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RESUMEN
En este trabajo se presentan nuevas comparaciones entre los códigos AERM0D y
HPDM, que son gaussianos de pluma estacionaria, y el código HYSPLIT que es
lagrangiano, utilizados para el cálculo de la dispersión atmosférica. El objetivo de esta
nueva comparación es analizar la influencia de la estabilidad atmosférica. Para estas
simulaciones se utilizó una zona con terreno llano y uniforme, de rugosidad igual a
0.1 m. Los datos meteorológicos son el resultado de corridas realizadas en la NOAA
con el código de pronóstico meteorológico RAMS. Se analizaron tres casos en los
cuales se variaron las condiciones atmosféricas. En función de este trabajo se puede
concluir que la distancia desde la fuente para la cual los códigos dan resultados válidos
cambia si consideramos el código lagrangiano o los gaussianos. Para el lagrangiano el
rango está dado por la disponibilidad de datos meteorológicos del dominio modelado,
mientras que para los gaussianos, el rango de validez está determinado
fundamentalmente por la homogeneidad de la atmósfera y la velocidad del viento,
dando una distancia máxima a la cual puede llegar el contaminante durante el tiempo
que estuvo soplando el viento en esa dirección. Por otro lado, si la emisión es realizada
en equilibrio térmico con el medio y con velocidad nula, los resultados obtenidos con
los distintos modelos son comparables para la dirección preponderante del viento. Si se
comparan entre sí los códigos gaussianos se puede ver que arrojan una importante
diferencia en el cálculo de los parámetros de dispersión (<7 vertical y a horizontal).

ATMOSPHERIC DISPERSION MODELS FOR THE CALCULATION OF
ENVIRONMENTAL IMPACT: A COMPARATIVE STUDY

ABSTRACT
In this paper some new comparisons are presented between the codes AERMOD,
HPDM and HYSPLIT. The first two are Gaussian stationary plume codes and they were
developed to calculate environmental impact produced by chemical contaminants.
HYSPLIT is a hybrid code because it uses a Lagrangian reference system to describe
the transport of a puff center of mass and uses an Eulerian system to describe the
dispersion within the puff. The meteorological and topographic data used in the present
work were obtained from runs of the prognostic code RAMS, provided by NOAA. The
emission was fixed in 0.3 s/s, 284 K and 0 m/s . The surface rough was fixed in 0.1m and
flat terrain was considered. In order to analyze separate effects and to go deeper in the
comparison, the meteorological data was split into two, depending on the atmospheric
stability class (F to B), and the wind direction was fixed to neglect its contribution to the
contaminant dispersion. The main contribution of this work is to provide
recommendations about the validity range of each code depending on the model used. In
the case of Gaussian models the validity range is fixed by the distance in which the



atmospheric condition can be consider homogeneous. In the other hand the validity
range of HYSPLIT's model is determined by the spatial extension of the meteorological
data. The results obtained with the three codes are comparable if the emission is in
equilibrium with the environment. This means that the gases were emitted at the same
temperature of the medium with zero velocity. There was an important difference
between the dispersion parameters used by the Gaussian codes.

INTRODUCCIÓN

Recordemos las características principales de los códigos utilizados:
• Código AERMOD: El código AERMOD (American Meteorology Society -

Environmental Protection Agency Regulatory MODel) fue desarrollado en
colaboración entre la American Meteorology Society y la Environmental Protection
Agency (EPA) de los Estados Unidos, con la finalidad de incluir el estado de arte en
lo que respecta a la teoría de dispersión atmosférica. Este código fue creado
partiendo de la base de ISC3 con las premisas de ser: 1.- capaz de estimar los
valores de concentración en un amplio rango de condiciones, 2.- fácilmente
aplicable y de uso amigable, 3.- basado en los últimos avances científicos y 4.-
fácilmente actualizable mediante la inclusión de nuevas subrutinas al código. Este
código está actualizado en los modelos y algoritmos numéricos para la dispersión,
tanto en la capa límite atmosférica convectiva como en la estable, ascenso de la
pluma para capa de inversión elevada, fuentes elevadas, nuevo tratamiento para los
perfiles en altura de: velocidad de viento, temperatura, turbulencia y tratamiento
para receptores ubicados sobre terreno complejo. Para el cálculo de las variables que
controlan el estado de la capa límite utiliza un pre-procesador para datos
meteorológicos que provengan tanto de mediciones en el sitio, del servicio
meteorológico (de los Estados Unidos de Norteamérica) y de radio-sondeos
realizados en las inmediaciones de la región considerada.

