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MODELO DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES 
AMPLIACIÓN DEL PREDIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PIEDRAS BLANCAS 

 

1 Introducción 

Con el objetivo de valorar la incidencia de las emisiones atmosféricas que originará la ampliación 

del Predio para el tratamiento y la disposición final de residuos sólidos urbanos “Piedras 

Blancas” en las inmediaciones, se desarrolló un modelo de dispersión de contaminantes en base 

a la propuesta metodológica que seguidamente se detalla. 

La dispersión de contaminantes atmosféricos es un proceso complejo cuya evaluación requiere 

la aplicación de modelos que reproduzcan el comportamiento de las emisiones frente a los 

continuos cambios meteorológicos en la zona de estudio. Los fenómenos que se desarrollan en 

la atmósfera no son controlables, ni reproducibles completamente en laboratorio. Por este 

motivo, los modelos de dispersión de contaminantes son herramientas imprescindibles en el 

estudio de la contaminación atmosférica. En consecuencia, se desarrolla un modelo numérico 

de dispersión de contaminantes mediante la utilización del software AERMOD View (Lakes 

Environmental), el cual, a partir de datos topológicos y meteorológicos (dirección y velocidad del 

viento, temperatura, radiación solar, entre otros), determina las concentraciones de un 

compuesto gaseoso proveniente de una fuente puntual, lineal o de superficie, dentro del dominio 

espacial considerado. 

Con los datos de emisiones teóricos y datos de climatología de la zona, se procedió a correr un 

Modelo de Dispersión Atmosférico que cubre el área de influencia de la obra. 

Con este objetivo se desarrollaron entre otros, los siguientes puntos de interés: 

• Formulación de los procesos de difusión y dispersión atmosférica. 

• Determinación de la composición de las emisiones en función de análisis teóricos y 
estadísticos. 

• Generación del modelo de simulación y la evaluación de diversos escenarios de 
explotación. 

• Predicción del radio de afectación de la pluma. 

• Formulación de recomendaciones y conclusiones en función de los resultados 
obtenidos. 

• Complementariamente este estudio proporcionará un sistema de apoyo técnico al 
personal involucrado para valorar la efectividad de medidas de mitigación en la 
materia. 

 

A continuación, se enumeran los puntos elaborados: 

1. Caracterización atmosférica de la zona de interés en la actualidad, cubriendo el radio de 

influencia que podrá alcanzar una afectación significativa ante la ocurrencia del 
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escenario más conservador en materia de dispersión de contaminantes atmosféricos. 

2. Determinación de la composición de las emisiones originadas en los procesos que se 

desarrollarán en el complejo mediante análisis teóricos o mediciones en sitios 

homólogos. Consideración de accidentes y situaciones de emergencia que revistan 

carácter excepcional. 

3. Sistematización de la información existente en materia de emisiones para la obra en 
consideración incorporando las determinaciones del punto precedente. 

4. Generación de un sistema que unifique la topografía de la zona, el predio y sus 
instalaciones debidamente georreferenciado donde se identifiquen los sectores de 
emisión, tasas y procesos involucrados. 

5. Obtención de información meteorológica dentro de la zona de análisis o en sus 
proximidades a partir de organismos confiables. Estos registros poseen extensión 
suficiente para realizar extrapolaciones con valides estadística. Se verificó la consistencia 
de los mismos y se determinaron en base a estos las variables requeridas por los modelos 
de dispersión que seguidamente se detallan. 

6. Desarrollo del modelo numérico de dispersión de contaminantes mediante la utilización 
del software AERMOD View (Lakes Environmental). 

2 Antecedentes 

Para el desarrollo del presente estudio se contó con información de las siguientes fuentes: 

• Especificaciones técnicas del proyecto. 

• Levantamientos topográficos del predio 

• Documentación gráfica del proyecto (desarrollo planialtimétrico, sectores que conforman 
las instalaciones). 

• Imágenes satelitales del sector. 

• Datos y fotografías recabadas durante las tareas de visita del predio y sus inmediaciones. 

• Modelo Digital de Elevación elaborado en base a información satelital. Fuentes: ASTER 
y ALOS-PALSAR. 

• Modelo Digital de Elevación. Fuente: IGN. 

• Agencia Córdoba D.A.C.yT. - Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba. Córdoba 
2003. 

• Ministerio de Agroindustria – Presidencia de la Nación: Características de la Región: 
Córdoba. 

• Brown A., Martinez Ortiz U., Acerbi M. y Corcuera J. (2006) La Situación Ambiental 
Argentina 2005. Situación ambiental de la ecorregión del chaco seco. 1a ed. - Buenos 
Aires: Fundación Vida Silvestre Argentina, 2006. 587 p. ISBN 950-9427-14-4. 

• Comisión Nacional de Actividades Espaciales: 
http://www.conae.gov.ar/index.php/espanol/ 

• Instituto Geográfico Nacional (IGN): http://www.ign.gob.ar/ 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: https://inta.gob.ar/ 

• Sistema de Información Ambiental Nacional: http://mapas.ambiente.gob.ar/ 

• Sistema de Información de Biodiversidad: https://www.sib.gov.ar/#!/ 

http://www.conae.gov.ar/index.php/espanol/
http://www.ign.gob.ar/
https://inta.gob.ar/
http://mapas.ambiente.gob.ar/
https://www.sib.gov.ar/#!/
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3 Caracterización atmosférica de la zona 

El sector de análisis se encuentra dentro de una misma zona donde la Calidad del Aire es 

calificada como de fondo rural, diferenciándose zonas y épocas más afectadas en función de 

aspectos topográficos y meteorológicos. La escasa contaminación del aire en la zona se debe 

fundamentalmente a las fuentes móviles, es decir, a la emisión de gases por parte de autos y 

ómnibus. Otra sustancia a tener en cuenta es el polvo en suspensión, especialmente las 

partículas menores a diez micrones que, por su pequeño tamaño, ingresan directamente al 

sistema respiratorio. Esta situación se acentúa durante los incendios y con posterioridad a los 

mismos. 

Por el efecto de la inversión térmica, el invierno suele constituir la época del año más crítica ya 

que los contaminantes disponen de menor volumen para diluirse. 

4 Análisis de Contaminación del aire 

4.1 Generalidades 

Las principales emisiones atmosféricas que surgen de la eliminación de residuos son las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de material particulado (PM) también 

se originan principalmente por los movimientos de suelos en las celdas. Existen diferentes 

métodos para calcular estas emisiones. También se pueden liberar pequeñas cantidades de 

NMVOC, CO, NH3 y NOx.  

Los componentes de los gases pueden dividirse según la siguiente clasificación: 

• Compuestos Nocivos 

• Compuestos Inocuos 

Resulta dificultoso y complejo predecir la evolución de estas emisiones en la atmósfera debido a 

los factores que gobiernan su ruta subsiguiente. Estos factores son principalmente: 

• METEOROLÓGICOS 

• ORIGEN DE LAS EMISIONES 

• PROCESO 

Los factores meteorológicos de interés son: 

• Velocidad y dirección del viento 

• Temperatura y humedad 

• Turbulencia 

• Estabilidad atmosférica 

• Efectos topográficos en la meteorología 
 

Las principales escalas en que interesa valorar el efecto de las emisiones son: la 

MICROESCALA, en el orden de 1 km y la MESOESCALA, hasta un orden de 100 km.  

La dispersión de los contaminantes en la capa más baja de la atmósfera (500 a 1000 m) o como 

suele denominarse "capa límite atmosférica" (CLA) se produce mediante las turbulencias que 

varían fuertemente según la estratificación de la misma. En la capa inestable o capa límite por 
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convección (CLC) las turbulencias se caracterizan por la aparición de remolinos considerables. 

En la capa límite estable (CLE) las turbulencias son mucho más débiles. Estas diferencias 

originan diferentes velocidades de dispersión de los contaminantes. 

Las turbulencias se originan principalmente por la rugosidad del terreno y por el gradiente vertical 

de temperatura, el que varía de día a día, entre la noche y el día y entre estaciones.  

Para predecir las concentraciones de contaminantes a distintas distancias del foco existen 

distintos modelos, entre los que se destacan: 

• Modelo Gaussiano 

• Modelo Numérico 

• Modelo Estadístico 

• Modelo Empírico 

• Modelo Físico 

Los modelos físicos requieren de túneles de viento de tamaño adecuado para evitar los efectos 

de escala y representar apropiadamente las variaciones en la velocidad vertical y el perfil de 

temperatura. 

