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RESUMEN 
 
El presente trabajo consiste en el diseño, construcción, puesta en 

marcha y validación de un sistema portátil y automático de toma de muestras 

de aire y olores ambientales, para su uso en campo. 

  

El Sistema, al que al final se ha denominado comercialmente 

CRYOCORE, responde a la necesidad de prevenir y controlar un tipo de 

contaminación, la odorífera, que genera altos niveles de molestia en la 

población, y cuya evaluación se basa en una serie de metodologías que 

presentan numerosas limitaciones en diferentes ámbitos, y a las que el 

presente proyecto aporta una solución. 

 

El Sistema se encuentra constituido por dos sub-sistemas. Un primer 

sub-sistema portátil que realiza de forma automática la toma de muestras de 

aire y olores mediante condensación criogénica (o criocondensación), que 

condensa la muestra de aire de forma inmediata tras su captación, y la 

mantiene a temperaturas criogénicas (77 K) hasta su análisis en el laboratorio; 

y un segundo sub-sistema, también automático y portable, que  en el 

laboratorio permite reconstituir la muestra a su forma gaseosa, incluso 

concentrando los compuestos químicos de interés, para su posterior análisis.  

 

 La presente Memoria se ha realizado siguiendo una estructura “por 

compendio de publicaciones”, organizada en diez apartados principales. En el 

primero se describe el estado del arte de la contaminación ambiental por 

olores, las metodologías para su evaluación y sus limitaciones. A continuación, 

en los apartados siguientes se indican los objetivos del trabajo, detalles 

experimentales, así como un breve resumen del proyecto y la estructura de las 

publicaciones que describen los resultados del trabajo realizado. En los 

apartados 5 a 8, cada uno de ellos basado en un artículo publicado por el autor, 

se estudia la idoneidad de la criocondensación para la captación y 

recuperación de muestras representativas de aire y olores, con la finalidad de 
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aplicar los resultados al diseño, construcción y validación de un sistema de 

condensación y reconstitución de muestras.  

 

Finalmente, los apartados 9 y 10 cierran la presente Memoria con las 

conclusiones generales y las referencias bibliográficas, respectivamente. 
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1.1.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR OLORES 
 

La Ley 5/2013, de 11 de junio por la que se modifican la Ley 16/2002, de 

1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación, y la Ley 

22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; define 

Contaminación como: “la introducción directa o indirecta, mediante la actividad 

humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el 

suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad 

del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o 

deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio 

ambiente”.  

 

Según este mismo marco legislativo, se define Emisión como “la 

expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o 

ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas 

de la instalación”; y, Sustancia, es definida de la siguiente manera: “los 

elementos químicos y sus compuestos, con la excepción de sustancias 

radioactivas, organismos  y microorganismos modificados genéticamente” [1].  
 

Por tanto, limitando las definiciones anteriores al ámbito aire (no se 

considerará ni suelo ni agua en el presente estudio), para que exista 

contaminación atmosférica es necesario que se produzca una emisión de 

sustancias a la atmósfera causada por la actividad humana.  

 

Aunque estas emisiones son producidas en todo el mundo, es en los 

países industrializados (Europa, Asia y Norte América), donde las emisiones 

son máximas. En estos países, la causa de la contaminación atmosférica 

procede principalmente de las emisiones de los medios de transporte, la 

actividad industrial (procesos y fabricación), producción de energía (centrales 

térmicas) y eliminación de residuos [2]. 
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Entre las sustancias químicas que pueden ser encontradas en la 

atmósfera, destaca una familia de compuestos denominada Compuestos 

Orgánicos Volátiles (COVs). Éstos, son una familia de compuestos presentes 

de forma habitual en la atmósfera y conocidos causantes de efectos adversos 

para la salud y el medio ambiente [3].  
 

La Unión Europea, en su Directiva 1999/13/CE [4] los define como todo 

compuesto orgánico con una presión de vapor de 0,01 kPa, o superior, a 

293,15 K; o volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso. La 

Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. (EPA, de su nombre 

original), los define como aquellos compuestos orgánicos capaces de contribuir 

a la formación fotoquímica del ozono; y la American Society for Testing and 

Materials (ASTM), en su método D3960 [5], como aquellos compuestos 

orgánicos con una presión de vapor superior a 13,3 Pa a 25 ºC. La EPA, 

además, clasifica los COVs según su temperatura de ebullición de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 1.1: Descripción de los COVs según su rango de Temperatura de Ebullición. 

Descripción Abreviatura (del 
inglés) 

Rango de punto de 
ebullición (ºC) 

Compuestos orgánicos 
muy volátiles VVOC <0 a 50-100 

Compuestos orgánicos 
volátiles VOC 50-100 a 240-260 

Compuestos orgánicos 
semi-volátiles SVOC 240-260 a 380-400 

 

Cualquiera que sea la definición, se ha demostrado que entre ellos es 

posible encontrar compuestos con marcado carácter carcinogénico, especies 

causantes de la formación de ozono troposférico y, compuestos capaces de 

contribuir al efecto invernadero.  

 

Además de todo ello, ciertos COVs procedentes de actividades 

industriales, agrícolas o ganaderas, debido a su potencial odorífero, son 

responsables de importantes problemas sociales y psico-somáticos. Estos 
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compuestos, y otros contaminantes atmosféricos como H2S, NH3, y HCl, entre 

otros, son los causantes de la denominada  contaminación odorífera, cuya 

presencia se encuentra cada vez más extendida y reconocida (Figura 1.1).  

 

 

Figura 1.1: Porcentaje de hogares afectados por malos olores (Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística, 2011). 

 

Este tipo de contaminación, se genera en actividades industriales y 

ganaderas y, dependiendo de las condiciones meteorológicas del entorno de la 

emisión, puede llegar a afectar a núcleos de población cercana, lo que se 

conoce como impacto en inmisión (figura 1.2).   

 

De acuerdo con las directrices del marco legal establecido por la Ley 

5/2013, la contaminación ambiental, y entre ellas, la atmosférica (incluyendo 

olores), ha de ser prevenida y controlada, lo que implica actuar en diferentes 

ámbitos. Por un lado se requiere el empleo de las Mejores Técnicas 

Disponibles (MTDs) aplicables a diferentes sectores productivos y, de este 

modo, minimizar la emisión de contaminantes enfocando las actuaciones en 

cada fase de la línea de procesos. Por otro lado, en el caso que no resulte 

suficiente, se han de proponer actuaciones fin de línea, es decir, sistemas de 

tratamiento de gases (o sistemas de desodorización en el caso de olores) que, 

mediante diferentes técnicas, eliminen o minimicen los contaminantes a emitir a 

la atmósfera para cumplir con la Normativa, o los niveles guía establecidos 

para cada especie química o grupos de sustancias. 
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Figura 1.2: Emisión de contaminantes y transporte a zonas receptoras (Fuente: 
Sistema de Información Ambiental de Colombia). 

 

Tanto la aplicación de MTDs como los sistemas fin de línea, requiere un 

conocimiento profundo de las emisiones producidas para proponer el mejor 

sistema disponible, y ello requiere un proceso de toma de muestras (muestreo) 

de las emisiones, y su análisis a través de métodos normalizados [6] que estén 

en consonancia con la naturaleza del proceso de percepción olfativa.  

 

 

1.1.1.- PROCESO OLFATIVO 
 

El sentido del olfato es considerado, junto con el sentido del gusto, como 

los sentidos más antiguos desarrollados en la evolución del ser humano [7].  
 

La información que este sentido proporciona permite inducir 

comportamientos de aproximación o evasión, en contextos sociales y/o ligados 

a la nutrición. Asimismo, está íntimamente ligado a procesos emocionales y a 

la memoria (con más importancia que otros sentidos) [8]. Es por estos motivos 

que se emplea como herramienta de marketing. 

 

El proceso olfativo implica la estimulación de células olfativas, que 

generan señales nerviosas que son interpretadas junto con otras señales 
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(relacionadas con el contexto ambiental), en la corteza cerebral. Este proceso  

es complejo, y funciona siguiendo diferentes etapas [7], enumeradas en la 

figura 1.3.   

 

Figura 1.3: Esquema del proceso olfativo  
 

 Las terminaciones nerviosas de las células olfativas se encuentran 

recubriendo una región de 4 cm2 situada en la parte superior de la cavidad 

nasal (figura 1.4), cubierta por una mucosa, y que contiene, aproximadamente 

entre 10 y 30 millones de células receptoras. 

 

En la figura 1.4 se observa un corte de la cavidad nasal en el que se 

aprecian las células nerviosas olfativas. Éstas, terminan en una serie de 

ramificaciones (integradas en la mucosa nasal) por un extremo, y que reciben 

el estímulo al interaccionar con las moléculas gaseosas. Por el otro extremo, 

las células olfativas atraviesan el hueso etmoides para penetrar en la cavidad 

craneal y alcanzar el bulbo olfatorio donde se comunican con los nervios 

olfatorios que transmiten la información al cerebro. 
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Figura 1.4: Esquema de la fisiología del sistema olfativo humano (imagen obtenida 

de Howard Hughes Medical Institute). 

 

Cuantificar la cantidad de olor requiere, por tanto, metodologías que 

tengan en cuenta la naturaleza de la percepción olfativa. Esta percepción se 

basa en la sensación procesada por el cerebro humano tras el estímulo de una 

serie de terminaciones nerviosas determinadas, causada por una mezcla 

compleja de compuestos químicos en concentraciones que pueden llegar a ser 

muy bajas. 
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1.2.- NORMAS Y METODOLOGÍAS DE 
DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL POR 
OLORES 
 

La necesidad de realizar una actividad de diagnóstico de emisiones 

odoríferas se puede deber a diferentes causas: inicio de actividad industrial, 

realización de modificaciones sustanciales en la instalación y/o el proceso, 

requerimientos de la Administración Competente [1], por iniciativa del equipo 

de Gestión de la Instalación (autocontrol), y/o presiones sociales. 

 

Independientemente del motivo de la acción de diagnóstico, existen 

diferentes tipologías de evaluación de olores. Dichas tipologías se dividen en 

dos grandes grupos: metodologías que se basan en medidas en los focos 

emisores, y metodologías que se basan en medidas en inmisión, es decir, en 

las proximidades de los puntos de emisión [9].  
 

 

1.2.1.- ESTUDIOS BASADOS EN MEDIDAS EN EMISIÓN 
   

Este tipo de estudios son los más utilizados a nivel internacional, y 

siguen una metodología específica [10] basada en la toma de muestras 

realizada directamente en los focos emisores de una instalación industrial, 

donde es pertinente un estudio de impacto ambiental por olores. La figura 1.5 

muestra esquemáticamente la estructura del proceso de esta tipología de 

estudios. 
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Figura 1.5: Esquema de las fases de un estudio de impacto ambiental por olores 

basado en medidas de emisiones. 

