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GUIA DE RETROALIMENTACIÓN  
 “Especialidad” 

Química Industrial mención Laboratorio Químico  
 

NOMBRE:  CURSO:  3° año C 

 

ASIGNATURA/MÓDULO:  Técnicas, procesos y equipos de laboratorio 

 Fabricación de productos industriales 

 Cuidados del medio ambiente y tratamiento de residuos 

NOMBRE DOCENTE: María José Inostroza Ocampo 
Paola Gavilán Navarro 

Evelyn Fernández Uribe 

 

OBJETIVO:  Medir y registrar con precisión el comportamiento de variables e indicadores de los 

productos, muestras y procesos productivos, utilizando instrumentos tales como: 
termómetros, manómetros, pHmetros, higrómetros, analizadores de gases, barómetros, 

flujómetros, romanas, pesas electrónicas y balanzas, entre otros. / PRIMERA, 

SEGUNDA Y TERCERA ETAPA. 

 Identificar a través de la generación de sus productos y alimentos, las reacciones químicas 
de fermentación y saponificación. / PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA  

 Caracterizar los residuos industriales según su origen y peligrosidad, para su 

confinamiento y posterior descarte, según normativa vigente. / SEGUNDA. CUARTA 

QUINTA Y SEXTA ETAPA  

CONTENIDOS:  Materiales e instrumentos del laboratorio / material volumétrico, técnicas de pipeteado y 

aforado de líquidos / tipos de mezclas / técnicas de separación 

 Fermentación como concepto, reacción química, alimentos que se generan y línea de 

flujo de la cerveza y tipos / saponificación, índice de saponificación, línea de flujo de 

jabón 

 Plan de descontaminación y normativas medioambientales / residuos gaseosos sólidos y 

líquidos / eficiencia energética. 

HABILIDADES: Analizar-Argumentar- Aplicar  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: En esta guía encontrarás los contenidos que estudiaremos 

durante el año en tres módulos de la especialidad, los cuales repasaremos durante esta etapa de 

Retroalimentación y que serán Evaluados en la Prueba de Síntesis en Diciembre. 

Recuerda que puedes hacer las consultas necesarias por correo electrónico o en las 

clases virtuales los días, Lunes, Martes o Miércoles a las 15 hrs. 

 

TÉCNICAS, PROCESOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO 
 
MATERIAL DE LABORATORIO 
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• Es utilizado para poder
observar diferentes
tipos de muestras tanto
biológicas como
químicas. Las cuales se
encuentran encerradas
dentro de la placa.

• Es utilizado para el
cultivo de bacterias y
otras especies
relacionadas.

• También es utilizado
para masar sólidos en
una balanza.

Placa Petri

En los laboratorios
se utiliza para
contener pequeñas
muestras líquidas, y
preparar soluciones.

Tubo de Ensayo

• Su objetivo principal es
contener líquidos o
sustancias químicas
diversas de distinto
tipo.

• Como su nombre lo
dice permite obtener
precipitados a partir de
la reacción de otras
sustancias.

• Normalmente es
utilizado para trasportar
líquidos a otros
recipientes.

• También se puede
utilizar para calentar,
disolver, o preparar
reacciones químicas.

Vaso Precipitado

Es un vidrio
redondo convexo
que permite
contener las
sustancias para
luego masarlas o
pesarlas en la
balanza. Se
denomina vidrio de
reloj ya que es muy
similar a uno de
ellos.

Vidrio Reloj

La Bagueta o
Varilla
de Agitación es un
fino cilindro de
vidrio macizo, que
se utiliza
principalmente
para mezclar o
disolver sustancias
con el fin de
homogenizar.

Bagueta

La Micropipeta es un
instrumento de
laboratorio empleado
para succionar y
transferir pequeños
volúmenes de líquidos y
permitir su manejo en
las distintas técnicas
analíticas.

Micropipetas

Tubo de cristal alargado
y graduado, cerrado por
un extremo, usado como
recipiente de líquidos o
gases, el cual tiene como
finalidad medir el
volumen de los mismos.

Probetas

Las pipetas permiten la
transferencia de un
volumen generalmente
no mayor a 20 mL de un
recipiente a otro de
forma exacta. este
permite medir alícuotas
de líquido con bastante
precisión. Suelen ser de
vidrio.

Pipetas
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La Piseta es un recipiente cilíndrico sellado con tapa rosca, el cual posee un pequeño tubo con una
abertura capaz de entregar agua o cualquier liquido que se encuentre contenido en su interior, en
pequeñas cantidades. Normalmente esta hecho de plástico y su función principal en el laboratorio es
lavado de recipientes y materiales de vidrio. También se denomina frasco lavador o matraz de lavado.
Generalmente se utiliza agua destilada para eliminar productos o reactivos impregnados en los
materiales.

Una gradilla es un utensilio utilizado para dar soporte a los tubos de ensayos o tubos de muestras.
Normalmente es utilizado para sostener y almacenar los tubos. Este se encuentra hecho de madera,
plástico o metal.

