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1 ‐ Contexto
Fray Bentos:

• Capital departamental delCapital departamental del 
departamento de Río Negro

• Población 24.406 1 habitantes.

o geográfico
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2 ‐ Ante
• Sucesión de episodios de olor con creci

Bentos.

• Descripción de características diversas d

• Involucramiento de actores sociales y g

ibilid d d• Escasa posibilidad de respuesta.

• Identificación de posibles fuentes de ol

cedentes
ente preocupación de la población de Fray 

de los olores presentes en episodios.

gobierno local.

or .



3.1 ‐ Propues

P ió

•Obligación de DINAMA de intervenir para el cont
de los episodios de olor.

•Obligación de DINAMA de intervenir para el cont
de los episodios de olor.

Presión

•Aprovechamiento de proyectos de cooperación v•Aprovechamiento de proyectos de cooperación v

Alternativas
fecha de la realización del trabajo con olores.

• Posibilidades y recursos asignables al trabajo.
fecha de la realización del trabajo con olores.

• Posibilidades y recursos asignables al trabajo.

Respuesta

•Aprovechamiento de marcos de trabajo vigentes 
complementación de capacidades analíticas, ejec
control y recursos humanos.

• Concreción del trabajo conjunto.

•Aprovechamiento de marcos de trabajo vigentes 
complementación de capacidades analíticas, ejec
control y recursos humanos.

• Concreción del trabajo conjunto.

sta de trabajo

trol y manejo trol y manejo 

vigentes a la vigentes a la 
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3.2 ‐ Ob
• Mejorar las herramientas locales de eva

consecuencia la fundamentación a las p

• Encontrar, diagramar, y aplicar posibles
problemática.p

• Estudiar para el caso de Fray Bentos si e
t t t d t í d lrespuesta ante eventos de esta índole.

• Validar las metodologías aplicadas paraValidar las metodologías aplicadas para
similar problemática.

bjetivos
aluación para problemáticas de olores y en 
posibles soluciones a aplicar.

 soluciones a nivel local ante esta 

es necesario un sistema de alerta para la 

a luego utilizarlas en zonas del país cona luego utilizarlas en zonas del país con 



4 ‐Meto
• Adaptado de norma VDI 3883:1993
• Conformación de panel de vecinos 

15 participantes activos.

1 – Panel de 
Población (PP)

( • Registro diario de olores. En presen
• Se reportan los datos cada 15 días 

(Desde 
18/06/2013)

Ad t d d VDI 3940 20062 – Mapeo de • Adaptado de norma VDI 3940:2006
• Selección de voluntarios y entrenam

requisitos analíticos* (según estánd
• Planificación de muestreos (26 mue
• Los registros que surgen del monito

2 – Mapeo de 
olores (MO)

(Desde 
24/10/2013)24/10/2013)

• Identificación de fuentes y los event
• Planificación de toma de muestras d

3 – Olfatometría
Dinámica (OD)

• Planificación de toma de muestras d
• Procesamiento de muestras con pa(Desde 

Primavera 2013)

• Utilización de datos de emisión obte• Utilización de datos de emisión obte
identificadas.

• Obtención de datos meteorológicos
Weather Research and Forecasting

• En base a lo anterior modelación (A
realizados en 2013

4 – Modelo de 
Dispersión (MD)

realizados en 2013.

* Requ

odologías
3.
de la zona de estudio para el registro de olores. Actualmente 10 –

ncia de olor se registra la hora, y características del olor.
para su procesamiento.

66.
miento para la conformación del panel  de jueces de cumplir los 
dares EN13725:2003).
estreos; 1 por semana).
oreo se envían al LATU para su procesamiento.

tuales puntos de muestreo en cada una..
de manera de realizar una medición por cada estación del añode manera de realizar una medición por cada estación del año.

anel de jueces entrenados* (según estándares EN13725:2003).

enidos en mediciones en campo de aquellas industriasenidos en mediciones en campo de aquellas industrias 

s a través del Global Forecasting System (GFS) mejorados con 
g Model (WRF).
AERMOD) de los días donde se realizó el MO para los muestreos 

isitos analíticos de determinación promedio para gas de referencia y desviación estándar



4.1 ‐ Panel Población (PP)

Registro Diario



4.1 – Procesamie
1. Evolución de promedios diarios de 
intensidad de olor

Para cada quincena

ento de datos (PP)
2. Evolución del índice de molestia

Para cada semana (k)
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4.2 – Mapeoo Olores (MO)



4.2 – Procesamien

• Se calcula la frecuencia de olor para cad
muestreo.

• Al completar los muestreos se calcula la
í d d t l t bt idperíodo de muestreo completo obtenid

• Se tienen en cuenta las direcciones delSe tienen en cuenta las direcciones del 
histórico de direcciones de viento para 
(*).