 

Según el esquema de la figura 1.5, el proceso comienza con la 

identificación y toma de muestras en los focos emisores de una instalación. 

Acto seguido, se procede al análisis de las muestras y, con el dato de 

concentración y la caracterización física de las fuentes de emisión 

(temperatura, caudal, porcentaje de humedad, superficie emisora, etcétera), se 

calcula la emisión de cada fuente. Una vez evaluadas, las emisiones permiten 

alimentar modelos de dispersión atmosférica que, mediante datos topográficos 

y meteorológicos (anuales) de la zona donde se encuentra ubicada la 

instalación, permiten determinar la dispersión de las emisiones y su 

concentración en inmisión. El alcance de las emisiones obtenido mediante 

herramientas de simulación, posibilita la evaluación del impacto que las 

emisiones tienen en focos receptores próximos (por ejemplo núcleos 

poblacionales), y comparar dicho impacto con valores guía de concentración en 

inmisión normalizados a nivel internacional. Tras la comparación, se podrá 

concluir si la concentración alcanzada en los receptores sensibles puede ser 

origen de molestias y, en ese caso, plantear medidas correctoras que 

minimicen o anulen el impacto de las emisiones.   

Fase I: Identificación de 
focos y toma de muestras

Fase II: Análisis de 
muestras por Olfatometría 

Dinámica

Fase III: Cálculo de las 
emisiones odoríferas

Fase IV: Modelización de la 
dispersión atmosférica de 

las emisiones y 
determinación de la 

concentración en inmisión.

Fase V: Comparación con 
los niveles de referencia y 

adopción de medidas 
correctoras.
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1.2.1.1.- FASE I: Identificación de focos y toma de 
muestras 

 

Una vez determinada la instalación industrial objeto de estudio, en 

primer lugar, se deben identificar los focos de emisión de olores de la 

instalación y llevar a cabo el proceso de toma de muestras representativas de 

dichos focos emisores. La identificación de los focos principales sobre los que 

se ha de llevar a cabo el estudio, se puede realizar considerando los siguientes 

criterios generales: 

 

o Naturaleza del proceso industrial. 

o Listado de focos emisores (chimeneas). 

o Presencia de fuentes de emisión de tipo superficial. 

o Existencia de edificios y/o naves de proceso con/sin sistemas de 

ventilación forzada, emisiones fugitivas, aperturas, etcétera. 

o Presencia de sistemas de reducción de la emisión de olor (lavadores 

de gases, biofiltros, oxidadores térmicos, etcétera). 

o Existencia de procesos no confinados en naves de proceso (acopios 

de materias primas o productos, compostaje, vertido de residuos, 

etcétera). 

o … 

 

Una vez identificados los focos emisores, para la realización del 

muestreo se toma un volumen representativo de los gases emitidos en bolsas 

de muestreo poliméricas de materiales recomendados (Tedlar®, Nalophan® y 

Teflon®). Las técnicas a emplear difieren según la naturaleza del foco emisor 

[10], y se pueden clasificar por las Normas VDI-3880 y la EN-13725 [7, 11], de 

la siguiente forma: 

 

o Fuentes puntuales: Dentro de este grupo se encuentran las 

chimeneas y conducciones. La toma de muestras, en este caso, se 

realiza mediante sondas que se introducen en los puntos habilitados 
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al efecto en la conducción o chimenea, y desde donde se extrae una 

muestra representativa de la corriente que circula por su interior. 

Dependiendo de la temperatura, concentración y contenido en 

humedad de la muestra, puede ser necesario un proceso de dilución 

in-situ [12, 13]. 
o Fuentes superficiales (difusas) activas: Este grupo incluye fuentes de 

tipo superficial por las que circula un caudal de gas superior a 30 

m3/hm2. Ejemplos de este tipo de fuentes son los reactores biológicos 

de estaciones de depuración de aguas residuales y superficies de 

biofiltros. El método empleado para la toma de muestras en este tipo 

de casos se denomina Método de la Campana (Hood Method) que 

está basado en una estructura en forma de pirámide cuadrada de 

base 1 m2, que se coloca sobre la superficie a estudiar. La muestra se 

extrae por la parte superior de la pirámide [13, 14] mediante sonda 

(como una fuente puntual). 

o Fuentes superficiales (difusas) pasivas: Este tipo de fuentes son 

similares a las anteriores, con la diferencia de que no proporcionan 

ningún flujo de gas (o es inferior a 30 m3/hm2). Ejemplos de este tipo 

de fuentes son los decantadores de las estaciones depuradoras de 

aguas residuales, parvas de plantas de compostaje, vasos de 

vertederos, balsas de lixiviados, etcétera. Para estas situaciones, el 

método de muestreo empleado es el denominado como Cámara de 

Flujo. Aunque actualmente existe controversia en cuanto a las 

medidas y tipo de la cámara a emplear en diferentes situaciones [15, 
16], el modelo actual se describe en la Norma VDI 3880 [11], y 

consiste en una cámara en forma de paralelepípedo abierto por una 

de sus bases, que es la que se coloca sobre la superficie a estudiar. 

Por uno de los lados se introduce aire inodoro cuyo caudal se calcula  

para que por encima de la superficie circule a una velocidad de 6,4 

cm/s [11]. El aire (o nitrógeno) inodoro arrastra los gases formados en 

la superficie, que son recogidos en una bolsa de muestreo por el lado 

opuesto de la cámara de flujo. Esta metodología pretende simular la 
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acción del viento sobre la superficie y el arrastre de los compuestos 

emitidos por ésta [13, 14, 17].  
o Fuentes fugitivas: Esta tipología de fuentes emisoras no se 

encuentran, como los tipos anteriores, asociadas a un caudal de 

emisión y por tanto, son muy complejas de evaluar. Su dificultad 

radica en que su origen es de difícil detección, como por ejemplo 

fugas en conducciones y/o válvulas, goteos, vertidos, acciones de 

carga y descarga, sistema de alcantarillado, etcétera. En ocasiones, 

las emisiones fugitivas se producen en el interior de edificios de 

procesos, los cuales, en el caso de no estar provistos de sistemas de 

ventilación por extracción forzada, se pueden convertir en fuentes 

emisoras a través de puertas, ventanas y lucernarios. En estos casos, 

se consideran las naves como fuentes emisoras de tipo “volumétrico”. 

La metodología adecuada de muestreo para este tipo de fuentes no 

es directa, siendo muy difíciles de evaluar, y su contribución al 

impacto odorífero en el entorno puede ser muy notable por la poca 

capacidad de dispersión que tienen este tipo de emisiones [13, 18]. 
    

 

1.2.1.2.- FASE II: Análisis de muestras 
 

Una vez finalizado el proceso de toma de muestras, éstas se transportan 

al laboratorio para su análisis. Los requerimientos de la Norma EN-13725 [7]  
establecen que el tiempo máximo desde que se toma la muestra, hasta su 

análisis, no debe superar las 30 horas [7]. 
 

El olor es fruto de una interpretación del cerebro, y no obedece a una 

correlación compuesto-concentración-percepción. No es posible, por tanto, 

obtener información sobre la concentración de olor de una muestra a partir de 

determinar la concentración de todos los compuestos químicos presentes en la 

misma, y correlacionar este dato con los umbrales de detección de cada una de 
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las especies químicas analizadas [19, 20]. Las razones se detallan a 

continuación: 

 

o Los olores ambientales, se encuentran constituidos por mezclas muy 

complejas de compuestos químicos a muy bajas concentraciones. 

Esto puede implicar que las especies químicas se encuentren fuera 

del límite de detección/cuantificación del equipo de análisis. 

o No se encuentran determinados, ni tabulados, los umbrales de olor de 

todos los compuestos químicos que pueden estar presentes en 

mezclas complejas de gases. 

o Ciertos compuestos, en presencia de otros, pueden provocar 

fenómenos de sinergias o antagonismos en la percepción final del 

olor, impidiendo correlacionar la concentración con la sensación final.   

 

A pesar de lo anterior, sí se emplean técnicas analíticas para la 

identificación y cuantificación de compuestos odorantes de forma individual, lo 

que resulta imprescindible para plantear soluciones correctoras como sistemas 

de desodorización. En estos casos, es necesario conocer la composición de la 

corriente que debe ser tratada, para poder seleccionar la mejor técnica de 

eliminación. 

 

Por tanto, aunque el análisis de muestras de olores ha de plantearse 

desde el punto de vista sensorial, la caracterización química es necesaria para 

determinar las especies presentes y disponer de la información requerida para 

el planteamiento de medidas correctoras. 

 

 

1.2.1.2.1.- Análisis sensorial. Olfatometría Dinámica 
 

El término olor se refiere a la percepción experimentada cuando una 

mezcla, generalmente compleja, de especies químicas entra en contacto con 

los diversos receptores sensoriales humanos. El olor es una “sensación”, y por 

esta razón, los métodos analíticos que se han impuesto en los últimos años son 
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los sensoriales, que recurren al propio olfato humano como sistema de 

detección.  

 

Entre los métodos disponibles para determinar la concentración de olor 

en el laboratorio, la más ampliamente utilizada, incluso fuera de Europa, es la 

Olfatometría Dinámica, regulada mediante la Norma Europea EN-13725 [7] 
(conocida en España como UNE-EN-13725). Además de la Norma Europea, se 

encuentran la Norma ASTM E679-04 [21], la Norma Australiana y 

Neozelandesa AS/NZS4323 [22] y la VDI 3881 [23], junto con su Norma 

complementaria VDI 3884 [24]. En China, Japón y el Sudeste de Asia se 

emplea el “Método Triangular” [25], regulado por el Documento GB/T14675-93 

[26]. Este último método se considera el más adecuado desde el punto de vista 

estadístico, sin embargo, la duración del procedimiento limita su aplicación, ya 

que es posible incurrir en episodios de fatiga olfativa de los panelistas que 

evalúan las muestras [27]. 
 

La Olfatometría Dinámica utiliza el olfato humano como sistema de 

detección. En el presente apartado se va a realizar una descripción resumida, 

pero para un mayor nivel de detalle se puede consultar el trabajo de Ignacio 

Valor y José Vicente Martínez [28].  
 

La Olfatometría Dinámica, regulada por la Norma EN-13725 [7], es en la 

actualidad la Norma de mayor utilización a nivel mundial para la medición de la 

concentración de olor, en unidades de olor por metro cúbico (uoE/m3). La 

concentración de olor se define como el número de unidades de olor europeas 

por metro cúbico de gas en condiciones estándar. A su vez, una unidad de olor 

europea es la cantidad de odorante que, evaporada en un metro cúbico de gas 

neutro (e inodoro) en condiciones estándar, produce una respuesta en un panel 

de personas equivalente al producido por una unidad de masa de olor de 

referencia europea (MORE) evaporada en un metro cúbico de gas neutro en 

condiciones estándar. Finalmente, un MORE corresponde a 123 g de n-

butanol (CAS-Nr. 71-36-3). Esta cantidad de n-butanol, evaporada en un metro 
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cúbico de gas neutro da lugar a una fracción de molar de 0,040 mmol/mol [7, 
11]. 

