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IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA EN LOS TEMAS AMBIENTALES

La naturaleza, en sí misma, obedece a una compleja interacción de procesos de 
naturaleza química y físico química

Los seres vivos dependen de procesos donde se relacionan la vida, la biología, 
la energía, los flujos de masas, con la química. En ellos las reacciones químicas y 
biológicas, los flujos de masa y de energía y los procesos físicos son aspectos 
esenciales del equilibrio y del balance natural

El estudio de los elementos y de sus compuestos, de las interacciones, de los 
flujos de masa y energía es fundamental para entender el comportamiento 
natural



Muchas de las alteraciones producidas en el ambiente tienen naturaleza 
química, es decir, implican cambios en la naturaleza fundamental de las 
sustancias involucradas. En otros casos las alteraciones son físicas.

Muchas de las soluciones a los problemas ambientales tienen que ver, 
igualmente con transformaciones fundamentales, de naturaleza química y 
con empleo de métodos físicos. 

El conocimiento, la tecnología y la ingeniería han contribuido notablemente a 
la generación de nuevas sustancias, cuyos impactos sobre el medio ambiente 
son desconocidos o perjudiciales. 

A su vez este mismo conocimiento, esa misma tecnología e ingeniería, se 
constituyen en recursos de la humanidad para resolver los problemas 
ambientales    

IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA EN LOS TEMAS AMBIENTALES



I 

La observación es la herramienta fundamental para estudiar y resolver problemas. 
Un buen observador puede señalar al menos seis aspectos de esta fotografía que se 
pueden relacionar con problemas que resuelve la ingeniería.

IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA EN LOS TEMAS AMBIENTALES



La forma de la pila indica que se trata de desechos de la 
combustión de un combustible sólido, que se pueden almacenar 
en silos bien diseñados o en sitios seguros

Los tonos blancos indican calcinación a alta temperatura, algo 
positivo, que se puede lograr establemente con cámaras de 
combustión bien diseñadas y adecuados tiempos de residencia 
y secuencias operativas correctas. En cambio los tonos negros 
de la pila indican material carbonoso sin quemar 

Las manchas oscuras en el muro indican presencia de humos de 
combustión y probablemente conatos de incendio que pueden 
ser muy dañinos, propagarse y que se deben evitar mediante 
redes de protección y de seguridad.

La observación



La variedad de tonos indica que el proceso no es estable, con fuertes 
variaciones de temperatura y composición. Las variadas texturas 
indican tamaños de partícula muy variables y presencia de óxidos 
mezclados con materiales carbonosos. Se puede lograr mayor 
homogeneidad y estabilidad  con una adecuada ingeniería.

Los trozos aglomerados indican procesos de sinterización y los 
troncos de aspecto fluido, como de lava, indican presencia de sales 
fundentes, probablemente sales de sodio. El ataque a las paredes y 
los depósitos indican presencia de sales solubles. Los tonos tan 
blancos del material bien calcinado, indican que los contenidos de 
hierro en las cenizas son bajos; pero el tono rojizo de una de las 
pilas, indica, por el contrario, alta presencia de hierro. Parece tener 
un origen distinto 

Una buena ingeniería controla temperaturas y selecciona 
combustibles. 

La observación



Conservación de la masa – Ingeniería de depósitos y flujos y de 
control de emisiones, ingeniería mecánica. 

Conservación de la energía – Ingeniería de combustión y de los 
suministros de energía; ingeniería mecánica.

Los límites impuestos por la segunda ley y la entropía – Ingeniería 
de la conservación y protección ambiental.

Los principios que gobiernan las mezclas – Ingeniería de 
dosificaciones y de mezclas.

Los principios que gobiernan los estados y los cambios de estado. 
Ingeniería de los ciclos de potencia y de la economía circular.

LA INGENIERÍA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUTIVOS  



Conservación de la masa y conservación de la energía

LA INGENIERÍA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUTIVOS  



Los principios que gobiernan el equilibrio y los diagramas de 
equilibrio - Ingeniería metalúrgica, química, de suelos, de 
minas

La tabla periódica - Investigación y desarrollo. Ingeniería de 
plantas piloto y de desarrollo de proyectos. Ingeniería de 
materiales y de minas.

Las barreras energéticas y de activación - Ingeniería química, 
electrónica y de materiales.