Las técnicas estadísticas o empíricas se emplean si la información sobre procesos físico - 

químicos es inadecuada para satisfacer los datos de partida de un modelo matemático numérico 

o gaussiano. 

Los modelos numéricos resuelven ecuaciones de conservación de materia, energía y cantidad 

de movimiento tridimensionales que en los términos de flujos turbulentos aún no son susceptibles 

de solución. 

El modelo gaussiano es la técnica mayormente empleada para la estimación de contaminantes 

no reactivos (USEPA, 1986). La exactitud de esta técnica está sujeta a ciertas suposiciones, a 

saber: 

• No existe variación ni en la velocidad ni en la dirección del viento entre el foco y el 
receptor. 

• Todo el vertido permanece en la atmósfera (no reacciona ni se deposita). Cualquier 
penacho que impacta el terreno rebota en su totalidad. 

• La dispersión no ocurre en la dirección descendente del viento. Solo tiene lugar en las 
direcciones verticales y horizontales del viento. La dispersión es estocástica y describe 
exactamente una distribución de Gauss. 

 

El vertido de contaminantes a la atmósfera se puede realizar por medio de chimeneas más o 

menos elevadas, o bien al nivel del suelo como el caso del presente de estudio. En ambos casos, 

es siempre la concentración recibida al nivel del suelo la que interesa considerar, ya que es a 

esta altura donde afecta a la salud humana o al medio ambiente en general. 

El perfil de concentración de un penacho se relaciona directamente con su velocidad y flotabilidad 

en el punto de salida y a medida que se desplaza a sotavento se asume que el mismo adquiere 

una distribución gaussiana. En el caso de emisiones al nivel del suelo, los contaminantes afectan 

inmediatamente a los puntos receptores situados a sotavento del punto emisor. 

El modelo que predice la dispersión del penacho tendrá en cuenta los cambios en los tres ejes 

x, y y z de tal forma que la concentración del contaminante en cualquier punto será: 
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Donde: 

U es la velocidad del viento;  

Q es el caudal de emisión. 

G es la curva de Gauss normalizada en el plano y z. 

 

 
Figura 1. Esquema de elevación del perfil de concentración de un penacho 

 

De esta forma, la concentración del contaminante en una pluma en cualquier punto x, y o z puede 

calcularse con la siguiente ecuación de difusión: 
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Donde: 

Q = cualquier propiedad por unidad de tiempo (kg/s o m3/s); 

C = cualquier propiedad por unidad de volumen (kg/m3; m3/ m3 o ppb); 

σy y σz = coeficientes de difusión, en m, en función de la distancia x aguas abajo. 

 

P (x,t) es la producción neta de la sustancia en el punto (x,t) espacio – temporal. 

E (x,t) es el coeficiente de la dispersión horizontal. 

U(x,t) la velocidad de la corriente, supuesta en la dirección x. 

 

El sistema de coordenadas para la ecuación 2 está dado por: x = 0 en el foco (antorcha o punto 

de emisión); y = 0 en la línea central de la pluma; z = 0 en el terreno. Cuando la altura efectiva 
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del foco emisor es H, entonces la coordenada z en la línea central de la pluma es (z – H), y la 

ecuación 2 queda de la siguiente forma: 
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  (3) 

Los coeficientes de dispersión, σy, σz, pueden ser obtenidos mediante gráficos basados en las 

clases de estabilidad (ver figuras siguientes) La estabilidad está relacionada tanto con la 

turbulencia atmosférica como con el gradiente vertical de temperatura y las situaciones de 

inversión térmica. 

 
Figura 2. Correlaciones para σy basadas en las clases de estabilidad A-F de Pasquill. 
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Figura 3. Correlaciones para σz basadas en las clases de estabilidad A-F de Pasquill. 

 

4.2 Software de Modelación 

En la actualidad existen numerosos modelos para simular los efectos de diversos tipos de 

emisiones liberadas al medio ambiente producto de las distintas actividades humanas. La 

existencia de estos modelos es un intento para estimar de forma cuantitativa los efectos de las 

emisiones liberadas por las distintas fuentes emisoras y así facilitar la predicción de los impactos 

correspondientes. De todos los modelos actualmente disponibles en el mercado, son pocos los 

reconocidos por instituciones de prestigio y relevancia internacional como las oficinas 

encargadas del medio ambiente de las principales naciones. El grupo de modelos reconocidos 

por estas agencias y además recomendados, se reduce a uno pocos, así tenemos que la Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (EPA) muestra preferencia y 

recomienda el uso de los siguientes Modelos de Dispersión para Calidad del Aire: 

• AERMOD 

• ISC3 (Industrial Source Complex Model) 

• BLP (Bouyant Line and Point Source Model) 

• CALINE3 

• CTDMPLUS (Complex Terrain Dispersion Model Plus Algorithms for Unstable 
Situations) 

• OCD (Offshore and Coastal Dispersion Model) 
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• CALPUFF 

Si bien todos estos modelos tienen la aprobación y recomendación de la EPA para modelar la 

dispersión de emisiones, cada uno de los modelos mencionados tiene un uso preferente ante 

situaciones específicas debido a sus características. 

Dadas las características del estudio y para garantizar el acceso al modelo y sus resultados por 

parte de cualquier evaluador se eligió el modelo AERMOD en su versión AERMOD View 3.9 para 

realizar la simulación de calidad de aire para la concentración de los compuestos de interés. 

Seguidamente se da una breve reseña sobre este software. 

4.3 Modelo AERMOD View 

El modelo de dispersión AERMOD es un modelo gaussiano avanzado, avalado por la EPA 

(United States Environmental Protection Agency), perteneciente a la serie ISC (Industrial Source 

Complex). Su desarrollo tuvo un gran avance entre los años 1991 y 2000, incorporando mejoras 

significativas en relación con sus predecesores otros modelos de la serie ISC como ISCST3 y 

ISCLT3.2. 

En el año 1991 la EPA forma el comité AERMIC (AMS6/EPA Model Improvement Committee) 

con la finalidad de desarrollar el reemplazo adecuado para ISCST3 creando nuevos algoritmos 

y mejoras asociadas con los avances industriales y tecnológicos, incorporando diversas 

condiciones o variaciones climatológicas y topográficas; creando nuevos grafismos y ambientes 

en 3D que permiten un mejor análisis de la contaminación atmosférica en una zona determinada. 

AERMOD emplea el modelo de dispersión gaussiano y trabaja bajo estado estable y para 

terrenos complejos. Considera una amplia gama de tipos de fuentes y de emisiones y trabaja 

tanto para simular eventos como periodos extendidos de tiempo. 

Se tiene en cuenta:  

• Sedimentación y deposición de material particulado.  

• Efectos de edificaciones. 

• Tipo de emisión a modelar (puntual, lineal, área, volumétrica).  

• La elevación de la pluma es tratada como una función de la distancia. 

• Separación de fuentes puntuales o limitado ajuste de terreno.  

 

Su aplicación se recomienda en casos de: 

• Fuentes industriales complejas (multifuentes).  

• Tiene en cuenta el tipo de terreno circundante; plano o con movimiento. 

• Los cálculos pueden realizarse hasta 50 km de las emisiones. 

• Puede estimar valores de concentración promediadas en una hora hasta un año. 

• Las emisiones son continuas.  

• Es aplicable en zona rural y urbana.  

 

Es este un modelo gaussiano clásico que aplica la ecuación (3) con correcciones asociadas a la 

altura de mezclado y la cinética de descomposición de los contaminantes. El programa 

proporciona datos de concentración de contaminantes a ras de suelo (z = 0) y en la dirección del 
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viento (y = 0). Da por tanto el perfil de concentración a lo largo del eje en el que sopla el viento, 

el eje x. 

 

Los principales datos de entrada se dividen en tres grupos: 

(1) parámetros del punto de emisión (antorcha, chimenea, celda, carretera…): velocidad de salida 

de gases (m/s), si corresponde diámetro interno de la chimenea (m), altura física de la chimenea 

(h, en metros), temperatura de salida de los gases (K) e índice de emisión (Q, en g/s o g/s/m2 si 

la fuente no es puntual). 

