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Las preocupaciones por los cambios 
climáticos globales, los precios elevados de 
la energía y la legislación gubernamental 
que ha aumentado están determinando la 
necesidad de que todo sea “verde”, 
incluyendo productos y tecnologías más 
amigables con el medio ambiente

La ingeniería verde implica utilizar técnicas 
de medida y control para crear tecnologías y 
procesos más eficientes y de esa manera 
construir sistemas y productos respetuosos 
con el medio ambiente, ofrece herramientas 
de medida, automatización y diseño que le 
permiten adquirir y analizar datos del mundo 
real, y así corregir o mejorar cualquier 
problema que descubra. Como resultado 
final se obtienen tecnologías más eficientes 
y económicas que son mejores para nuestro 
planeta.

Esta iniciativa verde busca balancear las 
actividades humanas con la naturaleza, sin 
ese balance todos los procesos humanos 
que por ende tienen ligada intrínsecamente 
l a  i n g e n i e r í a  s e g u i r á n  a f e c t a n d o 
negativamente al medioambiente, de alli lo 
fundamental de virar todos nuestros 
esfuerzos a diseñar, crear y sostener ideas 
“verdes”.
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Anyely Sarramera 

la ingeniería ha contribuido a generar 
muchos cambios en la naturaleza, entre los 
cuales se encuentran aquellos de gran 
beneficio para la población, pero también 
aquellos que se consideran insostenibles 
desde la perspectiva ambiental y social. 

Frente a esta realidad, la sociedad ha tomado 
conciencia y asumido responsabilidades con 
el medio ambiente a través de políticas de 
estado comprometidas con el cuidado, 
recuperación y gestión del ambiente 
mediante normas legales cada vez más 
estrictas, principalmente en los países 
desarrollad os y en los países en desarrollo la 
disyuntiva es o desarrollo económico o 
preservación del ambiente dentro del marco 
de la filosofía del desarrollo sostenible en la 
que  la  ingenier ía  está  tota lmente 
involucrado como uno de los actores más 
importantes.

E n  é s t e  p r o p ó s i t o  l a  i n g e n i e r í a 
paralelamente a su empeño de crear la 
infraestructura necesaria para la actividad 
humana, tiene una responsabilidad con el 
medio ambiente, evaluando, previniendo, 
minimizando y/o mitigando los impactos 
ambientales que sus obras producen. El 
consumo de los recursos para la actividad 
humana en las ciudades genera una gran 
cantidad de residuos que la naturaleza no 
puede digerir. Es así que el manejo de los 
residuos sólidos, implica acciones de 
ingeniería para su control, aprovechamiento 
y disposición final.

Ingeniería y Ambiente
¿Como influye?

Torres Eólicas...
    Ingeniería pura
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Carlos Chacon

En la actualidad un ingeniero industrial esta obligado a asumir dos responsabilidades 
fundamentales: diseñar e implementar nuevos métodos de producción eficientes y la 
mejora en el desempeño de los metodologías existentes. Para lograr esto, debe buscar la 
mejor combinación de los recursos, que de la mano de la tecnología se han venido 
ampliando abrumadoramente.

En el mundo industrial de hoy, se escuchan y discuten tantas herramientas que 
prometen solucionar los problemas de manera eficaz. Se escuchan términos como Lean 
Manufacturing , Ingeniería Concurrente, Outsourcing, Downsizing, Reingeniería, 
Benchmarking y otros que pronto se irán agregando a esta larga letanía. Sin embargo, la 
tentación de aplicar alguna de ellas puede ser muy grande, después de todo se desea 
estar a la vanguardia. Es por ello que uno de los principales retos del ingeniero industrial 
es lograr un incremento en la utilización de las mismas en entornos industriales, que a 
pesar de ser un beneficio, no tiene todavía la fuerza suficiente. 

Ingeniero Industrial 
VS Nuevas Tecologias
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Keicis Perez

A nivel mundial la contaminación atmosférica se ha constituido en uno de los principales 
problemas ambientales; el deterioro de la calidad del aire ha propiciado que se incrementen 
los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Las concentraciones de algunos contaminantes en la atmósfera por encima de los 
estándares fijados en las normas ambientales en largos periodos de exposición, han 
generado la necesidad de continuar impulsando la gestión de la calidad del aire para 
proteger la salud de la población y el ambiente.

Es por ello que la Ingeniería Ambiental en la ultima decada se ha encargado de utilizar una 
combinación de la ciencia y la ingeniería para ayudar a mejorar nuestro mundo natural, en 
especial el aire, para mejorar la calidad del mismo en pro de la habitación adecuada de los 
seres humanos y otras formas de vida. Esto puede incluir la limpieza de sitios peligrosos, el 
control de la contaminación del aire y la gestión de las aguas residuales que generan gases 
que contaminan también el aire. 