Las constantes de equilibrio; las entalpías de reacción; los 
procesos de combustión; las familias de reacciones - Ingeniería 
química, de materiales, de procesos; de corrosión; de 
protección; ingeniería de riesgos.

LA INGENIERÍA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUTIVOS  



La tabla periódica

LA INGENIERÍA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUTIVOS  



La acidez y la alcalinidad
Los potenciales electroquímicos
La cinética de las reacciones
Los principios de la catálisis
La lixiviación

Ingeniería química y de procesos; ingeniería de control 
ambiental, ingeniería sanitaria. Ingeniería electrónica.

LA INGENIERÍA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUTIVOS  



La acidez y la alcalinidad

LA INGENIERÍA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUTIVOS  



Las leyes que gobiernan los colores y las 
superficies. El estudio de los cristales – Ingeniería 
química, de materiales, electrónica 

El estudio de la solubilidad – Ingeniería química, 
de procesos, civil.

El comportamiento con relación a la temperatura 
y la presión - Ingenierías mecánica y civil.

Las propiedades físico químicas – Todas las 
ingenierías

LA INGENIERÍA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUTIVOS  



Las leyes que gobiernan los colores y las superficies

LA INGENIERÍA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUTIVOS  



La clasificación de las sustancias; las familias de los 
compuestos y su ordenamiento. Ingeniería química, de 
materiales.

Los principios que permiten el análisis fisicoquímico –
Ingeniería aplicada al análisis y diseño de equipo 
analítico.

Las reacciones de corrosión. Las leyes que gobiernan la 
explosividad y la inflamación – Ingeniería de riesgos, 
ingeniería de protección 

LA INGENIERÍA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUTIVOS  



La clasificación de las sustancias  y las familias de los compuestos y su 
ordenamiento

LA INGENIERÍA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUTIVOS  



La toxicidad y los impactos negativos. 

La persistencia con respecto al tiempo y los efectos 
ambientales

Los ciclos de vida 

El análisis de riesgos y los límites permisibles 

Efectos de la radiación y el electromagnetismo.

Ingeniería ambiental. Ingeniería económica. Todas las 
ingenierías. 

LA INGENIERÍA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUTIVOS  



La persistencia con respecto al tiempo y los efectos ambientales

LA INGENIERÍA, LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUTIVOS  



EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA

La sostenibilidad se ha convertido en un asunto vital en 
nuestros días, no solamente para ingenieros y arquitectos 
sino para toda la sociedad. Hace parte de las conversaciones, 
de los proyectos, de los objetivos de los países, de los 
esfuerzos y de los compromisos nacionales e internacionales. 

Contribuyen bastante a su importancia las preocupaciones 
relacionadas con el calentamiento global y el cambio 
climático. 



El cambio inevitable

En las noticias, en los grupos de opinión, en los gobiernos, en las 
organizaciones internacionales, en los grupos ambientalistas, en la 
política, se siente el mensaje de que la sociedad (la humanidad) tiene que 
cambiar radicalmente sus formas de trabajo o se verá sujeto el planeta a 
situaciones catastróficas e irreversibles. 

Se señala que son muy cortos los plazos para cambiar, ya que de seguir 
las cosas como van, la catástrofe vendrá rápidamente.  

Algunos hablan de 12 años, otros de 50 años.



La importancia de la energía

La energía es el motor que impulsa el modo de 
vida actual. Por lo tanto, lo que tiene que ver con 
los procesos energéticos y sus recursos asociados, 
su explotación, su empleo, su distribución y su 
eficiencia, es absolutamente fundamental en los 
temas de la sostenibilidad.



La situación energética actual 

Buena parte de la energía proviene de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural). 

Mediante procesos de combustión y ciclos termodinámicos se 
convierten estos recursos naturales en calor útil y en energía 
mecánica y eléctrica. 

Estas fuentes de energía no son renovables y cada proceso de 
combustión va dando lugar al agotamiento eventual de los 
limitados (aunque vastos) inventarios de estos bienes.



EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA

Adicionalmente la combustión da lugar a emisiones de CO2, que es el mayor 
contribuyente al efecto invernadero y al eventual calentamiento global. Otra 
fuente importante de energía es la nuclear, que se basa en el uranio 
radiactivo, que es también una fuente no renovable.

La ingeniería interviene diseñando sistemas, optimizando sistemas, 
encontrando alternativa y desarrollando las nuevas fuentes.