• Código HPDM: El código HPDM (Hybrid Plume Dispersion Model) fue
desarrollado enfocando a dos situaciones meteorológicas: 1.- cuando la pluma es
dispersada por condiciones inestables de la capa límite, y 2.- cuando se presentan
vientos intensos en condiciones cercanas a la de estabilidad neutra, lo cual implica
que la turbulencia y la dispersión están controladas por los vientos de corte
producidos por los perfiles de viento en altura. Además se estiman en el código
variables importantes para conocer las características de la PBL (siglas en inglés de
Capa Límite Planetaria). Este modelo fue pensado para ser aplicado de manera
semejante a los modelos regulatorios de la EPA, esto significa que debe cumplir con
las mismas cuatro propiedades que mencionamos en los párrafos anteriores para
AERMOD. El HPDM calcula, fundamentalmente, los promedios horarios de las
concentraciones de gases no reactivos emitidos por una chimenea en un terreno
llano. Este código fue presentado por primera vez en 1987, y desde entonces fue
largamente probado con conjuntos de datos tomados de chimeneas de plantas de
producción de energía eléctrica.

• Código HYSPLIT: El código HYSPLIT utiliza un modelo híbrido entre la
aproximación lagrangiana y euleriana, desarrollado en cooperación entre la NOAA
USA y el Bureau of Meteorology Research Center de Australia. Utiliza un marco
lagrangiano para el cálculo de la advección y difusión mientras que las
concentraciones son calculadas en una grilla fija. En su primera versión, presentada



en 1982, se utilizaban como datos de entrada observaciones de radio-sondeo y la
dispersión se asumía como mezclado uniforme durante el día y sin mezclado durante
la noche. Ya en la última versión, que data de diciembre del 1998, se incluyeron
algoritmos para considerar las variaciones temporales del estado de la PBL. El
código HYSPLIT puede ser ejecutado directamente a través de la página de Internet
de la NOAA. Si bien presenta algunas limitaciones, como el tamaño mínimo de
grilla y los datos a utilizar, para situaciones donde se necesita una simulación aislada
y no pruebas sistemáticas como las realizadas en este trabajo, puede ser una opción
válida. Por otro lado es utilizado por la IAEA para proveer a los países miembros,
de simulaciones de emisiones desde una instalación nuclear, ya sea en situación
accidental o en operación normal.

Una descripción más detallada de los códigos como así también una comparación
preliminar délos códigos se puede encontrar en [1]

DATOS METEOROLÓGICOS

Los datos meteorológicos utilizados son el resultado de simulaciones realizadas en la
NOAA con el código de pronóstico meteorológico RAMS (Regional Atmospheric
Modeling System). Éste fue desarrollado en la Colorado State University para la
simulación y predicción de fenómenos meteorológicos. Está compuesto
fundamentalmente por tres partes: un pre-procesador que prepara los datos iniciales a
partir de las observaciones meteorológicas, el modelo propiamente dicho y un post-
procesador que permite visualizar y analizar los resultados obtenidos de la simulación.
Utiliza un modelo k-e con un esquema de cierre de orden dos y medio. A estas
ecuaciones se le agregan las de radiación solar y terrestre, procesos de incorporación de
humedad, formación de nubes, precipitación líquida y sólida, cálculos de intercambio de
calor con la superficie terrestre ya sea sólida o líquida, simulación del efecto de la
vegetación, efectos de terreno y formación de celdas de convección.
Este código puede configurarse para trabajar en múltiples escalas y modelar desde
fenómenos locales (capa límite, flujo a través de construcciones, etc.) hasta fenómenos
del orden de hemisferios planetarios.
Para la utilización de los datos meteorológicos fue necesario el desarrollo de un
conjunto de programas que realizan tanto el pre-procesamiento como el post-
procesamiento de los datos. Esto se encuentra más detallado en [2].
En los siguientes párrafos se describe estado de la PBL, tanto en el punto de emisión
como en la región de modelado del código lagrangiano.

