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La contaminación del aire interior está provocada por una gran variedad de agentes o 

componentes físicos, químicos y biológicos que suponen una amenaza para la salud o 

causan malestar. El aire interior, además de ser seguro para la salud humana, ha de 

resultar fresco y agradable, aspecto parcialmente relacionado con la percepción de 

olores.  

La presencia y/o combinación de compuestos químicos por encima de sus umbrales 

olfativos pueden generar estos olores. En ambientes interiores se ha llegado a medir 

cientos de compuestos orgánicos volátiles (COV) simultáneamente, si bien muchos de 

ellos se encuentran en concentraciones muy reducidas (µg m–3). Los últimos avances 

registrados en las técnicas de cromatografía de gases (ej. GC-TOFMS, GC-MS/O) han 

posibilitado no solo obtener información más detallada acerca de la identidad de los 

VOC presentes en las atmósferas interiores, sino que ha permitido además 

cuantificarlos (con límites de detección más bajos) y evaluar su contribución olfativa.  

Cuando las fuentes de emisión de COV en aires interiores no pueden ser controladas 

o reducidas por razones técnicas y/o económicas con los procedimientos habituales de 

actuación (ventilación, eliminación de las fuentes, etc.), es necesario recurrir al 

tratamiento. 

Debido a la carencia de una única tecnología que sea considerada plenamente 

satisfactoria para la consecución de ambientes interiores más “limpios”, este estudio 

está enfocado a la presentación de técnicas de purificación combinadas que están 

actualmente bajo investigación y/o desarrollo y que no han sido aún comercializadas a 

gran escala.     
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Indicar la preferencia de tipo de presentación 

      � Comunicación oral 

      � Póster  

 

 

 

Indicar la sesión en la que los autores proponen presentar su trabajo: 

 

� Sesión I. Formación de olores en el medio ambiente y emisión. 

� Sesión II. Legislación  sobre  olores  y  Autorizaciones  

Ambientales Integradas.  

� Sesión III. COVs y medidas de olor.  

� Sesión IV. Sensores electrónicos para la detección de gases y olores. Modelos 

de dispersión de olores. 

� Sesión V. Percepción de olores e impacto por olores. Olfatometría. 

� Sesión VI. Técnicas para el control de olores. 

 

El comité científico podrá revisar el tipo de presentación y la sesión en la que los 

autores proponen incluir su trabajo. 
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