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RESUMEN 
En este trabajo se presenta la modelación de calidad de aire, específicamente para la dispersión de olores, 
realizada en el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de un proyecto de planta de 
celulosa a ubicarse en el departamento de Durazno, a orillas del río Negro. En base a mediciones de 
olfatometría dinámica realizadas en las fuentes de olor relevantes de una planta existente, se realiza la 
caracterización de fuentes de olor no asociadas a la chimenea principal, en términos de concentración 
volumétrica de unidades de olor europeas (ouE/m3) y tasa de emisión de olores (ouE/s). Utilizando el 
software de modelación de dispersión atmosférica de sustancias AERMOD 18081 de la US EPA, se 
predicen las concentraciones de olor en inmisión sobre un dominio de cálculo de 25 km por 25 km, en 
distintos escenarios de condiciones meteorológias, para luego comparar con la normativa de referencia 
seleccionada para tal fin (TA-Luft, 2002, y GOAA, 2008). En función de los resultados obtenidos se evalúa 
el potencial impacto sobre los receptores considerados, tanto centros poblados como viviendas rurales 
individuales. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo resume la actuación técnica que se condujo en el marco del proceso de EIA del 
proyecto de una planta de celulosa a ubicarse en el departamento de Durazno (en adelante “la Planta”), 
en la orilla Sur del río Negro, para la evaluación del potencial impacto ambiental a causa de la percepción 
de olores por las emisiones a la atmósfera de fuentes no asociadas a la chimenea principal. 

METODOLOGÍA 

Existe una amplia variedad de compuestos generadores de olor en las emisiones a la atmósfera asociadas 
a las operaciones unitarias existentes en una planta industrial, así como al tratamiento de efluentes y 
disposición de residuos de proceso en relleno sanitario. Estos compuestos individuales pueden ser 
medidos de forma analítica, pero no necesariamente existe una correlación establecida entre la 
concentración de cada uno de ellos y la percepción de olor por parte de los humanos. Es por ello que para 
la determinación de la “concentración de olor” de una mezcla de compuestos gaseosos dada se utiliza una 
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aproximación experimental de naturaleza estadística que utiliza la nariz humana como instrumento de 
medición (Q. Zhang et al, 2002). El método en cuestión corresponde a la olfatometría dinámica, donde un 
grupo de panelistas es expuesto a una serie de muestras de compuestos olorosos diluidos en un volumen 
conocido de gas inodoro, yendo de concentraciones más bajas a más altas del compuesto en cuestión. La 
primera dilución debiera no ser detectable por ninguno de los panelistas. Se avanza en las subsiguientes 
diluciones, disminuyendo la concentración de diluyente por un factor predeterminado, hasta que cada 
panelista puede apenas, pero de manera positiva, detectar olor en la mezcla (Q. Zhang et al, 2002). El 
umbral de detección se define como la tasa de dilución a la que el 50 % de los panelistas detecta de forma 
correcta la presencia de olor en la muestra (Jones et al ,1994). 

La Unidad de Olor Europea por metro cúbico (ouE/m3) queda definida como (CEN, 1999): la “masa europea 
de olor de referencia” (EROM por su sigla en inglés), la cual es equivalente a 123 µg de n-butanol diluido 
en 1 m3 de gas neutral (aire) en términos de olor. Esto lleva a la definición de la ouE, que corresponde a la 
cantidad de compuestos olorosos que, cuando diluidos en 1 m3 de gas neutral en condiciones estándar 
(aire), provocan una respuesta fisiológica en un panel entrenado (límite de detección) equivalente al de 1 
EROM. 

En la práctica, en base a los procedimientos presentados en la norma EN 13725 (2003), 1 ouE/m3 se define 
como el límite de detección para el 50 % de un panel “calibrado” de olfateadores (nivel de dilución de la 
muestra original tal que a esa concentración la mitad de los panelistas percibe el olor mientras que la otra 
mitad no lo percibe). De este modo, la concentración de olor de la muestra original corresponde al nivel de 
dilución necesario para llegar al límite de detección del 50 % (si la muestra se tuvo que diluir n veces, el 
valor de la muestra original sería de n ouE/m3). 