Flujo de Calor Sensible

El ñujo de calor sensible (SHTF) [3] es la cantidad de calor que llega al aire desde el
piso. Esta variable es sumamente importante ya que determina el espesor de la capa en
la cual la turbulencia está dominada por efectos exclusivamente boyantes. Esto es, si la
SHTF > 0 significa que el aire está recibiendo energía desde el piso, por lo cual se
calienta y se inestabiliza, al menos en la región de intercambio. Si SHTF < 0 significa
que es el aire el que entrega energía y por lo tanto comenzará a estratificarse ya que La
capa que está en contacto con el piso se enfría y comienza a enfriar capas superiores.
En la Figura 1 se puede ver el valor de SHTF para la posición de la fuente y su
evolución entre las horas 1 y 20 del día utilizado para el modelado.



Temperatura Ambiente

En la Figura 2 se puede ver la temperatura a nivel de piso en el punto de emisión, la cual
es utilizada por los códigos gaussianos, mientras que el código lagrangiano utiliza un
campo de temperaturas para cada hora y cada altura. Ésta constituye una de las
principales diferencias entre ambos tipos de modelos. En la Figura 3 se puede apreciar
el campo de temperaturas a nivel del piso para las horas 1,3,5, 7, 9 y 11 utilizado por el
código lagrangiano.
Si bien el dato de nubosidad no se pudo conseguir se podría especular que la variación
de la cobertura local de nubes aumentó significativamente entre las 10 y las 11 de la
mañana produciendo una disminución en la temperatura debido a que el SHTF adquiere
valores negativos, implicando que el aire empieza a entregarle energía al suelo. A la
hora 12 comienza a aumentar el valor de SHTF, implicando un posterior aumento de la
temperatura. Esto nos estaría hablando de una disminución de la cobertura local de
nubes a partir de la hora 13. A pesar de esta última especulación para la cobertura local
de nubes se utilizó el valor de 5 en todos los casos.

Temperatura Potencial

Este parámetro describe la estabilidad de la atmósfera para cada altura[4]. En la Figura
4 se puede ver el perfil en altura de la Temperatura Potencial (d) entre la hora 1 y 5 a la
izquierda y entre las horas 9 y 13 a la derecha, del día utilizado para la simulación. En
éstas se puede identificar claramente la altura de cambio de pendiente del parámetro.
Este valor es de suma importancia ya que fija la profundidad de la capa de mezcla.
En la Figura 5 se puede observar cómo cambia la altura de la capa de mezcla durante el
día. Este valor fue extraído directamente de la Figura 4.
Si se compara la Figura 1 con la Figura 5 se puede observar que durante las horas en las
cuales el SHTF fue 0 o negativo, la profundidad de la capa de mezcla es 48 o 0 m,
mientras que cuando el flujo de calor es positivo y grande, la profundidad de la capa de
mezcla se incrementa, llegando hasta valores de 1100 m para la hora 18. En las
siguientes horas el valor de SHTF disminuye mientras que la profundidad de la capa de
mezcla sigue aumentando. Esto se debe a que las regiones superiores de la capa de
mezcla se mantienen turbulentas debido a la ausencia de un medio eficaz para disiparla,
como podría ser la superficie terrestre.