Gases de efecto invernadero en el mundo

Emisiones en millones de toneladas equivalentes de 
CO2  por año 

1970 1980 1990 2000 2010 2012

Mundo 27.660 33.480 38.232 40.563 50.911 53.526

Estados Unidos 5.401 5.896 6.136 6.969 6.713 6.344

China 1.874 2.757 3.893 5.082 11.184 12.455

India 746 929 1.387 1.885 2.771 3.003

Unión Europea 5.435 6.213 5.693 5.121 4.847 4.702

Cora del sur 89 175 301 513 629 669

Corea del norte 94 147 163 98 104 110

América Latina y el Caribe 2.405 2.981 3.301 3.122 4.995 5.685

Brasil 1.261 1.500 1.606 1.223 2.902 2.989

Colombia 128 154 174 165 167 173



Gases de efecto invernadero en el mundo

Emisiones per cápita diarias (2012)

Población 

millones 

CO2 

equivalente 

millones de 

toneladas año 

CO2 

equivalente 

kg/habitante/

día

Mundo 7.000 53.526 20,9

Estados Unidos 330 6.344 52,7

China 1.380 12.455 24,7

India 1.300 3.003 6,3

Unión Europea 508 4.702 25,4

Cora del sur 52 669 35,2

Corea del norte 24 110 12,5

América Latina y el Caribe 625 5.685 24,9

Brasil 207 2.989 39,6

Colombia 46 173 10,3



Fuentes renovables de energía 

A través de la ingeniería y la tecnología la humanidad 
ha ido desarrollando fuentes novedosas de energía, 
mediante el aprovechamiento directo de la energía solar, 
de la energía del viento, de la energía de la biomasa y de 
la energía marina, que son fuentes renovables y que 
cada vez se vuelven más importantes en la canasta 
energética. 



Fuentes renovables de energía - Hidroelectricidad 

Hay una fuente de energía renovable muy importante en 
Colombia, que es la de las corrientes de agua que fluyen 
desde las montañas hasta los mares, posibilitando el empleo 
de centrales hidroeléctricas para producir la electricidad que 
el país requiere.



Gran  riqueza 

de ríos y 

corrientes

Uniendo los ríos y quebradas de Antioquia se tendría un río de más 

de 150.000 km de longitud. Cuatro veces el perímetro de la tierra

Algunos de los 

Municipios 

Ribereños de 

Antioquia



Pluviosidad 

envidiable

Lluvias anuales en cada municipio



EL POTENCIAL DE LA HIDROELECTRICIDAD 

Indudablemente la hidroelectricidad es un enorme potencial de Antioquia

Hay que aprovechar las riquezas

Cunde una tendencia en la actualidad que señala que la hidroelectricidad no es 

renovable, que es dañina, que no es sostenible, que ya no es posible realizar 

proyectos grandes, que nos debemos resignar solamente a la construcción de 

Pequeñas Centrales.

Estas tendencias vienen impulsadas desde países europeos que ya desarrollaron 

todo su potencial hidroeléctrico

Las desafortunadas contingencias de Hidroituango han contribuido a fortalecer 

a los enemigos de la hidroelectricidad. 

Propongo que seamos creativos, emprendedores y que no desaprovechemos el 

potencial.  



EL POTENCIAL DE LA HIDROELECTRICIDAD – El caso de EPM (ref. 

charla Darío Valencia)

Las EPM fueron creadas con un aporte inicial del municipio de Medellín en 1955.

Esta ha sido multiplicado muchas veces, sin que se haya recibido capitalización 

adicional. La nación no ha contribuido. 

EPM ha transferido al dueño buena parte de sus utilidades anuales. Así contribuye 

grandemente a los planes de desarrollo de la ciudad. 

El sostenimiento y la expansión de EPM han resultado del buen manejo, de 

reinversión y de una cultura de pago y ahorro de los suscriptores. 

EPM reúne servicios de acueducto, saneamiento, energía y telecomunicaciones, lo 

cual permite sinergias, integración y optimización. Es ahora un gran grupo 

empresarial con inversiones fuera en el país y en el exterior. Es la segunda empresa 

de Colombia.

EPM ha creado una cultura empresarial ejemplo en Latinoamérica.



