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Modelación de Dispersión Estática v/s 
Di á iDinámica

Esta presentación está enfocada a establecer las 
principales diferencias existentes entre los modelos 
de dispersión estática y dinámica utilizados para la 
predicción de olores y cumplimiento de normativas.predicción de olores y cumplimiento de normativas.
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1 Contenido1. Contenido

Contenidos:Contenidos:
•¿Por qué la modelización encaja en la planificación 
para el cumplimiento de normativas y control de 
l ?olores? 

•¿Qué modelo utilizar? Presentaremos un breve 
resumen de los datos de entrada necesarios pararesumen de los datos de entrada necesarios para 
ejecutar un modelo de dispersión desde una 
perspectiva estática y dinámica

ál l d d f d•¿Cuáles son las ventajas de cada enfoque de 
modelación?
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2. Conceptos Claves2. Conceptos Claves

Conceptos ClavesConceptos Claves

•Modelación Estática.
•Modelación Dinámica.
•Olor.
•Narices electrónicas (eNoses).
•Plan de gestión de olores.
Estrategia de control de olores•Estrategia de control de olores.
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3. Modelos de la Dispersión3. Modelos de la Dispersión

Modelación de la DispersiónModelación de la Dispersión

•Los modelos de dispersión definen la relación que se da entre 
l f t d i ió d l l di t tla fuente de emisión de olores y el medio receptor receptor.

•El cumplimiento de normativas, va a depender de las 
concentraciones de olor presentes en el(los) receptor(es), y de 
que forma éstas emisiones han sido reducidas en relación a su 
frecuencia, intensidad, duración y localización, lo cual es posible 
d d t i di d l d l ióde determinar por medio de la modelación.
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3.1. Modelos de Dispersión 
E tátiEstáticos

Modelos de Dispersión EstáticaModelos de Dispersión Estática

•Los modelos de dispersión estáticos, nos permiten una vez 
bt id l lt d d t ió d l t iobtenidos los resultados de concentración de olor, caracterizar 

el estado estacionario de las fuentes de olor.

ó ó•La modelación se lleva a cabo utilizando datos históricos de 
meteorología.
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Modelos de Dispersión EstáticosModelos de Dispersión Estáticos

La modelación estática es la única opción que nos permite p q p
determinar el impacto de una nueva fuente de olor, o una 
proyectada, la cual no se puede monitorear. La modelación 
estática, también es conocida cómo Evaluación de Impacto de 
Olor.

Fig. 1. Ejemplo de modelación estática de la concentración de olor (UO/m3), presentado en P98.
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3.2. Modelos de Dispersión 
Di á iDinámicos

Modelos de Dispersión DinámicosModelos de Dispersión Dinámicos

La modelación dinámica, consiste en presentar en tiempo real, 
el comportamiento de las concentraciones de olor de una o másel comportamiento de las concentraciones de olor de una o más 
fuentes de olor identificadas. lo cual se logra debido a la adición 
de información meteorológica del lugar. 
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3.2. Modelos de Dispersión Dinámicosp

Copyright © 2014 Odotech

Fig. 2 Ejemplo de modelación dinámica de concentración de olor (UO/m3), dsitribuido en un período de 24 horas.
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3.2. Modelos de Dispersión 
Di á iDinámicos
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4. Flujo de Emisión de la 
C t ió d lConcentración de olor

Flujo de Emisión de la concentración de OlorFlujo de Emisión de la concentración de  Olor

Para poder calcular la tasa de emisión de olor en los modelos de 
di ió li ál l i l l t iódispersión, se realiza un cálculo que involucra la concentración 
de olor (UO/m3), y la tasa de flujo de aire de salida de la fuente.
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4. Flujos de Emisión de la 
C t ió d OlConcentración de Olor

Fig. 3. Corresponde a la evaluación del comportamiento de un Biofiltro durante 3 días, en los cuales se realizaron muestras de olfatometría y 
monitoreo continuo mediante eNoses.
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5. Parámetros de las fuentes 
d E i ióde Emisión

Parámetros de las Fuentes de EmisiónParámetros de las Fuentes de Emisión
Si bien podemos establecer que la tasa de emisión de olor es directamente 
proporcional al impacto por olores, las características de la fuente en el lugar de 
la liberación puede influir mucho en la forma como los olores se dispersarán. En 
aplicaciones de modelado las fuentes de olor pueden ser caracterizadas comoaplicaciones de modelado, las fuentes de olor pueden ser caracterizadas como 
un puntuales, areales o volumétricas:
Fuentes Puntuales.                           

Fuentes Volumétricas.                           

Fuentes Areales.
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6. Construcciones, Estructuras 
Ef ty sus Efectos

El flujo de aire alrededor de los edificios y estructuras cercanas, j y ,
puede influir en la dispersión de las denominadas fuentes 
puntuales. Dependiendo de la velocidad del viento, las zonas de 
recirculación de aire o zonas de aire que se mueve hacia abajo 
pueden aumentar los impactos de fuentes puntuales, en 
comparación con otras fuentes puntuales no afectados por una 
estructura  o edificio cercano.
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7. Parámetros de Superficie y 
U d S lUso de Suelo

Las características de uso del suelo pueden estar directamente 
á í órelacionados con tres parámetros críticos en la definición de la 

intensidad de la turbulencia, rugosidad de la superficie, el 
albedo y ratio de Bowen. 

•Rugosidad de la Superficie
•Albedo.
•Ratio de Bowen
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8. Topografía y Receptores 
Di tDiscretos

• El conjunto de receptores contiene las coordenadas en las 
cuales la pluma de dispersión se presenta. p p p

• La topografía puede incidir en los movimientos y dispersión 
de la pluma de olor y potenciales impactos del proyectode la pluma de olor y potenciales impactos del proyecto.

• En ambos tipos de modelación, es la ubicación de los 
receptores quienes configuran el lugar en donde sereceptores quienes configuran el lugar en donde se 
determina el cumplimiento. 

E l d d l ió di á i ibl d i• En los casos de modelación dinámica, es posible predecir 
casos de superación de umbral de olor en tiempo real.
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8. Topografía y Receptores 
Di tDiscretos
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9. Datos Metereológicos9. Datos Metereológicos

Los datos meteorológicos que serán utilizados en un g q
análisis mediante modelo de dispersión , deben ser 
representativos de las condiciones meteorológicas 
presentes en el sitio en el que se ubica el proyecto.presentes en el sitio en el que se ubica el proyecto. 
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9. Datos Metereológicos9. Datos Metereológicos

Fig. 4.Presente una distancia normal (19 km) existente entre el proyecto y la estación meteorológica más cercana) disponible para los modelos 
de dispersión estática Fuente: Mapa de Google
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de dispersión estática. Fuente: Mapa de Google
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9. Datos Metereológicos9. Datos Metereológicos

• En el caso de los Modelos Dinámicos, los datos meteorológicos se 
recogen en el lugar,  desde una torre meteorológica que está 
vinculada con el sistema de monitoreo en tiempo real, el cual 
además calcula la tasa de emisión de olor (mediante la red de 
eNoses asociadas al sistema)eNoses asociadas al sistema). 

• Las mediciones locales mejoran enormemente la calidad de la 
predicción de la dispersión de los olores.
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Rosa de Vientos utilizada en un modelo de dispersión dinámico Rosa de vientos utilizada en un modelo de dispersión  estático



Modelación Estática V/S 
d l ió Di á imodelación Dinámica
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