La Propipeta es un utensilio de goma, creada especialmente para asegurar la transferencia de líquidos de
todo tipo, especialmente los que poseen propiedades específicas (infecciosos, corrosivos, tóxicos,
radiactivos o estériles). Se utiliza en conjunto con la pipeta.

El crisol es un material
de laboratorio que se
utiliza en la mufla,
utilizado principalmente
para calentar, fundir,
quemar, y calcinar
sustancias. La porcelana
le permite resistir altas
temperaturas.

El Mortero tiene como
finalidad machacar o
triturar sustancias
sólidas.

El Triángulo de
Porcelana es un
instrumento de
laboratorio utilizado en
procesos de
calentamiento de
sustancias. Se utiliza
para sostener crisoles
cuando estos deben ser
calentados.

La cápsula de porcelana
es un pequeño
contenedor semiesférico
con un pico en su
costado. Este es
utilizado para evaporar
el exceso de solvente en
una muestra. Las
cápsulas de Porcelana
existen en diferentes
tamaños y formas,
abarcando capacidades
desde los 10 mL hasta
los 100 mL.
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La técnica del pipeteo abarca diferentes herramientas y medios que se requieren 
para pipetear. El empleo de la técnica del pipeteo permite dosificar líquidos de forma 

rápida y precisa. Las herramientas utilizadas para ello se denominan pipetas. Debido a la 

elevada importancia de la técnica del pipeteo en laboratorios de cualquier tipo, desde la 

medicina hasta la química, a lo largo de los años se han desarrollado diferentes pipetas 
de múltiples tamaños y versiones. La versión más conocida es la pipeta graduada, se 

compone de un tubo de vidrio con una escala de volumen grabada, que se estrecha en la 

punta y lleva el otro extremo o bien abierto, o bien cerrado con una propipeta. Con esta 
pipeta se pueden absorber cantidades variables de líquidos, de modo que ofrece una alta 

flexibilidad y puede así aplicarse en múltiples ámbitos.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

TÉCNICA DE PIPETEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE SEPARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de 

Laboratorio 

Imagen o Dibujo del 

Material 

Usos dentro del 

Laboratorio 

Técnica donde se 

utiliza el material 

mencionado 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

TIPOS DE MEZCLAS 

MEZCLAS HOMOGÉNEAS MEZCLAS HETEROGÉNEAS 

        Son aquellas mezclas en que sus 

componentes no se pueden diferenciar a 

simple vista. Las mezclas homogéneas de 

líquidos se conocen con el nombre de 

disoluciones y están constituidas por un soluto 

y un solvente, siendo el segundo el que se 

encuentra en mayor proporción y además 

suele ser el líquido.  

        Una mezcla heterogénea es aquella que 
posee una composición no uniforme en la cual se 

pueden distinguir a simple vista sus 

componentes, está formada por dos o más 
sustancias físicamente distintas, distribuidas en 

forma desigual. Las partes de una mezcla 

heterogénea pueden separarse fácilmente. 

 

Elija 3 

materiales del 

Laboratorio 

mencionados 

anteriormente y 

complete la 

siguiente Tabla: 

Si hay que conseguir una precisión muy alta en la 

dosificación, el empleo de una pipeta aforada es 

imprescindible. Una pipeta aforada no tiene escala de 

volumen, sino una sola marca para un volumen definido. 
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Ahora tú …. 

Caso 1 

La licocada es una bebida refrescante que se vende en algunas fruterías. Es una combinación de limonada con agua de coco 

y orégano. Un estudiante desea tomar la licocada pero no quiere probar las semillas de orégano. ¿Qué método de separación 

le recomienda a la persona de la frutería para ayudar al estudiante a consumirlas? 

a) Calentar la bebida. 
b) Filtrar la bebida. 

c) Esperar a que decante la bebida. 

 

Explique: 

 
 

 

Caso 2 

Una señora está preparando empanadas fritas de queso y en este proceso, accidentalmente cae agua en un recipiente con 

aceite. ¿Cómo puede ayudar a la señora a separar el agua del aceite?  

 

a) Haciendo pasar la mezcla a través de un papel filtro. 

b) Esperar que la mezcla decante y extraer el aceite.  
c) Calentando la mezcla hasta evaporar el agua. 

 

Explique: 
 

 

 

 

Caso 3 

En un restaurante desean preparar un arroz con longaniza. El arroz hay que lavarlo. Con base en un método de separación, 

¿cómo se puede lavar el arroz? ¿Qué método usaría? 

             a) Filtrado.  

             b) Ebullición. 

             c) Decantación. 

Explique: 

 

 

 

Caso 4 

El vino es una mezcla cuyos principales componentes son agua y alcohol etílico. ¿Cómo se puede separar el agua que 
contiene el vino del alcohol? 

 

              a) Haciendo pasar la mezcla por un papel filtro. 
              b) Esperando que la mezcla decante y extraer el alcohol. 

              c) Calentar controladamente la mezcla y extraer el agua. 