Estabilidad Atmosférica

En la Figura 6 se puede ver la evolución temporal de la clase de estabilidad de la
atmósfera en la posición de emisión del contaminante. La figura muestra el valor de la
longitud de Monin Obukov junto con la clase de estabilidad de Pasquill Gifford.
Para calcular la clase de estabilidad se utilizó el algoritmo de Golder que está
incorporado en el código HPDM. Este algoritmo básicamente calcula en qué zona de la
gráfica de Golder [5] cae el punto generado por el par (1/L , zo) dando la clase de
estabilidad a la que se encuentra la atmósfera.

Dirección y Velocidad del Viento

En la Figura 7 se puede ver el valor de la dirección y velocidad del viento para distintas
alturas en la posición de la fuente de emisión de contaminantes. Se puede apreciar que
para valores a nivel del piso, la dirección del viento es la misma que para 48 m. Esto se
debe a que la dirección se supuso constante mientras que la intensidad varió de acuerdo



a un perfil de velocidades logarítmico. Este perfil es el que describe el perfil de
velocidades de viento en situación de estabilidad neutra[6].
En la Figura 8 se puede apreciar el campo de movimiento a 48 m de altura para las
horas 1, 3, 5, 7, 9 y 11 utilizado por el código HYSPLIT. Este campo es una muestra
parcial de los datos utilizados por el código, ya que el conjunto de datos completo
contiene el campo de movimiento para 21 alturas y para todas las horas que dura la
simulación.

DATOS DE LA EMISIÓN

Se utilizó una fuente continua con razón de emisión constante y las siguientes
características:
• Razón de emisión: 0,3 g/.

• Chimenea: 60 m de altura y 3 m de diámetro.

• Energía de Emisión: 284 K y 0 m/s .

La emisión se realizó a esta temperatura y velocidad para que el gas emitido quede en
equilibrio térmico con el medio y para que rápidamente adquiera la velocidad del
viento. Esto fue necesario para poder comparar los resultados entre los códigos
gaussianos y el lagrangiano, ya que este último no es capaz de reproducir el efecto de
ascensión de la pluma a menos que el tamaño de la grilla de datos meteorológicos sea
menor que la distancia que la pluma recorre para quedar en equilibrio con el medio.

RESULTADOS

Las simulaciones realizadas contemplaron diferentes situaciones de estado de la PBL.
Los casos fueron:
• Caso 1: utilizando los datos meteorológicos tal cual fueron extraídos del

archivo de output del código RAMS.

• Caso 2: utilizando datos meteorológicos entre las horas 1 y 5 con el viento
permanente en una dirección fija. La dirección utilizada fue la de la primera
hora de simulación.

• Caso 3: utilizando datos meteorológicos entre las horas 9 y 13 con el viento

permanente en la dirección de la primera hora de simulación.

Todos los gráficos que se muestran a continuación tienen las curvas de nivel de

concentración a 0.001, 0.01, 0.1, 1 y 1 0 ^ 3 , a excepción de algunos niveles particulares

que se describen en el texto.

CASO 1: DATOS METEOROLÓGICOS EXTRAÍDOS.

Las horas simuladas corresponden a las 12 primeras horas del día 25/3/99. Para este
caso las figuras muestran resultados obtenidos con simulaciones realizadas con los
códigos AERMOD (Figura 9) HPDM (Figura 10) y HYSPLIT (Figura 11). Los gráficos
que se ven en las figuras corresponden a cortes en el plano x, y (paralelo a la superficie



terrestre) realizados a 1 m de altura sobre la superficie terrestre. Los gráficos izquierdos
muestran la dispersión calculada sobre todo el dominio (160 Km desde la fuente)
mientras que los derechos corresponden a un zoom realizado sobre los primeros 15 Km
desde la fuente.