 

Para la realización de un análisis mediante Olfatometría Dinámica es 

preciso disponer de un laboratorio con los siguientes elementos: Olfatómetro, 

equipo de producción de aire inodoro, panelistas y una sala adecuadamente 

ventilada. 

 

 
Figura 1.6: Esquema de los elementos necesarios para realizar un análisis 

olfatométrico. 
 

 

Olfatómetro 
 

El análisis se realiza mediante un equipo denominado olfatómetro  

(Figura 1.7), que es, en esencia, un aparato de dilución capaz de presentar 
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muestras de olores a un panel de 4 panelistas (personas cuyo olfato ha sido 

previamente calibrado con un gas de referencia) bajo condiciones 

reproducibles.  
 

 
Figura 1.7: Olfatómetro modelo Ecoma TO8 (imagen cedida por LABAQUA S.A.). 

 
 

El equipo de la figura 1.7, corresponde a un modelo con 4 estaciones de 

análisis (4 boquillas) por las que se emite la muestra diluida (existen diversas 

marcas en el mercado). El equipo, además, dispone de un puerto de entrada 

por el que se conecta la bolsa de muestra, y otro puerto por el que se introduce 

el aire inodoro a presión.  

 

El olfatómetro diluye las muestras tomadas en campo con aire inodoro,  

siguiendo una secuencia de diluciones previamente programada por el analista 

que controla el olfatómetro (mediante un software específico proporcionado por 

el fabricante). La secuencia comienza con diluciones elevadas (mayor fracción 

de aire en la mezcla) y, progresivamente, continua ofreciendo la muestra a los 

panelistas empleando diluciones menores (menor fracción de aire). Por cada 

dilución de la muestra que se ofrece al panelista, el olfatómetro presenta  un 

blanco de referencia (aire inodoro puro). El observador debe discernir cual de 

los dos ofrecimientos corresponde a la muestra y cual al blanco de referencia. 

El análisis de la muestra concluye cuando los cuatro observadores han 
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detectado las dos últimas diluciones ofrecidas por el olfatómetro. La detección 

se basa en evaluar si la muestra ofrecida huele, o no. En ningún momento se 

solicita identificar el olor.  
 
 

Equipo de producción de aire 

 

El equipo de producción de aire debe ofrecer unas características que 

permitan al olfatómetro realizar las diluciones correctamente. Dependiendo del 

modo en que el modelo de olfatómetro realice las diluciones, necesitará unos 

requerimientos de producción de aire inodoro. El modelo de la figura 1.7, 

realiza diluciones mediante un sistema de orificios críticos instalados sobre 

servomotores. Los servomotores orientan los orificios críticos para realizar 

hasta un total de 16 diluciones diferentes.  

 

Este tipo de funcionamiento requiere de un suministro constante de 100 

litros/minuto de aire, a una presión de 3-5 bares. El aire, a dicha presión, es 

introducido por un Tubo Venturi integrado en el olfatómetro que, al mismo 

tiempo que genera una succión que introduce la muestra en el equipo, la 

diluye. 

 

El suministro de los 100 l/min, a 3-5 bares debe ser generado por un 

sistema compresor. El aire comprimido generado, a su vez, debe ser tratado 

para que sea inodoro, por ello, debe circular por una serie de filtros que deben 

ser periódicamente revisados para su correcto funcionamiento. 

 

El primer filtro por el que el aire comprimido debe circular, es un filtro de 

aceite, para eliminar cualquier traza de aceite perteneciente al compresor que 

haya entrado en contacto con el aire. Para evitar este tipo de problemas, se 

suelen emplear compresores libres de aceite. El segundo filtro que debe ser 

empleado, es un filtro de carbón activo, para retener todos aquellos 

compuestos volátiles presentes en el aire de partida. En tercer lugar, se debe 

emplear un filtro de humedad, basado en gel de sílice con indicador de 
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saturación por cambio de color. Debido a que el aire que circula por este filtro 

va a ser aspirado por panelistas, es necesario evitar gel de sílice con indicador 

azul, prohibido para este uso por la Unión Europea debido a  la presencia de 

dicloruro de cobalto, que resulta tóxico para el ser humano. En su lugar, se 

debe emplear indicador naranja. Finalmente, se emplea un filtro de partículas 

de 2 micras (mínimo), para impedir el paso de partículas (presentes en el aire 

original o arrastradas por el paso de aire a través de los filtros previos). 

 

  

Panelistas 

 

La realización de análisis olfatométricos requiere disponer de un mínimo 

de 4 panelistas, que son individuos que han sido seleccionados previamente, y 

cuyo olfato es adecuado para llevar a cabo medidas de concentración de olor.  

 

El objeto de esta selección de observadores es conseguir que los 

resultados de las mediciones sean reproducibles, y no dependan del grupo de 

panelistas escogidos. El objetivo es que los resultados obtenidos sean los 

mismos si realizamos el análisis con otro grupo de observadores diferente que 

también cumpla los criterios de selección. El panel de observadores ha de estar 

formado al menos por 4 personas y sus miembros deben tener por lo menos 16 

años. 

 

La selección se utiliza empleando un gas de referencia certificado (gas 

patrón). El gas de referencia en la norma UNE-EN 13725 es el n-butanol con 

concentración en nitrógeno de 60 mmol/mol respectivamente (99,9% de 

pureza), y con un 5% máximo de incertidumbre expandida.  

 

El proceso de selección consta de una serie de etapas que se enumeran 

a continuación: 

 

o Instruir a los candidatos en el funcionamiento del olfatómetro, y en el 

comportamiento que deben mostrar durante los análisis. 
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o Para cada candidato, se determina al menos 10 veces el umbral de 

olor individual del gas de referencia. El umbral de olor individual se 

define como, la concentración del gas de referencia que se encuentra 

entre la concentración a la cual el observador puede distinguir 

perfectamente la muestra de aire oloroso de aire inodoro y la 

concentración a la cual el observador no puede distinguir uno de otro. 

o Para determinar el umbral individual de cada candidato, el olfatómetro 

ofrece al mismo, muestras diluidas de n-butanol, de manera que la 

dilución de cada ofrecimiento va disminuyendo, o lo que es lo mismo, 

va aumentando la concentración de las mismas. El aspirante debe 

elegir de entre los ofrecimientos detectando cualitativamente las 

distintas concentraciones de n-butanol. El umbral individual de olor se 

determina hallando la media geométrica de los dos siguientes valores: 

la dilución para la cual el resultado es correcto y el aspirante así lo 

indicó y, la dilución anterior a ésta última. 

o Se determina la media geométrica de los logaritmos de los 10 

umbrales individuales calculados, así como la dispersión de los 

mismos. De acuerdo a la norma UNE-EN 13725, el aspirante a 

miembro del panel es aceptado si cumple los siguientes criterios de 

selección: 

 El número de pruebas realizadas debe ser al menos 10. 

 El valor medio de los logaritmos decimales de los 10 umbrales 

individuales calculados se encuentra entre los valores 1,30 y 1,90 

(entre 20 y 80 ppbv de una muestra de n-butanol). 

 La desviación típica de los resultados debe ser menor que 0,36. 

 

Una vez aceptados, los candidatos pueden actuar como panelistas de 

análisis olfatométricos. Sin embargo, sus rangos de sensibilidad olfativa 

pueden ser afectados por otros factores tras la superación de las pruebas 

(congestión, episodios alérgicos, sequedad de la mucosa nasal, etcétera), por 

ello, cada vez que un miembro del panel realiza un análisis de muestras, antes 

de dicho análisis se le hace una prueba con n-butanol para determinar que el 
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miembro del panel sigue estando cualificado para realizar el análisis 

olfatométrico (siguiendo especificaciones de la UNE-EN-13725).  

 

Por otra parte, a los miembros del panel se les exige seguir siempre una 

serie de conductas con el fin de que no se distorsionen los resultados de las 

mediciones. Estas normas generales son las siguientes: 

 

o No fumar media hora antes del comienzo de los análisis. 

o No comer o beber (excepto agua) inmediatamente antes o durante la 

realización de un análisis olfatométrico. 

o No utilizar cosméticos, perfumes, etcétera, que puedan distorsionar su 

capacidad olfativa. 

o No participar en los análisis si se padecen procesos catarrales o 

afecciones similares que puedan afectar la capacidad olfativa del 

panelista. 

o No comunicarse con otros miembros del panel acerca del desarrollo y 

los resultados del análisis. 

o Realizar los análisis con motivación y atención. 

 

 

Sala de Olfatometría 

 

La sala donde se realizan los análisis olfatométricos debe ofrecer un 

ambiente agradable e inodoro. Para ello, no debe existir emisión de olor 

procedente de otros elementos de la sala (pintura, muebles, revestimientos, 

etcétera), o de otros recintos (a través de conductos de ventilación o falso 

techo/suelo). El objetivo es evitar las interferencias en el análisis. 

 

La habitación debe encontrarse a una temperatura máxima de 25ºC. La 

variación de temperatura a lo largo de un análisis no debe superar los ±3ºC y 

debe evitarse la exposición de los panelistas a la luz directa. 
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 La sala, además, debe encontrarse bien ventilada, para garantizar el 

confort de los panelistas. Para ello, el aire que es introducido en la sala, deberá 

ser tratado mediante un filtro de carbón activo y un filtro de partículas. Además,  

la Norma EN-13725 establece una concentración máxima de CO2 del 0,15% en 

volumen.  

 

 

Requisitos de calidad total 

 

Criterios de exactitud, veracidad y precisión de los materiales de 

referencia deben ser considerados para la comprobación de que un laboratorio 

olfatométrico cumple con la Norma EN-13725. Esta misma evaluación, se 

puede realizar con sustancias olorosas que no sean de referencia, siguiendo 

los mismos criterios. En el caso de olores ambientales, sin embargo, al no 

disponer de valores de referencia, sólo puede ensayarse la precisión, pero no 

la veracidad. 

 

Por consiguiente, si un laboratorio de olfatometría verifica los criterios de 

calidad total para aquellos materiales de referencia que utilice, se considera 

que los estándares de calidad alcanzados son transferibles a muestras 

ambientales olorosas. 

 

Bajo estas circunstancias, se emplean dos criterios principales: 

 

o Criterio de calidad para la exactitud: este criterio expresa tanto la 

veracidad, como la precisión (error aleatorio); y se representa como 

Aod. El cálculo de este parámetro estadístico se realiza del siguiente 

modo: 
 

퐴 =
1

2 ∙ 푛
 

 
푑 = 푦 − 휇 
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퐴 = |푑 | − (퐴 ∙ 푟) ≤ 0,217 

 

Donde: 

 

Aw: factor estadístico. 

dw: veracidad, expresada como la estimación del sesgo del 

laboratorio (con 95% de confianza). 

yw: media de los resultados del ensayo. 