 

Explique: 

 

 

 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 

Fermentación: La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, que no requiere oxígeno (condiciones 

anaerobias), en el que el aceptor final de electrones es un compuesto orgánico. 

La fermentación se puede producir en el citoplasma de bacterias, levaduras, células musculares y células vegetales. 

 
Según el producto final obtenido se distinguen varios tipos de fermentaciones: 

 

 Alcohólica: Se lleva a cabo fundamentalmente por levaduras del género Saccharomyces, que 
son hongos unicelulares que, en dependencia de la especie, se utilizan en la producción de pan, cervezas o vinos. 

https://biologia-geologia.com/biologia2/67_citosol_o_hialoplasma.html
https://www.ecured.cu/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
https://www.ecured.cu/Hongo
https://www.ecured.cu/Cerveza
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 Láctica: es una ruta metabólica anaeróbica que ocurre en el citosol de la célula, en la cual se oxida parcialmente la 
glucosa para obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido láctico. 

 Acética: es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas, que transforma 

el alcohol en ácido acético. La fermentación acética del vino proporciona el vinagre debido a un exceso 

de oxígeno y es considerado uno de los fallos del vino. 
 Butírica: es la conversión de los glúcidos en ácido butírico por acción de bacterias de la especie Clostridium 

butyricum en ausencia de oxígeno. Se produce a partir de la lactosa con formación de ácido butírico y gas. Es 

característica de las bacterias del género Clostridium y se caracteriza por la aparición de olores pútridos y 
desagradables. 

 

La fermentación de los alimentos posee cinco propósitos generales: 
 

 Enriquecimiento de la dieta a través del desarrollo de una diversidad de sabores, aromas y texturas en los substratos 

de los alimentos. 

 Preservación de cantidades substanciales de alimentos a través de ácido láctico, etanol, ácido acético y 
fermentaciones alcalinas. 

 Enriquecimiento de substratos alimenticios con proteína, aminoácidos, ácidos grasos esenciales y vitaminas. 

 Detoxificación durante el proceso de fermentación alimenticia. 
 Disminución de los tiempos de cocinado y de los requerimientos de combustible. 

 

Alimentos fermentados 
La fermentación es la transformación que sufren los alimentos por la acción de las bacterias y las levaduras. Durante este 

proceso, los azúcares se convierten en ácidos, gas o alcohol, que actúan como conservantes naturales del alimento. La 

fermentación ha sido utilizada por el ser humano desde la antigüedad como una forma de mantener los alimentos durante 

largos períodos. Tenemos muchos ejemplos de alimentados fermentados en nuestra dieta. El pan, el queso, el yogur, las 

bebidas alcohólicas como el vino o la cerveza o algunos embutidos son alimentos fermentados, pero en los últimos años 

hemos visto como se han añadido otros más exóticos como el kéfir, el tempeh, el chucrut, el miso o el té kombucha. Este 

último, cuyos beneficios han conquistado a medio mundo, ha vuelto a desatar la fiebre por los alimentos fermentados. 
La mayoría de los alimentos fermentados favorecen la digestión y aumentan la absorción de nutrientes. Además de 

ayudarnos a poblar nuestros intestinos de microorganismos saludables, los fermentados contribuyen a mejorar las 

digestiones debido a que estos alimentos han sido parcialmente pre digeridos por bacterias o levaduras, por ello son más 

digeribles.  La fermentación aumenta la presencia de vitaminas, sobre todo del grupo B, como la B12 o la B9 más conocida 
como ácido fólico; también la K2,  difícil de encontrar en alimentos no fermentados. Por lo general, son alimentos más 

nutritivos. 

 
Chucrut: Se produce de la fermentación del repollo o col blanca. Se consume mucho en Alemania.  Al comenzar el proceso 

de fermentación, el número de bacterias lácticas presentes en la superficie de las hojas de col aumentan, por lo que tras su 

consumo se restablece el pH del intestino, mejora el proceso digestivo y la absorción de nutrientes. El chucrut es también 
una excelente fuente de vitamina C y vitamina K. 

Kéfir: El kéfir es un producto lácteo parecido al yogur líquido, fermentado a través de la acción de un conjunto de levaduras, 

hongos y bacterias. Este alimento es rico en probióticos, lípidos y proteínas que favorecen la salud intestinal.  

Miso: El miso es una pasta fermentada de soja y otros cereales como el trigo, el arroz o la cebada con el hongo Aspergillus 
oryzae. Durante siglos fue considerado un alimento curativo en China y Japón. Desde hace generaciones se utiliza para 

preparar sopas calientes o como condimento de otros platos. El miso contiene enzimas que ayudan a la digestión. 

 

Línea de procesos de cerveza artesanal 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Control de calidad 
 

Una de las áreas más importantes de la Gestión de la Calidad es la definición de los controles de calidad en la cerveza. 

