría: nadie puede amar a la
naturaleza a quien no escucha, si no ama a su prójimo a quien sí ve y escucha. Pero también
implica traducir ese respeto en acciones concretas.

Al futuro se puede llegar de cuatro maneras:
1. Sin hacer nada... Esta es la peor manera de llegar al futuro. Si así sucede,

entonces no se queje de lo que va a encontrar.
2. Empujado por la solución de los problemas.

Este es el camino de la calidad, el de la mejora continua.
3. Evitando llegar a un futuro no deseado pero que no tenemos.

Este es el camino de la prevención.
4. Atraído por un sueño, por una visión positiva futura.

¿Cuál sería mi sueño con respeto a este tema?
Que todos los mexicanos nos respetáramos a nosotros mismos, que respetáramos a nuestra familia,
a los demás y que respetáramos y quisiéramos a la naturaleza.

Pero los sueños en sueños se quedan si no los aterrizamos en acciones concretas. La calidad
no se platica, se practica. Los valores no se platican y comentan, se practican. El cariño a la
naturaleza no se platica, se practica.

¿Qué nos falta?
1. Decidirnos a querer la naturaleza.
2. Decidirnos a hacer algo al respecto.
3. No quitar el dedo del renglón hasta que sucedan las cosas que queremos que sucedan.

Ricardo Elizondo en una de sus lecturas: "El tupido tejido de la vida", explica lo que podemos
hacer:

"Sólo basta un poco de atención cada día y el árbol sembrado junto a nuestra puerta crecerá
tanto que será visible desde la otra calle, y cobijará el amor de muchos pájaros y purificará el aire
que nos rodea, y a su sombra la casa será más fresca y su copa protegerá de tolvaneras, y sus
muchas hojas humidificarán el ambiente y todo, todo a su alrededor, tendrá el esplendor de la vida
saludable.

La naturaleza toda es igual que nuestro árbol. Lo que pide es tan sólo un poco de cuidado
diario, un poco nada más, ese poco ella lo devuelve aumentado, engrandecido.

Igual es con toda la naturaleza. Si en lugar de quejarnos de la tala de bosques sembráramos
dos árboles, o uno al menos, al término de cinco años la colina entera sería refugio de vida, sería
un bosque nuevo llamando a la lluvia y lavando los aires.

Nosotros, la naturaleza, el mundo, el universo y todos somos parte de un amplio y complicado
tejido. En tan compleja trama, cada ser viviente responde inmediatamente al cariño y al cuidado;
y su respuesta es siempre, ya lo sabemos, vida buena para todos.

Propiciemos respuestas, cuidemos la naturaleza, tengamos cariño al tupido tejido de la vida".

Ing. Ramón de la Peña Manrique
Rector Campus Monterrey ITESM
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Líder de Opinión

LA GLOBALIZACION
Y LA SOSTENIBILIDAD

Por: Dr. Félix de Buihoes, Presidente del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible.
Félix de Buihoes

S e escucha
constantemente que la
sociedad humana está

sometida al fenómeno de la
globalización. De pronto nos
damos cuenta de que todas las
comunidades se ven afectadas
por lo que ocurre en el mundo.
Hay una interacción intensa e
instantánea entre las diversas
regiones de la Tierra. Todo lo
bueno que ocurre en el planeta
nos afecta de manera favorable.
Y al revés: todo lo malo que
ocurre en la orbe nos amenaza
de alguna forma.

La globalización no es
una opción. Es una imposición
del progreso tecnológico,
principalmente de la innova-
ción en las áreas de la
comunicación y del transporte.
Hoy en día contamos con un
arsenal de tecnologías de
telecomunicaciones que hacen
del mundo un espacio único: el
telégrafo, el teléfono, la radio,
la televisión, la máquina de
fax, la computadora, dan como
resultado que en cualquier
lugar de la Tierra, se tenga
conocimiento inmediato de un
hecho importante, donde quiera
que haya ocurrido. Se escucha
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o de territorio de cualquier

ón. Ningún país consigue
mantener su población
da del mundo.

o hay manera de cerrar
ronteras. Los intereses
icos y económicos de las
ones son negociados en las
bleas de Naciones Unidas

l Grupo de los Siete. Los
eses comerciales son
ucidos por los acuerdos de

cipio establecidos en la
nización Mundial del
ercio (OMC), donde se
cian divergencias.
que cabe señalar que, en
foros internacionales
alecen todavía los
eses de las naciones
ica y económicamente más
es. Estas, aun frenan el
rrollo, imponiendo
ras a los productos de los
s en vías de desarrollo,
ndo así su competencia.
, aún orientan el progreso
uerdo a sus intereses. Por

nto, entonces, lejos de
har con decisión rumbo al

rrollo sostenible, el mundo
inúa divido entre naciones
inantes y dependientes. Sin
rgo, cada día existe una

or interdependencia entre
, mayor necesidad de
ciación, y la importancia
ta última aumenta sin
.

as barreras nacionales se
oronan, las soberanías
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nacionales se debilitan y se reformula el
papel de los Estados. Conforme se debilita
el Estado, se robustece el del empresariado
que ha venido ganando espacio. La sociedad
civil se fortalece. Si bien hasta hace poco, la
soberanía de un país era definida por su
poder militar, respaldado por una pujante
economía, en el mundo globalizado, ella
tiende a afirmarse en términos de la
excelencia empresarial. Se difunde el
modelo económico neoliberal, decae el
prestigio del Estado populista y se torna
insostenible la fórmula del proteccionismo
como estrategia para el desarrollo
económico.

Las naciones se encuentran como en un
mar revuelto y desconocido. Buscan un
puerto donde anclar y permanecen seguras.
Inician así, el proceso de asociaciones en
bloques económicos: la comunidad
Europea, el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica (NAFTA), la Asociación
Económica del Pacífico (APEC), etc.
cuando los países sudamericanos se vieron
sueltos y sin vínculos de esa realidad
económica global, decidieron, a pesar de
toda su tradición separatista, unirse en
bloques: el Mercosur, el Pacto Andino. En
este contexto de la globalización, como ya
fue dicho, o un país se integra en bloque o
desaparece. Es una necesidad. El
empresario parte para esa aventura global,
cuidando de sus intereses.

Se trata, en efecto, de una reacción
comandada por los intereses económicos,
sobre el ángulo estrecho de mercados, con
la finalidad de abrir un paraguas de
protección, ampliando y aumentando el
poder de negociación. Se debilitan las
naciones y se forman bloques de intereses
económicos sobre la presión de la
globalización. Todo continúa trabajando por
un proceso intenso de transformación, que
se presenta como el fin de un siglo de
proceso de transformación, cuyas frases
principales son: industrialización,
automatización de los procesos de calidad
total. Creo que ese proceso, comandado por
el binomio telemática y logística, se están
extinguiendo con rapidez, gracias a la rápida
evolución tecnológica que vienen agilizando
la transformación de los estados y la
constitución de bloques económicos,
fenómeno que no revela condiciones de
subsistencia a largo plazo. También porque
muestra una pauta en el mismo patrón
concentrador de la riqueza. Así, ese modelo

VOL IV / NUM. 6

no fo
deter
los e
mode
signi
cons
soste
biod

S
globa
camb
resid
capit
esenc
rique
de lo
con l
socie
fuero
ambi
nego
indus
las fá
la en
plane
y el m
resgu
trans

N
supo
Ha e
huma
emba
es el 
del p
contr
impl
¿Cóm
costo
instit
Podr
globa
puert
soste
logra
calid
verda
se an
cons
la co
telem
agota
para 
hum
estilo
está 
opor
impl
mode
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rtalece lo social. Al contrario, lo
iora, corroyendo la equidad social.Trae
stigmas de atracción y repulsión de los
los tradicionales perversos. Eso

fica el término de ese viejo modelo y
tituye el puente nuevo, el de la
nibilidad, basado en el binomio
iversidad y biotecnología.

e engaña el que piensa que la
lización es una gran novedad y el gran
io del tercer milenio. La globalización

e en el propio proceso seminal del
alismo. La expansión deriva de la
ia de su proceso de acumulación de
za. El capital crece con la ampliación
s mercados y los mercados se amplían
a capitalización de las empresas y de la
dad. Los grandes descubrimientos
n emprendidos sobre la dinámica de la
ción capitalista de los hombres de
cios de Europa. La Revolución
trial se realizó sobre bases globales:
bricas inglesas, las materias primas y

ergía de todas las procedencias del
ta, el oro de Brasil y la plata del Perú,
ercado mundial. El capital no se

ardó en las islas del Reino Unido, fue
ferido a Europa y a los Estados Unidos.

ada de la expansión global, por tanto,
ne una concepción realmente novedosa.
stado presente en la historia de la
nidad ya por varios siglos. Sin
rgo, lo que si vendría a ser novedoso
hecho de que la globalización, al hacer
laneta un gran mercado libre, podría
ibuir de manera decisiva para la
antación del desarrollo sostenible.