: valor de referencia. 

n: número de resultados del ensayo. 

r: límite de repetibilidad. 

 

o Criterio de precisión (repetibilidad): además del criterio de exactitud 

total, la precisión expresada como repetibilidad debe cumplir con el 

siguiente criterio. 

푟 ≤ 0,477 

 

Que también se puede expresar como: 

10 ≤ 3,0 

 

El valor de r se obtiene a partir de las siguientes expresiones 

algebraicas: 

푠 =
∑ (푦 − 푦 )

(푛 − 1)  

 

푟 = 푡 ∙ √2 ∙ 푠  

 

Donde: 

n: número de resultados del ensayo. 

yw: media de los resultados del ensayo. 

yi: resultado del ensayo. 

sr: desviación típica. 
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t: factor de la distribución de t de Student, para n-1 grados de 

libertad y un nivel de confianza del 95%. 

 

Ambos criterios, son los empleados para la realización de 

comparaciones entre laboratorios de análisis. En la Norma EN-13725 se 

describen también otros criterios similares para asegurar la calidad de los 

equipos de análisis y muestreo, y panelistas. 

 

 

1.2.1.2.2.- Otros métodos de análisis sensoriales 
 
Existen otras magnitudes relacionadas con la cuantificación del olor de 

una muestra, conocidas como Tono Hedónico e Intensidad, que son reguladas 

por la Norma VDI 3882 [29]. El Tono Hedónico se basa en caracterizar el 

carácter agradable o desagradable de la muestra, mientras que la Intensidad 

caracteriza la fuerza con la que una muestra de una concentración determinada 

es percibida. Ambas magnitudes, emplean diferentes diluciones de una misma 

muestra que son analizadas de forma sensorial, y a las que se asigna un 

número de una escala numérica. Esta escala oscila desde -4 (muy 

desagradable) a +4 (muy agradable) en el caso de Tono Hedónico; y desde 0 

(imperceptible) a +6 (muy fuerte) en el caso de la Intensidad.  

 

Además de la información que estas magnitudes proporcionan por sí 

mismas, su utilidad radica en la información que, en conjunto con la 

concentración de olor, proporcionan en cuanto a la persistencia de los olores, 

principalmente aquellos de carácter desagradable [30]. Esta información 

conjunta permite establecer prioridades de minimización de olores emitidos y, 

por tanto, de planificación ordenada de inversiones para instalar tecnologías fin 

de línea o incorporar MTDs [31]. 
 

Además del Tono Hedónico y la Intensidad de Olor, que son magnitudes 

normalizadas por Normas de referencia, se encuentra la relación D/T 

(dilución/umbral de olor), que constituye la unidad de medida de equipos 
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conocidos como “Olfatómetros de Campo”. Existen diferentes modelos en el 

mercado, de los cuales el más conocido, es el denominado Nasal Ranger® 

(figura 1.8). 

 

 
Figura 1.8: Nasal Ranger® (imagen obtenida del proveedor: St. Croix Sensory Inc.) 

 

Los Olfatómetros de Campo no basados en Olfatometría Dinámica 

(como el Nasal Ranger®) presentan una serie de ventajas y limitaciones. Su 

ventaja más significativa es la facilidad de uso y su simplicidad, permitiendo 

realizar mediciones en campo de manera rápida, en cualquier lugar, económica 

y sin complicaciones de tipo logístico. En cuanto a sus inconvenientes más 

importantes, se encuentra la ausencia de una Normativa relacionada con este 

tipo de mediciones y, por tanto, la inexistencia de  parámetros de control de 

calidad, así como la imposibilidad de reproducir los resultados. En comparación 

con los requerimientos de la Norma EN-13725, las dos metodologías distan 

mucho de ser equiparables. El estudio realizado por Bokowa [32] muestra que 

la utilización de metodologías basadas en la Norma EN-13725 (en campo y en 

laboratorio) ofrecen resultados coincidentes entre ellas, y significativamente 

superiores a los obtenidos mediante Nasal Ranger®. 
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A pesar de obtener resultados diferentes de otras metodologías 

normalizadas, este tipo de olfatómetros de campo han resultado útiles para 

procesos de autocontrol de instalaciones emisoras, así como seguimiento de 

medidas correctoras e I+D. En todos estos casos, sin propósitos normativos. 

 

 
1.2.1.2.3.- Análisis químicos  
 

La técnica analítica más ampliamente utilizada para este cometido es la 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). En 

años recientes, además, métodos on-line basados en espectrometría de masas 

(MS) han sido utilizados para evaluar compuestos olorosos ambientales. Entre 

estos métodos destacan: Membrane Inlet MS (MIMS), Selected Ion Flow Tube  

MS (SIFT-MS), Proton Transfer-Reaction (PTR-MS) o Proton Transfer-Reaction 

Time-of-Flight MS (PTR-TOF-MS) [33].  
 

Además, se pueden emplear equipos más simples (frecuentemente 

portátiles) y específicos para determinadas sustancias: medidores 

electroquímicos (H2S), medidores de foto-ionización (COVs), tubos 

colorimétricos, etcétera. Si bien estos equipos son más económicos, su límite 

de detección suele ser elevado en comparación con los niveles de 

concentración ambiental. Por ello, se emplean con frecuencia en el ámbito de 

la Seguridad y Salud Laboral, para determinar concentraciones de ciertos 

compuestos químicos en espacios confinados (donde suele haber 

acumulaciones y mayores concentraciones).  

 

En la última década, se ha popularizado el uso de una vía teóricamente 

intermedia entre el análisis químico y el análisis sensorial. Esta vía “senso-

instrumental”, emplea instrumentos conocidos como narices electrónicas (figura 

1.9), constituidas por múltiples sensores no específicos cuyo conjunto de 

señales se interpreta mediante bases de datos elaboradas a partir de fases 

previas de entrenamiento [34]. La utilización de estos equipos pretende imitar 

el funcionamiento del olfato humano para monitorizar en continuo emisiones 
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odoríferas ambientales. Sin embargo, el uso de narices electrónicas presenta 

una serie de limitaciones técnicas importantes, muchas de las cuales están  

relacionadas con la sensibilidad de los sensores, las variables ambientales 

(humedad y temperatura), así como su estabilidad en el tiempo [35, 36].  
 

 
Figura 1.9: Nariz Electrónica comercial (fuente: Odotech) 

 
 
1.2.1.3.- FASE III: Cálculo de emisiones 
  

La siguiente fase del estudio de impacto ambiental por olores consiste 

en el cálculo de los valores de emisión de olor de cada foco, en unidades de 

olor por hora, teniendo en cuenta los caudales de aire emitidos por cada fuente, 

su concentración de olor, temperatura, humedad, altura de emisión, superficie 

de emisión y coordenadas geográficas.  
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1.2.1.4.- FASE IV: Modelización  
 

Por último, a partir de estos valores de emisión y mediante el empleo de 

modelos matemáticos de dispersión atmosférica, se obtienen los valores de 

concentración de olor en inmisión (entorno de la instalación). Estos valores, se 

pueden representar de forma gráfica sobre mapas topográficos (o de 

fotografías satélite), generando mapas de isoconcentración (Figura 1.10), 

también denominados mapas de curvas isodoras. Estos mapas, se encuentran 

constituidos por una serie de curvas que unen puntos de igual concentración de 

olor. 

 

 
Figura 1.10: Mapa de curvas isodoras sobre superficie digitalizada de terreno 

(imagen cedida por LABAQUA S.A.). 
 

Los modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos son un 

instrumento que permite reproducir el comportamiento de los contaminantes en 

la atmósfera, de tal manera que partiendo de datos sobre la emisión de los 

focos, y considerando aspectos meteorológicos y topográficos de la zona de 

estudio, permiten predecir las concentraciones en los receptores sensibles.  
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En el caso concreto de la contaminación por olores, los modelos de 

dispersión resultan de gran utilidad para poder relacionar los olores producidos 

por una determinada instalación, con su afección en los alrededores de la 

misma, es decir, determinar o prever las posibles molestias ocasionadas a los 

receptores próximos.  

 

 

1.2.1.4.1.- Tipos de modelos  
 

Existen diferentes tipos de modelos [37]: 
 

o Modelos Físicos: son representaciones a pequeña escala de la 

dispersión atmosférica, por ejemplo, representaciones en forma de 

maqueta de una determinada área objeto de estudio. 

o Modelos Matemáticos: son modelos basados en principios físico-

químicos que son implementados y resueltos mediante computación. 

Los modelos matemáticos, a su vez, se pueden clasificar en: 

 Modelos Determinísticos: basados en ecuaciones matemáticas 

que representan procesos atmosféricos. 

 Modelos Empíricos: fundamentados en relaciones estadísticas y 

empíricas entre  datos relativos a la contaminación, así como otro 

tipo de parámetros que tengan influencia sobre ella. 

 

Pertenecientes a los modelos Determinísticos, es posible establecer una 

nueva clasificación: 

    

o Modelos de caja: La región a modelizar es tratada como una celda 

única o caja fija, limitada por la superficie terrestre en la parte inferior 

y por la altura de la capa de mezcla por la parte superior. Los 

contaminantes emitidos se mezclan de forma homogénea e 

instantánea en el dominio de estudio considerado. Tienen aplicación 

como una primera aproximación a la estimación de la variación 
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temporal de la concentración media en una región con múltiples 

fuentes. 

o Modelos Gaussianos: asumen que la distribución del contaminante 

dentro la nube sigue una distribución de Gauss. En función de la 

forma en que la contaminación se emita, se pueden clasificar en:  

 Tipo “puff” (nubes), si se considera la emisión como pulsos. 

 Tipo “penacho”, si se considera la emisión de forma continua. 

o Modelos Eulerianos: emplean una versión más completa de la 

ecuación de advección-difusión. Abarcan potencialmente un rango 

mayor de aplicabilidad que los anteriores modelos, al poder incorporar 

un tratamiento más detallado de la turbulencia y de las reacciones 

químicas, lo que los hace idóneos para modelizar contaminantes 

fotoquímicos (ozono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos 

volátiles).  

o Modelos Lagrangianos: en este tipo de modelos, los contaminantes se 

representan mediante elementos de diversos tamaños (partículas, 

segmentos o nubes), que son transportados por las condiciones 

atmosféricas de forma independiente. Al igual que con los modelos 

Gaussianos, es posible encontrar varios tipos: 

 Modelos de Penacho Segmentado: los penachos de 

contaminantes son divididos en segmentos. 

 Modelos de Nubes Gaussianas: consideran un conjunto de 

nubes, en cuyo interior los contaminantes siguen una distribución 

de tipo gaussiana. 

 Modelos PIC (“particle-in-cell”): las nubes de contaminantes son 

divididas en partículas de tamaño infinitesimal para su tratamiento 

matemático. 

 Modelos Lagrangianos de caja: similar a los modelos de caja 

previamente mencionados pero en estos modelos, el viento 

transporta la propia caja. 