Como ya se ha descrito, los controles se realizan sobre aquellos parámetros que afecten directamente a alguno de los 

requisitos de calidad definidos anteriormente y así asegurar: 

Agua + grano Maceración Recirculación 

Lavado Cocción Fermentado 

Envasado Carbonatación Maduración 

Venta 

https://www.ecured.cu/Alcohol
https://www.ecured.cu/Vinagre
https://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
https://www.ecured.cu/Alimentos
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 Cerveza libre de contaminaciones 
 Maximizar el rendimiento del proceso de elaboración 

 Elaborar la cerveza de manera consistente 

 

Estos controles se realizan sobre tres grandes grupos: 
o Materias primas, 

o Proceso de elaboración. 

o Mosto y Cerveza Final 
Controles de calidad sobre materias primas: los requisitos de calidad aplicados a las materias primas pueden ser: definición 

concisa de las características de los ingredientes que se necesitan, las especificaciones de dichas materias primas 

seleccionadas para nuestra receta, etc. 
Controles de calidad que se deben aplicar, por ejemplo: 

 Verificación de las características del agua (análisis completo de aguas) 

 Controles analíticos de la malta y adjuntos (granulometría, humedad, proteína, poder enzimático, 

rendimiento…Algunos de ellos son proporcionados por los proveedores) 
 Controles analíticos del lúpulo (alfa ácidos, aceites esenciales, estado de frescura, normalmente proporcionados por 

los proveedores). 

 Levadura (recuento, viabilidad), ausencia de contaminaciones. 
 

Conociendo los parámetros básicos de la materia prima podemos detectar cualquier variabilidad  en una partida antes de la 

siguiente elaboración y ajustar la receta y los procesos (tales como ajustes en equipamiento, tiempos y esquemas de 
maceración, hervido, fermentación…) convenientemente para garantizar desde el principio el control de la calidad del 

proceso de elaboración. 

Los controles de calidad sobre el proceso: se deben definir los parámetros más significativos de cada etapa de elaboración 

de cerveza y guardar un registro de todos ellos. Así pues se deben hacer constar dichos valores en una hoja de proceso de 
cada una de las fases: tiempos, temperatura, pH. 

Conociendo los valores de los parámetros físico-químicos en tiempo real se pueden tomar acciones preventivas en caso de 

que un parámetro comience a desviarse respecto a los valores mínimos y máximos pre-establecidos. En ese momento se 
considera que dicho parámetro está fuera de control y podría afectar significativamente al proceso de elaboración y al 

producto final. 

Una vez garantizados los parámetros de elaboración bajo control en todas las fases, se definen una serie de controles físico-

químicos y microbiológicos a realizar en el mosto y la cerveza final. 
Es muy importante realizar controles analíticos en el mosto durante el proceso de elaboración: 

 Test de fermentabilidad 

 Color 
 Densidad 

 FAN 

 Proteína soluble 
 

*FAN: Determinación Amino Nitrógeno libre, permite administrar la fermentación alcohólica correctamente. 

 

Por último, los controles analíticos en cerveza final: se deben definir de nuevo una lista de parámetros medibles que nos 
garanticen el grado de cumplimiento de los requisitos de calidad prefijados y que el producto final debe tener para garantizar 

su consistencia en sucesivas elaboraciones. 

Por ejemplo: 
 pH 

 Color 

 Amargor  
 Turbidez 

 Grado Alcohólico 

 Extracto Seco Primitivo 

 
En cuanto a controles microbiológicos se debe garantizar la ausencia de bacterias que perjudiquen las cualidades 

organolépticas y acorten la vida del producto además de perjudicar gravemente la imagen de marca (Se sabe que en la 

cerveza no pueden existir bacterias patógenas debido a que el pH se encuentra en valores próximos a 4 donde se ha 
demostrado que no pueden vivir bacterias dañinas para el ser humano, por lo que se debe controlar el pH durante el proceso 

de elaboración y muy importante en el producto final). Es necesario realizar controles microbiológicos para detectar: 

 

 Bacterias aeróbicas: en medios de cultivo específicos, en cada lote. 
 Bacterias anaeróbicas: en medios de cultivo específicos, en cada lote. 

 Levaduras salvajes.  

 
 

SAPONIFICACIÓN: La reacción consiste en la hidrólisis en un medio básico de grasas o lípidos, que se descomponen en 

sales de potasio o sodio (jabones) y glicerina, como se muestra a continuación: 
 

https://qabrewer.com/#Cursos
https://www.ecured.cu/L%C3%ADpidos
https://www.ecured.cu/Potasio
https://www.ecured.cu/Sodio
https://www.ecured.cu/Glicerol
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Lo mismo ocurre con el desprendimiento de calor, elemento muy necesario para lograr un producto de calidad, por ello 

mientras mayor sea el calor producido por la reacción mayor calidad tendrán los jabones producidos (transparencia y 

limpieza), aunque esta reacción rara vez produce el calor necesario por lo que se hace muy conveniente suministrárselo para 

que la neutralización de los ácidos grasos ocurra completamente lográndose así una mayor calidad en el producto. 