(2) parámetros atmosféricos (atmospheric conditions): temperatura ambiente (K), presión 

(milibares), clase de estabilidad atmosférica, velocidad del viento (m/s), altura a la que se mide 

la velocidad del viento (m) y altura de mezclado (m). 

(3) otros: tiempo de promediado (minutos) y constante de velocidad de descomposición del 

contaminante (s-1). El programa también permite elegir entre dos fórmulas alternativas para el 

cálculo del ascenso vertical (Briggs o Holland) y el método de cálculo de los coeficientes de 

dispersión (1, 2 o 3 para suelo urbano o suelo rural). 

4.4 Parámetros del Medio Físico 

Los principales factores involucrados en los procesos de dispersión atmosférica pueden 

agruparse bajo tres conjuntos: Factores Topográficos, Uso del Suelo y Factores Climáticos. 

Seguidamente se presentan los aspectos generales de estos factores del medio físico en la franja 

de análisis. 

4.5 Factores Topográficos 

4.5.1 Modelo Digital de Elevación 

Para cuantificar y visualizar las condiciones del terreno y poder obtener los parámetros 

fisiográficos necesarios para la modelación se generó una estructura numérica de datos que 

representa la distribución espacial de la elevación de la superficie, es decir un modelo digital de 

elevación (MDE) a partir de una variedad de recursos que seguidamente se detallan. 

La unidad básica de información de un MDE es un valor de elevación Z, al que acompañan los 

valores correspondientes de X e Y, que expresados en un sistema de proyección geográfica 

permiten una precisa referenciación espacial. 

Este MDE posee la precisión acorde a la finalidad que debe servir. En este sentido, la misma 

debe poder representar las variaciones altimétricas en cada dirección de análisis. Dado que la 

modelación será continua, la dirección del viento podrá cubrir todas las direcciones posibles. 

El MDE generado también podrá usarse como apoyo en la pre-planificación de las actividades 

de ingeniería o de validación ante distintas propuestas de solución. 

4.5.2 Información disponible 

Para la confección del MDE (o DEM, en inglés) se descargaron del ftp de la Nasa, las imágenes 

raster del proyecto SRTM, que consiste en un sistema de radar especialmente modificado para 

adquirir los datos de elevación topográfica estereoscópica. La técnica empleada conjuga 

software interferométrico con SAR radares con anchos "sintéticos" en sus antenas reflectoras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/SAR
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Se adquirieron imágenes ASTER (Satélite Avanzado de Emisiones Termales y Radiómetro de 

Reflexión) de la NASA. El instrumento ASTER, fue provisto por el Ministerio de Industria y 

Comercio de Japón y construido por NEC, Mitsubishi Electronics Company y Fujitsu, Ltd., mide 

las propiedades de las nubes, cataloga los vegetales, la mineralogía de superficie, propiedades 

del suelo, temperatura del suelo, y topografía de superficie de regiones determinadas de la Tierra. 

La alta resolución espacial de ASTER permite observar detalles con minuciosidad. Los 

principales accidentes, estructuras y geoformas son marcadamente visibles. Por otro lado, y en 

lo que refiere a la generación de DEM, el tener dos sensores a ángulos distintos permite obtener, 

a tiempos muy próximos, imágenes diferentes del mismo sector aptas para reconstrucciones de 

estereoscopía. 

El ASTER GDEM derivado de datos provenientes de teledetección espacial cubre casi la 

totalidad de la tierra y se distribuye en formato raster con 1 arco de segundo de resolución 

espacial (METI et al. 2009). Aunque el ASTER GDEM y el SRTM-X tienen la misma resolución 

espacial, el último representa con mayor fidelidad la superficie del terreno (Rabus et al. 2003, 

Ludwig y Schneider 2006, METI et al. 2009). 

Existen varios sistemas de teledetección espacial que permiten obtener MDE de alta resolución, 

entre ellos se destaca el sensor PRISM (del inglés Panchromatic Remote-sensing Instrument for 

Stereo Mapping) a bordo de la plataforma satelital ALOS (del inglés Advanced Land Observing 

Satellite), que fue diseñado para obtener MDE de diez metros de resolución espacial y RMS 

menor a cinco metros (JAXA 2007). Se trata de un sensor óptico pancromático de VHR con la 

capacidad de adquirir datos estereoscópicos simultáneamente a lo largo de su órbita, 

permitiendo generar el MDE a través de extracción automática mediante un software específico.  

Se descargó el MDE elaborado por el IGN con una resolución espacial de 5m y se seleccionó el 

que posee mejor representatividad de las geoformas en la zona. 

Se obtuvo el Modelo Digital de Terreno ALOS-1 PALSAR, generado a partir de imágenes de 

radar con una mayor resolución espacial de 12,5 metros. ALOS (Advanced Land Observation 

Satellite) significa Satélite Avanzado de Observación Terrestre, también conocido como DAICHI, 

es un satélite artificial japonés dedicado a la observación terrestre. Fue lanzado el 24 de enero 

de 2006 desde la base de Tanegashima. ALOS-1 fue una misión de la Agencia de Exploración 

Aeroespacial Japonesa JAXA. Este satélite contaba con tres instrumentos, un radar de apertura 

sintética de banda L, una cámara óptica capaz de una resolución de 2,5 metros y un radiómetro 

para el visible y el infrarrojo cercano con una resolución de 10 metros. El sensor Palsar, radar de 

Fase tipo Escalonado de apertura sintética de la banda L, recolectó datos de la tierra durante el 

periodo del 2006 al 2011, independientemente del clima, día o noche. Los datos PALSAR fueron 

generados de múltiples formas polarización variable, resolución, ancho de franja, y el ángulo 

fuera del nadir. 

Por motivos de extensión, resolución y continuidad en los datos se empleó el MDE ALOS cuyas 

especificaciones se indican a continuación: 

S1A_IW_GRDH_1SDV_20201211T093106_20201211T093131_035636_042B22_D5C2 
Sentinel-1 • Banda C 

• Hora de inicio • 12/11/20, 09:31:06more 

• Hora de finalización • 12/11/20, 09:31:31more 

• Modo haz • IWmore 

• Camino • 39more 

• Cuadro • 699more 

• Dirección de vuelo • DESCENDENTE 

• Polarización • cuadraturamore 
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• Fuera del ángulo del nadir • 21,5 

• Rotación de Faraday • -0.608158 

• Órbita absoluta • 35636 

• Marcos a juego • 1 

Los planos del predio y sus instalaciones fueron integrados al MDE generado. Con la ayuda de 

las imágenes y las fotografías de la zona se identificaron puntos singulares dentro de la cuenca 

(dorsales, líneas de vaguada, crestas, barrancas, etc.) y accidentes significativos dentro del área 

de visibilidad. 

Se completó y contrastó el set de información con datos extraídos de imágenes tomadas de 

Google Earth Pro. 

4.5.3 Metodología 

Para la generación de la red de puntos se determinó la ubicación de diversos puntos fijos sobre 

cada elemento para posibilitar la vinculación de todos los recursos enunciados en el ítem 

precedente. 

En primera instancia se verificó la correspondencia de la información existente en lo referente a 

sistema de proyección y datum (Gauss Krugger, faja 4, WGS84). 

Mediante un muestreo digital de las imágenes ASTER, IGN y ALOS PALSAR se optó por esta 

última por mostrar una mayor concordancia en las geoformas. En la zona de estudio, se generó 

una grilla de puntos con una resolución de 5 m. Tras su triangulación y suavizado, se generó un 

primer plano de curvas de nivel. 

Luego se superpusieron las imágenes satelitales, las curvas de nivel y los planos digitalizados a 

partir de los antecedentes lo que sirvió para evaluar e identificar la correcta coincidencia de la 

información procesada. 

La altimetría generada puede observarse en la gráfica de la Figura 4. 

4.5.4 Resultados presentados 

La información generada permite distintas presentaciones de la estructura de organización de 

los datos, las que poseen distinta utilidad para la etapa que se encuentre en desarrollo: 

generación, procesamiento y representación. 

