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¿Qué es?

Es un modelo de pluma en estado estacionario que incorpora  la dispersión de aire basado en la 
estructura de la capa límite de turbulencia y conceptos escalares, incluyendo el tratamiento de 
la supercie y elevación de las fuentes, tanto en terrenos simples como complejos. 

¿Para qué se utiliza?

LaLa aplicación de modelos de difusión atmosférica a los euentes gaseosos brinda una herra-
mienta válida de trabajo para relacionar la emisión de un euente gaseoso y la calidad del aire 
ambiente, y con ello, poder comparar con las normas y los niveles guía de calidad del aire ambi-
ente jados en la normativa. 

El objetivo de los modelos de difusión atmosférica es representar matemáticamente el compor-
tamiento de los contaminantes en la atmósfera. 

Este software puede ser de interés para las emisiones puntuales de industrias de diversos rubros, 
emisiones de áreas como ser rellenos sanitarios, autopistas o áreas de quemas. 

AERMOD - EPA 

La Agencia de Protección Ambiental de los EUA (Environmental Protection Agency, EPA)

METEOROLOGÍA 

ElEl modelo utiliza los datos meteorológicos horarios, al menos cinco años, que se obtienen de la 
estación meteorológica más cercana al área estudiada o estaciones meteorológicas propias. 

estableció el 21 de octubre del 2005 el sistema de modelos AERMOD 
como el modelo de uso recomendado para la dispersión de contami-
nantes a escala local, en sustitución del ISCST3, hasta ese momento 
usado. 

Nuestra empresa utiliza una licencia del software Aermod View, de la 
empresa Lakes Environmental, para la realización de las mod-
elizaciones matemáticas. 

Las determinaciones de emisiones gaseosas realizadas por un labora-
torio no son sucientes para evaluar el cumplimiento de los límites le-
gales, por esta razón, se debe realizar una modelizacion matemática de 

la dispersión de las emisiones en la atmósfera. 
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Dichos datos son ingresados al módulo AERMET de la USEPA.  

ZONA DE ESTUDIO 

ElEl ingreso de datos de la zona de estudio resulta de vital importancia para la correcta modelación 
de la dispersión de gases en la atmósfera. Para ello se utilizan dos módulos: AERSURFACE de la 
USEPA donde se interpretan las imágenes satelitales de la zona de estudio para determinar el uso 
del suelo y el modulo AERMAP, el cual es un pre-procesador de los datos del terreno para 
AERMOD. 

Los edicios del establecimiento se geoposicionan y georeferencian, así como también las
fuefuentes de generación de emisiones y los receptores críticos en el entorno que son susceptibles 
del impacto generado. 

Por último, se utiliza el modulo BPIP de la USEPA para estudiar el efecto de la interferencia de las 
plumas de emisión por la presencia de los edicios.  

INFORME TÉCNICO 

LLos resultados nales de la modelización son expuestos en un informe técnico con las conclu-
siones y recomendaciones según los datos obtenidos. Esto se realiza, con el n de determinar los 
impactos ambientales derivados de las emisiones de gases a la atmosfera. 


