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OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES DESAFIANTESDESAFIANTES::

1  Inputs1  Inputs de un muestreo: Planificación antes del muestreoPlanificación antes del muestreo 1. Inputs1. Inputs de un muestreo: Planificación antes del muestreoPlanificación antes del muestreo 
2. Homogeneidad2. Homogeneidad: : Condición durantedurante el muestreomuestreo 

3. Transporte y almacenamiento 3. Transporte y almacenamiento de muestras: Tº es claveTº es clave 3 a spo te y a ace a e to3 a spo te y a ace a e to de ues as es c a ees c a e 
4. Almacenamiento4. Almacenamiento de muestras previo al análisis de olfatometríaanálisis de olfatometría
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Emisión por animal 1. Inputs de un muestreo:1. Inputs de un muestreo:
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Etapas lavado desechos orgánicos Planificación antes del muestreoPlanificación antes del muestreo

Contacto 
Inicial

Solicitud de 
información

Planificación

 Tipo fuentes

 Nº fuentes a muestrear: fuentes críticas o de 
relevancia

Planificación
 Determinación de homologación de fuentes

 Tipo de operación (Batch y/o Continua): 
Ej: Determinación del horario de muestreo

Prestación del  
servicio



Caso Estudio 1: Caso Estudio 1: 
Determinación Tasa de Emisión de Olor  (TEO) en lavado de granja de animalesDeterminación Tasa de Emisión de Olor  (TEO) en lavado de granja de animales

Antecedentes y datos
Objetivo Determinar TEO por animal durante el lavado de granjas de animales

Condición muestreada Durante el proceso de lavado

Duración del lavado 15 minutos

Frecuencia de lavado 1 vez al día

0,25

Emisión por animal

Resultados
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Conclusión Importante considerar todo el proceso operacional para caracterizar resultados

previo durante post

Etapas lavado desechos orgánicos Fuente: Fuente: EcometrikaEcometrika ,2013,2013



22. Homogeneidad: . Homogeneidad: Condición durante el muestreoCondición durante el muestreo
VDI 3880:2011 – Fuente Homogénea Definición:

Flujo superficial entre puntos con factor no mayor a 2.

Caso Estudio 2: Caso Estudio 2: 
Que pasa en superficies pasivas con variabilidadQue pasa en superficies pasivas con variabilidad en los flujosen los flujos??Que pasa en superficies pasivas con variabilidadQue pasa en superficies pasivas con variabilidad en los flujosen los flujos??

Fuente Piscina de tratamiento de RILes
Tipo de fuente Pasiva
Tipo de superficie Líquida

Fuente HomogéneaFuente Homogénea

Temperatura promedio de la fuente 13,7ºC
Temperatura mínima 13,1ºC
Temperatura máxima 14,3ºC
∆ Tº mínima respecto al promedio 0,6ºC (- 4,4%)
∆ Tº máxima respecto al promedio 0,8ºC (+ 5,8%)

Fuente Contenedor de vísceras

Tipo de fuente Pasiva
Tipo de superficie Sólida
Temperatura promedio de la fuente 8 7ºC

Fuente Homogénea?Fuente Homogénea?

Temperatura promedio de la fuente 8,7ºC
Temperatura mínima 4,2ºC
Temperatura máxima 13,7ºC
∆ Tº mínima respecto al promedio 4,5ºC (- 51,7%)
∆ Tº máxima respecto al promedio 5,0ºC (+ 54,0%)



3. Transporte y Almacenamiento de Muestras: 3. Transporte y Almacenamiento de Muestras: 
Temperatura es claveTemperatura es clave

VDI 3880:2011

EN 13725:2003
Temperatura de 

almacenamiento y transporte 
inferior a 25°CNCh 3190:2010

NTC 5880:2011

inferior a 25 C.



Caso Estudio 3: Caso Estudio 3: 
Variación de la Concentración de Olor Variación de la Concentración de Olor respecto al tiempo y temperaturarespecto al tiempo y temperatura

Tiempo de análisis  concentración de olor y reducción porcentual para M1 y M2Tiempo de análisis  concentración de olor y reducción porcentual para M1 y M2

Tiempo de 
análisis (hr)

Ẋ M1 - Concentración 
de Olor (ouE/m3)

Ẋ M2 - Concentración 
de Olor (ouE/m3)

% Variación Concentración 
de Olor M1

% Variación Concentración 
de Olor M2

0 230 180

Tiempo de análisis, concentración de olor y reducción porcentual para M1 y M2Tiempo de análisis, concentración de olor y reducción porcentual para M1 y M2

0 5.230 5.180 - -

6 4.950 4.120 -5 -20

24 4.350 3.020 -17 -42
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M1 - Tº controlada 20ºC M2 - Tº ambiente prom. 30ºC 
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4. Almacenamiento 4. Almacenamiento de muestras previo al análisis de muestras previo al análisis 
d  d  de muestrasde muestras

// 33ououEE/m/m33

????
24 horas 30 horas6 horas



Caso Estudio 4: Caso Estudio 4: 
Variación de la Concentración de Olor respecto al tiempo de AnálisisVariación de la Concentración de Olor respecto al tiempo de Análisis

Variación de la concentración de olor respecto al tiempo de análisis  para M1 y M2Variación de la concentración de olor respecto al tiempo de análisis  para M1 y M2Variación de la concentración de olor respecto al tiempo de análisis  para M1 y M2Variación de la concentración de olor respecto al tiempo de análisis  para M1 y M2

Tiempo de análisis desde 
muestreo (hr)

Ẋ M1 - Concentración 
de Olor (ouE/m3)

% Variación
Ẋ M2 - Concentración 

de Olor (ouE/m3)
% Variación

0 2 366 - 2 656 -0 2.366 - 2.656 -
6 645 -73 1.183 -56
24 304 -87 395 -85
30 228 -90 332 -88
48 215 -91 443 -83

Fuente: Fuente: EcometrikaEcometrika ,2013,2013



Conclusiones: Conclusiones: 
MúltiplesMúltiples variablesvariables aa lala horahora deldel muestreomuestreo yy análisisanálisis debendeben
serser consideradasconsideradas antes,antes, durantedurante yy posteriorposterior alal muestreomuestreo

LL lidlid fi bilid dfi bilid d dd ll lt dlt d ll

,, yy pp
yy análisisanálisis porpor olfatometríaolfatometría dinámicadinámica..

LaLa validezvalidez yy confiabilidadconfiabilidad dede loslos resultadosresultados parapara lala
determinacióndeterminación dede lala concentraciónconcentración dede olorolor sonson
consecuenciaconsecuencia directadirecta dede unun adecuadoadecuado controlcontrol dede laslasconsecuenciaconsecuencia directadirecta dede unun adecuadoadecuado controlcontrol dede laslas
variablesvariables asociadasasociadas alal muestreomuestreo yy análisisanálisis dede muestrasmuestras..

ElEl cumplimientocumplimiento dede laslas guíasguías metodológicasmetodológicas parapara elel
muestreomuestreo yy análisis,análisis, eses fundamentalfundamental parapara superarsuperar loslos
constantesconstantes desafíosdesafíos queque presentapresenta lala cienciaciencia dede loslos oloresolores..
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