En GOAA (2008) los valores de referencia de exposición a olores molestos se expresan en términos de 
frecuencia relativa de horas-olor, siendo los que se presentan en la Tabla 1. Para el concepto de “hora-
olor” (“odour-hour”) según es recogido en GOAA (2008) en base a la guía VDI 3940 Parte 1 (2006), a 
continuación se parafrasea la definición del mismo, indicando entre paréntesis la original en idioma inglés: 
“Una hora-olor significa un evento singular evaluado positivamente. Una medición singular tiene un 
resultado positivo si la fracción de tiempo durante la cual un olor fuera identificado sin ambigüedades 
alcanza o excede un porcentaje predefinido.” (“One odour-hour means one positively assessed single 
measurement. A single measurement has a positive result if the fraction of time during which an odour was 
unambiguously identified comes up to or exceeds a predefined percentage value”). Según se establece en 
la sección 4.4.7 de GOAA (2008), una medición de olor realizada en un punto en el ambiente por un 
panelista cuenta como una hora-olor si el olor es identificable durante por lo menos un 10% del intervalo 
de observación. 

Tabla 1: Valores de referencia en inmisión para olor, expresados en frecuencia relativa de horas-
olor (GOAA 2008). 

Jurisdicción Frecuencia límite Percentil asociado Aplicación 

Alemania 
0,02 98 Criterio de no relevancia 
0,10 90 Áreas residenciales y mixtas 
0,15 85 Áreas comerciales, industriales o agrícolas 

Se puede realizar el pasaje de frecuencia relativa de horas-olor a valores de concentración de olor en 
términos de ouE/m3, según se desarrolla a continuación (Brancher et al, 2017): 

1. Para una mezcla de compuestos olorosos, un valor de 1 ouE/m3 corresponde al límite de
percepción de la misma.

2. Para realizar el pasaje de percepción instantánea en 1 s a valores promedio en 1 hora, se utiliza
un factor de pico F=4, con lo que 1 ouE/m3 en 1 s se transforma en 0,25 ouE/m3 promediado en 1
hora.

3. Una hora se computa como una hora-olor cuando se sobrepasa el límite de percepción de 0,25
ouE/m3 para esa hora.
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Para la modelación de dispersión atmosférica de sustancias se utiliza el paquete de modelación AERMOD 
View 9.6, el cual incorpora el modelo AERMOD 18081 de la US EPA, entre otros, sin hacer modificaciones 
al mismo. El AERMOD es un sistema de modelación de penacho gaussiano estacionario, que cuenta con 
tres componentes: AERMOD: modelo de dispersión de la AERMIC (American Meteorological 
Society/Environmental Protection Agency Regulatory Model Improvement Committee); AERMAP: módulo 
de pre-procesamiento de terreno del AERMOD; y AERMET: módulo de pre-procesamiento meteorológico 
del AERMOD. El modelo incluye el tratamiento de fuentes puntuales, lineales, de área y de volumen, 
permitiendo realizar modelación sobre terrenos complejos y considerar presencia de edificios. Los datos 
meteorológicos utilizados para la modelación corresponden a datos de reanálisis del modelo MM5, el cual 
cuenta con una grilla de 12 km por 12 km de resolución espacial. Se utilizan los datos de la celda de grilla 
con centro 32,856508 ºS, 56,545494 ºW. El período de datos utilizado va desde el 1º de enero de 2012 
hasta el 31 de diciembre de 2016, para un total de 5 años de datos. 

Para la generación del modelo de terreno se utiliza el raster del Modelo Digital de Terreno (MDT) del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el cual cuenta con una resolución espacial de 30 m 
por 30 m de tamaño de píxel, y una precisión de interpolación entre puntos de 2,5 m. Se agrega además 
la modificación a las cotas del terreno dentro del predio de la Planta a causa de los movimientos de suelo 
para conformación de taludes y explanadas. El modelo de terreno utilizado se muestra en la Figura 1 a 
continuación. 

Figura 1: Modelo de terreno utilizado en la modelación. 