Estructuras vectoriales 
Redes de triángulos irregulares: Es una estructura muy utilizada, que representa al terreno como 

un conjunto de triángulos irregulares adosados. Los triángulos se construyen ajustando un plano 

a tres puntos cercanos no colineales y se unen sobre el terreno para formar un mosaico que se 

adapta a la superficie con diferentes grados de detalle, en función de la complejidad del relieve. 

Normalmente la distribución de puntos es aleatoria, pero es posible realizar con la misma una 

grilla regular. 

Curvas de Nivel: Son vectores compuestos por un conjunto de pares de coordenadas que 

describen la trayectoria de líneas isométricas (curvas de nivel), donde el número de elementos 

de cada vector es variable. En este caso el MDE está constituido por el conjunto de curvas de 

nivel que pasan por una zona, separadas generalmente por intervalos constantes de altitud. 

Estructuras Raster 
Por el tipo de información empleada es factible la confección de Matrices regulares o Matrices 

de resolución variable en función de la zona a representar. En este estudio se presentan en 
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particular matrices regulares de distintos pasos entre el modelo para el sector de emisión y de 

inmisión. 

4.5.5 Utilización 

Con el MDE, o DEM, se parametrizó el sector de inmisión para su uso dentro del modelo 

AERMOD considerando una grilla cartesiana de receptores equidistantes 1000m en cada 

dirección coincidente con los puntos cardinales. 

A continuación, se presenta la interpretación del modelo junto a las principales referencias de la 

zona. 
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Figura 4. Modelo digital de Elevación (DEM) – (Vista en planta) Fuente: ALOS-PALSAR 
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4.6 Uso del Suelo 

La intensidad del viento a ras del suelo dependerá no solo de la configuración topográfica 

sino también del uso del suelo a escala regional y local en las proximidades de la zona de 

emisión. A escala regional el sector afectado por las emisiones se destaca por una cubierta 

vegetal autóctona en el que concurren usos de componente mayoritariamente rural.  

La orografía presenta un gradiente ascendente hacia el oeste hasta alcanzar la divisoria de 

cuencas que conforman las sierras de Córdoba. Se distinguen mayores pendientes al 

acercarnos a las cimas, en contraste con las zonas de llanura en que se localizan las 

principales localidades con relieves suaves y presencia de asentamientos humanos.  

Las zonas ocupadas presentan un grado de urbanización medio en puntos discretos 

ubicados a lo largo de las vías de comunicación. 

El entorno del sector de implantación de la obra sufrió modificaciones dispersas a lo largo 

de los últimos tiempos, destacándose sectores de cultivo, afectaciones por incendios y por 

la propia dinámica de la zona rural. 

4.7 Factores Climáticos 

4.7.1 Condiciones generales 

El clima de las sierras de Córdoba y su zona pedemontana, como el de la mayor parte de 

la provincia de Córdoba, es templado moderado con las cuatro estaciones bien definidas. 

El departamento Capital tiene un clima templado subtropical húmedo con invierno seco, 

clima también conocido como pampeano. 

Predomina un clima muy semejante al monzónico, cuya estación húmeda se da durante los 

meses de verano. 

En la clasificación climática de Köppen se define como “Cwa”: climas subtropicales 

húmedos con influencias monzónicas; veranos lluviosos, húmedos, calientes, e inviernos 

secos. 

El área de análisis se encuentra dentro del dominio semi seco, con tendencias a semi 

húmedo de las planicies. El verano térmico (temperatura media de más de 20 °C) comienza 

en noviembre y termina en marzo y carece de invierno térmico (temperatura media inferior 

a 10 °C). Existe una sola estación intermedia (temperatura media entre 10 y 20 °C) que va 

desde abril a octubre. En este período están libres de heladas la primera semana y la última 

quincena, siendo la estación con mayor frecuencia de nieblas. 

En los datos registrados en la actualidad para una estación próxima, la temperatura media 

anual oscila alrededor de 19 °C, con una máxima de 25 °C y una mínima de 12 °C. 
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Tabla 1: Datos de la Estación Meteorológica de Córdoba. (Fuente: http://freemeteo.ar.com) 

 

 

Figura 5. Temperatura media anual. (Fuente: http://inta.gob.ar) 

 

El promedio de lluvias es de 770 milímetros anuales. 

Promedio anual de humedad relativa: 69%. 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Temperatura diaria 

máxima (°C)
31,1 30,1 27,6 24,9 22 18,5 18,6 21 23,3 26,1 28,4 30,3 25,2

Temperatura diaria 

mínima (°C)
18,1 17,4 15,6 12,3 9,3 5,7 5,5 6,7 9,1 12,6 15,2 17,3 12,1

Temperatura 

media  (°C)
24,6 23,8 21,6 18,6 15,7 12,1 12,1 13,9 16,2 19,4 21,8 23,8 18,65

Precipitación 

total (mm)
121,7 99,8 110,3 52,2 18,9 11,4 12,8 9,7 33,8 66,4 96,6 136,9 770,5

Estación Meteorológica Córdoba

Fuente: «Freemeteo – Promedios 1961-1990, Tablas 1 y 2», 4 de diciembre de 2009

http://freemeteo.ar.com/
http://inta.gob.ar/
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Figura 6. Precipitación media anual. (Fuente: http://inta.gob.ar) 

 

Las tormentas intensas son usuales en las ciudades principales. Se caracterizan por 

registrarse luego de jornadas de calores intensos, por la intensidad de los vientos, por 

generar nubes de polvo y tierra, la precipitación de significativas cantidades de agua en 

pocas horas y caída de granizo. 

Las áreas céntricas, con mayor edificación, conforman islas de calor, especialmente en 

invierno, los que aumenta la frecuencia de inversión térmica en la atmósfera. Este fenómeno 

retiene los contaminantes del aire (producidos por los autos y la industria) y evita la 

ventilación de la zona urbana. Este efecto contraproducente dificulta del mismo modo el 

ingreso de contaminantes externos. 

4.7.2 Registros de Precipitación y Viento 

Se dispone de registros meteorológicos de una estación perteneciente al Servicio 

Meteorológico Nacional que registra de forma horaria los valores de las principales variables 

meteorológicas (intensidad y dirección del viento, temperatura, humedad, presión…) y de 

forma diaria el valor de la precipitación total. Esta estación se encuentra en Bº Observatorio 

el cual tomó el nombre de la misma y sus coordenadas geográficas son: 

Latitud: 31°25'17.00"S 

Longitud: 64°11'56.00"O 

Se solicitó al SMN los registros correspondientes a 5 años continuos para esta estación 

obteniéndose una planilla con los datos sistematizados para el periodo 01/01/2012 – 

31/12/2018. En la siguiente tabla se presenta parte de este registro. 
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VALORES HORARIOS DE CÓRDOBA OBSERVATORIO 

FECHA HORA LOCAL 
TEMPERATURA 

(°C) 

HUMEDAD 

RELATIVA (%) 

PRESIÓN 

(hPa) 

VIENTO NUBOSIDAD 

TOTAL 

(octavos) 

ESTABILIDAD 

DE PASQUILL DIRECCIÓN 

(decagrados) 

VELOCIDAD 

(km/h) 

01/01/2012 0 26.5 49 964.5 5 15 4 B 

01/01/2012 1 25.8 51 964.2 5 9 0 C 

01/01/2012 2 24.0 61 964.2 0 0 0 E 

01/01/2012 3 22.9 64 964.4 0 0 0 D 

01/01/2012 4 22.4 66 964.2 0 0 0 E 

01/01/2012 5 21.7 73 964.2 0 0 0 F 

01/01/2012 6 20.9 76 964.6 0 0 0 F 

… 

Tabla 2: Datos de la Estación Meteorológica Observatorio. (Fuente: SMN) 
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4.8 Parametrización de las variables climáticas 

En el anexo de este informe se exponen las principales metodologías y ecuaciones para definir 

a partir de los datos obtenidos del registro meteorológico el valor de las variables necesarias 

para el empleo del modelo de dispersión. 

AERMOD posee un preprocesador (AERMET) que calcula estas variables de forma 

automática en base a los registros que entregan las agencias meteorológicas de EEUU. 

Debido a que los parámetros medidos en las estaciones locales no son todos los que precisan 

los algoritmos de AERMET, además de que no se adaptan al formato requerido, es que es 

necesario determinarlos de forma manual para luego introducirlos al programa. 