Los lípidos que pueden intervenir en la reacción son los saponificables que serían aquellos que estén compuestos por 

un alcohol unido a uno o varios ácidos grasos (iguales o distintos). Esta unión se realiza mediante un enlace éster, muy 
difícil de hidrolizar. Pero puede romperse fácilmente si el lípido se encuentra en un medio básico. En este caso se produce 

la saponificación alcalina. 

Índice de saponificación 
 

El índice de saponificación es la cantidad en miligramos de un alcali, específicamente de hidróxido de potasio, que se 

necesita para saponificar un gramo de determinado aceite o grasa. Este varía para cada grasa o aceite en particular. Este dato 

se obtiene a partir de complejos cálculos, que se simplifican con el uso de tablas existentes. 
En estas tablas se registran los índices de saponificación de las sustancias, es decir la cantidad en miligramos de hidróxido 

de sodio o potasio, que necesitan para saponificar cada una de ellas, según la sustancia utilizada en la obtención del jabón. 

A continuación se muestran los índices de saponificación de algunos de los aceites y grasas, empleados frecuentemente en 
la fabricación de jabones: 

 

 

 
 

 

 

Sustancia Índice de saponificación Sustancia Índice de saponificación 

Aceite de oliva  
0,134 Aceite de coco  0,190 

Aceite de palma  
0,141 Aceite de girasol  0,134 

Aceite de ricino  
0,128 Aceite de Almendras  0,136 

Aceite de aguacate  
0,133 Aceite de soja  0,135 

Aceite de maiz  
0,136 Aceite de sésamo  0,133 

Aceite de jojoba 
0,069 Aceite de palmiste 0,156 

Aceite de germen de trigo  
0,132 Cera de abeja  0,069 

Manteca de cacao  
0,137 Aceite de Karité 0,128 

 

Elaboración de Jabón 

Este proceso puede realizarse a pequeña escala en un laboratorio ya sea con aceites o con grasas: 

 Con aceite: 
1. Disolver hidróxido de sodio NaOH(sol), para ello pesamos 20 gr de NaOH en la balanza, transferimos el contenido 

a un matraz aforado de 100 ml y enrasamos con agua destilada para obtener una disolución al 20 %. 

2. Colocar 100ml de aceite en un recipiente, y lo mezclamos con la disolución de hidróxido de sodio. 

3. Calentar durante 30 min. aproximadamente, al baño maría con cuidado. 

4. Dejar reposar durante 24 h a temperatura ambiente en moldes de silicona o plásticos, para que se forme el jabón. 

 Con grasa animal: 

1. Disolver las perlas de hidróxido para obtener una disolución al 20 %. 

2. Pesar 100 gr de grasa animal en la balanza. 
3. Calentar al baño maría porque se encuentra en estado semisólido debe estar más fluida. 

4. Luego mezclar con la disolución de hidróxido de sodio y de nuevo calentar la mezcla al baño maría con cuidado. 

5. Dejar reposar para ver los resultados. 

Línea de proceso de jabón 

 

                  Agua (300C) Agrega NaOH  
Disolver 

mezcla 

https://www.ecured.cu/Calor
https://www.ecured.cu/L%C3%ADpidos
https://www.ecured.cu/Alcohol
https://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3xido_de_potasio
https://www.ecured.cu/Aceite_de_oliva
https://www.ecured.cu/Aceite_de_coco
https://www.ecured.cu/Aceite_de_palma
https://www.ecured.cu/Aceite_de_girasol
https://www.ecured.cu/Aceite_de_ricino
https://www.ecured.cu/Aceite_de_Almendras_Dulces
https://www.ecured.cu/Aceite_de_aguacate
https://www.ecured.cu/Aceite_de_soja
https://www.ecured.cu/index.php?title=Aceite_de_maiz&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Aceite_de_s%C3%A9samo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Aceite_de_jojoba&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Aceite_de_germen_de_trigo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cera_de_abeja&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Manteca_de_cacao&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Aceite_de_Karit%C3%A9
https://www.ecured.cu/Agua_destilada
https://www.ecured.cu/Archivo:F%C3%B3rmula_saponificaci%C3%B3n.jpg
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CUIDADOS DEL MEDIO AMBIENTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

RESIDUOS INDUSTRIALES GASEOSOS 

La contaminación atmosférica 

 Contaminación, como la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en 

concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la 
legislación vigente; 

 Contaminante: todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, 

ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de 

tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de 
la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. 

 

De aquí se deriva una definición para la contaminación atmosférica como la siguiente: 

 
“La presencia en el aire de uno o más contaminantes, o cualquier combinación de ellos en concentraciones o niveles tales 

que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la 

naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental”. 