o? Para ello, la internalización de
s ambientales y sociales tendría que ser
uida dentro de una contabilidad global.
ía decirse incluso que la internalización
l de costos es la llave que abre la
a de entrada para el desarrollo
nible. Esta innovación permitiría,
r saltar del plano económico al de la
ad de vida. Allí se sitúa el nuevo, el
dero puente para el desarrollo. Y éste,
toja, el mejor momento para la
trucción de ese puente, precisamente en
yuntura en que el ciclo del binomio
ática y logística está en inminente
miento. Se impone hacer lo necesario
detener la destrucción de la
anidad, de la vida en la Tierra por el
 de vida pernicioso que también se

globalizando. Esta es nuestra
tunidad de no escatimar esfuerzos e
antar, de una vez y para siempre, el
lo de la sostenibilidad.
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REDUCCIÓN DE RESIDUOS
EN SU FUENTE VIA SINTESIS

DE PROCESOS QUÍMICOS
Por: Dr. Joaquín Acevedo Mascarúa y Dr. Miguel Ángel Romero Ogawa

Departamento de Ingeniería Química, ITESM Campus Monterrey
INTRODUCCIÓN
Históricamente, los conceptos
de mejoramiento ambiental,
regulación y control de la
contaminación han sido
tomados en la industria como
un problema "al final de la
línea". Bajo esta estrategia,
enormes esfuerzos se han
concentrado en el control de
emisiones y/o en el tratamiento
y manejo de desperdicios
generados. Aunque esta
estrategia ha sido importante
como un primer paso hacia la
reducción del impacto
ecológico de las industrias, es
evidente que el tratamiento o
confinamiento de desperdicios
no es una solución global, y en
muchos casos estos métodos
solo transfieren el problema de
un punto a otro.

En contraste, durante los
últimos años, las tendencias
han cambiado hacia una
estrategia de prevención, es
decir, el evitar la generación de
contaminantes desde su fuente.
Esta estrategia se enfoca al
proceso en sí, en el desarrollo
de mejores diseños y en una
operación eficiente del
proceso, como base para la
reducción de desperdicios.

Este cambio de enfoque
requiere de un mayor
conocimiento técnico del
proceso y algunas veces de una
mayor inversión inicial.
Aunado a esto, las ganancias
globales obtenidas pudieran no
ser fácilmente cuantificables.
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Sin embargo, el uso de
icas sistemáticas de
lisis ha permitido convertir
 problema en un área de
rtunidad capaz de generar
rros en diferentes niveles
proceso: costo de materias
as y energía, desde el

to de vista del proceso, y
o de tratamiento y
osición, desde el punto de

a del control de la
taminación.

El objetivo de este trabajo
xplicar el papel de la
niería de Procesos
micos en la prevención de
ontaminación y
imización de residuos así
o describir algunas de las
cipales aplicaciones de las
icas más utilizadas en este

texto.

EVENCIÓN DE
NTAMINACIÓN E
EGRACIÓN DE
OCESOS
los años recientes, varios
ores industriales han
rrollado e implementado

ategias para la prevención
a contaminación, e
lusive se han empezado a
orar diseños de proceso
ando en cuenta
ricciones ambientales, en
a con lo propuesto por el
sejo Mundial para el
arrollo Sostenible
CSD - World Bussiness
ncil for Sustainable
elopment). Estos criterios

han
térm
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95) de la siguiente forma:

Materia prima de buena
dad.

Desempeño eficiente
sistema de reacción.

Diseño eficiente y
cción del sistema de
aración.

Integración energética
cuada.

Minimización del consumo
energía externa al proceso.

Optimización global del
ceso,involucrando
ricciones de tipo econó-
o y de tipo ambiental para
plir ampliamente la

matividad.

Considerar como marco de
rencia el concepto de
ogía industrial y a largo
o el desarrollo sustentable.

De acuerdo a la filosofía de
s criterios, un sistema
ductivo puede visualizarse
o si fuera un conjunto

rquico de subsistemas, cada
 para un propósito
ecífico e interactuando con
demás. Esta
ceptualización es muy
ilar al "diagrama de la
olla" de Douglas (Figura 1).
 decisiones tomadas
olucran el tipo de
ología, los componentes
sistema, la interconexión de
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def
 unidades de proceso y sus
diciones de operación,

acionando directamente las
as de prevención de la
taminación con la

egración de procesos.

Integración de procesos
o una filosofía de análisis,

tesis y diseño se empezó a
udiar en los años sesenta,
rando gran fuerza en los

enta a raíz de la crisis
rgética en Europa y Estados
idos. En contraste con la
ceptualización de
raciones unitarias usada
eriormente, la idea principal
esta corriente es considerar
 procesos como un todo,
tando de tomar en cuenta las
eracciones que existen en
a planta industrial entre los
ersos procesos de que se
pone. De esta manera,
vas metodologías,

ncipalmente dirigidas al
rro de energía, se
pusieron para el diseño y
iseño de procesos.

La conexión de esta
riente de análisis con las
as de prevención de la
taminación se dio en forma
ural en los ochentas, dado
 la preocupación principal
ambas filosofías es la
sma: la eficiencia de un
ceso puede ser definida por
máximo aprovechamiento de
 recursos energéticos y de
teriales que se le

inistran. Bajo esta
inición, el diseño de
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Sistema de
separación
y reciclo

Figura 1.
Modelo de la cebolla para diseño y análisis de procesos.
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procesos ecoeficientes, la
optimización de la operación,
prevención de la
contaminación y minimización
de desperdicios tienen un
sentido común y pueden ser
analizados con las mismas
herramientas.

METODOLOGÍAS DE
ANÁLISIS Y SÍNTESIS
DE PROCESOS
Aunque pudiera no ser una
clasificación exhaustivani
completamente exacta, las
metodologías presentadas para
el análisis y síntesis de
procesos se han agrupado
históricamente en tres ramas:
los métodos heurísticos, los
métodos termodinámicos y los
basados en programación
matemática (optimización).

Cada una de estas ramas se
ha enfocado a aspectos
diferentes del diseño de
procesos por lo que, como se
verá más adelante, su
aplicación depende mucho del
nivel al cual se esté haciendo el
estudio (diseño conceptual,
operación, etc.), de la
información disponible y del
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el de detalle que se espera
los resultados; sin embargo,
as ellas tienen
acterísticas comunes en las
 se basa su aplicabilidad al
blema de prevención de la
taminación. Algunas de

as características son:

Son métodos sistemáticos
 consideran un proceso en

ma global con el fin de hacer
mejor aprovechamiento de
interacciones entre cada una
las partes (por ejemplo,
emas integrados para la
imización de agua de

perdicio).

Su principal objetivo es
eccionar la mejor tecnología
rreglo operativo, es decir,
rconecciones entre equipos
us parámetros de operación
r ejemplo, redes de inter-
bio de energía o de masa).

El principal parámetro de
ección durante el desarrollo
estos métodos fue la
paración entre costos de

ersión y los costos de
ración. Consideraciones
bientales (por ejemplo,
nimización de residuos)
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ron fácilmente incorporadas
s tarde y actualmente se
piezan a contemplar otros
ectos adicionales como

erabilidad, mantenimiento y
uridad industrial.

En la siguientes secciones
cribiremos brevemente las
ncipales áreas de aplicación
estas técnicas. Un análisis
s completo de cada una de
as puede encontrarse en los
bajos de Alien y Rosselot
97)y Acevedo(1997).

NTESIS
 SISTEMAS
 REACCIÓN

iste la tendencia
eralizada de hacer cada vez

s estrictas las condiciones
operación, especificaciones
ormatividad ambiental de

activos, productos,
roductos y desperdicios
ucrados en un proceso
strial. Esto provoca que en
eño, rediseño y
ización de procesos

icos que involucran
as de reacciones

icas sea necesario un
sis cada vez más integral
omportamiento de las
iones ante cambios en las
iciones de operación,
izadores, modos de
ción, etc.

na opción potencialmente
tiva para resolver este
ema es alterar la química
s reacciones para
mizar la generación de
ctos no deseados o que
otencialmente nocivos

el medio ambiente. De
manera, no es necesario
rir en los costos asociados
manejo y/o tratamiento.
 de la complejidad del
ema yace en el casi
ito número de posibles
 de reacción química que
an cumplir con los
rimientos, por lo que es
ario un procedimiento

érico para atacar este
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blema de manera eficiente.
 tipo de planteamiento ha
 resuelto a través de

gramación matemática,
siderando como
ricciones del problema las
diciones de equilibrio, los
nces de materia y la

matividad vigente referente
s subproductos de la
ción.

Desde un punto de vista
roscópico, decisiones
as que se definen a nivel
eso incluyen la
rminación del exceso de
tivo en el reactor, cambios

su operación para mover la
versión de equilibrio e
racciones entre el sistema
tivo y el sistema de
aración, como pudiera ser la
ible recuperación y reciclo
eactivos en función de
versión final del reactor.

