
Grupo Odournet



Grupo Odournet

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE OLOR Y 
SOLUCIONES EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL; 

CASOS PRÁCTICOS.



INDICE DE LA PRESENTACIÓN

1. Sectores
2. Olor y entorno
3. Metodologías

3.1 Modelos de dispersión
3.2 Método de la malla EN 16.841-1

4. Plataformas de gestión ambiental
5. Laboratorios sensoriales y moleculares



PARA CUALQUIER INDUSTRIA, LA GESTIÓN DE OLORES PASA POR 
LAS SIGUIENTES ETAPAS:

ü Identificar y diagnosticar focos / procesos de potenciales episodios de olor en la propia
instalación y su entorno.

ü Evaluar el impacto de olor / calidad del aire en el medioambiente.

ü Identificar los focos responsables de molestias en el entorno, opciones de gestión.

ü Definir la composición molecular de los olores y los valores umbrales de olor (OTV)

ü Integrar el control operacional en la industria en todos los eslabones de la cadena.



MEDIOAMBIENTE 1. SECTORES

Tratamiento de sólidosBiocarburantes y biometanizaciónGanaderíaRefinerías

Recogida de residuos EDAR Procesado subproductos animales Sector público

Ingenierías y consultorías Producción de alimentos Fundiciones Alimentos mascotas



2. OLOR Y ENTORNO

Impacto (inmisión)

Emisión (foco)

Dispersión

Fuente: Olores.org
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3. METODOLOGÍASMEDIOAMBIENTE



MODELIZACIÓN: OLORES, 
CALIDAD DEL AIRE, RUIDO 

3.1 MODELIZACIÓN: DISPERSIÓN DE OLOR

¿CUÁNDO? 
• en condiciones de pre-operación (previa construcción de la industria); estimación previa.
• en condiciones de operación, evaluando la contribución de cada foco al impacto
• Previamente a la selección de actuaciones de mejora, para evaluar la eficacia de medidas

adoptadas.

¿CÓMO? 
• Muestreo y análisis mediante olfatometría dinámica, obtención de concentraciones de olor,

cálculo de tasas de emisión
• Datos meteorológicos modelo WRF y/o estación propia del emplazamiento

¿RESULTADOS? 
isodoras P98,1h - 175 h. más críticas del año (3ouE/m3, 5ouE/m3, 7ouE/m3  u otros).



3.1 MODELIZACIÓN: MODELOS ATMOSFÉRICOS

ü AERMOD: modelo gaussiano; buena predicción en 
ausencia de horas de calma, perfiles de baja 
velocidad del viento, topografía compleja, 
grandes masas de agua, etc. 

ü CALPUFF: modelo lagrangiano, considera la 
emisión como una serie de descargas puntuales 
(“puff”), simula situaciones de calma ( vientos 
<0,5 m/s) y está adaptado a topografías 
complejas. 

MODELIZACIÓN: OLORES, 
CALIDAD DEL AIRE, RUIDO 

Los componentes principales de este sistema de modelado son el CALMET (modelo 
meteorológico tridimensional), CALPUFF (el modelo de dispersión de calidad del aire),  y 
CALPOST (un paquete post-procesamiento).



3.1 MODELIZACIÓN: METEOROLOGÍA
MODELIZACIÓN: OLORES, 
CALIDAD DEL AIRE, RUIDO 



CASO PRÁCTICO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS EN 

ESPAÑA; MAPA DE IMPACTO

Buenas prácticas y Mejores Técnicas Disponibles

MODELIZACIÓN: OLORES, 

CALIDAD DEL AIRE, RUIDO 



3.2 MÉTODO DE LA MALLA EN 16.841-1

¿CUÁNDO? 
ü Cuando se necesita evaluar directamente la exposición al olor en inmisión.
ü Cuando existen varias instalaciones en el entorno y se requiere distinguir por separado el 

impacto de olor proveniente de las diferentes instalaciones, es decir, identificar los diferentes 
descriptores de olor asociados.

¿CÓMO? 
ü Se selecciona un área de estudio en la zona de interés y se fija una malla
ü Se programan inspecciones olfativas, en un periodo de 6 a 12 meses.
ü Se selecciona un panel de expertos, calibrados según normativa EN 13725
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3.2 MÉTODO DE LA MALLA EN 16.841-1

MEDIOAMBIENTE



3.2 METODOLOGÍA; MÉTODO DE LA MALLA EN 16.841-1 

q cálculo y frecuencia de horas de olor

ü tiempo de percepción por punto: 10 min

ü frecuencia de registros sensoriales: 1 cada 10`` (registro + ó – en
función de si huele a “algo procedente de la planta“)

ü TOTAL: 60 registros sensoriales (10min x 6 registros/min = 60
registros) por punt

ü Si hay registros positivos 6 o más veces para un mismo olor (10%
o más de las veces), se considera una “hora de olor“. El impacto
de olor en una celda se determina a partir de la suma de todas las
“horas de olor“ y se expresa en forma de %

ü En un mismo día de observación sólo se pueden realizar
mediciones individuales en un punto de cada celda.
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CASO PRÁCTICO: TMB EN PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN 

• RESULTADOS; tipología de olores y mapas de frecuencia de horas de olor.

Tipología de olor caracterizado Instalación

Fosos de recepción Planta biometanización

Biogás Planta biometanización

Explotación bovina Otros

Explotación porcina Otros

Abono Otros

Otros Transito, comida, alcantarilla, quemado..

• MAPAS; verde; frecuencia de horas de olor inferior a 10%, que corresponde a un nivel máximo aceptable de
exposición al olor para zonas residenciales y/o mixtas. Rojo; frecuencia de horas de olor igual o superior al 10
% que corresponde a un nivel de olor excesivo para zonas residenciales y/o mixtas.
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CASO PRÁCTICO: TMB EN PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN 

• RESULTADOS; mapas de frecuencia de horas de olor.

Total (fosos + biogás) Otros
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4. PLATAFORMAS EN LÍNEA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

ü La gestión de quejas por olores y la intervención en las relaciones comunitarias requiere un
canal de comunicación transparente y eficiente entre todas las partes.

Plataforma en línea para la 
gestión ambiental 
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LABORATORIOS: 
SENSORIALES 

Y MOLECULARES 5. LABORATORIOS

ü Laboratorio sensorial

ü Laboratorio molecular



>>> Environmental odour
management

>>> Product and material 
testing

>>> Calibration, Proficiency, 
Testing, Reference Material

lrodriguez@odournet.com