AERMOD

En la Figura 9 se pueden ver los resultados obtenidos con el código AERMOD. Si se
comparan con los datos de velocidad de viento para dicha altura se puede ver que
presenta tres direcciones principales, las cuales corresponden a la variación de la
dirección del viento agrupando, por un lado, las horas 1 y 2, por otro las horas 3, 4, 5, 6,
11, 12 y 13 y por último 7, 8, 9 y 10.
Si bien la altura de la fuente es 60 m, la máxima concentración se da a los 51 m de
altura. Esto se debe a que la altura de equilibrio de la pluma se ve afectada por el
tamaño de la chimenea, produciéndose el fenómeno del stack tip downwash que es la
desviación del centro de la pluma por la deformación del flujo en la parte posterior de la
chimenea. Esto se describe mediante la siguiente ecuación[7]:

donde:

H # = H -

Hef Altura efectiva de la chimenea

Hs Altura de la chimenea

ds Diámetro de la chimenea

vs Velocidad de emisión de los gases

u Velocidad del viento en la boca de la chimenea

HPDM

En la Figura 10 se pueden ver los resultados obtenidos con el código HPDM. Se puede
ver que las tres direcciones se conservan igual que en el caso del AERMOD mostrando
las tres plumas. Se observa un desplazamiento de las líneas de isoconcentración a nivel
del piso.
Para ambos códigos, si se realizan cortes para una distancia fija, se observan cada una
de las plumas con sus distintas alturas de equilibrio dependiendo de la condición de
estabilidad atmosférica imperante. En los siguientes casos veremos claramente cómo
varía para cada clase de estabilidad atmosférica.
Si bien en este caso la pluma también se equilibra a alturas menores que los 60 m de la
chimenea no se encontró cuál es el fenómeno que lo produce, sin embargo, es
dependiente de la estabilidad atmosférica, ya que en el caso de estable a neutra la
dispersó a 30 m mientras que en el caso de neutra a inestable lo hizo a 40 m.

HYSPLIT

En la Figura 11 se pueden ver los resultados obtenidos con el código HYSPLIT. Como
se describe en [1], éste es un modelo híbrido que advecta el centro de masa de una nube
contaminante utilizando un marco lagrangiano y lo difunde respecto del centro de masa
utilizando una dispersión gaussiana. La grilla de datos meteorológicos utilizada tiene



15 x 15 Km de lado y se extiende a todo el dominio. Se puede observar en estos gráficos
que la pluma generada por el contaminante no tiene la forma que se vio en las figuras
anteriores, esto se debe a que una vez que la nube de contaminantes abandona la fuente,
se ve afectada por un nuevo vector velocidad de viento que la advecta en la dirección
SSE, no permitiendo su difusión en la dirección E como en los casos anteriores.
Si comparamos las zonas cercanas a la fuente se puede ver que en este caso no hay tres
plumas como en los casos anteriores. Esto se debe a que el viento sopló
preponderantemente en la dirección S y pocas horas en las otras direcciones sin darle
tiempo a que la nube se advecte en forma importante en esas direcciones.

CASO 2: DATOS METEOROLÓGICOS MODIFICADOS (1-5).

La modificación de los datos meteorológicos en este caso consistió en dejar la dirección
del viento fija en la dirección de la primera hora del día durante las horas que duró la
simulación. El resto de los datos meteorológicos se mantuvieron como en el archivo
original. De esta forma, se podrá ver cuál es el efecto sobre la dispersión de la pluma
que produce el cambio de la clase de estabilidad.
Durante estas horas, como se puede ver en la Figura 5, la clase de estabilidad varió de
estable a neutra debido a la estratificación del aire por su enfriamiento (Figura 2) y el
intercambio de energía del aire con el piso (Figura 1).
Los cortes empleados para la descripción de los resultados en este caso fueron:
• Corte transversal: el cual se realizó tomando una distancia fija desde la fuente y

colocando una grilla en altura desde 0 hasta 100 m y ángulos entre -50° y 50° a
partir de la dirección del viento. En los gráficos se puede ver la forma de la pluma
proyectada sobre un plano tangente a un cilindro, en la dirección que sopla el viento
(y cuyo radio es la distancia hasta la fuente).

