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Tradicionalmente, las plantas de fabricación de pasta de celulosa mediante el proceso 

Kraft han presentado emisiones de diversas especies odorantes incluidas dentro de 

los TRS (azufre reducido total); aún cuando dichas emisiones resulten inocuas para la 

salud y el medio, su bajo umbral de olor puede derivar en molestias en el entorno. 

Consciente de este posible problema, la planta de ENCE en Pontevedra ha acometido 

diversas inversiones en sus instalaciones productivas para la reducción sistemática de 

sus emisiones de TRS, con el fin de evitar cualquier olor persistente en su entorno. 

Con todo, y debido a la alta variabilidad meteorológica, existe la posibilidad de 

aparición de eventos esporádicos de olor de muy corta duración (minutos). 

En este trabajo se presenta la aplicación de un sistema operacional de predicción de la 

dispersión atmosférica de odorantes, PrOlor, a la prevención de eventos esporádicos 

de olor (con una duración de minutos) en el entorno de la planta ENCE-Pontevedra. 

PrOlor está basado en el sistema de modelos CALMET/CALPUFF, acoplado al modelo 

meteorológico WRF (alimentado con la predicción AVN de NCEP). PrOlor calcula la 

degradación química de los odorantes, su inmisión e intensidad equivalente de olor y 

la intensidad pico en los eventos de corta duración, “peak-to-mean”. 

Los resultados operacionales de PrOlor están siendo validados cualitativamente 

mediante su comparación frente a un registro de eventos esporádicos de olor 

alimentado a partir de observaciones cualitativas del olor.  En cuatro meses PrOlor fue 

capaz de predecir casi todos los eventos esporádicos de olor registrados. 

 

 

 

 

 

Indicar la preferencia de tipo de presentación 
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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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