 



I  
INTRODUCCIÓN  

 
 

31 
 

Pertenecientes a estas tipologías es posible encontrar una serie de 

modelos disponibles para su uso en modelización atmosférica de 

contaminantes. La Agencia Medioambiental de Estados Unidos (Environmental 

Protection Agency, EPA [38]) recomienda una serie de modelos para la 

simulación de la dispersión de contaminantes (y en algunos casos olores). 

Estos modelos son: AERMOD, CALPUFF, BLP, CALINE3, 

CAL3QHC/CAL3HCR, CTDMPLUS Y OCD. Los modelos recomendados son 

de código libre, pero existen versiones comerciales disponibles dotadas de 

interfaces más amigables para la introducción y salida de datos.   

 

Asimismo, la EPA también reconoce los siguientes modelos (no 

recomendados) cuyo uso debe ser justificado en cada aplicación: ADAM, 

ADMS, AFTOX, ASPEN, DEGADIS, HGSYSTEM, HOTMAC®/RAPTAD®, 

HYROAD, ISC3, ISC-PRIME, OBODM, OZIPR, PANACHE®, PLUVEII, 

SCIPUFF, SDM, y SLAB. 

 

Además de estos modelos, que son reconocidos internacionalmente, la 

Agencia Medioambiental Federal Alemana (German Federal Environmental 

Agency), emplea el modelo AUSTAL [39] para simular la dispersión de 

contaminantes en la atmósfera, desarrollado para cumplir con las Instrucciones 

técnicas y regulatorias en materia de calidad del aire (TALuft). 

 

De todos los modelos mencionados, la EPA sugiere que los modelos de 

dispersión que deben ser empleados para la realización de estudios de impacto 

ambiental por olores son AERMOD y CALPUFF. El primero es un modelo de 

penacho gaussiano, mientras que el segundo pertenece a los modelos 

gaussianos tipo “puff”, en los que la emisión no se considera continua, sino en 

forma de nubes (o “puff”) que son dispersadas de forma individual. Debido a su 

naturaleza, el modelo CALPUFF se emplea en los siguientes casos [40]: 
 

o Localizaciones de topografía compleja. 

o Situaciones en las que no se puede considerar la hipótesis de estado 

estacionario en la circulación de vientos (zonas costeras, episodios de 
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calmas, brisas marinas o en superficies de agua, inversiones 

térmicas, recirculaciones, etcétera). 

 

Es precisamente la capacidad del CALPUFF para afrontar casos 

complejos el motivo por el que AERMOD está cayendo en desuso, por su 

imposibilidad de gestionar episodios meteorológicos con baja velocidad de 

vientos y topografía irregular [41, 42]. Por este motivo, diversas organizaciones 

gubernamentales han publicado guías para la utilización de modelos de 

dispersión, como son las Guías del Gobierno Vasco y el Gobierno de la 

República de Chile [43, 44], en las que se requiere el uso de CALPUFF.  

 
 

1.2.1.4.2.- El modelo de dispersión atmosférica CALPUFF 
 

CALPUFF es un sistema de modelización de la calidad del aire para la 

evaluación del transporte de contaminantes de largo alcance y en situaciones 

de topografía compleja. El sistema de modelización CALPUFF requiere de la 

introducción de tres bloques de datos: meteorológicos, topográficos y de 

emisión.   

 

 

Datos Meteorológicos 

 

Los modelos de dispersión de contaminantes convencionales emplean 

normalmente datos meteorológicos obtenidos a partir de registros 

instrumentales (por ejemplo estaciones meteorológicas). Por el contrario, 

modelos de dispersión como CALPUFF, requieren datos meteorológicos 

correspondientes a un volumen atmosférico (datos de superficie y altura), con 

lo que es imprescindible el uso de modelos de simulación y es posible llegar a 

prescindir de los datos instrumentales (aunque es más apropiado compatibilizar  

simulaciones y registros instrumentales para caracterizar mejor la meteorología 

local). La opción más utilizada actualmente para inicializar estos sistemas es el 
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uso de modelos de simulación numérica de la atmósfera del tipo WRF 

(Weather Research and Forecasting, WRF-ARWv3.3.).  

 

Para la ejecución del modelo WRF-ARW se requieren una serie de datos 

de entrada (inputs) que se describen a continuación: 

 

o Datos del terreno sobre el que se realiza el estudio: elevación digital 

del terreno, usos del suelo, índice de vegetación, temperatura 

climática del mar, etcétera. La información de terreno requerida 

incluye la zona donde se ubica la instalación emisora objeto de 

estudio, y las zonas adyacentes para evitar errores causados por los 

límites del dominio de cálculo. Por este motivo, se suelen considerar 

(dependiendo del tamaño de la instalación) dominios de terreno de 

50x50 km, con una resolución de 3 ó 1 km que permite la formación 

de una malla. 

o Condiciones iniciales y de contorno: serán obtenidas a partir del 

modelo de escala Global, Global Forecast System (GFS), de la 

agencia meteorológica National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), de Estados Unidos.  

o Datos de observaciones: Se combinan los datos de condiciones 

iniciales y de contorno provenientes del modelo GFS, con las 

observaciones disponibles de las estaciones meteorológicas 

disponibles en la zona de estudio (radiosondeos, medidas en 

superficie, etc.) para poder obtener un análisis de los campos 

meteorológicos más realista. 

 

A partir de simulaciones obtenidas con el modelo WRF, se generan 

ficheros post-procesados de datos meteorológicos tridimensionales para la 

alimentación directa al  modelo CALPUFF, que permite calcular el campo de 

vientos en la zona objeto de estudio para cada uno de los puntos de la malla, a 

diferentes niveles de altura (10 m, 30 m, 60 m, 120 m, 240 m, 480 m, 920 m, 

1.600 m, 2.500 m y 3.500 m), proporcionando un valor de dirección y velocidad 

del viento para cada una de las 8.760 horas del año. Estos datos, pueden ser 
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representados mediante gráficos tipo “rosa de vientos”, gráficas, tablas, 

etcétera. 

 

 
Figura 1.11: Representación vectorial de un campo de vientos (izquierda), y rosa de 

vientos principales en los alrededores de un foco de emisión (imagen cedida por 
LABAQUA S.A.). 

 
Todos los parámetros meteorológicos intervienen de una manera más o 

menos directa en los fenómenos de difusión atmosférica. El viento y la 

estabilidad atmosférica son los más importantes ya que influyen directamente 

en la dispersión del penacho. Estos parámetros, a su vez, vienen regidos por la 

distribución de los campos de temperatura, de presión y de humedad, los 

cuales mantienen una estrecha relación con la radiación solar, la nubosidad, la 

insolación, etcétera. 

 

Asimismo, intervienen en la difusión de contaminantes una serie de 

parámetros superficiales representativos del tipo de uso del suelo del área de 

estudio considerada. Estos son: 

 

o Rugosidad superficial. 

o Ratio Bowen (relación entre el calor sensible y el calor latente 

transferido desde o hacia una sustancia). 

o Albedo (porcentaje de radiación solar reflejada por una superficie). 
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Datos de las Fuentes Emisoras 

 

El modelo de dispersión debe ser alimentado mediante los datos de 

emisiones recopilados en la instalación industrial objeto de estudio. A partir de 

la concentración de olor analizada en laboratorio y los datos de caudal de 

emisión relativos a cada una de las fuentes, se calculan las emisiones 

puntuales en 106 uoE/h. 

 

La emisión de olor de cada fuente considerada, en uoE/h, se introduce 

en el modelo, identificando la denominación de la fuente emisora, el tipo de 

contaminante emitido (olores), la altura de emisión, velocidad de salida en 

fuentes puntuales (m/s), tipo de terreno (rural o urbano), diámetro de salida en 

fuentes puntuales (m), dimensiones en fuentes superficiales (m2), y 

coordenadas de cada foco emisor. 

 

En caso de ser necesario también se introducen las dimensiones y 

localización de los edificios cercanos que puedan producir el fenómeno 

denominado “building downwash”, que puede ser responsable de episodios de 

inversión de flujo de la emisiones.  

 

 

Datos del terreno 

 

Se emplea un modelo digital de terreno como, por ejemplo, el 

denominado SRTM [45], que ha sido elaborado por la NASA y el USGS. El 

modelo digital del terreno SRTM (Shuttle Radar Topography Mission – Digital 

Terrain Elevation Data) combina datos recogidos por la misión SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission, STS-99) de la NASA y las agencias espaciales 

alemana e italiana en febrero del año 2000.  
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Datos de las zonas receptoras 

 

Se definen como receptores aquellos puntos donde se va a calcular la 

concentración de contaminantes a nivel del suelo. Se obtienen como una malla 

creada en el entorno de los focos de emisión.  

 

 

Datos de salida 

 

Las concentraciones de inmisión en el entorno se expresan en uoE/m3 y 

los resultados son representados mediante las líneas isodoras formadas por 

puntos de igual concentración de olor (Figura 1.10), asignando para cada una 

de ellos un percentil que depende de los niveles guía (Apartado 1.3) elegidos 

para determinar si existe molestia en un cierto punto receptor. 

 

 

1.2.1.5.- FASE V: Comparación con Valores de Referencia 
y adopción de medidas correctoras 
 

Mediante los datos obtenidos a partir de los modelos de dispersión, es 

posible comparar los niveles de concentración de olor obtenidos con los niveles 

guía publicados (Apartado 1.3), y determinar si los niveles alcanzados en los 

receptores (zonas pobladas) pueden justificar una molestia social o no. 

 
 
1.2.2.- ESTUDIOS BASADOS EN MEDIDAS EN INMISIÓN 

 

Una alternativa a los estudios basados en las medidas tomadas en focos 

de emisión y obtención de los mapas de olores (valores de inmisión) a partir de 

modelos de dispersión, consiste en las mediciones mediante percepciones en 

campo. Es decir, en las proximidades de los focos emisores.  
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Existen dos metodologías principales para llevar a cabo este tipo de 

estudios: mediante paneles de campo, regulados por la VDI-3940 [46]; o 

mediante encuestas a residentes de áreas afectadas por impacto odorífero de 

origen industrial, cuyo procedimiento se encuentra regulado mediante la Norma 

VDI-3883 [47, 48]. 
 