Un ejemplo de cómo estas
isiones pueden afectar el
acto ambiental global de la
ta se puede dar por medio
a producción de etileno a
ir de etano. Las reacciones
l "cracking" del etano se
de ver en forma
plificada de la siguiente
a:

no <—> Etileno +
rógeno

no + Hidrógeno <—>
tano

En este proceso es común
ionar un inerte para diluir
limentación y aumentar la
ctividad hacia el etileno,
do este inerte normalmente
or de agua. La selección de
 inerte se hace por la
lidad en la separación
terior, ya que esta se hace
 condensación y
ferentemente lo que
densa es agua, además que
ntroducción del vapor de
a es un medio efectivo para
oducir el calor necesario
 llevar a cabo la reacción,

que ésta necesita calor para
 se lleve a cabo..
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Es necesario en este paso
tomar en cuenta el impacto
ambiental que acarrea esta
decisión operativa, dado que el
aumento de selectividad (al
aumentar la cantidad de vapor)
origina una corriente de agua
de desperdicio que deberá ser
tratada. El reciclo de esta
corriente normalmente no se
lleva a cabo por el alto costo
que implica; sin embargo, el
reuso de esta agua deberá ser
considerado en una etapa
posterior.

Otra opción para este
proceso pudiera ser la
selección de otra sustancia que
actúe como inerte (con menor
calor de vaporización) que
resultase más económico de
recircular. En este caso, se
deberá considerar el impacto
ambiental de este nuevo
componente, ya que se deberá
tomar en cuenta que parte del
mismo saldrá eventualmente
del proceso (recuperación
incompleta, aún cuando el
sistema de separación sea de
eficiencia alta). Otro aspecto
importante al evaluar esta
opción es el posible costo de
compresión de un gas de
reciclo, proveniente de la
separación del etileno, ya que
dicha corriente de reciclo
tendrá una concentración
elevada de etano, siendo dicho
costo de compresión uno de los
más elevados entre los equipos
de proceso.

SÍNTESIS DE
SISTEMAS
DE SEPARACIÓN
Otra oportunidad muy atractiva
para la prevención de la
contaminación en procesos
industriales, es el reciclaje y
reuso de desperdicios a través
de sistemas de separación que
sean capaces de recuperar estas
sustancias. La tarea consiste en
obtener una secuencia de
operaciones de separación
capaces de reducir la
concentración de
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aminantes en las corrientes
alida hasta niveles
tables, y que recuperen
 sustancias en
entraciones adecuadas
 su recirculación.

Para cada comente a
rar, típicamente existe un
 número de opciones para
r a cabo esta separación.
s alternativas se generan
iderando la selección de
rocesos de separación a
zar (destilación, filtración,
rción, osmosis inversa,
talización, etc.), el agente
eparación a utilizar (el tipo
olvente, la diferencia de
ión, calor, etc.), la
iguración del sistema (en
orden separar las partes de
ezcla original) y las
iciones de operación de
 unidad de proceso. En la
oría de los casos hay un
 número de opciones y
pciones, que conforman
norme árbol de decisiones
ar, como se esquematiza

a Figura 2, para el caso de
paración ideal de una
cla de cuatro componentes
uematizados por las letras
,CYD) .

Es evidente la
osibilidad de examinar
s las opciones, por lo que
ecesario contar con

odos sistemáticos, que
uentren la mejor solución
necesidad de evaluar todas
posibles opciones. Para
lver este tipo de problemas,
an desarrollado una
edad de técnicas de los tres
os (heurísticas,
odinámicas y de
ramación matemática).

En el caso de sistemas de
peración de vapor, algunas
as operaciones más
izadas son la condensación,
rción, adsorción y
ración por membranas. En
hos de estos casos es
sario adicionar un nuevo
ponente al sistema como

nte separador. Si este

F
D
pa
se

agent
comú
origin
conta
contr
exter
norm
recirc

Pa
líquid
la ope
indus
eficie
punto
destil
un pr
espec
eficie
la pla
lado, 
norm
recicl
crista
proce
de pu
acum
lo cu
probl
la nec
tratam
igura 2.
iagrama tipo árbol
ra un tren de
paración
e es agua, una práctica
n es descartar esta agua
ando un problema de

minación; en caso
ario, cuando el agente
no es de otro tipo,
almente es recobrado y
ulado.

ra la recuperación de
os, la destilación ha sido
ración preferida en la
tria química por su
ncia global; desde el
 de vista ambiental, la

ación tampoco constituye
oblema ecológico
ialmente si se hace un uso
nte de energía dentro de
nta productiva. Por otro
sistemas de cristalización
almente requieren el
ado del licor madre al
lizador o más atrás en el
so, forzando una comente
rga para evitar la
ulación de componentes,
al pudiera generar un
ema de contaminación o
esidad de una unidad de
iento.
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Un problema similar se
senta en la recuperación de
idos, por ejemplo en filtros
entrífugas, donde el líquido

 lavado (normalmente agua)
uerirá de una unidad de
tamiento ya sea para su
irculación o descarga.

Estas consideraciones
eden ser resumidas en la
bla 1, donde se intenta hacer
a separación de los
blemas que pudieran

nerar un impacto ambiental
gativo y que debieran
nsiderarse en cada paso de la
todología. Esta tabla no
enta ser exhaustiva, pero
resenta una lista de

gerencias que podrían
isarse en un proyecto de
ngeniería.

De la discusión anterior, es
arente que el tratamiento de
uas de desperdicio en la
ustria es un problema que
uiere de consideración
ecial dentro de un proyecto

 minimización de residuos,
r lo que se plantea como un
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ejemplo específico en la
siguiente sección.

SÍNTESIS DE
SISTEMAS
DE RECUPERACIÓN
DE ENERGÍA Y
SERVICIOS
Una gran parte de la energía
usada en la industria se obtiene
de la combustión de
energéticos fósiles. Esta
combustión tiene como
resultado directo un conjunto
de subproductos contaminantes
(NOx, SOx, partículas, etc.)
además de otros resultados
indirectos que causan también
un impacto ecológico negativo
(por ejemplo lluvia acida y
desperdicios sólidos y líquidos
provenientes del lavado del
equipo de combustión). Es
pues claro que un proyecto de
minimización de desperdicios
debe incluir también un estudio
sobre el uso eficiente de su
energía.

Un método ampliamente
aceptado para este tipo de
estudios es la conocida
Tecnología de Punto de Pliegue
(Pinch Tecnology o Pinch
Analysis). Esta tecnología se
inició a finales de los setentas
con el fin de reducir el uso de
energéticos en Europa, por
medio del diseño eficiente de
redes de integración de calor
(RIC). Sus ideas fueron
rápidamente aceptadas en la
industria por dos razones
principales: primero, es un
método basado en principios
termodinámicos rigurosos, lo
que le asegura la validez de los
resultados, y segundo, consiste
en un conjunto de cálculos
simples y gráficas fáciles de
visualizar, a través de las
cuales se pueden obtener
conclusiones importantes.

Aunque el costo de la
energía en términos reales ha
bajado, persiste la importancia
de hacer más eficientes los
procesos debido a restricciones
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inuyendo los costos y las

encias de calidad. Las
icas se basan en fijar
tivos de desempeño del
eso (límites
odinámicos) y tratar de
ñar o modificar el
rama de flujo y/o

diciones de operación para
arlo. Inicialmente, dichos
tivos se formularon en

ción de consumo de
gía, número mínimo de
ipos de intercambio de
r, etc. Hoy en día se
den tener objetivos no
rgéticos como señan la
imización del costo de
rsión de capital, costos

les de producción,
siones y operabilidad del
eso.

La importancia del uso
iente de energía como una
a de reducción de la

taminación ha sido
rtada en distintos casos
ticos. Rossiter y Klee

93) reportan un estudio
ho en BASF donde un
lisis de punto de pliegue fue
do dentro de una campaña

inimización de uso de
rgía. Además de la energía
rrada (790 MW de ahorro
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de Salida • (re)filtrar comentes
• Exceso de Sólidos en la corriente • Mejorar operación de Separadores

• Buscar otro sistema de separación
• Remover el contaminante + Reciclo• Salidas de Agua no pura

/ Regeneración
• Salidas de Agua casi pura • Reusar el agua

• Solventes para la Separación • Buscar Solventes Alternos
de calor

• Inertes Adicionales al Reactor
• Componentes Adicionados como fuente • Cambiar Componente

• Catalizadores Gastados • Regenerar catalizadores
• Cambiar de Diluyente

• Cambiar a Oxígeno
• Química de la Reacción • Buscar otra ruta química
• Oxidación del Aire a NOx

Posible Causa de Problemas Posibles Recomendaciones
ortado como combustible),
obtuvo también una
minución en las emisiones
aire y residuos sólidos
nizas). Dado que los
uerimientos de vapor y agua
nfriamiento disminuyeron,
bién bajaron los
uerimientos de agua tratada.

LICACIÓN DE
ÉTODOS
RMODINÁMICOS A
 MINIMIZACIÓN DE
UAS RESIDUALES

 el pasado se ha considerado
gua como un recurso
itado y barato, por lo que la

yoría de las plantas de
ceso químico no fueron
eñadas pensando en el
pacto ambiental causado por
uso excesivo. Actualmente,
sólo se ha incrementado el
cio del agua, sino que la
ulación en su uso y descarga
cada vez más fuerte. En la
la 2 se muestran algunos
s típicos del agua en una
nta (Rossain, 1993).