EL POTENCIAL DE LA HIDROELECTRICIDAD – El caso de ISA 

e ISAGEN 

ISA e ISAGEN surgieron en esencia bajo la influencia creativa de EPM 

en nuestra región

La primera trabaja en muchos países

La segunda hace parte de una grupo internacional, habiendo generado 

grandes transferencias a la nación

Ellas y EPM son fuente de riqueza, de buenas prácticas, de empleo, de 

compromiso con el medio ambiente y con la comunidad.

No podemos perder estas claves. Hay que dejarse inspirar.



ISA cierra el primer trimestre de 2019 con una 

utilidad neta de  $353.125 millones, 18,7% de 

aumento. Los ingresos operacionales 

ascendieron a $1,8 billones, con un aumento de 

11,3%. 

TRABAJA CON NOSOTROS



Isagen tuvo ingresos 

operacionales en 2018 de  

$2.650.474 millones y

el EBITDA de $1.512.762 

millones, superiores en un 

13% y 24% a 2017. 

Tiene Programas de Desarrollo Comunitario en 15 

municipios de Antioquia, Caldas y Santander con la 

participación de 109 organizaciones comunitarias y 1.514 

líderes, y la formulación de 90 proyectos comunitarios. 

Tiene 52 alianzas con Juntas de Acción Comunal, 

municipios, autoridades ambientales y organizaciones de la 

sociedad civil para apoyar la ejecución de proyectos. 

Generó 2.581 empleos en 2018, el 85% tiene procedencia 

local y regional. Tiene 1.010 empresas contratistas.



Valorización de residuos sólidos (WTE)
Otro importante recurso, que al menos en parte pertenece al 
espacio de las energías renovables, es el de los desechos urbanos y 
agroindustriales ricos en materiales orgánicos. 

En el país se dispone la mayor parte de estos residuos en botaderos 
o en rellenos sanitarios, cuando se podían someter a procesos de 
valorización térmica, aprovechando la energía que contienen y 
evitando que se generen el metano y los otros contaminantes que 
resultan de tales métodos. 



El desarrollo sostenible

Ante los impactos negativos de muchas de las prácticas 
actuales han surgido muchas preocupaciones sobre la 
posibilidad de que la humanidad esté acabando con la tierra, 
cavando su propia tumba, atentando contra el futuro de las 
especies vivas, afectando irreversiblemente el equilibrio del 
planeta y poniendo en grave riesgo la vida misma de las 
futuras generaciones. 

Ha habido varias conferencias internacionales sobre el medio 
ambiente y el futuro del planeta. En una de ellas se planteó la 
estrategia del desarrollo sostenible para encontrar equilibrios 
entre el futuro, el medio ambiente, las generaciones que 
vienen detrás de las nuestras, la economía y el desarrollo y la 
satisfacción de las necesidades sociales.



Elementos del desarrollo sostenible

Aparecen tres elementos en el desarrollo sostenible: el medio 
ambiente, la sociedad y la economía. Hay que encontrar el 
equilibrio de estos tres elementos en las acciones de los 
países, en las actividades de las empresas y de las 
organizaciones, en las actividades cotidianas de las personas. 

Para buscar el equilibrio y guiar a los distintos actores, se han 
establecido en otra de las conferencias internacionales, los 
objetivos del desarrollo sostenible, ODS, que abarcan la 
totalidad del funcionamiento económico, social, humano y 
ambiental. El esquema siguiente ayuda a visualizar los 17 
objetivos. Contiene elementos gráficos y verbales, lo cual 
debería ayudar a sentirlos más cercanos a las personas.



Orden Símbolo Objetivo 

  

Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

  

Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 

nutrición, y promover la agricultura sostenible 

  

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y 

para todas las edades 

  

Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y 

promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

  

Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas 

 



  

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos 

  

Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 

modernas para todos 

  

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 

todos 

  

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación 

  

Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 

  

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

 



  

Garantizar pautas de consumo y de producción sostenibles 

  

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos 

  

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y 

recursos marinos 

  

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la 

tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica 

  

Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. 

  

Fortalecer los medios de ejecución y avivar una alianza mundial 

para el desarrollo sostenible 

 



ODS y Sociedad  

Erradicar la pobreza.  
Poner fin al hambre y promover la agricultura 
sostenible. 
Garantizar una vida saludable. 
Garantizar una educación de calidad inclusiva y 
equitativa.
Alcanzar la igualdad entre los géneros. 
Reducir las desigualdades. 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA



ODS y Economía  

Fomentar el crecimiento económico sostenido, el 
empleo pleno y el trabajo decente. 