 

 

Clasificación de los contaminantes 
Los contaminantes de la atmósfera consisten en una gran variedad de gases, vapores y partículas, cuya presencia y 

cantidad afecta a las personas, las plantas, los animales y los materiales. Según sea el origen de los contaminantes, éstos 

pueden clasificarse en dos grandes grupos -los primarios y los secundarios-, para así estudiar mejor su origen, distribución 

y tratamiento o prevención. 
 

 Contaminantes Primarios Son aquellos que 

proceden directamente de las fuentes de 

emisión, tales como artefactos de calefacción 
domiciliarios, chimeneas industriales y tubos de 

escape de automóviles. 

 Contaminantes Secundarios Son aquellos que 

se originan en el aire a raíz de reacciones 
químicas que pueden ocurrir entre dos o más 

contaminantes primarios, o entre contaminantes 

primarios y elementos propios de la atmósfera. 

 
Uno de los contaminantes más peligroso para la salud es el MATERIAL PARTICULADO.  

 

Origen de los contaminantes 
Los contaminantes pueden ser originados mediante procesos naturales y también por la acción y actividades de la 

humanidad. Es por ello que según la naturaleza de la fuente emisora pueden ser clasificadas en biogénicas o 

antropogénicas. 
1. Fuentes biogénicas Corresponden a los eventos de contaminación producidos por fenómenos propios de la 

naturaleza. Entre éstos se encuentran las erosiones, los incendios forestales, las erupciones volcánicas, la 

descomposición de la vegetación y tormentas de polvo. 

 
2. Fuentes antropogénicas Estas corresponden a actividades o intervenciones que realizan las personas, siendo la 

principal causa la combustión de materiales, sea ésta originada por las industrias, los vehículos o en el hogar.  

 
Esta clasificación tiene a su vez una subdivisión en tres grupos: las fuentes fijas, las fuentes móviles y las fuentes 

fugitivas. 

Agrega aceite 

o grasa 

Batir hasta formar 

una pasta 
Agregar 

esencias 

Agregar 

colorantes 
Agregar 

ingrediente 

medicinal 

Moldes 

Maduración 

por un mes Venta 
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 Las fuentes fijas corresponden a aquéllas situadas en un lugar físico particular, definido e inamovible. 

Considera las emisiones generadas por la quema de combustibles producto de actividades industriales y 
residenciales. 

 Las fuentes móviles corresponden a aquellas fuentes que sí pueden desplazarse: A éstas se asocian las 

emisiones de gases en tubos de escape, desgaste de frenos y neumáticos de distintos tipos de transporte 

motorizado, como automóviles, camiones, buses y motocicletas. 

 Las fuentes fugitivas, comprenden emisiones que no son canalizadas por ductos, chimeneas u otros 

sistemas hacia el exterior, tales como aquellas provenientes del tránsito de vehículos por calles sin 
pavimentar, de la construcción y las demoliciones, entre otras. 

 

RESIDUOS INDUSTRIALES SÓLIDOS 

 
Según la ley, un residuo es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación 

de desechar o  todos los materiales desechados tras su vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. 

Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o 

utilización de bienes de consumo. Si bien estas son definiciones ampliamente aceptadas y utilizadas, el criterio para 

establecer la clasificación de los residuos difiere de unas fuentes a otras. 
 

Clasificación de los residuos según su peligrosidad 

 Residuos Inertes. Son aquellos residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. No son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son 

biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que pueda dar 

lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Por ejemplo, los residuos de la construcción. 

 Residuos peligrosos. Son aquellos residuos que por sus características suponen un riesgo para los seres vivos y el 

medio ambiente general, a saber, los residuos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobados en el DS148, 
así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Ejemplos de residuos peligrosos son la mayoría de los 

aceites, los disolventes, los envases que han contenido sustancias peligrosas, etc. 

 Residuos no peligrosos. Se pueden definir como aquellos que no son ni inertes ni peligrosos.   Así, por ejemplo son 

residuos no peligrosos el plástico, el papel/cartón, o el metal, siempre que no estén contaminados por alguna sustancia 
peligrosa. 

 

Además de estos grupos, existen ciertos grupos de residuos que, por reunir ciertas características especiales en cuanto a 

generación, naturaleza, gestión, etc, gozan de normativa específica y forman por sí mismos un grupo diferenciado. Son los 
denominados Residuos Específicos: residuos urbanos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), residuos 

sanitarios, neumáticos fuera de uso (NFU), vehículos al final de su vida útil (VFVU), etc. 

 

Clasificación de los residuos según su origen 
 

 Residuos domésticos. son aquellos residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 

domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e 
industrias. Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos 

y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de 

obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

 Residuos comerciales. Son residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, 
de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. 

 Residuos industriales. Son residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de 

utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las 

emisiones a la atmósfera. 

 Biorresiduos. son residuos biodegradables de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de 
hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, 

residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. 

 Escombros y residuos de la construcción. Se consideran residuos de la construcción, de acuerdo con la normativa, 

aquellos residuos que se generan en una obra de construcción o demolición. Debe señalarse que no se incluyen en 

esta definición aquellas tierras de excavación que se destinan a la reutilización en la propia obra o en otra obra 
autorizada. 