Existe actualmente una
dencia hacia lo que se ha
ado "cero descargas" de la

nta. En términos de uso de
a, la aplicación práctica de
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argas podría variar;
nas definiciones serían:

Eliminación de ciertos
taminantes regulados o
tancia tóxicas (e.g. metales
dos, DDT, etc.) de las
as de desperdicio.

El agua es tratada hasta un
to donde es completamente
ua su descarga, aunque
vía pudieran tener
centraciones menores de
dos disueltos, por ejemplo.

No se hace ninguna
arga de agua. Toda el agua
eperdicio, después de su
miento secundario o
iario es recuperada por
oración.

La aplicación de cada
nición dependerá de la

ustria particular y de las
diciones ambientales en las
 se encuentre. Por ejemplo,
rcer definición pudiera
car a una planta nueva
ltara económico la
peración de agua ya sea
la poca de disponibilidad
sta o por la alta
onibilidad de energía.

Las estrategias para la
cción del uso de agua
ca se pueden agrupar en
tro pasos: cambios en el
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Tabla 2. Uso del Agua en Plantas Industriales
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• Servicios Genéricos Mantenimiento

de desperdicios.

Servicios sanitarios

transporte de sólidos.
• Transporte/transferencia Torres limpiadoras (scrubers)

de vapor en equipos específicos.

en intercambiadores, condensadores

• Sistemas de alta pureza Operación de laboratorios para uso en el sistema

• Medio de Enfriamiento Enfriadores de contacto continuo

• Formulación del Producto Como reactivos o intermediario
(líquido o vapor) para lavado o extracción.

Uso Genérico Ejemplos

oceso, reduciendo por
mplo las pérdidas en torres
 enfriamiento o
crementando el número de
pas en un sistema de
ado; reuso de agua,

upando agua poco
ntaminada en diferentes
ocesos si es posible;
generación-reiiso, dando un
tamiento menor al agua
g. filtración, adsorción)
itando los contaminantes
e eviten su reuso en otro

oceso, y regeneración-
acio, tratando el agua para
der ser reusada en cualquier
rte del proceso.

JEMPLO DE
PLICACIÓN
 plantas que requieren de
rvicios de agua para
mover contaminantes en
ersos procesos, la práctica

erativa común es utilizar
a cantidad de agua en
ceso que asegure que el resto
l proceso seguirá operando
 problemas.

El primer paso en el
sarrollo de una estrategia
ra la reducción de uso de
rvicios es la definición
 los límites a los cuales
tos procesos puede trabajar,
 cuanto a la cantidad de
ntaminante en el agua a la
trada y a la salida del
oceso. Estos límites pueden
r termodinámicos, por
mplo, por grados de
lubilidad, y de operación,
r ejemplo, por limitaciones
pecíficas del equipo o por
teracciones de las
rrientes de salida con otros
ocesos. En algunas ocasiones
tos límites pueden ser
aluados en forma teórica (por
emplo, através de constantes
 Henry), pero en muchas
asiones es necesaria la
perimentación para llegar a
tos valores.

Consideremos el caso de
a planta que tiene cuatro
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procesos de los cuales debe
remover cantidades diferentes
de un contaminante (Wang y
Smith, 1994). Las
especificaciones de operación
en cuanto a requerimientos de
pureza del agua a la entrada y
la concentración de
contaminante en el agua a la
salida de cada proceso se
muestran en la Tabla 3.

La utilización de los
límites superiores de
concentración de contaminante
a los cuales puede operar un
proceso nos ayudan a definir
el mínimo uso de agua fresca
que podría utilizarse en el
sistema. En el ejemplo
descrito, si se alimentara
únicamente agua pura a cada
proceso y se quisiera operar a
los límites máximos de
concentración a la salida, la

cantid
para 
obten
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obten
kg/hr
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ad de agua necesaria
cada proceso se puede
er fácilmente a través de
ces de materiales,
iéndose un total de 112.5
 de agua.

or otro lado, las concen-
nes de contaminante
sibles a la entrada de cada
so nos permiten buscar
s para reuso y reciclo de

 Evidentemente, distintos
s de agua y concentraciones
trada cubrirán los
rimientos de transferencia
asa; el objetivo en este caso
 verse entonces como la
ación de las diferentes
 del proceso tal que se
ice el consumo de agua

.

iguiendo la metodología
nto de pliegue, el flujo
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Lakes Environmental Software
Dispersión de Contaminantes/Evaluación de Riesgo

on usuarios satisfechos alrededor del mundo, Lakes
nvironmental continúa revolucionando el campo de la
ispersión de contaminantes y de la evaluación y; manejo del
esgo a la salud humana o el medio ambiente.

SOFTWARE

rogramas para predecir la dispersión de los contaminantes
n el aire. Modelos matemáticos recomendados por el EPA de
stados Unidos para:
 Calcular la dispersión de contaminantes comunes.
 Estimar anticipadamente el impacto de descargas

accidentales de contaminantes tóxicos.
 Evaluación del grado de riesgo a la salud del ser humano

o al medio ambiente.
 Elaboración del plan de manejo de riesgo.

APOYO
TÉCNICO

odos nuestros productos cuentan con un año de
ctualizaciones y apoyo técnico gratuito vía: FAX, teléfono o
-mail. Software utilizable por la industria, el gobierno,
mpresas consultoras o universidades. Programas de fácil uso
iseñados para trabajar en ambiente Windows®.

CURSOS

ursos de introducción al modelamiento de la dispersión de
ontaminantes en el aire; uso de los programas en la
omputadora; evaluación del grado de riesgo a la salud o el
edio ambiente; planeación del manej o de riesgos a la salud o

l medio ambiente.

REPRESENTANTE
PARA MÉXICO

dispositivos
anticontaminantes
V. Carranza 325 Sur, Monterrey, N.L., CP 64000

Tel. (8) 318-0561, Tel/Fax. (8) 344-1473
e-mail: acarranz@mail.sci.net.mx

Visite nuestro sitio en internet
http://www.lakes-environmental.com
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Tabla 3. Concentraciones Iniciales y Finales Permitidas.

Proceso Masa de Máxima Concentración Máxima Concentración
contaminante a de Contaminante de Contaminante
remover (g/hr) en el Agua a la Entrada en el Agua a la Salida

(ppm) (ppm)

1 2 0 100

2 5 50 100
3 30 50 800

44 400 800
mínimo de agua resultante en
esta integración es de 90 kg/hr
para este ejemplo, mantenien-
do el sistema dentro de los
límites establecidos por la Tabla
3 para las concentraciones de
entrada y salida del agua, así
como la cantidad de masa a
transferir (contaminante a
remover). Lo anterior es una
muestra clara de la disminución
en el uso de agua con el
consecuente ahorro en los
costos de operación y
obviamente con la disminución
en el uso de un recurso natural.

El análisis mostrado puede
ser fácilmente aplicado a
sistemas con múltiples
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INFORMACIÓN
AMBIENTAL

INFORMACIÓN
AMBIENTAL

El libre comercio no afecta al medio ambiente;
al contrario, ha favorecido a México

Por Julia Carabias
Es necesario tener cuidado en la introducción de procesos
ambientales en las negociaciones comerciales a n ive l
internacional, para no generar nuevas barreras arancelarias
como en el caso del embargo atunero, afirmó Julia Carabias,
t i tular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca (Semamap).

Por lo anterior, la funcionarla dijo que comparte "abso-
lutamente la tesis de Secofi", pero advirtió que no se permitirá
que ningún país transfiera procesos sucios a México, "porque
para eso están las leyes nacionales".

Dijo que en el caso de toros como el de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) se implementan normas
internacionales que van mucho más allá de la legislación
mexicana, por lo que solamente las grandes compañías multi-
nacionales pueden cumplir con dichos requisitos.

Sin embargo, apuntó que el problema radica en las micro
y mediana empresas para las cuales no es tan fácil cubrir con
todas las medidas impuestas por los países desarrollados, pero
deberán siempre cumplir con las legislaciones locales.

Esto es un proceso, y por eso en coordinación con Secofi
se ha planteado la situación de los países en vías de desarrollo
en foros como la Comisión de Cooperación Ambiental (CC A)
- que forma parte del Tratado de Libre Comercio - y con la
OCDE".

