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El circuito de agua global: 
Vínculo entre los compartimentos medioambientales

Aproximadamente tres cuatros de la superficie terrestre están cubiertos por agua. El agua en la tierra se encuentra 
en un circuito constante y pasa por todos los estados físicos. Las fuerzas motrices de este circuito son el sol y la fuerza 
de la gravedad. El circuito de agua conecta los tres compartimentos medioambientales: atmósfera (aire), hidrosfera 
(agua) y pedosfera (suelo). 

El agua en la superficie terrestre y los océanos se calienta a 
través de la radiación solar. De este modo, el agua se evapora 
y llega como vapor de agua a la atmósfera, donde finalmente 
se forman las nubes. El agua vuelve a la superficie terrestre 
en forma de precipitación. Aproximadamente la mitad de esta 
vuelve a evaporarse. La mayor parte del resto de la precipi-
tación vuelve a fluir sobre el suelo en forma de ríos hasta los 
océanos. La precipitación restante se infiltra en el suelo y da 
lugar a la formación de agua subterránea. La mayor parte del 
agua subterránea vuelve a llegar por debajo del suelo hasta los 
océanos. El porcentaje restante sale del suelo a través de fuen-
tes en la superficie y provoca la formación de ríos, que vuelven 
a fluir por encima del suelo hasta los océanos.

El hombre toma agua del circuito de agua para distintos fines 
y la devuelve al circuito después de su uso, aunque esta se 
encuentra cargada de muchas sustancias contaminantes. El 
equilibrio natural del circuito de agua se ha destruido conside-
rablemente debido a la intervención humana. En muchos luga-
res, p. ej., el agua infiltrada en el suelo ya no se depura, sino que 
se contamina. Es decir, el suelo ya no puede cumplir plenamente 
su función natural depuradora. Otros ejemplos de influencia ne-
gativa del régimen hidrológico global son: la impermeabilización 
de superficies, la deforestación de bosques y la deposición de 
residuos contaminantes en vertederos.

De la estrategia de “etapa final” a la protección 
medioambiental integrada
Para hacer frente al creciente impacto medioambiental, se siguió durante 
mucho tiempo la denominada estrategia “de etapa final”. Las medidas de 
protección medioambiental seguían a los procesos de producción sin for-
mar parte de ellos. Además, el agua, el aire y el suelo se consideraban mayo-
ritariamente como medios separados. Sin embargo, se ha demostrado que 
estas consideraciones unidimensionales no están a la altura de la compleji-
dad de una protección medioambiental sostenible. En los ámbitos del agua y 
el aire, principalmente, solo se producía, por tanto, un traslado del problema 
al ámbito de los residuos, como, p. ej., en la eliminación de lodo residual de la 
depuración de aguas residuales.

Los conceptos modernos de protección medioambiental buscan, por 
el contrario, un enfoque holístico que reúna todos los ámbitos del medio 
ambiente. Otro objetivo es tratar los problemas en un estadio anterior a 
que se produzcan. Por ello, las medidas de protección medioambiental ya 
están integradas en muchos procesos de producción. La reutilización de 
materiales reciclables y el uso de energía respetuoso con el medioambiente 
desempeñan un papel central.
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Uno de los retos más grandes es mantener 
nuestro medio ambiente limpio. Los con-
taminantes que llegan al medio ambiente 
no siempre permanecen en el lugar de la 
contaminación. Es muy posible que estos 
contaminantes sean transportados por 
el mundo a través del circuito de agua y 
los vientos. El transporte y la conversión 
de contaminantes se  pueden producir en 
la atmósfera (aire), la  hidrosfera (agua) 
y la pedosfera (suelo). La comprensión 
de los procesos complejos de estos tres 
compartimentos medioambientales es la  
base para el desarrollo de tecnologías 
modernas de protección medioambiental.

Los conocimientos profundos sobre 
las relaciones fundamentales entre los 
tres compartimentos medioambienta-
les: agua, aire y suelo, sientan las bases 
de las profesiones relacionadas con el 
medio ambiente. Como una protección 
sostenible del medio ambiente requiere 
un manejo profesional y cuidadoso de los 
residuos, los problemas del ámbito de la 
gestión de residuos son un componente 
imprescindible de los planes didácticos de 
la ingeniería medioambiental.

Agua, aire y suelo:  
componentes centrales de 
los planes didácticos

Pensamiento interdisciplinario para  
una protección holística del medio ambiente

Nuestro programa de equipos sigue en su estructura a los planes 
didácticos generales de la ingeniería medioambiental. Los equipos 
han sido desarrollados por ingenieros expertos que disponen de 
conocimientos especiales consolidados gracias a su formación, en 
especial, en el área de la ingeniería medioambiental.

La ingeniería medioambiental es una disciplina relativamente nueva. 
Muchos de los procesos utilizados en este ámbito para la protec-
ción del medio ambiente tienen su origen en otras disciplinas de 
la ingeniería. Los procesos utilizados en el tratamiento de aguas y 
la conservación de la calidad del aire se basan en la ingeniería de 
procesos clásica. En paralelo, los flujos subterráneos en el suelo son 
también un componente básico de la ingeniería y obras hidráulicas.

De este modo queda claro que los futuros ingenieros del ámbito de 
la ingeniería medioambiental tengan que pensar y trabajar hoy en 
día holísticamente para estar a la altura de los complejos desafíos.

Los equipos presentados en este catálogo son una selección de sis-
temas didácticos que constituyen un complemento óptimo para los 
fundamentos teóricos en el ámbito de la ingeniería medioambiental. 
La mayoría de estos equipos tienen su origen en los campos clási-
cos de las ciencias de ingeniería. En nuestro catálogo 4b “Hidráulica 
para Ingenieros Civiles” o el catálogo 5 “Ingeniería de Procesos” 
encontrará más equipos sobre temas relacionados.

Catálogo 4b  
Hidráulica para Ingenieros 
Civiles

Catálogo 5  
Ingeniería de Procesos
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