¿Que estamos respirando?

Agentes contaminantes y su efecto en cuerpo humano
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Carlos Chacon

En el 2011 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) publicó un informe acerca de 
las ciudades más contaminadas del mundo. 
En América Latina Venezuela, junto con 
Bolivia y Perú, son los países que tienen más 
altos niveles de polución. 

Estudios realizados a partir de aquel 
informe y hasta la fecha de hoy señala que 
los estados mas contaminados de Venezuela 
son el estado Zulia, seguido por Distrito 
Capital, Estado Bolivar y Vargas, dichos 
estudios estuvieran basados en factores 
tales como: uso de combustible, aumento de 
medios de transporte motorizados y 
deficiencias en el consumo energético de 
oficinas y hogares.

Para recopilar los datos de la contaminación 
se tomaron en cuenta tres ciudades: 
Caracas, Maracaibo, Puerto Ordaz, Puerto 
La Cruz , Maracay entre otras y se llegó a la 
conclusión que el país emite 41µg/m3 el 
doble de lo establecido por la OMS, 
colocando a Venezuela entre los tres países 
d e  l a  L a t i n o a m é r i c a  c o n  m a y o r 
contaminación, incluso por encima de 
México.

Venezuela 3er país mas contaminado
en LatinoAmerica

La lemna en sí no constituye un 
problema para el ecosistema ya que sirve 
de alimento a peces y microbios, además 

PUEDE CONSUMIR AGENTES QUE 
ACTUALMENTE CONTAMINAN EL LAGO DE 

MARACAIBO, el problema yace cuando 
algún ser vivo como los peces consume la 

Lemna contaminada y por ende su 
organismo se intoxica y a su vez todo 
aquel que lo consuma tiene riesgo de 

intoxicarse así mismo

La Lenteja de Agua
¿SOLUCION O PROBLEMA?

Contaminación del Lago de Maracaibo
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Anyely Sarramera 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, y un acuerdo internacional que tiene por 
objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento 
global: dióxido de carbono (Co2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres 
gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos, Perfluorocarbonos y Hexafluoruro de azufre, 
en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 
2012, en comparación a las emisiones al año 1990. 

Sin embargo, el éxito del Protocolo será relativo, puesto que Estados Unidos, país que emite casi 
el 25% de los gases contaminantes del planeta, persiste en la negativa a ratificarlo. Entre los que 
sí se someterán a los dictados de Kioto están los 25 miembros de la UE, China y Rusia, otros 
países en desarrollo, como La India o China, no están obligados a reducir emisiones, pero se han 
comprometido con el Protocolo.

Canada

USA

Islandia

Reino Unido

Noruega

Polonia

Alemania

El resto de los
países de la 

Unión Europea

Federación Rusa

China Japón

India

Sudafrica

Australia

Nueva Zelanda

Brasil

Donde se redujo las emisiones de CO2 hasta el 2014 Donde se incremento las emisiones de CO2 hasta el 2014

Reduccion de las emisiones de CO2  a partir del Protocolo de Kyoto  
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Keicis Perez

Uno de los efectos más indeseados de la actividad industrial y 
minera es la contaminación del suelo la cual es producida por 
toda una serie de contaminantes gaseosos, líquidos y sólidos, 
que de una forma u otra van a parar al suelo. Esto sucede ya sea 
por depósito a partir de la atmósfera como partículas 
sedimentadas o traídas por las aguas de lluvia, por el vertido 
directo de los productos líquidos de la actividad minera y 
metalúrgica, o por la infiltración de productos de lixiviación del 
entorno minero: aguas provenientes de minas a cielo abierto, 
escombreras, etc., o por la disposición de elementos mineros 
sobre el suelo: escombreras, talleres de la mina u otras 
edificaciones más o menos contaminantes en cada caso.

Todo ello ha dado origen al problema de que muchos productos 
de origen minero, o formados gracias a las actividades mineras, 
han ido a parar a los suelos, generando a su vez problemas tales 
como la contaminación de aguas subterráneas, la bajada de 
productividad agrícola, la contaminación de cultivos, y el 
envenenamiento de ganado, afectando de forma directa, y en 
mayor o menor grado en casa caso, a la economía y a la salud 
humanas.

Mineria TRANSGRESORA
Pequeña Minería
y Mineria Artesanal
MERCURIO 
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Keicis Perez

La energía eléctrica es fundamental para 
nosotros y nos hemos vuelto dependiente 
a ella, es por ello que debemos ser 
consciente en el uso racional, de esta 
f o rma  e s t a r emos  ap rovechando 
adecuadamente los recursos naturales.