Reconoció que en la actualidad "la batuta" la tienen los
países desarrollados y por eso "México no se puede quedar
atrás y llegar a una serie de normatividades ya cocinadas cuan-

do la
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E
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"H
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país, t
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A
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La C
s voces de los países en vías de desarrollo no han sido
hadas".

arabias rechazó la tesis de algunos ecologistas quienes
mentan que el libre comercio ¡leva al deterioro de los
sos naturales y afirmó que "el comercio no nos está
ndo daño...por el contrario, ha tenido muchas ventajas y
tos favorables y esas son argumentaciones muy
ificadas".

 pesar de que señaló que aún no existe un balance en tomo
a, dijo que el TLC ha dejado muchos beneficios, como el
ambio de tecnología, demanda de productos más limpios,

 otros.

as voces que estuvieron augurando que la apertura de los
dos iba a acabar con los recursos naturales no fue cierta".

n este sentido mencionó que la CCA ha sido un foro "serio"
ene la obligación de hacer del conocimiento público los casos
 que el comercio afecte al medio ambiente de un país.

asta ahora no ha habido uno solo que haya mostrado que
 apertura del mercado haya habido efectos negativos en el
odos se refieren a procesos internos locales nacionales como
mel, un río en Sonora, pero no es un producto del TLC".

ún cuando la experiencia en la CCA ha sido exitosa, la
onaria consideró que este foro no puede ser extrapolado
acia otros organismos, pues no existen casos suficientes
uedan normar procesos más grandes.
rónica Hoy, 2 Dic 99,
DEYCO SERVICIOS,
S.A. DE C.V.

Tenemos lo goma más grande de purificadores
de aire y agua en el mercado, Equipos

Domésticos, Semi-industriales e Industriales.
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Cosa Habitación Restaurantes Cuartos Fríos Consultorios
Cocinas Bares Gimnasios Veterinarias
Comedores Salones Oficinas Hospitales
Recámaras Albercas.etc Cisternas Solones de Juego

TR TRIOZON

OZONO LA SOLUCIÓN

Ingeniería del
Medio Ambiente

TEL, (8) 366-0714
BEEPER: (8) 1 5 1- 11 11 , Clave 5104555
RIO ELBA 450 PTE.COL DEL VALLE, GARZA GARCÍA. N.L,
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Residuos Industriales

LOS CONCEPTOS DE LA ECONOMÍA
DEL APROVECHAMIENTO

Y BALANCE DE LOS RESIDUOS
Parte 1

Por: Ing. María de Lourdes Ligarte B., Gerente de Calidad Ambiental, Residuos Industriales Multiquim, S.A. de C.V.
E n una reciente estancia
de 18 meses en la
República Federal

Alemana, donde tuve la
oportunidad de recibir un
entrenamiento en el manejo de
residuos industriales
peligrosos, tuve también la
oportunidad de conocer las
políticas y estrategias que el
gobierno de este país impulsa
entre los diferentes sectores de
la población para tratar de
resolver la problemática de los
residuos de una manera
sustentable.

La intención de este
artículo es sólo compartir con
ustedes estos conceptos e ideas
que pudieran ser útiles en
nuestro trabajo diario como
"ambientalistas" de nuestro
país. De ninguna manera
pretende establecer una
comparación entre los países
ya que como todos sabemos las
circunstancias históricas,
políticas y culturales son
particulares y en base a ellas
cada país debe avocarse a
descubrir sus propios
mecanismos para resolver sus
problemas. Sin embargo
siempre es bueno saber que
están haciendo los demás.

La política de tratamiento
de residuos del Gobierno
Federal tiene por objeto evitar
lo más posible la generación de
residuos. Deben aprovecharse
al máximo los desechos
originados y eliminarse o
disponerse, de manera que no

causen c
si result
pueden 
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Aprovechamiento de los materiales e

En algunas ciudades existe
un sitio de transferencia donde
se recolectan y almacenan
temporalmente todo tipo de
desechos.

El ciudadano común carga
un remolque con las cosas que
desea tirar, va a este lugar y lo
recorre como si fuera un
verdadero supermercado. Vas
recorriendo un hilera de
contenedores con diferentes
residuos, así que vas dejando a
tu paso uno a uno, todos los
tipos de desechos que quieras
tirar. Desde llantas para carro,
computadoras viejas, cables,
tapones de corcho, cerámicos,
refrigeradores, tubos de luz
fluorescente, todo de madera,
zapatos viejos, ropa y textiles,
vidrio, metales etc, etc y etc.

¡Es increíble todo lo que
separan! Pero lo más increíble
aún, es que a todo le dan un
uso posterior u aprovechamien-
to. Algunos ejemplos:
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Cambio Climático

EL COMERCIO DE EMISIONES
Por: Paulo Manoel Protasio, Empresario Brasileño, miembro de la junta directiva del Consejo Empresarial Brasileño

para el Desarrollo Sostenible (CEBOS) y Presidente de la IETA.

l terminar la Quinta Al contrario, los mercados de que opere a costos atractivos apropiadas para las condicio-
A Conferencia de las Par-
tes (COP5) se ha

admitido la existencia de un
sistema de comercio de
emisiones de gases de efecto
invernadero, aunque todavía no
sea posible dar a conocer las
categorías de sus participantes:
unos con límites fijos de
emisiones, otros sin ellos. El
sentimiento de la mayoría es
que las Partes de la Convención
pretenden constituir un sistema
con base en las provisiones
del Protocolo de Kioto,
definiendo formas para reducir
el costo del cumplimiento de
los compromisos para el grupo
del Anexo B, en tanto que se
proporciona un flujo sustancial
de capital a través de proyectos
para los países no incuídos en
dicho anexo, estimulando así el
crecimiento económico. En
resumen, podemos ya pensar
en un juego, pero no podemos
comenzar a jugarlo.

Permanece la tónica sobre
el clima con relación a la
propia América Latina, que
incita a los países a reducir
mayores cantidades de
emisiones mediante el
comercio recíprocamente
benéfico. Dada su necesidad de
desarrollo sostenible, de alguna
forma la región deberá
considerar el comercio de
emisiones como un
instrumento no exclusivo.
Otras políticas y medidas
(comando y control, patrones,
etc.) y otros instrumentos
económicos (impuestos,
multas, etc.) también son
necesarios para la protección
ambiental. Para algunos, el
comercio de emisiones
significa que "los mercados
resolverían todo si no existiera
acción gubernamental".
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Los instrumentos
ómicos nos permiten

nzar un objetivo ambiental
rminado a menor costo, o
ar un mejor desempeño
iental a un costo definido;
esta razón, es una
gación moral ampliar el
de instrumentos
ómicos. La reducción del
 de conseguir un objetivo
iental específico absorberá
rsos escasos que deben ser
os para atender otras
sidades urgentes,
cialmente en los países de
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a definición del
anismo para un Desarrollo
io (MDL) ya propicia

os, aunque limitados, para
ooperación más amplia
le de todos los países",
ntroducir ningún nuevo
romiso" para los países
sarrollo. Esta es, pues, la

rogante que se presenta:
osible que los países en
rollo participen en el
rcio de emisiones sin que
n que adoptar nuevos
romisos?

 primera vista parece
il. En los esquemas
entes de transacción de
ades certificadas de
ción de emisiones (CRE)
 las entidades
ucradas asumen un
romiso. Estas tienen un

e para sus emisiones, y por
ueden comecializar CRE:
en comprar CRE si sus
iones efectivas se sitúan
ncima del nivel que les
signado, y venderlas en la
ción contraria. Esta es la
 por la que tales sistemas
entemente se denominan
as de "techo y

rcio". Es obvio que una
ad no podría integrar un

a de comercio de CRE
na cantidad ilimitada de

 unidades para
rcializar, sin destruir el
o sistema.

o obstante, se puede
nguir la asignación de
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CRE comercializares de la
imposición de un límite de
emisiones efectivas. Un
número finito de certificados
comercializables puede
concederse a algunas
entidades, en lugar de un
verdadero límite de emisiones.
Un mercado de CRE podría
funcionar si a otras entidades, o
al menos a una, les son
conferidos o aceptan límites,
convirtiéndose así en
compradoras y vendedoras
potenciales. Ninguna entidad
sin "techo" a sus emisiones
sería una compradora
potencial, sino exclusivamente
una vendedora potencial
siempre que sus emisiones
efectivas tuvieran un nivel
superior al límite asignado.
Asimismo, si sus emisiones
efectivas superan dicho límite,
la entidad no podría participar
del mercado de certificados
porque no se encontraría en
posición de vender ni de buscar
certificaciones para sus
emisiones.

El establecimiento del
MDL( Articulo 12 del
Protocolo de Kioto) puede ser
visto como un intento de
materializar el acuerdo
expresado en el preámbulo de
la Convención, tomando en
consideración el principio de
las responsabilidades comunes
pero diferenciadas.

El alcance del MDL radica
en el hecho de que se limita a
"actividades de proyectos". Sin
embargo, es necesario
determinar un punto de
referencia para dichas
actividades, a fin de asegurar
que las reducciones de
emisiones que resulten de ellas
sean "adicionales a las que se
producirían en ausencia de la
actividad de proyecto
certificada". Esta propuesta
tiene la transparencia necesaria
para simplificar el asunto.

Así, aunque el MDL pueda
convertirse en un negocio, la
participación total de los países
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esarrollo en el comercio de
siones permanecería como
opción muy importante.

Por otro lado, la falta de
rsos financieros puede ha-
del MDL una opción atrac-
por lo menos para algunos
ectos grandes. Esto sería
icularmente verdadero si
stipulara que el comercio
 se daría después de que las
cciones hubieran sido
itoreadas "según un
unto de normas".