 Residuos sanitarios. Se consideran residuos sanitarios aquellos residuos generados en centros, servicios y 

establecimientos sanitarios (que pueden ser de promoción de la salud, de atención sanitaria y sociosanitaria, de 

investigación biomédica y sanitaria o de veterinaria asistencial). 

 Residuos mineros. Son aquellos residuos sólidos, acuosos o en pasta que quedan tras la investigación y 
aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los estériles de mina, gangas del todo uno, rechazos, y 

las colas de proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas condiciones 

 Residuos radioactivos. Son residuos que contienen elementos químicos radiactivos que no tienen un propósito 

práctico. Clasificados en exentos, de baja, media y alta radioactividad. 

 Subproductos animales. Los subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH) se definen 
como cuerpos enteros o partes de animales, productos de origen animal u otros productos obtenidos a partir de 

animales, que no están destinados al consumo humano, bien sea por motivos sanitarios o por decisión del operador. 
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Clasificación de los residuos según su composición 
  

 Residuo orgánico. Engloba todo desecho de origen biológico (desecho orgánico), que alguna vez estuvo vivo o fue 

parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. 

 Residuo inorgánico. Es todo desecho sin origen biológico, de índole industrial o de algún otro proceso artificial, por 
ejemplo: plásticos, telas sintéticas, etc. 

 Mezcla de residuo. Se refiere a todos los desechos de residuos mezclados resultado de una combinación de 

materiales orgánicos e inorgánicos 

 Residuo peligroso. Se refiere a todo residuo, orgánico e inorgánico, que tiene potencial peligroso. 

 
El correcto manejo de los residuos industriales ofrece a las empresas no sólo los beneficios de contar con una imagen 

sustentable y de responsabilidad social, sino ahorros a lo largo de toda su cadena de producción. Es fundamental que el 

manejo de residuos se observe como un trabajo económicamente viable, donde industria, gobierno y población en general 

trabajen en planes y esquemas de carácter nacional, pues al final lo que está en juego son los recursos y el entorno natural 
del país. En pocas palabras, es un trabajo de equipo. 
 

Jerarquía en el manejo de residuos 

 

 La jerarquía en el manejo de residuos nos indica que la 

primera medida es PREVENIR su generación. Así, 

reducimos la cantidad de residuos y la presencia de 
sustancias peligrosas en el ambiente. Es fundamental 

entonces, cambiar nuestros hábitos de consumo. 

 La segunda alternativa en la jerarquía es la 

VALORIZACION, esto es, el aprovechamiento de los 
recursos presentes en los residuos como productos 

(preparación para el reuso), materia prima (reciclaje) o 

fuente de energía (valorización energética). 

 La última alternativa es la ELIMINACIÓN de residuos, 
esto es, su incineración con o sin recuperación de energía 

o su disposición final. 

 

RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS 

 
 Los Riles son los “Residuos Industriales Líquidos”, es decir, son “aguas” que resultan del procesamiento y 

elaboración de distintos productos, y que deben ser debidamente tratados, de manera de que no perjudiquen el alcantarillado, 

y finalmente lagos, ríos y al mar. 
Existen distintos tipos de RILes, dependiendo de la actividad de las fábricas: 

 Con constituyentes minerales que vienen de la industria de la metalurgia y siderúrgica, de la minería, de la 

industria petroquímica, entre otros. 

 Con constituyentes orgánicos que vienen de la industria farmacéutica y alimentaria, entre otras. 

 Con constituyentes de naturaleza radiactiva que vienen de 

procesos en los que se emplean materiales radiactivos tales 

como reactores nucleares, laboratorios de investigación, entre 
otras. 

 Riles que producen contaminación térmica que vienen de 

cualquier emisión de vapor o de líquidos enfriados lo que es 

suficiente para desencadenar efectos perniciosos. (Fuente: 
Ministerio de Medio Ambiente) 

 

CONSECUENCIAS AMBIENTALES 
A continuación, te compartimos las principales consecuencias ambientales que pueden provocar este tipo de residuo: 

Cuerpos de aguas superficiales: 

 • Efectos en el medio ambiente, y en la flora y fauna acuática de cuerpos de agua. 

 • Trastornos en la agricultura debido al riego con aguas contaminadas.  
Sistema de alcantarillado:  

• La corrosión, incrustación y obstrucción de las redes de alcantarillado. 

• Interferencias en los procesos biológicos de las plantas de tratamiento 
aguas servidas.  

Aguas subterráneas: 

• Modificación de la calidad de las aguas de acuíferos, perjudicando 
algunos de los usos actuales o futuros.  

• Disminución del potencial de explotación del recurso. 