Vale la pena aclarar que para el caso de la estabilidad atmosférica se utiliza la información 

procesada por el SMN para su uso en la determinación de los restantes parámetros. 

Los datos obtenidos del SMN son obtenidos a partir de mediciones horarias en la estación 

Córdoba Observatorio. Estos datos procesados y modelados, son utilizados para efectuar el 

análisis de inversiones térmicas y la variación de la altura de capa de mezcla, que se requieren 

en la simulación de dispersión atmosférica. 

Las metodologías aquí empleadas son empleadas por instituciones y expertos internacionales 

debidamente referenciados. 

En base a estas ecuaciones se determinó cada parámetro necesario como la capa límite 

estable (SBL) y la capa límite convectiva que interesan para el desarrollo del modelo de 

dispersión. 

4.9  Modelación de Emisiones 

La conceptualización del sistema a ser modelado implica la definición de tres grupos de datos 

en función de la información previamente recabada. Estos son: 

• Datos meteorológicos 

• Datos de superficie y de uso del suelo 

• Datos de Emisión (Referentes a la geometría de la fuente y a las características de los 
compuestos) 

A continuación, se describe cada uno de estos puntos.  

4.10 Datos Meteorológicos 

En primer lugar, se procesó la información meteorológica entregada por el SMN para la 

estación Córdoba Observatorio con el fin de determinar la presencia de valores atípicos u 

“outliers” y realizar el análisis de consistencia sobre la información. 

A continuación, se presenta el gráfico de la variable viento, procesada mediante el software 

WRPLOT, para el periodo de registro junto a los principales valores estadísticos que la 

caracterizan. 

Cantidad de horas: 43848 

Velocidad promedio del viento: 7.74 m/s 
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Cantidad de horas en calma: 5392 

 

Figura 7. Rosa de los vientos para la estación Córdoba Observatorio. 
 

 

Figura 8. Frecuencia de distribución de los vientos según clase. 
 



Modelo de dispersión de contaminantes – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

 

 

Con la información del registro y los datos generados (longitud de Monin Obukhov, altura de 

la capa de mezcla,…) se generaron los ficheros de datos meteorológicos de superficie (*.sfc) 

y perfil (*pfl) que son utilizados por AERMOD. 

A continuación, se sintetizan los datos que constituyen cada archivo meteorológico generado 

y la fuente de información utilizada: 

Archivo de datos de superficie (*.SFC) 

Parámetro Obligatorio / Opcional. Fuente de datos: 

    Medido / Calculado 

Velocidad del viento (escalar en m/s) a la 

altura de referencia (p.e. 10 m.). 
Obligatorio 

Captura real en 

proximidades de la 

ubicación de la fuente. 

Dirección del viento (grados medidos en 

sentido horario al norte real) a la altura de 

referencia. 

Obligatorio 

Captura real en 

proximidades de la 

ubicación de la fuente 

Temperatura ambiente (en grados Kelvin, K) a 

la altura de pantalla (p.e. 2 m.). 
Obligatorio 

Captura real en 

proximidades de la 

ubicación de la fuente. 

Características de la superficie en la ubicación 

de aplicación: 
    

Albedo (Proporción existente entre la energía 

luminosa que incide en una superficie y la que 

se refleja). 

Obligatorio 
Se admite dato 

calculado 

Relación o razón de Bowen.     

Rugosidad del terreno (m).     

Parámetros escalares:     

Velocidad de fricción (m/s). Obligatorio 
Se admite dato 

calculado 

Escala de velocidad convectiva (m/s).     

Longitud Monin-Obukhov (m).     

Flujo calor sensible (W/m2).     

Alturas de mezcla (m)     

Altura de la capa de mezcla (convective 

boundary layer) (CBL). 
Obligatorio 

Se admite dato 

calculado 

Altura de la capa estable límite.     

Gradiente vertical de temperatura potencial 

(K/m). 
Obligatorio 

Se admite dato 

calculado 

Código de precipitación. Opcional para cálculo de deposición Medición  

Relación de precipitación (mm/hr). Opcional para cálculo de deposición Medición  

Presión de superficie (hPa). Opcional para cálculo de deposición Medición  

Humedad relativa (%). Opcional para cálculo de deposición Medición  

Cantidad total de nubes en 10 décimas (0-10). Opcional para cálculo de deposición Medición  
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Archivo de datos de perfil (*.PFL) 

Parámetro Obligatorio / Opcional. Fuente de datos: 

  Medido / Calculado 

Altura de medida para cada nivel (m). Obligatorio Captura real 

Dirección del viento en el nivel actual (grados 

medidos en sentido horario desde el norte real). 
Obligatorio Captura real 

Velocidad del viento en el nivel actual (m/s). Obligatorio Captura real 

Temperatura en el nivel actual (ºC). Obligatorio Captura real 

Sigma-theta (desviación standard de la fluctuación 

de la dirección del viento en horizontal) en el nivel 

actual) (grados º). 

Opcional (valor por defecto en 

su defecto) 

Captura real 

Sigma-W (desviación standard de la fluctuación de la 

dirección del viento en vertical) (m/s). 

Opcional (valor por defecto en 

su defecto) 
Captura real 

La Figura siguiente muestra la ubicación de esta instancia de modelación en el esquema del 

proceso del modelo AERMOD. 

 

 

Figura 9. Diagrama de ubicación de la instancia meteorológica en el proceso de AERMOD. 
 

4.11 Datos de superficie y uso del suelo 

Los datos topográficos obtenidos del MDE presentado en puntos anteriores fueron tratados 

mediante el preprocesador AERMAP de tal forma de obtener los archivos de ingreso a 

AERMOD. Las características del entorno en cuanto a edificaciones y a uso del suelo fueron 

obviadas conservadoramente en función de las sugerencias impartidas por los organismos 

referentes para las situaciones como la analizada. 
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La Figura siguiente muestra la ubicación de esta instancia de modelación en el esquema del 

proceso del modelo AERMOD. 

 

Figura 10. Diagrama de ubicación de los datos de superficie en el proceso de AERMOD. 
 

4.12 Datos de la fuente de emisión 

En la simulación de las emisiones procedentes de enterramientos sanitarios existe consenso 

en considerar que los elementos secundarios como el amoniaco, ácido acético, acetona, 

NMVOC (compuestos orgánicos volátiles no metánicos) y sulfuros son los principales 

responsables de ser percibidos como una molestia por la población por sus características 

odoríferas. 

Se han identificado más de 500 compuestos traza en los gases de vertederos. Las 

concentraciones de estos componentes traza son muy cambiantes. La Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) propuso utilizar la herramienta de software 

LandGem para la estimación de emisiones de gases de vertedero. LandGEM utiliza la 

ecuación de tasa de descomposición de primer orden para estimar las emisiones anuales 

durante un período de tiempo específico. Uno de los beneficios de usar el modelo LandGem 

es la estimación del potencial de gas de los vertederos, el contenido de metano y su valor 

calorífico. Otra ventaja es la posibilidad de evaluar la emisión de contaminantes traza. Se ha 

propuesto que las concentraciones típicas de los componentes traza más comunes del gas 

de vertedero son constantes en este modelo. 

Los compuestos orgánicos volátiles no metánicos son una gran variedad de compuestos 

químicamente diferentes, como benceno, etanol, formaldehído, ciclohexano, 1,1,1-

tricloroetano o acetona cuya presencia en los gases de vertederos suele darse en muy bajas 

concentraciones. 

Mediante el modelo LandGem se obtuvo la máxima producción para cada año de los 

compuestos que poseen los factores de emisión definidos. Luego se seleccionó el año de 

mayor emisión y se determinó la tasa específica de emisión. 
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En relación a la distribución de estas emisiones el complejo constituirá una zona donde las 

fuentes que potencialmente generarán olores formarán parte del predio pudiendo 

considerarse una zona areal con generación difusa. En consecuencia, a los fines de esta 

modelación se identificaron puntos potenciales dentro del predio cuya emisión al alcanzar el 

perímetro de las instalaciones determinará el valor de emisión.  

Estos puntos son emisiones concentradas provenientes de:  

• Celdas abiertas o una falla en el sistema de conducción de biogás 

• Antorcha para la quema del biogás proveniente de los módulos 

Para el caso de los gases que son quemados en la antorcha, interesa conocer la dispersión 

sobre los productos resultantes de una quema incompleta, en particular la del monóxido de 

carbono (CO). 