La propuesta eventual-
te induciría a los países no
xo B a comprar
cciones a los países en
rrollo. Esas reducciones,
casiones denominadas
-win", se transformarían
nces en "win-win-win".
 va más allá de los
isitos e inclusive de los
cipios establecidos por la
vención o el Protocolo.
más es posible afirmar que,
e el punto de vista
ómico, las inversiones o

ones lucrativas, después de
dentificadas con alguna
isión, serían viables por
propios méritos.

La Conferencia de las
es es el Órgano supremo
a Convención y como tal
e poder, dentro del
ito de su capacidad, para
ar decisiones que

uevan la implantación
tiva de la Convención.
hos criterios o fórmulas

ueden desarrollar y
oner para ayudar a los
ciadores a definir la

nación de techos y las
ciones para diferentes
es; todos esos esfuerzos
válidos y pueden ayudar.
embargo, al final, las
siones se tomarán en
roceso de negociación,
 importante será preparar a
érica Latina para
icipar en él como una
ón que busca su desarrollo
enible.
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Publireportaje
SETASA EN EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS

E n el ámbito del equilibrio ecológico y protección al ambiente,
no podemos sustraernos de lo que implica el riesgo de una
deficiente disposición de los Residuos Peligrosos Biológico

Infecciosos ( RPBI) que genera toda aquella institución que presta
atención médica a las personas, así como los centros de investigación
y veterinarias de pequeñas especies. La sociedad reclama un ambiente
sano y limpio ya que es la única manera de garantizar un crecimiento
sustentable de una ciudad moderna. 25

El manejo y tratamiento de los RPBI, exige de profesionales que
se apeguen a la normatividad vigente, de lo contrario el riesgo al que
se expone a la comunidad es de proporciones mayúsculas, es por
esto que la autoridad es muy cuidadosa en el desempeño de sus
funciones, y para otorgar la autorización para la operación de un
sistema de tratamiento, exige previamente una manifestación de
impacto ambiental y un estudio de riesgo, conforme a las
características del lugar y la tecnología por emplear. Previo al inicio
de actividades, es necesario correr un protocolo de pruebas
preoperativas y haber cumplido con las exigencias de la NOM-087-
ECOL95 y las condicionantes de las diferentes dependencias
federales, estatales y municpales. 35

Empresas IC A, con más de 50 años de experiencia en la construc-
ción y operación de infraestructura en México y América Latina,
esta comprometida con la sociedad mexicana y especialmente con la
región noreste de nuestra república, es por eso que a través de su
filial SETASA ( Servicios de Tecnología Ambiental S.A. de C.V. )
decidió instalar una planta de tratamiento de RPBI, con todos los
adelantos que la tecnología nos ofrece, para dar cumplimiento a los
requerimientos de nuestras autoridades y nuestra comunidad. 35

La tecnología empleada por SETASA para el tratamiento de los
residuos, es la oxidación térmica, proceso que permite la destrucción

de los residuos dejándolos totalmente irreconocibles, convertidos en
ceniza inerte que se deposita en el relleno sanitario municipal, sin
representar ningún riesgo para la sociedad. Un análisis CRETTB realizado
por un laboratorio reconocido por la SEMARNAP a través del INE,
certifica en su caso que los residuos de ceniza producto del tratamiento
son inertes y no representan ningún peligro para la salud. 35

El equipo para el tratamiento consta de una cámara primaria donde
se lleva a cabo el primer proceso de destrucción a través de la
combustión del material a tratar; los gases emanan de esta primera
fase, pasan a un termoreactor en el que tienen una permanencia
mínima de 2 segundos a temperaturas que alcanzan en la parte
culminante 1000°c. En este proceso entran residuos patológicos,
material de curación y punzocortantes, y todo aquel material que se
clasifique como RPBI. 35

Los servicios que ofrece SETASA
para el manejo de estos residuos son:
a.. La recolección a domicilio
b.. Transporte externo
c.. Suministro de consumibles ( bolsas y contenedores )

con las especificaciones de la norma correspondiente
d.. Tratamiento
e.. Disposición final

Con proyectos como este, SETASA cuenta con propuestas viables
para el manejo de diversos tipos de residuos, dejando huella así de
su interés en colaborar en beneficio de la ecología, lo que permitirá
un futuro más claro para las nuevas generaciones. 35

SETASA se encuentra en la zona metropolitana de Monterrey,
justo frente al relleno sanitario de SIMEPRODESO, carretera
Monterrey " Colombia Km 11.5 Tel.- 397-63-07 35
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Legislación

RÉGIMEN JURÍDICO
DEL MEDIO AMBIENTE

Por: Dr. Rogelio Martínez Vera,
Coordinador del Centro de Investigación Jurídica del ITESM. Campus Monterrey
L a base de sustentación del régimen
jurídico ambiental, se encuentra en
Los preceptos fundamentales de la

Carta Magna (véase nuestro artículo escrito
en el número anterior de esta revista). Pero
eso no baste para regular jurídicamente la
protección del media ambiente. Se hace
necesario además, contar con una serie de
ordenamientos jurídicos que regulen en sus
diversos aspectos y modalidades, al citado
medio ambiente.

Antes de llevar a cabo Los comentarios
referentes a esos regímenes jurídicos, es
importante efectuar algunos comentarios
preliminares. Todos damos por sabido lo
que es el medio ambiente, pero no siempre
alcanzamos a conceptualizar
adecuadamente tal noción. Por ello, es
conveniente estar siempre en condiciones
de tener a la mano un claro y preciso de lo
que es el medio ambiente, con el fin de no
caer nunca en imprecisiones o confusiones
sobre este importante tema, de vital
importancia para nuestro planeta.

Por medio ambiente debe entenderse:
El conjunto de elementos naturales o
inducidos por el ser humano que llevan a
cabo una función interactiva en un espacio
de tiempo determinado, y que producen
una situación específica en beneficio o
perjuicio, tanto de la propia naturaleza
como de Las personas físicas. En un
sentido parecido se expresa el legislador en
la fracción I del artículo 30. de la Ley
General de Equlibrio Ecológico y
Protección al Ambiente.

Desde luego, debe distinguirse entre
un medio ambiente ideal y un medio
ambiente óptimo. El primero es aquél que
sólo es susceptible de existir en nuestra
imaginación. En efecto, si deseamos ubicar
nuestra mente en un medio ambiente ideal,
necesitaríamos cerrar los ojos e ima-
ginarnos por ejempo, un lugar en el campo,
en donde hubiera una atmósfera limpí-
sima, un cielo esplendorosamente azul, en
donde el sol brillara intensamente, en
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io de los árboles y de una abundante
etación, separada por planicies
iertas de pasto, en la que los diferentes
s de verde se mezclaran en armonioso

traste. Desgraciadamente este medio
iente sólo pudo haber existido en el
ginario paraíso de Adán y Eva. Esta es
ealidad a la que antes se hizo
rencia, imposible de encontrar.

En cambio, sí es perfectamente factible
er tener un medio ambiente óptimo, en
ue sus cualidades se preserven y sus
ctos o deficiencias sean susceptibles de

trol y encausamiento, para lograr el
o desarrollo de los diversos elementos
rales, sin menoscabo de los avances
lizatorios del hombre. Esta es la tarea
cil en la que todos los seres humanos
emos enfrascarnos y comprometernos,
ue un medio ambiente óptimo no

de obtenerse por decreto. Es decir, no
a la existencia de las leyes y demás
enamientos jurídicos, ni siquiera la
encia de las autoridades ambientales
 lograr la precitada optimización. Es

esario que el hombre se concientice y
ulturice en la tarea inacabable de la
ervación del medio ambiente.
camente así podremos alcanzar el
adero desarrollo sustentable. Repito:

sólo es cuestión de leyes, sino quizá -y
 es lo más importante-, es cuestión de
ar una verdadera cultura ambiental.
NUEVO LEÓN

RECOLECCIÓN
TRATAMIENTOY
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Pero como la cultura no llega
oportunamente a todos los
seres humanos, ni todos
podemos sensibilizarnos por
igual en la preservación del
ambiente, se hace necesaria la
presencia de los ordenamientos
jurídicos y la actividad de
vigilancia y control de las
autoridades ambientales, para
lograr encausar adecuadamente
el mencionado desarrollo
sustentable. En efecto, la
aplicación de las normas
jurídicas ambientales tiene
como objetivo conseguir orden
y armonía del que hacer
humano sobre todo, para que
nuestras actividades no
degraden el medio ambiente,
ni atentemos en contra de él.
Cultura ambiental y orden
jurídico normativo, son dos
poderosos instrumentos que
deben complementarse para
trabajar en una misma
dirección, cuyo objetivo es la
preservación de la salud y de la
vida, importantes derechos de
la humanidad.