• Corte longitudinal: que corresponde a realizar un corte para un ángulo fijo en la
dirección del viento y variar la altura y distancia desde la fuente.

AERMOD

En las Figuras 12 y 13 se observa cómo cambia el ancho de la pluma para distintas
distancias desde la fuente. En esta situación de estabilidad atmosférica se puede ver que
la pluma se dispersa más en la dirección y que en la dirección z. Esto se ve ya que a
100 m de distancia desde la fuente, el ancho de la pluma es de aproximadamente 160 m,
mientras que el alto es 50 m. En la Figura 13 se puede apreciar la forma de la pluma a la
distancia de 170 m. A esta distancia se da la condición de que la curva de 0.1 ^/3 llega

al nivel del piso. Se puede ver que la pluma a medida que se aproxima al nivel del piso
se deforma de la curva gaussiana que la describe. Esto es debido a las reflexiones que se
producen en la cercanía del terreno.
En la Figura 14 se puede observar un corte longitudinal de la pluma en la cual se

encuentran remarcados los contornos de 0.10 ^/3 y de 2.43 ^ / 3 , mostrándose la zona

de máxima concentración a nivel del piso.

HPDM

En la Figura 15 y en la Figura 16 se pueden ver los cortes transversales realizados para
el código HPDM. En éstas se ve cómo evoluciona el ancho de la pluma para distintas



distancias desde la fuente. Si comparamos con las obtenidas en el caso del AERMOD se
puede ver que el parámetro de dispersión horizontal para distancias cortas (<150m) es
mayor en HPDM que en AERMOD, mientras que el parámetro de dispersión vertical
cambia significativamente de un código al otro, siendo el del AERMOD mayor que el
del HPDM. Para distancias mayores dejan de ser comparables puesto que en el caso del
AERMOD la pluma toca el piso y empieza a deformarse por la presencia de las
reflexiones en el piso.
En la Figura 16 se puede ver que hasta los 3000 m desde la fuente el nivel de
concentración igual a 0.1 ^/3 no llega a tocar el piso. Esto se debe a que para la clase
de estabilidad que varía de estable a neutra, como en esta situación, la capa superficial
de la atmósfera está fuertemente estratificada lo cual inhibe la generación de turbulencia
por efectos mecánicos sin permitir la dispersión vertical de la pluma. Es por esta razón
que la pluma queda en una capa muy angosta alrededor de la altura de equilibrio (30 m).

CASO 3: DATOS METEOROLÓGICOS MODIFICADOS (9-13).

En este caso, a diferencia del anterior, las horas consideradas fueron entre las 9 y 13 con
lo cual la clase de estabilidad atmosférica varía de neutra a inestable (ver Figura 5)
manteniendo siempre la dirección del viento fija e igual al caso 2.
Los cortes realizados fueron los mismos que en el caso anterior y los gráficos son
comparables entre este caso y el anterior.

AERMOD

En los cortes que se muestran en la Figura 17 y en la Figura 18 se puede ver cómo
cambia el ancho de la pluma para distintas distancias desde la fuente para la clase de
estabilidad de neutra a inestable. En esta situación de estabilidad atmosférica se puede
ver que la pluma se dispersa más en la dirección y que en la dirección z al igual que en
el caso anterior. No obstante, en este caso la dispersión en la dirección y es levemente
mayor que en el caso 2. Esto se ve claramente para el corte a 100 m desde la fuente.
En la Figura 18 se puede apreciar la forma de la pluma a la distancia de 150m. A esta
distancia se da la condición de que la curva de 0.1 ^/3 llega al nivel del piso. Se puede