En la imagen siguiente, se puede apreciar la planimetría del predio, los puntos de emisión 

para el modelo conceptual y la grilla de receptores para los que se supuso una distancia de 

1.000m en ambas direcciones cubriendo 20.000m en cada dirección. De esta forma se cubre 

la zona expuesta a los canales de circulación de los principales vientos. 

 

Figura 11. Puntos de emisión y grilla de receptores para la simulación. 
 

Conservadoramente, este análisis supone que no existen elementos que disminuyan la 

emisión como cortinas forestales ni mecanismos de control.  

Las tasas de emisión de los contaminantes simulados se enumeran en la tabla siguiente junto 

a valores de referencia.  

P1

P2

GRILLA DE RECEPTORES 1000x1000

P3

AMPLIACIÓN PIEDRAS 

BLANCAS 

20 km 

20 km 
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CONTAMINANTE   PM 
Límite de 
Emisión 

Límite de 
inmisión Umbral de olor Landgem 

    (g/mol) (mg/m3) (mg/m3) (ppmv) (mg/m3) (tn/año) (g/seg) (m3/seg) 

Acetona C3H6O 58.08   36 * 100 259.2857 1.72 0.05 2.26E-05 
                    

Ácido Acético CH3COOH 60.052   2.47 * 1 2.6809       
                    

Ácido Sulfhídrico H2S 34.1 7.5   0.005 0.0076 5.19 0.16 0.0001 
                    

Amoníaco NH3 17.031 NE 1.8 * 46.8 35.5826       
                    

Dióxido de Azufre SO2 64.066 500 0.365 ** 0.47 1.3442       
                    

Monóxido de Carbono CO 28   40     1191.9 37.80 0.03 
(antorcha eta: 98%)                   

          
* Calidad de Aire Ambiente. Dec 105/17        
** en 24 hs          

 

 

Tabla 3: Caracterización de las fuentes de emisión 
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La figura siguiente muestra la ubicación de esta instancia de modelación en el esquema del 

proceso del modelo AERMOD. 

 

Figura 12. Diagrama de ubicación de los datos de la fuente en el proceso de AERMOD. 
 

5 Resultados y conclusiones 

Se determinaron las máximas concentraciones para los principales compuestos y los máximos 

valores de inmisión que se alcanzan a nivel del suelo para las siguientes situaciones: 

• Máximo valor calculado en emisión de 1 hora 

• Máximo valor calculado en emisión de 8 hora 

• Máximo valor calculado en emisión de 24 horas 

• Valor de emisión promedio anual 

 

A continuación se presentan los gráficos de isolíneas para cada contaminante simulado en 

distintos escenarios y los sitios de interés en el área de influencia. Seguidamente se resumen 

los valores significativos para tales situaciones. 
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Figura 13. Distribución de contaminante Acetona - Máximo valor 1h - Valores en µg/m3 

 

 

Figura 14. Distribución de contaminante Acetona - Máximo valor 8h - Valores en µg/m3 
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Figura 15. Distribución de contaminante Acetona - Máximo valor 24h - Valores en µg/m3 

 

 

Figura 16. Distribución de contaminante Acetona - Máximo valor anual - Valores en µg/m3 
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Figura 17. Distribución de contaminante Ácido sulfhídrico - Máximo valor 1h - Valores en µg/m3 

 

 

Figura 18. Distribución de contaminante Ácido sulfhídrico - Máximo valor 8h - Valores en µg/m3 
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Figura 19. Distribución de contaminante Ácido sulfhídrico - Máximo valor 24h - Valores en µg/m3 

 

 

Figura 20. Distribución de contaminante Ácido sulfhídrico - Máximo valor anual - Valores en µg/m3 
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Figura 21. Distribución de contaminante Ácido sulfhídrico - Máximo valor 1h - Valores en µg/m3 

 

 

Figura 22. Distribución de contaminante Ácido sulfhídrico - Máximo valor 8h - Valores en µg/m3 
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Figura 23. Distribución de contaminante Ácido sulfhídrico - Máximo valor 24h - Valores en µg/m3 

 

 

Figura 24. Distribución de contaminante Ácido sulfhídrico - Máximo valor anual- Valores en µg/m3 
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A continuación, se sintetizan los valores para la máxima concentración obtenida a nivel del suelo 

en las proximidades del predio para los compuestos H2S, Acetato y CO. Se destacan los valores 

que sobrepasan el umbral del olor aunque permanecen por debajo de los límites de emisión e 

inmisión. 

CONTAMINANTE 
  

Límite de 
Emisión 

Límite de 
inmisión 

Umbral de 
olor 

MODELO (mg/m3) 

    (mg/m3) (mg/m3) (ppmv) 
(mg/
m3) 

1h 8h 12h 24h Anual 

Acetona C3H6O - 36 * 100 
259.28

57 
0.0026 0.0022 0.0019 0.0012 0.0002 

Ácido Sulfhídrico H2S 7.5 - 0.005 0.0076 0.0084 0.0071 0.0060 0.0037 0.0006 

Monóxido de 
Carbono 

CO - 40* - - 0.4010 0.1717 0.1245 0.0886 0.0081 

(antorcha eta: 
98%) 

          

 

Los resultados obtenidos indican una baja incidencia de los contaminantes con poder odorífero. 

No obstante, dichos valores podrían superar los umbrales de detección bajo las condiciones 

conservadoras que considera este modelo. 

En cuando a la emisión de monóxido de carbono desde la antorcha que quemará los gases 

provenientes del enterramiento, el modelo ratifica la ocurrencia de valores por debajo de la 

normativa vigente. 

Las medidas de mitigación que contempla el proyecto reducirán aún más las concentraciones 

simuladas desatacándose las siguientes: 

• Los tratamientos superficiales consistirán en la realización de siembras, hidrosiembras y 
plantaciones adecuadas con el entorno, que se introducirán con pautas de distribución 
espacial que mejoren la deposición de material particulado y generen turbulencia que 
favorezca la dispersión de los contaminantes entre el predio y los sectores antrópicos y 
naturales existentes.  

• El plano de forestación y las especificaciones del mismo indican la colocación de una 
barrera verde, los sitios de revegetado, las especies a colocarse, distancias entre 
ejemplares y el plan de riego hasta que los ejemplares implantados hayan alcanzado su 
máxima envergadura. 

• Las barreras verdes se proyectan atendiendo a los siguientes parámetros: 

o Altura suficiente 

o Densidad adecuada intercalando distintas especies que se complementen en 
altura y desarrollo con el objetivo de evitar los puentes acústicos. 

o Número de filas suficientes 

o Espaciamiento 

o Especies apropiadas 

o Largo de la barrera 

o Orientación perpendicular la dirección de propagación del sonido 

o Continuidad 
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• Se deberá prever en el plan de mantenimiento y monitoreo de las instalaciones, el 
seguimiento de las emisiones gaseosas. El monitoreo se deberá realizar con equipo 
homologado y con personal capacitado, llevándose un registro de los valores de inmisión 
a distintas distancias del predio cubriendo como mínimo 1.000m en cada punto cardinal 
y dirección de interés. En los registros deberán indicarse los valores de cada parámetro 
meteorológico que impere al momento de la medición. 

Estas medidas deberán formar parte del Plan de Mitigación que forme parte del EsIA (Estudio 

de Impacto Ambiental) y su correspondiente PGA (Plan de Gestión Ambiental).  

6 Bibliografía y Fuentes consultadas 

• Agencia Córdoba D.A.C.yT. (2003), “Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba”. 
Publicación digital. 

• Ministerio de Agroindustria – Presidencia de la Nación. “Características de la Región: 
Córdoba”. Publicación digital. 

• Brown A., Martinez Ortiz U., Acerbi M. y Corcuera J. (2006) “La Situación Ambiental 
Argentina 2005. Situación ambiental de la ecorregión del Chaco Seco”. 1a ed. - Buenos 
Aires: Fundación Vida Silvestre Argentina, 2006. 587 p. ISBN 950-9427-14-4. 

• Ludwig R. y Schneider P. (2006). “Validation of digital elevation models from SRTM X-
SAR for applications in hydrologic modeling. ISPRS Journal of Photogrammetry and 
Remote Sensing 60(5):339-358. 