Se consideran varias grillas uniformes con distinta extensión y resolución espacial para atender la 
necesidad de definición en los receptores sensibles más difíciles de representar como receptores 
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puntuales, que en este caso corresponden a los centros poblados considerados. En este sentido, se 
considera una grilla uniforme global que abarca la totalidad de dominio de cálculo, con una resolución 
espacial de 250 m por 250 m, con 121 nodos en sentido Este-Oeste y 101 nodos en sentido Norte-Sur. 
Con esta grilla global se atiende a los receptores sensibles más difíciles de representar como receptores 
puntuales, tales como áreas de particular interés para la conservación de la biota, áreas de particular 
interés de uso humano alejadas de los centros poblados y zonas agroproductivas circundantes. Para 
atender a los núcleos urbanos se consideran grillas con mayor definición espacial. Para Paso de los Toros, 
se ensamblan cuatro grillas con una resolución espacial de 50 m por 50 m y distintos tamaños, 
respondiendo a la geometría de la mancha urbana. Para Centenario, Parada Sur y Rincón del Bonete se 
consideran sendas grillas también con resolución espacial de 50 m por 50 m, y tamaños ajustados a la 
extensión de la mancha urbana correspondiente. Los receptores puntuales identificados corresponden a 
las viviendas rurales aisladas dentro del dominio de cálculo del modelo. En la Figura 2 a continuación se 
presenta un gráfico de la grilla de cálculo utilizada. 

Figura 2: Grilla de cálculo utilizada. 

RESULTADOS 

La modelación de olor, se aplica a las fuentes bajas para las cuales se dispone de mediciones por 
olfatometría dinámica. Debido a que GESTA - Aire no define un criterio de evaluación de olor, para la 
presente evaluación se propone como guía el criterio de la normativa alemana presentada anteriormente, 
que considera un criterio de no relevancia y define además el criterio para evaluar según distintos tipos de 
zonificación (residencial, comercial, etc.), según fuera indicado en la Tabla 1. 
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El criterio de no relevancia (0,25 ouE para percentil 98) se cumple para la totalidad de los núcleos urbanos, 
descartándose para estos receptores los efectos potenciales por olor por estas fuentes modeladas. En la 
Figura 3 se puede apreciar el resultado de la modelación y el efecto en el entorno, quedando los principales 
centros poblados por fuera de la isopleta 0,25 ouE. Dentro del área no comprendida por el criterio de no 
relevancia, se identifican algunas viviendas de los pobladores del entorno. 

Para dichas viviendas, se verifica el cumplimiento de la guía para inmisión de olor, considerando el valor 
para zona comercial, industrial o agrícola, que corresponde a 0,25 ouE percentil 85. Según se puede ver 
en la Figura 4, la superación de ese valor de referencia se da en su mayoría dentro de los límites del predio 
del emprendimiento, no teniendo efecto potencial sobre ningún receptor cercano asociado a viviendas 
rurales. 

Figura 3: Percentil 98 % de concentraciones de olor. 

SÍNTESIS 

Se implementó un modelo de dispersión en la atmósfera, utilizando el AERMOD 18081 de la US EPA, para 
determinar la concentración de olor en términos de ouE, asociado a las emisiones de fuentes de procesos 
unitarios de la Planta que no se emitan por la chimenea principal. Para la implementación del modelo se 
utilizó el modelo digital de terreno de la RENARE, modificado para incluir los cambios de topografía 
asociados a la Planta; se implementaron varias grillas uniformes de tamaños distintos: una grilla global de 
250 m por 250 m de lado de elemento, y grillas de 50 m por 50 m de lado de elementos para cubrir los 
centros poblados cercanos, y se utilizaron además receptores puntuales; se utilizó la información 
meteorológica correspondiente a datos de reanálisis del modelo MM5. Como nivel de referencia para 
evaluar los resultados obtenidos se consideró la normativa alemana (GOAA, 2008). Los resultados 
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obtenidos indicaron que el criterio de no relevancia (0,25 ouE para percentil 98) se cumple para la totalidad 
de los núcleos urbanos, y que se verifica el cumplimiento de la guía para inmisión de olor, considerando el 
valor para zona comercial, industrial o agrícola, que corresponde a 0,25 ouE percentil 85, para las viviendas 
más cercanas a la Planta. 

Figura 4: Percentil 85 % de concentraciones de olor. 
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