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Descripción del Curso 

La atmósfera es uno de los cuerpos receptores de las emisiones provenientes de las actividades 
humanas. Se ha producido un aumento de la concentración de sustancias (contaminantes) que son 
peligrosas para la salud de los seres humanos, animales y plantas. 

Este Curso ofrece una Introducción a la Contaminación del Aire. Se pondrá énfasis en la presentación 
y discusión de los principios que gobiernan el funcionamiento del Sistema Tierra-Atmósfera. Del 
análisis de la dinámica de la atmósfera (clima, vientos) y del Balance de Energía de dicho sistema, se 
explicará la influencia de los contaminantes en los denominados Cambio Climático y Calentamiento 
Global. 

A partir de la presentación de conceptos básicos de Meteorología y Termodinámica de la Atmósfera 
se explicarán los mecanismos del movimiento vertical de parcelas de aire que permiten dispersar o no 
los contaminantes generados por el hombre. Las distintas condiciones de estabilidad atmosférica se 
relacionarán con las variables meteorológicas. 

Se describirán algunas tecnologías de Control de Emisiones. Se discutirán los fundamentos del 
Modelamiento de la Dispersión Atmosférica, mediante la resolución de problemas y la aplicación de 
Modelos de la USEPA: de Sondeo (SCREEN3) y Detallado (AERMOD) 

Además de las clases teóricas, se resolverán Guías de Problemas de Aplicación y se discutirán 
distintos temas ambientales de la zona industrial y portuaria de Bahía Blanca. 

 

Objetivos del Curso 

Al terminar el curso, el estudiante podrá: 

• Conocer distintos aspectos de la Contaminación del Aire: tipos de contaminantes, Marco Legal 

vigente, fuentes de los contaminantes y efectos sobre la salud. 

• Comprender la generación del clima, la dinámica de la atmósfera (vientos, circulación general) y el 

balance de energía del sistema Tierra-Atmósfera. 

• Comprender la Meteorología de la Contaminación del Aire (Modelo de parcelas de aire, gradientes 

de temperatura, estabilidad atmosférica, inversiones de temperatura, plumas de chimeneas)  

• Conocer algunas Tecnologías para el Control de Emisiones. 

• Explicar la Dispersión Atmosférica de los contaminantes: tipo de fuentes y terreno, duración de las 

emisiones, gases de flotación positiva y negativa, modelos de dispersión. 

 

Programa Analítico 

• Introducción: Definición y tipos de contaminantes. Contaminantes primarios y secundarios. 

Categorías de contaminantes. Fuentes estacionarias, móviles y fugitivas. Temas relacionados: 

olor, calidad de aire en interiores y ruido. Contaminantes: material particulado, CO, NOx, SO2. 

Contaminantes peligrosos. Estándares de calidad de aire y emisiones. Causas fuentes y efectos 

de los contaminantes. Legislación internacional y argentina (nacional, provincial y municipal). 

Situación en Bahía Blanca (Ley Nº 12.530). 

 

• La atmósfera: Sistema Tierra. Componentes del Sistema climático. Historia y Evolución de la 

Atmósfera. Ciclo del Carbono. Problemas Ambientales: Contaminación Urbana. Agujero de Ozono 

Antartático. Material Particulado (PM). Deposición ácida. Ciclos de Vida. Clima. Balance Global de 

Energía de la Tierra. Efecto Invernadero. Tipos de Nubes. Efecto Radiante de las Nubes. Ingreso 

no Balanceado de Energía Radiante Solar. Circulación de Vientos. Corrientes Oceánicas Globales. 

Circulación Termohalina. Calentamiento Global y Cambio Climático. Controversia IPCC vs Grupos 

Escépticos. Evidencias del Calentamiento. Efecto Invernadero Natural y Efecto Invernadero 
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Antropogénico. Forzamiento y Respuestas del Clima. Forzamientos Naturales. 

Retroalimentaciones Positivas y negativas. Controversia del Palo de Hockey. Modelos 

Climatológicos vs. Mediciones. Informe IPCC AR5 (2013). Opiniones de Científicos Escépticos. 

XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP 21). Capas de la Atmósfera. 

Variación de la presión con la altura. Estructura dinámica de la Atmósfera: Fuerza del Gradiente de 

Presión, Fuerza de Coriolis, Fuerza de Fricción. Circulación Global de Vientos. Influencias 

topográficas: tereno simple, terreno complejo (montaña/valle), tierra/agua (Brisa Marina y Brisa 

Terrestre, áreas urbanas. Temperatura y vapor de agua. Composición de la atmósfera. Radiación. 