Desarrollar infraestructuras resilientes, 
industrialización sostenible e innovación. 

Fortalecer la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA



ODS y Medio Ambiente

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento. 
Asegurar el acceso a energías fiables, sostenibles y 
modernas. 
Ciudades y asentamientos inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 
Garantizar pautas de consumo y de producción 
sostenible.
Combatir el cambio climático y sus efectos. 
Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos.  
Proteger, restaurar y promover la utilización 
sostenible de los ecosistemas terrestres. 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA



Observando los ODS desde una visión integral 
convertimos el mito del desarrollo sostenible en 

una realidad práctica para nuestra región, 
empleando con sabiduría nuestros grandes 
recursos: la riqueza hídrica, las abundantes 

montañas y las precipitaciones predecibles y 
estables y aplicando la ingeniería para que los 

proyectos queden bien hechos.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA



Como la generación de energía eléctrica en 
estos sistemas proveniente de fuentes 
renovables, se evita poner en marcha 
plantas térmicas basadas en combustibles 
fósiles, con un claro impacto positivo sobre 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y el cambio climático.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA



La energía hidroeléctrica y el desarrollo 
sostenible

Con esta energía se puede avanzar 
notablemente en la electrificación del 
transporte en el país, con un claro y 
benéfico impacto sobre la movilidad 
sostenible y la rebaja de emisiones de CO2. 
Esto se podrá hacer a costo razonable y a 
corto plazo.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA



La ingeniería y la mitigación del CO2 
como imitación de la naturaleza 

La ingeniería ha observado desde siempre los procesos 
naturales y los ha imitado o aprovechado para diseñar y 
construir gran cantidad de soluciones a los problemas.

Por ejemplo, la naturaleza, mediante la fotosíntesis, logra que 
las plantas convierten el CO2 y el agua en biomasa, mediante 
complejas reacciones bioquímicas catalizadas por la luz solar 

Hay diversos procesos bajo estudio y diseño que tratan de 
imitar este proceso, algunos inclusive en nuestro medio. 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA



EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA

Microalgas para la conversión del 
CO2

La captura con microalgas del CO2 
es tema de investigación y 
desarrollo en un proyecto que 
desarrollan EAFIT y la compañía 
Argos. 

El proyecto tiene un laboratorio 
experimental, con 48 biorreactores 
donde se cultivan algunas cepas de 
microalgas que capturan el CO2 
con base en fotosíntesis 

Para desarrollar esta planta piloto y para la extrapolación de los resultados es 
necesaria la ingeniería de proyectos. 

Son diversas las opciones que se tienen con las algas, incluyendo la posibilidad de 
obtener productos de alto valor agregado y usarlas como fuente energética



La ingeniería y la mitigación del CO2 como imitación de la naturaleza 

Proceso desarrollado por Universidad de Harvard y Carbon Engineering

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA



La ingeniería y la posibilidad de mitigación del CO2 como imitación de la 
naturaleza 

Investigadores en Australia han desarrollado un método para convertir CO2 en
carbón. El CO2 sólo se había conseguido convertir a estado sólido a temperaturas
muy altas. En este método, basado en metales líquidos catalizadores, se puede
lograr el cambio a temperatura ambiente, en un proceso eficiente y escalable.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA



Descomposición del CO2

Científicos del EPFL en Suiza han construido un sistema de 
costo razonable para dividir el CO2 en CO y oxígeno. Usa un 
catalizador de nanocables de óxido de cobre modificados con 
óxido de estaño, que logra partir el CO2 con una eficiencia 
del 13,4%.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA



EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA

Conversión del CO

En Stanford U. se han desarrollado células electroquímicas que convierten el 
monóxido de carbono (CO) del CO2 en compuestos comercialmente viables. 



EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INGENIERÍA

Captura y conversión del CO2

Si bien lo más deseable es eliminar las fuentes de CO2, de 
todas maneras hay que buscar alternativas complementarias 
que lo conviertan en materiales útiles y/o que permitan 
secuestrarlo como producto concentrado y proceder a usarlo 
o a depositarlo en zonas en el subsuelo. Son múltiples los 
proyectos de investigación y de ensayo que existen en todo el 
mundo para desarrollar las consiguientes tecnologías

En todo ello hay grandes desafíos para la ingeniería en todas 
sus ramas.



MUCHAS GRACIAS