ver que la pluma a medida que se aproxima al nivel del piso se deforma al igual que en
el caso anterior. Si comparamos con los resultados obtenidos para el caso 2 vemos que
la pluma en este caso llega al piso unos metros antes que en el anterior. Por otro lado, se
da el punto de máxima concentración a nivel del piso 100 m más cerca de la fuente que
en el caso 2. Esto se debe a que la estabilidad atmosférica es inestable y la turbulencia
dispersa más el contaminante.
En la Figura 19 se puede observar un corte longitudinal de la pluma en la cual se
encuentran remarcados los contornos de 0.10 ^/3 y de 2.84 m/m, mostrándose la zona de
máxima concentración a nivel del piso. La forma de la curva para la máxima
concentración a nivel del piso tanto en el caso 2 como en éste, presenta un
comportamiento atípico para la descripción de la concentración, que podría deberse a
las reflexiones múltiples producidas por las fuentes espejadas.



HPDM

En la Figura 20 se puede ver un corte transversal de la pluma para una distancia de
100 m desde la fuente, mientras que en la Figura 21 el corte se realizó a 447 m desde la
fuente. Ésta última corresponde a la distancia para la cual la curva de nivel para la
concentración de 0.1 m/mi toca el piso.

Si comparamos con las obtenidas para el AERMOD, se puede ver que el parámetro de
dispersión horizontal para distancias cortas (<120m) es aproximadamente el mismo en
los dos casos, mientras que el parámetro de dispersión vertical cambia
significativamente de un código al otro, siendo el del AERMOD mayor que el del
HPDM. Para 447 m desde la fuente se ve que, aunque la pluma toca el piso, ésta no
presenta tanta deformación como en el caso del AERMOD. Esto se debe a que estos
códigos calculan de forma distinta las reflexiones en el piso.
En la Figura 22 se puede observar un corte longitudinal de la pluma en la cual se
encuentran remarcados los contornos de 0.10 ^/3 y de 1.20 ^ / 3 , mostrándose la zona
de máxima concentración a nivel del piso.
En este caso, la pluma queda equilibrada a la altura de 40 m, a diferencia de los 30 m
del caso anterior.

CONCLUSIONES

Se puede ver que la distancia desde la fuente para la cual los códigos dan resultados
válidos cambia si consideramos el código lagrangiano o los gaussianos. Para el primero,
el rango está dado por la disponibilidad de datos meteorológicos del dominio modelado
mientras que para los gaussianos el rango de validez está determinado
fundamentalmente por la homogeneidad de la atmósfera, esto es, la distancia hasta la
cual se puede considerar que los datos meteorológicos se mantienen aproximadamente
constantes. Por otro lado es necesario considerar la velocidad del viento para tener en
cuenta cuál es la distancia máxima a la cual se podría encontrar contaminante, ya que
como el modelo es de pluma estacionaria, el código supone que la emisión es continua y
constante resultando una concentración de contaminante distinta de cero para todas las
distancias en la dirección del viento. En general, el rango de validez de los códigos
gaussianos es del orden de 10 Km.
En el caso 1 se puede ver que, si la emisión es sin energía, en equilibrio térmico con el
medio y en reposo, los resultados obtenidos con los distintos modelos son comparables
para la dirección preponderante del viento, esto es SSE. En la dirección EES aparece
una pluma para los modelos gaussianos mientras que en el caso del lagrangiano apenas
se distingue un aumento en la concentración para zonas cercana a la fuente. Esto se debe
a que el modelo gaussiano es de pluma estacionaria, mientras que el lagrangiano calcula
tiempo a tiempo la nueva posición de la nube en función del cambio de la velocidad del
viento en posición y tiempo.
Si bien en los casos modelados no se consideró la emisión con energía, para el código
lagrangiano esto puede ser tomado en cuenta si reducimos el tamaño de la grilla de
datos meteorológicos hasta que la distancia entre dos puntos de la grilla sea menor que
la distancia recorrida por la pluma hasta alcanzar el equilibrio con el medio.
En cuanto a las comparaciones entre los códigos gaussianos, es importante mencionar
que se verificó que entre el AERMOD y el HPDM existe diferencia para el cálculo de