Espectro Electromagnético. Radiación de Cuerpo Negro. Radiación solar: Características del Sol, 

Espectro de Radiación Solar. Radiación Terrestre. Ley de Planck, Ley de Wien, Radiación Solar y 

Ley de la Inversa del Cuadrado de la Distancia. Absorción de la radiación por los gases. Gases de 

Efecto Invernadero. Balance de Energía de la Tierra y Atmósfera: Constante Solar, Ciclo Solar, 

Reflectancia Global Promedio o Albedo. Factores del Albedo: Nubes, Dispersión en el Aire, 

Reflexión Superficial, Dispersión en Material Particulado.Dispersión de Raileigh y Dispersión de 

Mie. Cálculo de la Temperatura Efectiva del Sistema Tierra-Atmósfera. Variabilidad Solar. Ciclos 

Milankovitch. Balance de Energía de la Tierra. Escalas Espaciales y Temporales de los Procesos 

Atmosféricos. 

 

• Meteorología de la Contaminación del Aire: Temperatura en la atmósfera baja: relaciones de p y T 

en la baja atmósfera. Cambios de temperatura de una parcela de aire que sube (o baja). Gradiente 

vertical de temperatura. Gradiente adiabático seco. Gradiente vertical adiabático húmedo. 

Gradiente saturado. Gradiente Ambiental. Altura de mezcla. Cambios de Temperatura de una 

Parcela que sube o baja. Temperatura Virtual. Estabilidad atmosférica: Condiciones inestables, 

neutrales y estables. Inversiones: por radiación, subsidencia, frontal y advección. Estabilidad y 

comportamiento de la pluma: pluma de espiral, abanico, cono, flotación y fumigación.  

 

• Modelamiento de la Dispersión Atmosférica:  

• Parte 1: Estudios de conceptos básicos. Interpretación física de la dispersión. Tipos de fuentes 

de contaminantes: puntual, área, línea, volumen y múltiple. Duración de la emisión: plumas e 

instantáneas (puff). Fuentes estacionarias y móviles. Escalas de tiempo y espacio: local, 

regional, nacional y global. Estabilidad atmosférica. Velocidad del viento. Longitud de Monin-

Obukhov. Rugosidad superficial. Caracterización del terreno. Altura de la emisión. Flotación 

neutra, positiva y negativa (gas denso). Tipos de modelos de dispersión de calidad de aire: 

gaussianos, numéricos, estadísticos y físicos. Marco de referencia: Lagrange o Euler. 

Turbulencia atmosférica.  

• Parte 2: Distribuciones estadísticas. Distribución gaussiana. Plumas Continuas de Fuentes 

Puntuales: Ecuación Generalizada de Dispersión Gaussiana de una Pluma Continua de una 

Fuente Puntual. Ecuaciones Gaussianas de Dispersión: simplificaciones para casos 

específicos. Perfiles de concentración en función de la distancia viento abajo para diferentes 

estabilidades y alturas de la emisión. Discusión de los parámetros de entrada. 

• Parte 3: Coeficientes de dispersión verticales de Pasquill σz rural. Coeficientes de dispersión 

horizontales de Pasquill σy rural. Ecuaciones de coeficientes de dispersión para plumas, terreno 

rural. Coeficientes de dispersión rurales vs. urbanos. Ecuaciones de coeficientes de dispersión 

para plumas, terreno urbano. Ecuaciones de Pasquill-Gifford para coeficientes de dispersión de 

plumas (AICHE/CCPS, 1996) Ecuaciones de Pasquill-Gifford para coeficientes de dispersión de 

plumas (Seinfeld, J. H., 1998). Elevación de la pluma. Categorización de las plumas: plumas 

flotantes, forzadas y jets. Plumas que se inclinan. Fases de la elevación de la pluma: fase 

inicial o jet, fase térmica, fase de ruptura y fase difusiva. Variables de la elevación de la pluma: 

Parámetro de flotación: definiciones simplificadas y rigurosas. Parámetro de estabilidad. 

Parámetro de flujo de momento. Diagrama lógico para calcular la elevación de la pluma: 

ecuaciones de Briggs.  
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• Parte 4: Procedimiento del modelamiento de la dispersión atmosférica. Resolución Nº 242/97 

(Complementaria del Dec. Nº 3.395/96) del OPDS. Anexo I (Res. Nº 242/97): Instructivo para la 

aplicación de Modelos de Dispersión Atmosférica a Emisiones: Definiciones y Etapas de 

elaboración. Modelo SCREEN 3: Introducción. Datos de entrada: fuentes puntuales, antorchas, 

fuentes de área y volumen. Resolución de problemas y comparación de resultados. 

• Parte 5: Modelo AERMOD (AMA/EPA Regulatory Model). Introducción. Preprocesador 

Meteorológico (AERMET). Preprocesador de Terreno (AERMAP). Estimación de Coeficientes 

de Dispersión. Cálculo de la Elevación de la Pluma. Presentación de resultados. 

 

Docente 

Ing. Hugo R. Adúriz 

e-mail: hugo.aduriz@uns.edu.ar  

 

Horario de Clases 

Martes de 18:00 a 21:00, Aula 301. 

Viernes de 18:00 a 21:00, Aula 904. 

Fechas: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de agosto y 3 y 5 de setiembre. 

Inicio: 6 de agosto 

Duración: 30 horas. 

 

Método de Evaluación 

Exámen Final de tres (3) horas de duración con preguntas teóricas y resolución de problemas. 
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