El uso inteligente y eficiente de la energía 
permite, además de ahorrar, disminuir la 
dependencia energética; reducir la 
contaminación; mejorar la calidad de vida 
y aliviar el bolsillo de los consumidores. 

Venezuela es la nación con mayor 
demanda de energía, es por eso que todos 
debemos asumir una nueva cultura del 
uso racional y eficiente de la energía 
eléctrica no importará cuánto se invierta 
en  l o s  p rocesos  de  gene rac ión , 
transmisión y distribución, siempre la 
demanda superará la generación.

En el futuro el calentamiento global será 
aun mal aun mayor que nos afectará de 
diferentes maneras. Deberíamos tomar 
medidas inmediatas para detener algo 
que en pocos años quizá lamentable, el 
exceso del consumo de energía, significa 
hacer la que las empresas produzcan más, 
que quemen más recursos no renovables, 
que con ello se contamine el aire, y el 
planeta sufra un sobrecalentamiento en 
su interior desfogando con desastres 
naturales.

TIPS 
AHORRO 
ENERGETICO
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Anyely Sarramera 

El papel de la industria en el ámbito del reciclaje tiene un alcance muy amplio y múltiples 
perspectivas. Por una parte, debe destacarse la relevancia de introducir criterios ambientales en 
el diseño de los productos y en su producción. Así, se pretende no sólo la mejora de los procesos, 
sino, especialmente, la disminución del impacto de los productos elaborados, tanto en su vida 
útil como después de esta; se utilizan materias primas más inocuas y, en algunos casos, 
materiales procedentes del reciclaje, y se incrementan las posibilidades de reciclaje y/o 
reutilización. Pero un sector industrial y que poco ronda por linea del reciclaje es el sector 
construcción, recientemente ha surgido una tendencia y es las casas sustentables que se han 
emprendido en distintas partes del mundo para que nos sirvan de inspiración y estímulo.

En Estados Unidos, por ejemplo, la empresa de diseño y arquitectura sustentable Connect Home 
presentó recientemente Connect:2.1,una edificación compuesta de un dormitorio, un baño y 
una cocina que está acompañada de una terraza al aire libre. Se instalaron sistemas de agua 
eficiente que permiten reducir el consumo diario del recurso. En la estructura de la casa no se 
utilizaron materiales tóxicos y su superficie se elaboró con distintos elementos de construcción 
y tejas reciclados. La iluminación de los distintos ambientes es usando lámparas LED. Tanto la 
pintura de las paredes como los sellador! es de los materiales utilizados fueron sin COV 
(Componentes Orgánicos Volátiles).

Quizás uno aún no estemos en condiciones de poder crear una casa desde cero con estas 
características. Sin embargo, ello no nos impide, a utilizar estas casas sustentables como 
ejemplos claros de cómo la tecnología puede aplicarse a la construcción de una edificación, 
desde los aspectos más simples a los más complejos.

Casas Sustentables
logro de la INGENIERIA
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Existe un interés creciente en conocer el efecto de los productos 
industriales a los impactos ambientales mundiales, especialmente al 
cambio climático. Los consumidores, funcionarios administrativos y 
empresas pueden utilizar este conocimiento  como guía para adquirir 
productos y a la vez mejorar el desempeño ambiental de sus actividades.

Para ello las Normativas ISO y en particular la ISO 14040 que es el 
Análisis del Ciclo de Vida (ACV) aborda todos los aspectos ambientales e 
impactos ambientales potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida de un 
producto, lo cual comprende las actividades de extracción y adquisición 
de la materia prima, la producción, utilización, reciclado y por último la 
disposición final.

Ventajas y Beneficios

Desarrollo y mejoramiento de productos.

Planeación estratégica: optimización de procesos y disminución de 
riesgos asociados a la competitividad con productos similares.

Mercadeo y publicidad: mejora la imagen de la marca.

Acceso a mercados internacionales y cumplimiento de regulaciones 
ambientales actuales.

Ingreso a nichos de mercado diferenciales: posibilidad de ampliar el 
mercado.

Selección de indicadores de desempeño ambiental específicos para cada 
producto.

IS
O1
40
40 MATERIA

PRIMA MANUFACTURA TRANSPORTE USO FIN DEL CICLO
DE VIDA
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Desde su salida como Norma Internacional de Responsabilidad 
Social, la ISO 26.000 se ha visto complementada por diversos 
documentos que señalaban su complementariedad al tiempo que 
ratificaban su apoyo como guía global de Responsabilidad Social.