• METI, NASA, y USGS. (2009). “ASTER Global DEM Validation”. Disponible en 
http://www.ersdac.or.jp/GDEM/E/image/ASTERGDEM_ValidationSummaryReport_Ver1.
pdf 

• JAXA. 2007. “ALOS user Handbook”. 146 p. Disponible en http://www.eorc.jaxa. 
jp/ALOS/en/doc/handbk.htm 

• Rabus B., Eineder M., Roth A. y Bamler, R. (2003). “The shuttle radar topography mission 
- a new class of digital elevation models acquired by spaceborne radar”. ISPRS Journal 
of Photogrammetry and Remote Sensing 57(4):241-262. 

• HOSTLAG, A.M. and Van Ulden, A.P. A Simple Scheme for Daytime Estimates of the 
Surfaces Fluxes from Routine Weather Data. Journal of Climate and applied Meteorology 
Vol. 22 No. 4.1983. 

• KASTEN, F. and Czeplak, G. Solar and terrestrial radiation dependent on the amount and 
type of cloud; Solar Energy 24.1980 

• McRAE, G., et al. Development of a second generation mathematical model for urban air 
pollution. Model Formulation, Atmos. Environ., 16, 679-696. 1982. 

• SOZZI, Roberto (2001): Fondamenti Fisici Del Programma Calim (Preprint). 

• SOZZI, R., SALCIDO, A., SALDAÑA, R. and GEORGIADIS, T. Daytime net radiation 
parameterization for Mexico City suburban areas; Atmos. Research, 50, 53-68. 1999. 

• SOZZI, Roberto y RUIZ, Franklyn. Implementación de metodologias para la meteorología 
y micrometeorología de dispersión de contaminantes del aire. IDEAM/METEO/012-98. 
Bogotá 1998. 

• SOZZI, Roberto. La turbulencia de la atmósfera y la dispersión de los contaminantes en 
el aire - Vol. 1 Micrometeorología y turbulencia del aire. 1998. 



Modelo de dispersión de contaminantes – Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

 

 

• SOZZI, R., M., FAVARON, T. and GEORGIADIS. Method for estimation of surface 
roughness and similarity functions of wind speed vertical profile; J. of Appl. Meteor. 37, 
461-469. 1998. 

• SOZZI, R. and M. FAVARON. Sonic anemometry and thermometry: theoretical basis and 
fecha-processing software; Environ. Software, Vol. 11, N° 4, 259-270.1996. 

• TURNER, D. Workbook of Atmospheric Diffusion Estimates. U.S. Environmental 
Protection Agency Report, 999-AP-26, Whasington D.C. 1969. 

• VAN ULDEN, A.P. and HoltCapa Superficialag, A.A. Estimation of atmospheric boundary 
layer parameters for diffusion applications; j. of climate and appl. Meteor. Vol.24, 1196-
1207.1985. 

• VENKATRAM, A.  Estimating the Monin-Obuhkov Length in the Stable Boundary Layer 
for Dispersion Calculations. Boundary Layer Meteorology. Vol 19. 1988. 

7 ANEXO: Parametrización de las variables climáticas 

7.1 Introducción 

En los puntos siguientes se exponen las principales metodologías y ecuaciones para definir a 

partir de los datos obtenidos del registro meteorológico el valor de las variables necesarias para 

el empleo del modelo de dispersión. 

Los datos obtenidos del SMN son obtenidos a partir de mediciones horarias en la estación 

Córdoba Observatorio. Estos datos procesados y modelados, son utilizados para efectuar el 

análisis de inversiones térmicas y la variación de la altura de capa de mezcla, que se requieren 

en la simulación de dispersión atmosférica. 

Las metodologías aquí empleadas son utilizadas por instituciones y expertos internacionales 

debidamente referenciados. 

7.2 Metodología para la determinación de la altura de la capa de mezcla. 

La capa de mezcla determina el alcance vertical del proceso de dispersión de los contaminantes 

liberados debajo de ella. Se trata de una variable importante para los estudios de calidad del aire 

ya que limita la dispersión vertical de los contaminantes. Si bien las alturas de mezcla 

generalmente no se miden directamente, es posible obtener cálculos aproximados a partir de las 

mediciones meteorológicas rutinarias. 

Para la utilización de cualquier modelo de simulación de la dispersión de los contaminantes en 

el aire, se necesita del conocimiento de la micrometeorología del lugar donde se está operando, 

en particular la altura de la capa de mezcla. Por lo general, las alturas de mezclado producidas 

por la mañana y por la tarde se estiman a partir de los perfiles de temperatura vertical tomados 

a la salida y puesta del sol, como a partir de los perfiles de temperatura superficial. 

Los perfiles de la temperatura vertical generalmente se miden con radiosondas. En la utilización 

de modelos de la calidad del aire, las alturas de mezcla por hora se pueden estimar a partir de 

los valores de altura de mezcla; tomados dos veces al día (a la salida y la puesta del sol) y las 

categorías de estabilidad atmosférica de cada hora. Para el caso bajo estudio, debido a la falta 

de esta información, se utilizarán modelos simplificados que permitan aproximar esta variación 

altitudinal. 
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A continuación, se presentan las principales relaciones utilizadas en los algoritmos específicos 

para determinar los parámetros turbulentos dentro de la capa superficial; que son el punto de 

partida para determinar la altura de la capa de mezcla. 

7.3 Algoritmo para reconstruir el balance energético superficial 

Usando el Método de Balance Radiativo, se reconstruyó la Radiación Solar Global (Rg) y la 

Radiación Neta (Rn) de la manera siguiente (HOSTLAG, 1983): 

• Cálculo del ángulo de declinación solar  

( )
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donde, r es la latitud del Trópico del Cáncer (23.45°), d es el día juliano, dr es el día 173 y dy 

es el número de días en un año (365). 

• Cálculo del ángulo de elevación solar  
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donde  y e son la latitud y la longitud respectivamente (en radian) y tuct es tL-tF donde tL es 

la hora local y tF es la “time zone”.  

• Cálculo de la Radiación Solar Global: cuando el ángulo de elevación solar es positivo (es 
decir en las horas diurnas) Rg se calcula como (Kasten y Czeplak, 1980) 

( )( )R a a b Ng

b= + +1 2 11 2sen (6) 

donde N es la nubosidad y las constantes a1, a2, b1, b2 toman los valores 990, -30, -0,75 y 3,4 

respectivamente. Cuando la elevación solar es negativa, Rg es igual a cero. 

• Cálculo de la Radiación Neta:  
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donde T es la temperatura (K) del aire,  es el coeficiente de “albedo” y  

-8

32

13

1 105.67=     12.0     60     1031.5 === − ccc  

Para estimar el flujo de calor en el suelo G, el flujo turbulento de calor sensible H0, el flujo 

turbulento de calor latente HE y para la estimación de los otros parámetros que definen el nivel 

de turbulencia en la Capa Superficial se usa el siguiente método. 

7.4 Algoritmo para deducir los parámetros turbulentos en horas diurnas 

En las horas diurnas el modelo determina los parámetros del Balance Energético Superficial, 

estimando los términos que los componen, en particular: 

• Flujo de calor sensible: H R Ag0 0 3= +.  (8) 
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donde A = 2.4N - 25.5 y N es la nubosidad. 

• Flujo de calor en el suelo: G Rn=   ( igual a 0.1) (9) 

• Flujo de Calor latente: ( )H R G HE n= − − 0 (10) 

 

• Velocidad de fricción: Este parámetro se calcula a través de H0 y de la relación de similitud 
que describe el perfil vertical del viento en la capa superficial, dado que el proceso es 
interactivo, es mejor aproximarlo a través de la siguiente metodología (Sozzi, 2001): 

( ) u u a bQ Q* *ln /= + +0 01 1 (11) 

con 
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0 45
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En estas relaciones, k es la constante de Von Karman (0,41), g es la gravedad, zr es la altura 

donde se hace la medición del viento, z0 es la rugosidad superficial,  es la densidad del aire y 

Cp es el calor específico a presión constante. Dado que frecuentemente no se conoce la relación 

de z0, se puede utilizar la forma aproximada que se fundamenta sobre una clasificación del tipo 

de suelo y un valor estándar para cada tipo de suelo (Véase la tabla siguiente) 

Tabla 3. Valores característicos de rugosidad superficial. 
Superficie z0(m) 

Hielo 0.00001 

Aeródromo 0.00002 

Mares y Lagos 0.0001 - 0.0006 

Pastos (hasta 1 cm de altura) 0.0010 

Pastos (aeropuertos) 0.0045 

Praderas 0.0065 

Pastos (artificial, 7.5 cm  de altura) 0.010 

Pastos (Grueso hasta 10 cm de altura) 0.023 

Desiertos 0.030 

Cultivos 0.030 

Pastos (delgados hasta 50 cm de altura) 0.050 

Vegetación entre 1 y 2 metros 0.200 

Pantanos 0.200 

04 zzz rm −=
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Superficie z0(m) 

Sabanas 0.400 

Zona urbana 1. – 1.7 

Bosque Caduco 1. 