Los estudios basados en la Norma VDI-3940 “Determination of Odorants 

in Ambient Air by Field Inspections” se pueden realizar, a su vez, según dos 

metodologías descritas en su Parte I “Método de la Malla (Grid 

Measurements)”, y en su Parte II “Método del Penacho (Plume 

Measurements)”. En el Método de la Malla, los panelistas (personas cuyos 

olfatos han sido calibrados con un gas de referencia) realizan mediciones en 

los alrededores de la instalación que es origen de las molestias por olores; y 

consiste en realizar un número de percepciones olfativas programadas 

individualizadas, a lo largo del tiempo (durante un periodo de 6 o 12 meses), en 

un número de puntos de medición (por ejemplo, 100 puntos distribuidos 

uniformemente) definidos a priori sobre una malla de puntos en la zona objeto 

de estudio. En cada punto, cada panelista realiza  percepciones cada 10 

segundos (y anota el resultado en hojas de campo), durante un periodo de 10 

minutos, lo que supone un total de 60 percepciones cada día de medida. A 

partir de estos resultados, se calcula la “carga de olor” (o frecuencias de olor), 

que se comparan con los niveles guía publicados [49, 50]. 
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Figura 1.12: Malla de puntos establecida para la realización de percepciones de 
campo (izquierda). A la derecha, la interpolación de los resultados de campo obtenidos 

(imagen cedida por LABAQUA S.A.). 
 

Por otro lado, el método del penacho consiste en realizar diferentes 

medidas de percepción mediante un grupo de panelistas, desplazándose desde 

una distancia de inicio, en la que no se perciba olor alguno a sotavento de la 

planta, hacia la fuente de olor. La duración de la medición en cada punto será 

de 10 minutos. Cada minuto el panelista percibirá el aire y registrará, en un 

formulario de campo, su observación de acuerdo a un criterio según la 

intensidad del olor.  

 

La finalidad del método del penacho es determinar la denominada 

distancia de percepción del foco de olor, definiéndose como la distancia a la 

fuente a la cual, el 50% de los panelistas detectan olor (1 uoE/m3). Una vez 

determinada la ubicación de aquellos puntos en los que la concentración de 

olor es igual a 1 uoE/m3, se calcula la emisión procedente de la instalación 

emisora (mediante sucesivas iteraciones). Para ello se emplean modelos de 

dispersión, la topografía de la zona y la meteorología del día de medición en la 

ubicación de estudio. Al determinar la emisión que se ajusta a las percepciones 

obtenidas, se ejecuta de nuevo el modelo pero empleando datos 

meteorológicos anuales (o bien series de diversos años con el fin de aumentar 

la representatividad temporal) [51]. 
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Figura 1.13: Esquema de funcionamiento del método del penacho. Para una 
determinada dirección del viento, se organiza una malla de mediciones en contra del 

viento para determinar el perímetro de curva determinada por la emisión. 
 

Otra estrategia posible es la que describe la Norma VDI-3883 [47, 48, 
52] en la que, a diferencia de la metodología anterior, las percepciones 

odoríferas se producen, no por panelistas calibrados, sino por residentes 

seleccionados de áreas afectadas por emisiones odoríferas industriales, que 

responden una serie de encuestas. Mediante esta metodología basada en 

encuestas, existen diferentes alternativas: encuestas realizadas una sola vez 

por residente, en las que se pretende recopilar información de base sobre la 

calidad ambiental de una determinada área, y; encuestas realizadas 

diariamente a una hora prefijada por los residentes seleccionados (en este 

caso la encuesta se basa en dos preguntas como máximo), durante un periodo 

de tiempo prolongado (2-3 meses) [52]. Esta última alternativa acepta una 

variación que, en lugar de responder una encuesta diaria, permite responder 

una encuesta semanal (a la misma hora y día de la semana). En consecuencia, 

la duración del procedimiento se extiende a 12-14 meses. 

 

Además de estas opciones normalizadas, y tal y como se ha 

mencionado con detalle en el apartado 1.2.1.2.2, se pueden emplear 

DIRECCIÓN DEL 
VIENTO 

EMISIÓN 
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“Olfatómetros de Campo” para realizar medidas en inmisión. Existen diversos 

modelos en el mercado, algunos de ellos basados en la Norma EN-13725 [7]  
(modelo Scentroid SC300®) aunque sin dar cumplimiento a todos sus 

requisitos, y otros no normalizados (Nasal Ranger®). 

 

      

1.2.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MÉTODOS 
EN EMISIÓN E INMISIÓN 
 

Las estrategias de evaluación de impacto ambiental por olores, bien en 

emisión o inmisión, presentan una serie de características específicas que, en 

función de las condiciones bajo las cuales se realice un estudio, pueden 

condicionar su utilización. En la Tabla 1.2, se destacan las diferencias 

principales, analizadas desde diferentes puntos de vista. 
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Tabla 1.2: Comparativa de estrategias de evaluación de impacto ambiental por olores. 
 Estudios de Emisión Estudios de Inmisión 

Tiempo de 
ejecución 

Pueden ser realizados en periodos reducidos de 
tiempo (2-5 semanas) 

Requieren de periodos de varios meses para su 
realización. 

Coste de ejecución 
Generalmente presentan un coste medio-bajo debido 
a la escasa duración del proyecto, así como mínimos 
recursos personales. 

Debido a la mayor duración de los proyectos, y la 
necesidad de implicar un mayor número de 
personas (panelistas de campo o residentes), 
requieren una mayor partida económica. 

Representatividad 
de las emisiones 

La toma de muestras se realiza en un corto periodo de 
tiempo, por lo que se exige que las condiciones de 
proceso durante el muestreo sean lo más 
representativas posible. Con estos datos se emplean 
modelos matemáticos de dispersión atmosférica 
alimentados con datos (o series) meteorológicos 
anuales. 

Se realizan mediciones directamente en las 
zonas receptoras, sin necesidad de aplicar 
modelos matemáticos. Por este motivo, no es 
posible emplear datos (o series) meteorológicos 
anuales y, en consecuencia, los procesos de 
toma de muestras en campo han de extenderse 
en el tiempo para ser representativos. 

El proceso de toma de muestras se realiza durante un 
número reducido de días o semanas, por lo que 
mediante esta metodología no es posible detectar 
picos de emisión, o bien episodios de mal 
funcionamiento de la instalación. 

Los estudios en inmisión, debido a su prolongada 
duración, sí que permiten observar picos de 
emisión y episodios de mal funcionamiento 
operativos de la instalación, así como la eficacia 
de medidas correctoras. 

Los valores de concentración en las áreas receptoras 
se obtienen a partir de cálculos realizados con 
modelos matemáticos, por lo que la veracidad de los 
resultados se encuentra condicionada por el tipo de 
modelo, la consistencia de los datos que se alimentan 
al modelo (emisión, meteorológicos y topográficos), 
así como a la experiencia del usuario. 

La cuantificación de los niveles de olor se realiza 
en las áreas receptoras, de forma directa, sin 
utilización de modelos de dispersión atmosférica. 
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 Estudios de Emisión Estudios de Inmisión 

Aspectos 
metodológicos 

Mediante las metodologías de toma de muestras de 
estudios en “emisión”, las fuentes fugitivas son muy 
difíciles (o imposibles) de evaluar, ya que no están 
asociadas a un caudal mediante el cual se pueda 
calcular una emisión. 

Los métodos de estudios en “inmisión” no se 
encuentran limitados por la presencia de 
emisiones fugitivas, ya que no precisan de 
cálculos de emisión, al realizar las percepciones 
de forma directa en las áreas receptoras. 

Aspectos logísticos 

Requieren de acceso a las instalaciones emisoras 
para la realización de los estudios de impacto 
ambiental por olores. De no ser permitido el acceso, 
no es posible continuar con el estudio. 

No es preciso acceder a las instalaciones 
emisoras, puesto que las percepciones de olores 
se realizan de forma directa en las áreas 
receptoras. 

Según la Norma EN-13725 que regula la realización 
de análisis de muestras por Olfatometría Dinámica, no 
deben transcurrir más de 30 horas desde la toma de 
muestras hasta su análisis. Esto afecta logísticamente 
el muestreo, pues se ha de garantizar un tiempo de 
tránsito determinado para no superar los 
requerimientos de la Norma. Ello, condiciona de forma 
notable la realización de estudios, con respecto a las 
distancias relativas entre la instalación objeto de 
estudio y el laboratorio de análisis, así como su 
facilidad de acceso a vías de comunicación. 

Las metodologías de toma de muestras en 
inmisión realizan percepciones in-situ en las 
zonas receptoras, por lo que no se precisa de 
transporte de muestras, aunque sí del 
entrenamiento (y calibración) de personal local 
para la realización de estudios. 

Evaluación de 
diversos 

escenarios 

Las metodologías de diagnóstico en “emisión” 
permiten realizar modelizaciones de escenarios 
futuros (empleando datos de emisión conocidos), por 
lo que es posible evaluar, “a priori”, la eficacia de 
ciertas medidas correctoras, o bien descartar 
estrategias de mejora que no aporten valor añadido a 
la solución. 

Este tipo de estrategias, debido a que no 
emplean modelos de dispersión atmosférica, no 
permite evaluar escenarios futuros. 
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Tal y como se puede observar, existen diferencias notables entre los dos 

tipos de estrategias. Sin embargo, en la mayoría de los estudios industriales de 

impacto ambiental por olores, son los factores económicos y temporales los 

que determinan la utilización de una u otra estrategia. En este sentido, las 

metodologías más económicas y que ofrecen resultados más inmediatos, son 

aquellas en las que se realiza toma de muestras en emisión, y son por tanto las 

más ampliamente utilizadas. Las dos estrategias sin embargo, son 

complementarias y la realización de ambas permite obtener una gran cantidad 

de información sobre el proceso y, con ello, establecer la mejor solución 

disponible. 
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1.3.- VALORES LÍMITE DE CONCENTRACIÓN DE 
OLOR  
 

Según el esquema representado en la Figura 1.5, los estudios de 

impacto ambiental por olores basados en toma de muestras en emisión, 

constan de una serie de fases. Tras identificar los focos de emisión principales, 

realizar la toma de muestras y su análisis, y aplicar modelos de dispersión para 

determinar el alcance de las emisiones y su impacto en las áreas receptoras; 

es necesario evaluar si la concentración de olor en dichas áreas puede 

conllevar una sensación de molestia y por consiguiente, episodios de quejas 

por parte de la población, lo que implicaría la adopción de medidas correctoras 

(como por ejemplo sistemas fin de línea) hasta obtener niveles nuevamente 

aceptables y, teóricamente, libres de molestias.  

 

Las molestias y, por tanto, las quejas por malos olores procedentes de la 

población no sólo dependen de la duración de la exposición a los olores, y del 

tono hedónico de los mismos (que sea más o menos agradable), sino también 

de las capacidad sensitiva de cada persona, del entorno en el que se encuentra 

(rural, urbano, agrícola y/o ganadero), y de los intereses personales. Por 

consiguiente, determinar la relación entre una determinada emisión odorífera 

con un determinado impacto en zonas receptoras causante de molestias es 

altamente complejo.  

 

Fruto de esa complejidad, se han desarrollado una serie de estudios 

dosis-efecto en materia de emisión de olores, que facilitan la interpretación de 

los niveles de concentración de olor alcanzados en las zonas receptoras en 

relación con un nivel de molestia.  