Esta norma internacional proporciona orientación sobre los 
principios que subyacen en la responsabilidad social, las materias 
fundamentales y los asuntos que constituyen la responsabilidad 
social y sobre las maneras de integrar un comportamiento 
socialmente responsable en las estrategias, sistemas, prácticas y 
procesos organizacionales existentes. También enfatiza la 
importancia de los resultados y mejoras en el desempeño de la 
responsabilidad social.

La ISO 26000 pretende ser de utilidad para todo tipo de 
organizaciones del sector privado, público y no gubernamental, con 
independencia de que sean grandes o pequeñas y estén operando en 
países desarrollados o en países en desarrollo.

ISO
26000

Participación
activa y

desarrollo de la
comunidad

Derechos
humanos

Asuntos de
consumidores

Prácticas
laborales

Prácticas
justas de
operación

Medio ambiente

ORGANIZACIÓN

Enfoque holistico

lnterdepndencia

Gobernanza

de la Organización

Carlos Chacon
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El impacto producido en el ambiente debido a las actividades propias de la actuación del 
hombre se ha hecho cada vez más evidente y preocupante. La problemática ambiental 
presenta dentro de sus múltiples facetas dos vertientes importantes: el manejo 
irracional de los recursos naturales y un manejo inadecuado de los residuos generados 
por los diferentes procesos antrópicos.

El agua es fundamental para nuestra vida y la del planeta, pero no es infinita: es 
un recurso limitado y por eso es importante cuidarla. Sin embargo, con el 
aumento de la población y las costumbres modernas también crece el consumo 
del agua mientras que cada vez hay más lugares en los cuales es muy difícil 
conseguirla y acceder a ella. Si bien no tenemos forma de incrementar la 
cantidad de agua potable, sí podemos utilizarla en una forma inteligente, 
empezando por la casa. 

Actualmente, si bien el 70% del planeta está formado por agua, apenas una mínima 
parte de ella (el 2.53%) es dulce, el resto es agua salada  como la de los mares, y no se 
puede  utilizar para tomarse o consumirse. De ese pequeño porcentaje, sólo una parte 
diminuta (el 1%) se puede hacer potable, es decir que puede ser procesada para su 
consumo, ya sea para ser bebida, para regar plantaciones, para criar animales, para 
limpiar establecimientos o para otros usos: el agua es necesaria en todas partes, el agua 
es vida.Las personas usamos el agua para bañarnos, limpiar nuestro hogar, cocinar, 
lavar el auto, bañar a las mascotas y regar las plantas, entre otras cosas. ¿Cuál es el uso 
que le das tú al agua? ¿Sabías que si haces un uso inteligente de este recurso puedes 
ayudar al planeta?

Vamos a cuidar Vamos a cuidar 
el el 
Vamos a cuidar 
el 

Acceso al agua potable a Nivel Mundial

NO tiene acceso a AGUA POTABLE

Anyely Sarramera
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Usa sólo el agua que necesites: no la dejes correr mientras lavas los platos, 
mientras te cepillas los dientes, antes de bañarte o al lavar el auto.

Usa la lavadora, cuando esté completa su capacidad o utilizar programas 
economizadores de agua y de energía.

Recuerda controlar el estado de las cañerías internas y de detectar y reparar 
pérdidas de canillas, depósitos de baños y tanques de agua.

Instala algún dispositivo para reducir el consumo del agua, tanto en los grifos 
como en la ducha. Algunos pueden hacer que ahorres hasta un 50 % de lo que 
utilizas actualmente, es decir, la mitad.

Toma duchas más cortas y enséñales a los niños a seguir tu ejemplo. Una forma 
divertida es competir a ver quién sale más rápido y más limpio de la baño.

Al cocinar, lava y pela los vegetales en un recipiente con agua en vez de hacerlo 
debajo del agua.

No descongeles los alimentos bajo el agua, déjalos dentro del refrigerador durante 
la noche o utiliza el horno microondas.

Limpia la acera en frente de tu casa con una escoba, en vez de lavarla con agua.

Repasa estas recomendaciones y piensa cuáles son las que tienes que 
modificar: ¿será al lavarte los dientes o al tomar una ducha? Tal vez tengas 
alguna pérdida de agua que tienes que reparar o quizá estés pensando en 
dónde conseguir un dispositivo para consumir menos. Cualquier cosa que 
hagas para cuidar el agua, por pequeña que sea, puede ayudar. Entre 
muchos aportes pequeños podremos logar un gran cambio.¡Vamos a 
intentarlo!

 Podemos empezar  Podemos empezar 
por poner en práctica por poner en práctica 
estos sencillos consejos:estos sencillos consejos:

 Podemos empezar 
por poner en práctica 
estos sencillos consejos:
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te lo recuerda
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