 

 

Tratamiento de RILes 



13 

 

 
El tratamiento de riles es el tratamiento que se realiza a los residuos industriales líquidos resultantes de ciertos 

tipos de procesos productivos y que requieren de un tratamiento de descontaminación antes de que lleguen a las redes de 

alcantarillado o aguas superficiales entre otros 

 
Hay tres métodos aplicables para tratar los Riles: 

 RILes con carga orgánica: estos pueden llevarse directamente a la 

planta de tratamiento, la que consta de 2 partes: un tratamiento primario 

donde hay una filtración mecánica por rejas y luego procesos de 
decantación y un tratamiento secundario con elementos biológicos 

aeróbicos y anaeróbicos (bacteria) para realizar un filtrado “final”. 

 RILes con carga orgánica e inorgánica: necesita un pre- tratamiento 

antes de ir a la planta de tratamiento. Éste consta de *floculación, 
luego el proceso físico de decantación y finalmente filtración con 

rejas y desinfección. 

 Riles no orgánicos: necesitan una planta propia y especial para los 

residuos, sin poder tratarse en la planta sanitaria común. 

 

*La floculación es un proceso químico por el que mediante el agregado de una sustancia llamada floculante, se 
logra el aglutinamiento de los coloides. Por ejemplo, en la potabilización del agua se usa sulfato de aluminio para 
aglutinar a las partículas en suspensión (flóculos) y lograr su precipitación. (Fuente: Ministerio de Medio Ambiente) 

 

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y NORMATIVAS MEDIOAMBIENTALES 

 
LA MITIGACION corresponde a todas las medidas tomadas para reducir los impactos adversos sobre el medio 

ambiente, después de la emisión de contaminantes.  

Para eso las industrias y entidades gubernamentales como el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE generan 

Planes de descontaminación y Normativas que les entregan protocolos o lineamientos de cómo actuar ante esta problemática, 
estos se definen como: 

 

 PLAN DE DESCONTAMINACIÓN: Según la legislación chilena es un instrumento de gestión ambiental destinado a 

reducir la presencia de contaminantes a los niveles fijados por las normas primarias o secundarias en una zona saturada. 
 

 NORMAS AMBIENTALES: Normas que la sociedad chilena acuerda para proteger la salud de las personas y el medio 

ambiente. Existen normas generales, de Calidad, primaria y secundaria y normas de Emisión: 

 
 NORMAS DE CALIDAD: Aquellas que establecen límites para elementos, compuestos, sustancias, derivados 

químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación de ellos en el ambiente. 

 NORMA PRIMARIA DE CALIDAD AMBIENTAL: Aquella que establece los valores de las concentraciones y 

períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, 
energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda 

constituir un riesgo para la vida o la salud de la población y definen los niveles que originan situaciones de 

emergencia.  
 NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL: Aquélla que establece los valores de las concentraciones 

y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya 

presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio 

ambiente, o la preservación de la naturaleza. 
 NORMA DE EMISIÓN: La que establece la cantidad máxima permitida para un contaminante, en forma de 

concentración o de emisión másica, medida en el efluente de la fuente emisor.  

 
A partir de las normas de calidad podemos determinar la clasificación de una 

zona de acuerdo al nivel de contaminación que ésta presenta. 

 Una Zona Latente es aquélla en que la medición de la concentración 
de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 

100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental. 

 En cambio, una Zona Saturada es aquélla en que una o más normas de 

calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. 
 

 PLAN DE PREVENCIÓN: Es un instrumento de gestión ambiental que, en 

una zona latente, busca evitar que las normas ambientales primarias o 

secundarias sean sobrepasadas. 

 EPISODIO CRITICO: Un episodio crítico de contaminación  se declara 
cuando se superan los valores que estén establecidos en la respectiva norma 

de calidad primaria. 

 

¿QUÉ ES LA EFICIENCIA ENERGÉTICA? 
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Eficiencia energética es utilizar la energía sin desperdiciarla. Desarrollar tecnologías y sistemas de vida y trabajo 
que ahorren energía es lo más importante para lograr un auténtico desarrollo, que se pueda llamar sostenible. 

El uso eficiente de la energía ayuda a proteger los recursos naturales no renovables, disminuye el impacto ambiental del 

uso de la energía y crea consumidores responsables. 

 

Beneficios de la eficiencia energética 
Existen 4 tipos de beneficios de la eficiencia energética: 
a) Beneficios estratégicos: Reducimos la vulnerabilidad que tiene el país por depender de fuentes energéticas externas. 

b) Beneficios económicos: Ahorramos al reducir el consumo de energía, reducimos el costo que tiene abastecernos de 

energía, se generan actividades económicas, empleos y oportunidades de aprendizaje. 

c) Beneficios ambientales: Disminuimos la presión sobre los recursos naturales y sobre los asentamientos humanos porque 
demandaremos menos energía. 

d) Beneficios sociales: Las familias más pobres son las que gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en energía; con 

medidas de eficiencia energética disminuirán su consumo lo que les generará ahorros. 
 

Tabla de buenas conductas en nuestros hogares de eficiencia energética 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