 

A continuación, se presentan algunos de los niveles guía de referencia 

existentes (en orden de publicación) para interpretar los niveles de inmisión de 

olor. 
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1.3.1.- LEGISLACIÓN HOLANDESA  
 

La actual política holandesa sobre malos olores (Netherlands Emission 

Guidelines for Air)  publicada en el año 2000, revisada en el 2004 [53], y en el 

2012, se resume en los siguientes puntos: 

 

o No se requieren medidas de minimización de olores en una 

instalación generadora si no existen molestias por malos olores en la 

población vecina. 

o Si existen molestias por malos olores, y se demuestra mediante un 

estudio olfatométrico que la actividad en cuestión es la causante de 

los mismos, ésta tiene que reducir sus emisiones de olores aplicando 

medidas que sean técnico-económicamente razonables. 

o La licencia de funcionamiento de una determinada actividad, 

especifica el nivel de molestia por malos olores que es aceptable en 

su entorno particular. 

 

Las licencias de funcionamiento, en lo que a actividades que generan 

malos olores se refiere, tienen en cuenta el tipo de actividad industrial tal como 

sigue: 

 

o Categoría 1: actividades industriales pertenecientes a sectores 

homogéneos con similares emisiones de olores en cada sector: 

 Productos derivados de la patata. 

 Industrias cárnicas. 

 Instalaciones de secado de piensos o forrajes.  

 Producción de comidas para animales. 

 Producción de galletas. 

 Producción de chocolates y cacaos. 

 Tostado de café. 

 Industrias lácteas. 

 Panificadoras. 
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 Producción y embotellado de bebidas. 

 Fabricación de aromas, especias y fragancias. 

 Fabricación de asfaltos. 

 Depuradoras de aguas residuales.  

 Plantas de compostaje. 

 Fabricación de cuero. 

o Categoría 2: actividades industriales de relativa entidad, con 

emisiones de olores características y diferentes de unas instalaciones 

a otras dentro de un mismo sector. En estos casos, las licencias de 

funcionamiento se establecen de forma individualizada para cada 

empresa, incluyendo medidas de reducción de olores específicas. 

o Categoría 3: Complejos y polígonos industriales, con plantas de 

producción de diferentes sectores de actividad, como pueden ser los 

complejos químicos. En estos casos se precisan estudios de olores 

con amplios períodos de toma de muestras y de recogida de datos 

meteorológicos.  

 

En la tabla 1.3, se presentan los niveles guía máximos para las 

actividades de la categoría. 
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Tabla 1.3: Valores guía holandeses, a partir de los cuales, se espera que se produzcan molestias por olores. El criterio indicativo de inmisión 
se basa en el percentil 98 de las medias horarias a lo largo de un año 

ACTIVIDAD NIVEL GUÍA 
Producción de comida 
para animales. 

1 uoE/m3 percentil 98 en zonas densamente pobladas. 
1 uoE/m3 percentil 98 en áreas con viviendas dispersas. 

Instalaciones de secado 
de piensos o forrajes. 2,5 uoE/m3 percentil 98 en zonas habitadas. 

Producción de galletas y 
pastelería. 5 uoE/m3 percentil 98. 

Industrias cárnicas. 
Mataderos. 1,5 uoE/m3 percentil 98. Puede ser reducido hasta 0,55 uoE/m3 percentil 98 

por criterio de la autoridad competente. 
Producción de grasas 
animales. 

2,5 uoE/m3 percentil 98. Puede ser reducido hasta 0,95 uoE/m3 percentil 98 
por criterio de la autoridad competente. 

Industrias de tostado de 
café. 3,5 uoE/m3 percentil 98 en plantas en funcionamiento. 

Producción de cerveza. 1,5 uoE/m3 percentil 98 en plantas en proyecto. 
Plantas de compostaje 
de residuos sólidos 
urbanos. 

3 uoE/m3 percentil 98 para plantas en funcionamiento. 
1,5 uoE/m3 percentil 98 para plantas en proyecto. 

Depuradoras de aguas 
residuales. 

Plantas en 
funcionamiento. 

1,5 uoE/m3 percentil 98 en áreas urbanas densamente pobladas. 
3,5 uoE/m3 percentil 98 en zonas pobladas con casas dispersas. 

Plantas en proyecto. 0,5 uoE/m3 percentil 98 en áreas urbanas densamente pobladas. 
1 uoE/m3 percentil 98 en zonas pobladas con casas dispersas. 

Fabricación de aromas y 
fragancias. 

Plantas en 
funcionamiento. 

3,5 uoE/m3 percentil 98 en zonas construidas. Puede ser reducido hasta 2 
uoE/m3 percentil 98 por criterio de la autoridad competente. 

Plantas en proyecto. 2 uoE/m3 percentil 98. 
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1.3.2.- AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE DEL REINO UNIDO 

 

En el documento "H4 Odour Management. How to comply with your 

Environmental Permit" [54], publicado por la Agencia de Medio Ambiente de 

Reino Unido en el año 2011, se presentan los niveles guía. Los datos, son 

consistentes con los obtenidos en los estudios de población que se habían 

realizado anteriormente en Holanda. Los niveles guía se relacionan en función 

del tipo de actividad emisora y la “ofensividad” del olor, permitiendo niveles 

guía más elevados a aquellas actividades industriales con emisiones odoríferas 

menos ofensivas (por ejemplo, panaderías industriales). 
 

Tabla 1.4: Valores guía establecidos por la Agencia de Medio Ambiente del Reino 
Unido. El criterio indicativo de inmisión se basa en el percentil 98 de las medias 
horarias a lo largo de un año. 

ACTIVIDAD 
Relación de 

“ofensividad” 
del olor 

CRITERIO INDICATIVO 
DE INMISIÓN 

o Actividades que involucren 
basura putrescible (vertederos). 
o Procesos que involucren a 

restos de animales y pescados. 
o Tratamiento de aguas 

residuales y procesamiento de 
lodos. 

ALTA 1,5 uoE/m3 

o Procesamiento de grasas y 
aceites (procesamiento de 
alimentos). 
o Compostaje de residuos verdes. 
o Procesos de la remolacha. 
o Ganadería intensiva. 

MEDIA 3 uoE/m3 

o Cervecerías. 
o Confiterías. 
o Tostado de café. 
o Panaderías. 

BAJA 6 uoE/m3 

 
 
1.3.3.- GOBIERNO AUTONÓMICO DE CATALUÑA 
 

En febrero de 2010, la Generalitat de Cataluña publicó un documento 

denominado “Borrador de anteproyecto de Ley contra la contaminación 
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odorifera" [55], en el que se establecen las medidas necesarias para prevenir y 

corregir las molestias por olores generadas por determinadas actividades 

industriales en zonas receptoras sensibles. Las actividades afectadas por esta 

Ley son las siguientes: 

 

Grupo A: Actividades incluidas en los anexos de la Ley 3/1998, de 27 de 

febrero. 

o Gestores de residuos: plantas de compostaje, valorización de 

residuos orgánicos, plantas de tratamiento de residuos y fracción 

resto, etc. 

o Instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva. 

o Industria Química. 

o Refinerías de petróleo y de gas. 

o Agroalimentaria: aprovechamiento de subproductos de origen animal, 

mataderos, procesamiento de la carne, cervecerías, secado de 

cereales, hornos industriales de pan, tueste/procesado de café o 

cacao, etc. 

o Fábricas de pasta de papel. 

o Otros. 

 

Grupo B. Actividades clasificadas en el anexo II, de acuerdo con la Ley 

de Prevención y Control Ambiental de las actividades. 

o B1: Actividades que quedan dentro del ámbito de competencia de la 

Generalitat. 

o B2: Actividades que quedan dentro del ámbito de competencia del 

Ayuntamiento. 

 

Grupo C. Infraestructuras no incluidas en los apartados anteriores con 

potencial incidencia por olores en el entorno. 

 

En la tabla 1.5 se presentan los valores objetivo de inmisión de olor, 

incluidos en el anexo 3 del borrador de anteproyecto de ley, para cada 

actividad. 



I  
INTRODUCCIÓN  

 
 

50 
 

Tabla 1.5: Valores objetivo de inmisión de olor generados por cada actividad. El 
criterio indicativo de inmisión se basa en el percentil 98 de las medias horarias a lo 
largo de un año. 

ACTIVIDAD VALOR OBJETIVO DE 
INMISIÓN  

o Actividades de gestores de residuos. 
o Aprovechamiento de subproductos de 

origen animal. 
o Destilación de productos de origen 

vegetal y animal. 
o Mataderos. 
o Fabricación de pasta de papel. 
o Otras actividades asimilables. 

3 uoE/m3 

o Actividades ganaderas. 
o Procesado de carne. 
o Ahumado de alimentos. 
o Aprovechamiento de subproductos de 

origen vegetal. 
o Tratamiento de productos orgánicos. 
o Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 
o Otras actividades asimilables. 

5 uoE/m3 

o Instalaciones de tueste/procesado de 
café o cacao. 
o Hornos de pan, pastelerías y galletas. 
o Cervecerías. 
o Producción de aromas y fragancias. 
o Secado de productos vegetales. 
o Otras actividades asimilables. 

7 uoE/m3 

 

Existe una gran similitud entre el anteproyecto de Ley de la Generalitat de 

Catalunya, y entre los valores guía publicados por la Agencia del Medioambiente 

del Reino Unido. Ambas publicaciones establecen categorías en función de la 

“ofensividad” del tono hedónico de las emisiones procedentes de cada actividad,  

aunque los valores guía publicados por la Generalitat de Catalunya son 

ligeramente menos estrictos que los Británicos.  

 

Es preciso destacar que el Anteproyecto de Ley no evolucionó desde su 

fase de borrador, por lo que no es un documento vigente (como es el caso de los 

otros dos en sus respectivos países).  
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1.3.4.- AGENCIA MEDIOAMBIENTAL DE ALEMANIA 
 

Los tres documentos descritos en los apartados 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 

establecen una serie de niveles guía de concentración de olor que no deben ser 

superados en las zonas sensibles (donde se encuentran los receptores), con el 

fin de evitar molestias. La utilización de estos niveles guía, requiere del cálculo 

en las áreas receptoras de valores de concentración de olor, a partir de 

modelizaciones matemáticas de la dispersión de olores en la atmósfera, lo que 

sugiere la utilización de estrategias de evaluación de olores basadas en estudios 

en emisión (apartado 1.2.1).   

 

Tal y como se mencionaba anteriormente, existen otras estrategias de 

evaluación de impacto ambiental por olores, basadas en estudios en inmisión, 

cuyo análisis sensorial y estadístico de los resultados es diferente del empleado 

en los estudios en emisión. Por tanto, los niveles guía que permiten determinar si 

a partir de una serie de percepciones odoríferas directamente realizadas en 

inmisión puede derivar una molestia, han de ser diferentes.   