Se calula:

(*) de no hacerse este procesamiento se obtiene la ten

nto de datos (MO)

da punto de observación en cada día de 

a Frecuencia de olor ponderada para el 
d l d t d b iódo por los datos de observación.

viento en los días de muestreo y unviento en los días de muestreo y un 
obtener el WD usual en la zona de estudio 

ndencia en cada punto pero no en relación a los vientos 



4.3 – Olfatometrría Dinámica (OD)



4.3 – Procesamie

Resultados obtenidos a partir de muestras tomadas e

ento de datos (OD)

en primavera 2013



4.4 – Modelo de Disp
• Modelización de la dispersión del olor p

2013.

• Datos de emisión medidos en fuentes o

• Datos meteorológicos obtenidos con da
optimizados con WRF (mejora de resolu

persión de olores (MD)
para los días de muestreo de MO durante 

obtenidos en muestreos para OD.

atos de Global Forecast System (GFS) y 
ución).

Resultado para el 10 de noviembre 
de 2013 a la hora 01:00 al 12 de de 0 3 a a o a 0 :00 a de

noviembre de 2013 a la hora 00:00. 
Las isolíneas representan 

concentraciones horarias máximas 
de olor (peor caso) expresadas ende olor (peor caso), expresadas en 

OUE /m3.



4.4 – Modelo de Disp
Dispersión de olor discriminado por fuente entre e

FuentFuente A

Fuente D

persión de olores (MD)
el 10 y el 12 de noviembre 2013

te B Fuente C

Fuente E



5 – Resultad

• Fue posible relacionar un 
i di d l t depisodio de olor reportado por 

vecinos y autoridades locales y 
asumido por una de las fuentes 
a raíz de un accidente con el 
registro obtenido por el PPregistro obtenido por el PP. 
(Julio 2013)

• No fue posible correlacionar este mism
ningún otro estaba vigente al momento

• Tampoco fue posible modelar sus efect
sucedidas fueron fugitivas y no por los 
monitoreo de efluentes, por lo que no s

• De mantenerse la tendencia en la OD e
mayor aporte a los episodios de olor qu

dos Parciales
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mo episodio con los otros métodos ya que 
o de este episodio.

tos a posteriori dado que las emisiones 
canales habituales donde se tiene 
se cuantificaron.

el grupo de fuentes Nº1 sería la que tiene un 
ue suceden.



5 – Resultad

P l P bl ió M

6; 40%

Panel Población

Realizado

Mapeo

9; 60%

Realizado 
(meses)

Restantes 
(meses) 16; 62%

;

De lo anterior no se pueden extraer con
absolutos ya que aún no se ha completadabsolutos ya que aún no se ha completad
diferentes en las distintas metodologías y

dos Parciales

Olf t t í Di á iOl

1; 25%

Olfatometría Dinámica

Muestreos

10; 38%

 Olores

Muestreos

3; 75%

Muestreos 
realizados

Muestreos 
restantes

Muestreos 
realizados

Muestreos 
restantes

3; 75%

nclusiones finales ni afirmar resultados 
do el trabajo Se tienen grados de avancedo el trabajo. Se tienen grados de avance 
y se aguarda su completitud para concluir.



6 – Pers

• Lograr una correlación entre los métod
complementarios.

• Tomar medidas de control y de mejora 
con los resultados obtenidos para el cascon los resultados obtenidos para el cas

• Mejorar las herramientas de evaluación
olores.

• Pulir la aplicación de estas metodología• Pulir la aplicación de estas metodología
en otros casos de estudio.

• Se espera completar todos los abordaje

spectivas

os y ver de qué manera son 

con las fuentes identificadas en coherencia 
so de Fray Bentosso de Fray Bentos.

n de situaciones generadas por aparición de 

as de manera de hacer factible su aplicaciónas de manera de hacer factible su aplicación 

es en Setiembre 2014 aproximadamente.



7 – Recon

Este trabajo no hubiera sido posible sin el apo

• Intendencia Municipal de Río Negro

• Dirección General de Medio Am

• Dirección General de Higiene

• Sector transporte

• Instituto de Formación Docente de Fray

• Escuela Técnica de Fray Bentos

• Todos los vecinos que participan activam

nocimiento

oyo de:

biente

y Bentos

mente de los trabajos en curso



8 ‐ Co

Intendencia de Río Negro:
• Mª Amelia Cabrera melicabr@• Mª Amelia Cabrera – melicabr@

LATU:LATU: 
• Dr. Jorge Zarauz – jzarauz@latu.
• Ing. Alim. Carolina Luzardo – clu
• Ing Quím Luciana Francois – lfr• Ing. Quím. Luciana Francois  lfr

DINAMA:DINAMA:
• Ing. Qca. Magdalena Hill – magd
• Ing. Civil H/A Pablo Kok – pablo.
• Qco. Agr. y M. Amb. Pablo FernáQ g y

ontacto

@hotmail com@hotmail.com

org.uy
zardo@latu.org.uy
ranco@latu org uyranco@latu.org.uy

dalena.hill@mvotma.gub.uy
kok@mvotma.gub.uy
ández – pablo.fernandez@mvotma.gub.uyp @ g y