Bosque Conífero 1.3 

Fuente: McRAE, G., et all. Development of a second generation mathematical model for urban air 

pollution. Model Formulation, Atmos. Environ., 16, 679-696. 1982. 

• Escala de Temperatura:  T
H

C up

*

*

= − 0
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• Longitud de Monin-Obukhov (L):  1
2

L
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T

u
= *

*

(19) 

7.5 Algoritmo para deducir los parámetros turbulentos en horas nocturnas 

En las horas nocturnas se utiliza un procedimiento desarrollado por (Venkatram, 1980), que se 

resume en las siguientes ecuaciones: 

• Velocidad de fricción: ( )5.0

* 1
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• Longitud de Monin-Obukhov: L Au= *

2
 (21) 

• Temperatura de escala:  T
T

kgA
* =  (22) 

• Flujo de calor sensible: H C u Tp0 = − * *  (23) 

• Flujo de calor en el suelo: G Rn=  ( igual a 0.5) (24) 

• El flujo de calor latente: ( )H R G HE n= − − 0  (25) 

 

7.6 Algoritmo para estimar la altura de capa de mezcla 

La estimación de la altura de mezcla se hace teniendo en cuenta tanto la contribución de tipo 

mecánico (siempre presente) representada por la velocidad de fricción y la contribución de tipo 

convectivo (presente sólo en las horas con flujo sensible de calor positivo) representada por H0. 

• Estimación de la capa de mezcla en situaciones convectivas – horas diurnas 

Fundamento físico: Para determinar un modelo sencillo de capa de mezcla, se hace la hipótesis 

que para todas las columnas de aire, en la noche el perfil vertical de la temperatura potencial es 

lineal con la altura, con un gradiente  positivo. Cuando el Sol produce Flujo Turbulento de Calor 
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Sensible H0, éste calor "erosiona" la estabilidad, Esta erosión se expresa como un aumento de 

la temperatura potencial promedia de toda la CLP. 




ddzi
1

=  (26) 

En un intervalo de tiempo dt, el aumento de la temperatura media de la CLP es d , luego, se 

presenta una erosión en la parte baja de CLP, aumentando su altura en dzi. Para la definición de 

 se tiene que: 

dt

d

dt

dzi 



1
=  (27) 

Que es la ecuación de evolución de la altura de mezcla convectiva. Esta variación de temperatura 

media de la CLP, y por consiguiente de la altura de mezcla, se determina por la introducción de 

calor en la CLP. Si se considera que para aumentar d  la temperatura media de la columna de 

aire (de superficie unitaria) se necesita un calor igual a: 

izdCpQ ..1 =  (28) 

Además la Capa Límite Planetaria cumple la siguiente condición de frontera: a nivel del suelo 

hay un flujo vertical positivo de calor que, en el intervalo temporal dt, es igual a: 

dtwCpdtHQs s.''.0 == (29) 

Al límite superior de la CLP la condición de frontera cumple que se establece el siguiente flujo de 

calor:  

dtwCpQz iz .''. −=  (30) 

Significa que al interior de la Capa Límite Planetaria el flujo total es la suma de los flujos que se 

presentan tanto en el tope como en la base de este estrato de la atmósfera y teniendo en cuenta 

que, La razón entre los dos flujos es (Sozzi, 1998): 

2.0
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el flujo dentro de la Capa Límite planetaria es la suma de las ecuaciones (29) y (30): 

Este calor debe ser igual al que necesita la CLP en su interior presentada en la ecuación (28). 

Por lo tanto:  

Que es lo mismo que: 
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y por lo tanto la ecuación de evolución de la CLP queda así: 

''
2.1




w
zdt
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i
=   (33) 

Si se hace la hipótesis de que en un intervalo temporal no demasiado largo el flujo turbulento de 

calor sensible a nivel del suelo es constante e igual a su valor medio en el intervalo de tiempo 

mismo, la integración de la ecuación tiene como resultado lo siguiente: 

(34) 

Teniendo en cuenta que:  

(35) 

Se tiene que: 
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Luego: 









−+== )(

).(

4.2
)()( 12

02

1

1
2 tt

Cp

H

z
zhz

ti
ticonvti


(39) 

Con esta relación se calcula inmediatamente el valor de la altura de la capa de mezcla en un 

tiempo dado, si se conoce el flujo turbulento de calor sensible del tiempo actual y, la altura de 

mezcla del tiempo anterior. 

• Estimación de la capa de mezcla en situaciones estables – horas nocturnas 
Para cada hora (del día o de la noche) se puede definir una altura de mezcla de tipo mecánico 

(Sozzi, 1998), deducida de laboratorio por métodos físicos, la cual tiene alto grado de verificación 

experimental: 

h umec =1330 * (40)] 

• Definición de altura de capa de mezcla y escala de velocidad vertical  
La mayoría de los modelos de micrometeorología definen la Altura de Capa de Mezcla o máxima 

extensión de la Capa Límite Planetaria así: 

➢ en las horas estables (noche)   hmix =hmec 
➢ en las horas convectivas (día)  hmix = MAX (hconv,hmec)  
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Conociendo la altura de mezcla sólo para condiciones convectivas, se puede definir una 

velocidad característica para la Capa Límite Planetaria, denominada Escala de Velocidad 

Convectiva w*. Este valor identifica la velocidad de ascensión típica de los vórtices turbulentos. 
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  (41) 

Así se puede estimar la velocidad y el tiempo que requiere un vórtice turbulento para desplazarse 

desde el suelo hasta la parte superior de la Capa Límite Planetaria. 

 

En base a estas ecuaciones se determinó cada parámetro que permitiese determinar la capa 

límite estable (SBL) y la capa límite convectiva que interesa para el desarrollo del modelo de 

dispersión. 

El gráfico siguiente presenta estos valores para el periodo de registro con intervalos horarios. 

 

Figura 25. Capa límite estable (SBL) y convectiva (CBL) determinados para el periodo de registro. 

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

3500.00

4000.00

4500.00

0
1

/0
1

/2
0

1
3

0
1

/0
3

/2
0

1
3

0
1

/0
5

/2
0

1
3

0
1

/0
7

/2
0

1
3

0
1

/0
9

/2
0

1
3

0
1

/1
1

/2
0

1
3

0
1

/0
1

/2
0

1
4

0
1

/0
3

/2
0

1
4

0
1

/0
5

/2
0

1
4

0
1

/0
7

/2
0

1
4

0
1

/0
9

/2
0

1
4

0
1

/1
1

/2
0

1
4

0
1

/0
1

/2
0

1
5

0
1

/0
3

/2
0

1
5

0
1

/0
5

/2
0

1
5

0
1

/0
7

/2
0

1
5

0
1

/0
9

/2
0

1
5

0
1

/1
1

/2
0

1
5

0
1

/0
1

/2
0

1
6

0
1

/0
3

/2
0

1
6

0
1

/0
5

/2
0

1
6

0
1

/0
7

/2
0

1
6

0
1

/0
9

/2
0

1
6

0
1

/1
1

/2
0

1
6

0
1

/0
1

/2
0

1
7

0
1

/0
3

/2
0

1
7

0
1

/0
5

/2
0

1
7

0
1

/0
7

/2
0

1
7

0
1

/0
9

/2
0

1
7

0
1

/1
1

/2
0

1
7

0
1

/0
1

/2
0

1
8

CBLL

SBL


		2021-04-23T17:18:35-0300
	REYNA Santiago María
	MP: 2049