los parámetros de dispersión (cr., vertical y oy horizontal), resultando todos mayores

para el AERMOD que para el HPDM; mientras que en el caso de atmósfera convectiva
el a se hace comparable. El hecho de que el oz sea mayor para el AERMOD, se

observa en que la pluma toca el piso para distancias menores desde la fuente que en el
HPDM.
Se pudo verificar que los códigos utilizados en esta simulación son consistentes en
cuanto a los cambios de las condiciones de emisión. Esto se ve en cómo cambia la
forma de la pluma a nivel del piso si se cambia la energía de la emisión. Por otro lado,
la variación de la altura de la chimenea se corresponde con un cambio en la energía de
emisión.
Comparando los casos 2 y 3 para el código AERMOD, es importante mencionar que
éste no presentó una diferencia significativa en el comportamiento de la pluma, dando
concentraciones a nivel del piso y distancias desde la fuente comparables. Esto no se ve
en el caso del HPDM, ya que éste presenta comportamientos totalmente diferentes en un
caso y en el otro. Lo esperable para un caso de estabilidad estable es que la dispersión
de la pluma en la dirección de la altura sea mucho menor que en el caso de estabilidad
inestable, dando una distancia de toque de la pluma al nivel del piso mayor,
aproximándose al comportamiento de la pluma del HPDM para el caso 2. Esta
diferencia se debe a que los códigos calculan de manera distinta los parámetros de
dispersión.
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Figura 1: Evolución horaria del flujo de
calor sensible

Figura 2: Evolución horaria de la
temperatura al nivel de piso

Distancia 0->E [Km;

Figura 3: Campo de temperaturas utilizado por el código HYSPLIT. Se muestran en este caso
las horas 1, 3, 5, 7, 9 y 11.
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Figura 4: Perfil de Temperatura Potencial. La gráfica izquierda muestra las curvas entre las
horas 1 y 5, la gráfica derecha entre las horas 9 y 13.

Figura 5 Variación horaria de la profundidad de la capa de mezcla
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Figura 6: Evolución temporal de la clase de estabilidad atmosférica.



Figura 7: Dirección y velocidad del viento para distintas alturas en el punto de emisión.
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Figura 8: Campo de movimiento a 48 m de altura para las horas 1, 3, 5, 7, 9 y 11.

Figura 9: Pluma obtenida para el caso 1 con el código AERMOD
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Figura 10: Pluma obtenida para el caso 1 con el código HPDM
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Figura 11: Pluma obtenida para el caso 1 con el código HYSPLIT



Figura 12 : Corte transversal de la pluma generada por el código AERMOD a 100 m desde la
fuente para el caso 2

Figura 13 : Corte transversal de la pluma generada por el código AERMOD a 160 m desde la
fuente para el caso 2.

Figura 14 : Corte longitudinal de la pluma generada por AERMOD en la dirección del viento
para el caso 2.



Figura 15: Corte transversal de la pluma generada por el código HPDM a 100 m desde la fuente
para el caso 2
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Figura 16: Corte longitudinal de la pluma generada por HPDM en la dirección del viento para
el caso 2.

Figura 17: Corte transversal de la pluma generada por el código AERMOD a 100 m desde la
fuente para el caso 3



Figura 18: Corte transversal de la pluma generada por el código AERMOD a 570 m desde la
fuente para el caso 3.
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Figura 19: Corte longitudinal de la pluma generada por AERMOD en la dirección del viento
para el caso 3.

Figura 20: Corte transversal de la pluma generada por el código HPDM a 100 m desde la fuente
para el caso 3.



Figura 21: Corte transversal de la pluma generada por el código HPDM a 447 m desde la fuente
para el caso 3.
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Figura 22: Corte longitudinal de la pluma generada por HPDM en la dirección del viento para
el caso 3.