Haciendo un poco de
historia en torno al ahora grave
problema ambiental por el que
atraviesa la humanidad, se
pueden ubicar sus antecedentes
fundamentales en el año de
1970, cuando el Club de Roma,
un influyente grupo integrado
por representantes de todos los
continentes del mundo,
concientes del enorme peligro
que representaba ya para
entonces la creciente infición
del planeta, invitó a técnicos
del Instituto Tecnológico de
Massachusets (El famoso
MIT, por sus siglas en inglés),
a emprender un estudio sobre
las tendencias de la
contaminación que ya entonces
incidían de manera alarmante
sobre el planeta. Los citados
técnicos elaboraron un estudio
que se denominó "Los Límites
del Crecimiento", realizado
par brillantes investigadores
coordinados par el Dr. Denois
L Meadows. Este informe fue
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alarmante en su realismo
lógico y físico, que la ONU
vocó a una reunión mundial
 tuvo lugar en Estocolmo,
cia, en el año de 1972, a la
l se le llamó "Cumbre de la
rra".

En esa reunión de líderes
os distintos países
gregados, a la que asistió la
resentación de México, se
 notar la urgencia que

ía para controlar, y en su
o reducir la contaminación
medio ambiente. Allí los
es acordaron contraer el
promiso de trabajar cada

 en el ámbito de su espacio
gráfico respectivo, a favor
desarrollo sustentable.
o consecuencia de esos

ortantes acontecimientos
ndiales, en nuestro país se
idieron las primeras
osiciones jurídicas sobre

dio ambiente.

En efecto, la primera ley,
ominada " Ley Federal para
venir y Controlar la
taminación Ambiental", se
licó en el Diario Oficial de
ederación del día 12 de
zo de 1971. Esta ley fue

tituida por otra denominada:
y Federal de Protección al
biente", publicada en el
rio Oficial de la Federación
día 11 de enero de 1982. El
er ordenamiento jurídico
re esta importante materia,
a actual Ley General del
ilibrio Ecológico y
tección al Ambiente",
licada en el Diario Oficial
a Federación del dia 28 de
ro de 1988, que con
ortantes reformas
tivamente recientes, es la
federal que en este
mento se encuentra rigiendo
odo el territorio nacional.

La administración,
ilancia y en su caso
cación de estas leyes, se
 encomendado a diferentes
endencias federales. A
tir de 1971, y hasta
embre de 1982, la

aplicación de l
aspectos legale
reglamentarios
estuvieron enco
entonces denom
Secretaría de S
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n síntesis, en tan sólo 28
, han estado vigentes tres
 ambientales, numerosos
mentos y cuatro
ndencias federales que
ivamente se han

rgado de operar,
nistrar, cuidar y proteger
edio ambiente, mediante la
ación de los
amientos jurídicos

spondientes. Interesante,
interesante para los
iosos de esta materia,
hacer un balance
arativo entre las diversas
 ambientales mexicanas,
mo de la actuación de
una de esta dependencias
ales, para construir un
 crítico sobre esta
rtantes áreas de estudio e
tigación, gg
eberá mi compañía
implementar las
rmas ISO 1400?

minar si su compañía/organización deberá
tar las normas ISO 14000, usted podría

 los siguiente:

uerirá por Ley en las regiones donde usted opera?
na necesidad comercial o una desventaja
tiva en sus mercados?
idades/organizaciones de las que usted es proveedor
tarán de usted?
esiones públicas significativas para que usted
a cabo?
rá su actuación con referencia al Medio Ambiente?
s el análisis costo-beneficio?

ansi.org/public/iso 14000/faq
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Director Dr. Belzahet Treviño Ar jona
Impacto y Riesgo
Ambiental

El Centro de Calidad Ambiental del
ITESM, campus Monterrey cuenta
con un Área de Impacto y Riesgo
Ambiental, cuya tarea consiste en

prestar servicios a la industria en la
elaboración de este tipo de estudios.

Los estudios que se realizan son:

Informe Preventivo
de Impacto Ambiental

Estudio de Impacto Ambiental

Modalidad General

Modalidad Intermedia

Modalidad Específica

El ITESM desarrolla Estudios de
Riesgo en diferentes modalidades:

Informe Preliminar de Riesgo

Análisis de Riesgo

Análisis Detallado de Riesgo

Estudios de Riesgo
para Ductos Terrestres

Estudio de Riesgo Toxicológico
(utilizando metodología EPA).

Algunas empresas a las que se les
han desarrollado Estudios
Ambientales son: CYDSA,

DU PONT, AHMSA, FERSINSA
GIST BROCADES, GLAXO
WELLCOMEy CHRYSLER.

Informes
M.C. Gabriela Ortiz Martínez

Teléfono: (8)328-4146
Fax. (8)328-4144

gortiz@campus.mty.itesm.mx
Prevención de la
Contaminación y ahorro

de energía

Nuestra misión es apoyar a la
industria con estudios de alta calidad

en prevención y control de la
contaminación y ahorro de energía

Se realizan los siguientes
tipos de estudios:

Desarrollo de tecnología

Reingeniería de procesos

Auditorías ambientales

Auditorías de energía

Minimización de residuos

Integración de residuos

Manuales para el manejo
de residuos

Algunas empresas donde se han
desarrollado estos Estudios son:

DAIMER CHRYSLER,
GENERAL ELECTRIC, PEMEX,

SÓLVA Y QUÍMICA, TEKSID
ALUMINIO y TERZA

Informes
Ing. Fernando Erick Santos Rdz.

Tel.: (8) 328-4336, Fax. (8) 328-4144
tesantos@campus.mty.itesm.mx
Laboratorio
de Calidad del Aire

Pra dar cumplimiento a la legislación
ambiental vigente en materia de
contaminación atmosférica, el

Laboratorio de Calidad del Aire
(LCAI) del Centro de Calidad
Ambiental (CCA) le ofrece los

servicios de medición de emisiones
en fuentes fijas y monitoreos

perimetrales. Las pruebas realizadas
por el LCAI están acreditadaas ante

el Sistema Nacional de
Acreditamiento de Laboratorios de
Prueba (SINALP). El número de
acreditamiento es: Q-075-037/98.

El LCAI realiza, entre otros, los
siguientes análisis para emisiones en

fuentes fijas:

Partículas Sólidas Totales

Gases de combustión

Óxidos de Nitrógeno

Hidrocarburos Totales y
Compuestos Volátiles

Óxidos de Azufre

Muéstreos perimetrales:

Partículas Sólidas Totales (PST)

Partículas menores
a 10 mieras (PM10)

Algunas de los clientes del LCAI
son: AHMSA, GENERAL
ELECTRIC, CHRYSLER,

NAVISTARy PEMEX.

Informes
Ing. Carlos Webb

Tel.: (8) 328-4335, Fax. (8) 328-4144
cwebb@campus.mty.itesm.mx



AMBIENTALES
AMBECO
INGENIERÍA S.A.do C.V.

AMBECO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
Tratamiento de Aguas

Residuales y de Proceso

SISTEMAS DE TRATAMIENTO POR MEMBRANAS
SIN ADICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Tratamiento Aguas Residuales Ind. Metalmecánica
• Separación de Emulsiones Aceite-Agua
• Agua Residual de Lavadoras de Partes
Tratamiento de Agua Residual de Procesos de Impresión
Tratamiento de Efluentes en Industria Textil
Asesoría y Capacitación

Sistemas de Osmosis Inversa,
Nanofiltración, Ultrafiltración,
Microfiltración

Puerto Ángel 3960-5
Col. Valle de las Brisas
Monterrey, NI. 64790

Tel. (8) 365-5042
Fax. (8) 349-6541

e-mail: hhernan@infosel.net.mx
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Mon

TECN

Helio
Mont

SERVICIOS DE INGENIERÍA
Y CONSULTORIA

AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR SINALP Q-OV7 093/96
BIO-REMEDIACION AUTORIZACIÓN SEMARNAP 19-39 PS V 19 96
SEMARNAPINE 03-19-069

Miguel Alemán 1085A y 1087 Col. Luis Echeverría, C.P. 64260 Monterrey, N.L
Tel. (8) 331-3599, Fax. (8) 331-5936

8 

ACS Medio Ambiente, S.A. de C.V.
Equipos y Sistemas para Tratamiento de Agua

Residual • De Proceso • Biológica • Municipal • Potable • Pura • Ultrapura
Fabricación • Diseño • Instalación • Operación • Ingeniería • Servicio Técnico Mantenimiento

Instrumentación y Control • Actualización • Renta de Equipo • Capacitación

Tel. 01-8(10-112-TACS (1227)/ E-mail:info@acsmedioamb¡ente.com

Monterrey, N.L. México, D.F.
Tel. (8)349-2609 Fax. (8)357-6765 Tel. (5)785-6446 Fax. (5)785-6329

www.acsmedioambiente.com

Ing. E

Perito 

SEMA

ndustrial de Servicios, S.A. de C.V.
• Análisis de Aguas, Monitoreo, Aforo y Caracterización de Aguas Residuales
• Tratabilidades Físico-Químicas y Biológicas
• Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento
• Diseño e Ingeniería para Saneamiento
• Consultoría y Gestoría Ambiental
• Manejo y Disposición de Residuos
•Tratamiento de Residuos Industriales.

Tel. (8) 344-7089,344-2327,309-5280,309-6572, Fax. (8) 344-2327
Venustiano Carranza 4OO Sur, Monterrey, N.L.
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udios de Impacto y/o Auditorías Ambientales (ACREDITAMIENTOS OFICIALES)
nitoreo Ambiental de Emisiones Atmosférico (ACREDITAMIENTO SINALP) •
isis Químico (Aguas, Suelo-CRETIB, Aire). Gestorías Ambientales • Proyectos
geniería (Plantas de Tratamiento de Aguas, Casas de Sacos, etc) • Evaluaciones
icroambiente (Temperaturas, Polvo, Ruido, etc) • Renta de Equipo para

itoreo Ambiental • Venta y Calibración de Equipos.

O INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

s 3320 Col. Contry Tesoro
errey, N.L. C.P. 64850

Tel. / Fax. (8) 357-9836

(8) 357-4433
(8) 357-9555

e-mail: tiasa@interclan.net

CONTENCIÓN DE LÍQUIDOS
• LAGUNAS/LIXIVIADOS

• RELLENOS SANITARIOS

• AGUAS RESIDUALES

• PISICULTURA

• TRINCHERAS

TEL. (52) 8318-9373, CEL. (52) 8287-6244
FAX (52) 8365-5542, e-mail: proram@infosel.com

INGENIERÍA EN IMPACTO
Y RIESGO AMBIENTAL

• Asesoría en el Manejo de los Residuos Peligrosos
• Estudios de Identificación y Prevención de Riesgos
• Reportes de Evaluación de Riesgo de Procesos y Operaciones
• Asesoría Legal en Materia de Medio Ambiente
• Auditorías Ambientales
• Estudios de Riesgo Ambiental
• Desarrollo e Implementación de Planes de Emergencia
• Estudios de Impacto Ambiental

rnesto Tamez Escamilla

en Riesgo Ambiental Tels.: (8)358-3027, (8)359-6089 Fax. 358-1172

RNAP 124 Libertad 1822 2- piso Col. Roma, e-mail: etamez@sitec.com.mx

OMEMBRANAS • GEOTEXTILES • GEOSINTETICOS

O-RAM

RELLENOS SANITARIOS
- AGUAS RESIDUALES

• A G R I C U L T U R A
• L A G U N A S

• M I N E R Í A

TEL. (52) 8318-9373, CEL. (52) 8287-6244
FAX (52) 8365-5542, e-mail: proram@infosel.com



AMBIENTALES
TEKOZ, S.A. DE C.V.
FABRICANTES DE PURIFICADORES DE AIRE Y AGUA

TEL/FAX 343-9981, 342-7372,342-7911

VENTA Y RENTA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PURIFICADORES DE AIRE
CONSULTORIA AMBIENTAL
MONITOREO DE OZONO (DOSIFICACIÓN)
EQUIPOS A DEMOSTRACIÓN SIN COMPROMISO (SOLAMENTE EQUIPOS DE AIRE)
GARANTÍA DE 6 MESES

MIGUEL NIETO 403 NTE MONTERREY, N.L., MÉXICO C.P. 64000

¿DESEA PUBLICAR
SUS SERVICIOS

EN ESTA SECCIÓN?
Mayor Información al

Tel. (8)328.4148, (8)358.2000 Exts. 5218, 5283,
Fax. (8)328.4144

e-mail: mialopez@campus.mty.itesm.mx
DIRECTORIO
NACIONAL AMBIENTAL
Edición 2,000

Al igual que en años anteriores, la Unidad de Información y Enlace de Tecnología Ambiental (UNINET) del Centro de Calidad
Ambiental del ITESM Campus Monterrey, lo Invita A Suscribirse en nuestro Directorio Nacional Ambiental 2,000.

VENTAJAS
* El Directorio Nacional Ambiental ofrece a sus suscriptores una sólida plataforma de comunicación con las empresas que requiere
de los servicios relacionados con la protección al medio ambiente como son: Estudios de Impacto y Riesgo, Monitoreo de Emisiones,
Trámite de Licencias y Permisos Ambientales, Minimización de Residuos, Prevención de la Contaminación, Sistemas de Administración
Ambiental, entre otras.

* La UNINET funciona como punto de contacto a nivel institucional con las empresas de todo México, al igual que los diferentes
Campus del ITESM en las diversas ciudades del país.

* El directorio estará dividido en las siguientes secciones: Por Orden Alfabético, Por Giro y Por Estado, así que una empresa puede
clasificarse en varios listados e inclusive en varios giros.

Si usted es un prestador de servicios en el área de procesos, ingeniería, consultor ambiental o proveedor de equipo, su presencia
dentro de este directorio es indispensable para el enriquecimiento del mismo, y para abrir un campo de oportunidades a los servicios
de su empresa.

A TRAVÉS DEL DIRECTORIO EMPRESAS TENDRÁN ACCESO A:
* Una copia del Directorio Nacional Ambiental 2,000.
* Promoción entre los Suscriptores de los diferentes servicios de UNINET.
* Promoción entre las Empresas Grandes, Medianas y Pequeñas de los diferentes giros industriales.
* Promoción en las diversas Exposiciones o Eventos en los que participe UNINET.

Para mayores informes comunicarse con el Ing. Erick Ricardo Rivas Rdz a : Teléfonos: (52-8) 328 4404, 328 4140, 3581400 ext
5220, 5224, 5251; Fax : (52 8) 359 6280, 328 4140; E-mail: errivas@campus.mty.itesm.mx o con la Srita. Esperanza Colunga
Gámez a: Teléfonos (52-8) 328 4448,328 4404,328 4140; Fax (52-8) 359 6280,328 4140; E-mail: escolung@campus.mty.itesm.mx
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CALIDA
AMBIENTAL

Solicitud de
Suscripción

Datos de envío

Nombre:
Puesto: Compañía:
Dirección:
Ciudad: Estado: C.R:
Teléfono: ( ) Extensión: Fax.: ( )
E-mail: .

Datos de Facturación (Si requiere factura)

Razón Social:
Domicilio Fiscal:
Ciudad: Estado: C.R:
R.F.C.: Dirigir la factura a:

Indique tipo de suscripción

Suscripción Anual México (6 publicaciones) $195.00
Suscripción Anual E.U. y Canadá: USD $45.00
Suscripción Anual Centro y Sudamérica: USD $51.00

Indique forma de pago

1 ...... Efectivo (Solo en área Metropolitana de Monterrey)
2 ...... Cheque (Deberá ser a nombre del I.T.E.S.M.)
3 ...... Tarjeta de Crédito (Deberá solicitar forma de pago "Tarjeta de Crédito").
4 ...... Depósito Bancario. Lo puede realizar en la siguiente cuenta: BANCOMER Plaza 003. Suc.100

No. de cuenta 5127799-4 a nombre del I.T.E.S.M.

Enviar copia de esta forma al fax (52) ( 8 ) 328 41 52, 328 41 44 o 359 62 80 para dar trámite a su
suscripción, si usted realizó un depósito bancario anexe la ficha de depósito junto a está forma.



ITESM

Compra Hoy
la Educación

de Mañana
El Tecnológico de Monterrey

ofrece el Plan de Inversión

Educativa, con el cual te invita a

comprar certificados de

colegiatura de semestres

completos o fracciones de

semestre para los niveles de

preparatoria, profesional o

maestría al valor actual para

usarlos en el futuro, cuando tus

hijos lo necesiten.

Con este sistema, si hoy pagas un

semestre, habrás cubierto la

colegiatura de un semestre en el

futuro, asegurándoles desde hoy

el acceso a una educación de

primer nivel.

Tu misión es asegurar
que reciban

la mejor educación;
la nuestra,

garantizar que asi sea. Plan de Inversión Educativa

Informes: PIE@campus.mty.¡tesm.mx http://pie.sistema.itesm.mx Lada sin costo: 01800 716 5598



NUESTRO CEMENTO CONSTRUYO EL PUENTE.

El c e m e n t o puede h a c e r más que

c o n s t r u i r p u e n t e s . P u e d e a b r i r

f r o n t e r a s . En un número c r e c i e n t e

de p r o y e c t o s de c o n s t r u c c i ó n , e l

cemen to de Cemex es el e l e g i d o .

C o n o p e r a c i o n e s e n 2 2 p a í s e s

y re lac iones c o m e r c i a l e s con 60

nac iones , Cemex u t i l i za VENCIMOS UN OBSTÁCULO.

la más a v a n z a d a t e c n o l o g í a de

producc ión en comple ta armonía

con la naturaleza, para sat isfacer

las neces idades de sus c l i en tes .

Po rque n u e s t r o cemen to no

so lamente cons t ruye puen tes , s ino

que c o n s t r u y e un m u n d o m e j o r .

Para mayor i n f o rmac ión , consul te

n u e s t r a d i r e c c i ó n e n I n t e r n e t :

w w w . c e m e x . c o m .

Y UNA FRONTERA DESAPARECIÓ.

Cons t ruyendo un mundo mejor.