 

En el caso de estudios realizados mediante la VDI 3940 [46], la 

interpretación de las percepciones sensoriales y su relación con una posible 

molestia se recoge en el documento GOAA (Guideline on odour in ambient air) 

[56], de 1998  (cuya última versión es de 2008) de la Agencia Medioambiental de 

Alemania. De acuerdo con este documento, se considera como una hora de 
olor, si existe una percepción de olor continua, de más del 10% del tiempo de 

medida. Por tanto, se considerará una hora de olor cuando se tengan 

resultados iguales o superiores a 6 percepciones por punto sobre las 60 

percepciones que se realizan en cada medición. A partir de los datos de horas 

de olor, se calcula, para los 12 meses de medición, el porcentaje de 

ocurrencias de olor (o carga de olor, “odour load”) para el tipo de olor analizado 

en cada cuadro de malla, mediante la siguiente expresión matemática: 

 

OL (Odour Load) = (∑ nv)/ N 
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Donde,  

 

nv = Nº de horas de olor detectadas 

N = Nº de inspecciones de campo (104 mediciones, 26 en cada punto 

del cuadro de malla). 

 

Una vez calculada la frecuencia de olor, se compara con los criterios 

establecidos en el apartado 3 de la GOAA [56], en los que se indica lo 

siguiente: 

 

Tabla 1.6: Valores límite de frecuencias de ocurrencias de olor. 
Zonas residenciales y zonas 

mixtas 
Zonas industriales y áreas 

comerciales 

10% 15% 

 

Tal y como puede observarse en la tabla 1.6, se establecen dos tipos de 

límites. El primero de 10% relativo a zonas residenciales (total o parcialmente), 

y un 15% en zonas industriales y/o comerciales. En cualquiera de los dos 

casos, la superación del porcentaje indicado implica, según el documento 

GOAA, la existencia de molestias.  
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1.4.- MUESTREO DE CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS  
 

El objetivo de la elaboración de estudios de impacto ambiental por olores 

es el de cuantificar el efecto que las emisiones producidas por instalaciones 

industriales tienen sobre la población. A través de una serie de fases 

(detalladas en apartados anteriores), se evalúa el impacto de las emisiones, su 

posible origen, y la solución más adecuada desde el punto de vista técnico y 

económico. 

      

En todo este proceso, la etapa de diagnóstico de la emisión es crítica 

para solucionar los problemas de forma apropiada, y en esta parte es 

fundamental la metodología de toma de muestras. 

 
 
1.4.1.- ESTRATEGIAS IN-SITU Y EX-SITU 

 

En la actualidad, existen diferentes estrategias de muestreo y análisis 

con el fin de evaluar los niveles atmosféricos de diferentes contaminantes. Las 

principales estrategias [57] son:  

 

o Medidas in-situ en tiempo real. Estas metodologías se basan en la 

colocación estratégica de sensores capaces de medir especies 

químicas individuales y/o valores globales de carbón orgánico total. 

Esta vía de actuación ofrece la posibilidad de medir valores de 

concentración en cortos periodos de tiempo y, a partir de ellos, 

calcular valores medios. Las principales desventajas son de tipo 

económico y técnico, especialmente cuando se deben emplear 

técnicas cromatográficas para medir determinados COVs [58]. 
Existe la posibilidad de realizar medidas sensoriales, mediante 
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olfatómetros de campo, o mediante narices electrónicas (apartados  

1.2.1.2.2 y 1.2.1.2.3). 

o Toma de muestras de aire para su posterior análisis en el 

laboratorio. Esta metodología se puede clasificar a su vez en tres 

grupos principales: muestreo mediante lechos adsorbentes 

(muestreo pasivo y activo), toma integral de muestras (bolsas de 

muestreo y cilindros pre-vaciados llamados canisters), y muestreo 

mediante disoluciones captadoras [59]. 
 

 
Figura 1.14: Tubos adsorbentes. 

 

 
Figura 1.15: Canisters y bolsa de muestreo. 

 

El muestreo mediante lechos adsorbentes (carbón activado, zeolitas, 

Tenax, XAD, Polidimetilsiloxano, etc.) [57, 60] puede ser llevado a cabo de dos 

maneras diferentes. La primera, conocida como muestreo activo, requiere el 

uso de bombas de succión calibradas para forzar un flujo de aire a través del 
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lecho (EPA-TO1 y 2) [58]. En este caso, no sólo se debería tener en cuenta la 

curva de ruptura del par adsorbente-compuesto, sino también la temperatura y 

la humedad del aire a muestrear. 

  

En la segunda vía de utilización de lechos adsorbentes, conocida como 

muestreo pasivo, los COVs son transferidos al material adsorbente mediante el 

mecanismo de difusión [61]. Las principales ventajas de utilizar lechos 

adsorbentes son su simplicidad y bajo coste, permitiendo la monitorización de 

un alto número de puntos de muestreo y por consiguiente, la obtención de 

mayor cantidad de información tanto espacial como temporal en relación con la 

dispersión de contaminantes. El muestreo pasivo es especialmente útil en 

aquellos casos en los que el objetivo es obtener concentraciones promedio en 

el tiempo (time weighted average concentration, TWA).  En relación con las 

desventajas de utilización de lechos adsorbentes destaca su alta selectividad, 

obligando con frecuencia a emplear diversos tipos de lechos cuando se 

pretenden captar compuestos químicos con diferentes propiedades físico-

químicas.  Otro problema que se puede presentar al utilizar lechos de 

adsorción es la pérdida de especies químicas [62], la posible incompatibilidad 

del material del lecho con los compuestos químicos presentes, produciéndose 

reacciones, envenenamiento del lecho e inestabilidad de la muestra (siendo 

más notable conforme aumenta la humedad) [58, 63].  
 

El uso de contenedores apropiados para el almacenamiento íntegro de 

la muestra constituye una interesante alternativa a la utilización de lechos 

adsorbentes. En esta metodología se emplean bolsas poliméricas especiales 

(Tedlar®, Politetrafluoroetileno (PTFE) o Nalophan®) [64] o bien, contenedores 

metálicos de toma de muestras (más comúnmente conocidos como canisters) 

[57, 58, 65] (Figura 1.15). Si bien estos sistemas resuelven las desventajas de 

los lechos adsorbentes, como por ejemplo la falta de universalidad, se pueden 

presentar otros problemas como: inestabilidad de especies químicas [66, 67]; 
contaminación de la muestra por migración de compuestos procedentes de la 

bolsa de muestreo; adsorciones (o adherencias a la superficie del envase)  y; 
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presencia de humedad, cuya eliminación es considerada por algunos autores 

[68] como la mayor dificultad que debe afrontar el analista.  

 

En último lugar, las disoluciones captadoras son altamente selectivas, 

poseen un limitado poder de preconcentración, y presentan dificultades a la 

hora de realizar análisis con diversas técnicas analíticas de uso mayoritario [3]. 
 

La Tabla 1.7, resume las características principales de las anteriores 

estrategias. 
 

Tabla 1.7: Resumen de estrategias de muestreo. 

Estrategias Metodologías Observaciones 

In-Situ (muestreo 
y análisis en el 
foco emisor). 

Sensores 
específicos 

 Selectivos. 
 Carbono Orgánico Total. 
 Medida en continuo. 
 Alto coste 

Cromatografía in-
situ 

 Alto coste. 
 Dificultad técnica. 

Olfatómetros de 
campo 

 Medida sensorial no 
normalizada. 

 Bajo coste. 

Narices 
electrónicas (e-

noses) 

 Alto coste. 
 Dificultad técnica. 
 Mantenimiento complejo. 

Ex-Situ (muestreo 
en foco emisor y 

análisis en 
laboratorio). 

Adsorbentes 

 Muestreo activo o pasivo. 
 Selectivos. 
 Funcionamiento dependiente 

de la temperatura, humedad. 
 Envenenamiento e 

inestabilidad. 
 Curvas de ruptura. 
 Simplicidad. 
 Bajo coste. 

Muestreo integral 

 No selectivos. 
 Bolsas de muestreo y canisters. 
 Inestabilidad. 
 Migración. 
 Presencia de humedad. 
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Estrategias Metodologías Observaciones 

Soluciones 
captadoras 

 Alta selectividad. 
 Limitada capacidad de 

concentración. 
 Dificultad de uso junto con 

ciertas técnicas de análisis. 
 

El caso de olores sin embargo, ofrece una serie de peculiaridades que 

influyen de forma notable en las tipologías de técnicas de muestreo posibles, 

así como en las técnicas de análisis disponibles. El término olor se refiere a la 

percepción experimentada cuando una mezcla, generalmente compleja, de 

especies químicas entra en contacto con los diversos receptores sensoriales 

humanos. El olor es una “sensación” causada por la interpretación cerebral,  de 

una respuesta de los receptores sensoriales humanos a una mezcla concreta, y 

por tanto, los métodos analíticos que se han impuesto desde hace años son los 

sensoriales, recurriendo al propio olfato humano como sistema de detección. 

Por estas mismas razones, las técnicas de toma de muestras han de ser de 

tipo “universal”, ya que ciertos compuestos, en presencia de otros, pueden 

provocar  fenómenos de sinergia o antagonismo en la percepción final del olor.  

 

Es, por tanto, la mezcla de compuestos en una concentración concreta, 

la que produce una única sensación odorífera, y por ello, de forma mayoritaria 

se emplean bolsas poliméricas de toma de muestras para este cometido.  

 

 

1.4.2.- LIMITACIONES DE LAS METODOLOGÍAS 
ACTUALES DE DIAGNÓSTICO DE OLORES  

 

La solución a los problemas de impacto ambiental por olores requiere de 

un análisis detallado de las causas, así como de las posibles soluciones que 

permitan disminuir las emisiones causantes hasta niveles aceptables, que no 

tengan como consecuencia una molestia a la población. Esquemáticamente, el 

proceso se puede resumir según la figura 1.16 [69]. 
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Figura 1.16: Esquema teórico para la implantación de soluciones frente a problemas 

de impacto ambiental causado por emisiones odoríferas. 
 

En todo este proceso, la etapa de diagnóstico del problema es crítica 

para solucionar los problemas de forma garantizada, y en esta parte es 

fundamental la toma de muestras y el análisis de los olores. Tal y como se  ha 

mencionado a lo largo de la presente Introducción, la toma de muestras de 

olores ha de llevarse a cabo de forma universal, es decir, captando todos los 

compuestos químicos presentes en la emisión. La razón se debe a que el olor, 

es una respuesta sensorial a una mezcla compleja de compuestos químicos, 

en contacto con los sensores olfativos humanos.  

 

Dependiendo de las concentraciones relativas de cada compuesto 

respecto a la mezcla, se pueden presentar efectos de antagonismo  

(disminución de la percepción de olor) o bien sinergias (potenciación de la 

percepción de olor), que no se corresponden a una correlación de las 

percepciones odoríferas de cada compuesto individual [9, 10, 28]. Es por tanto, 

imprescindible captar de forma completa todos los compuestos químicos 

presentes, por medio de métodos de captación universal, como por ejemplo la 

captación en bolsas poliméricas o en cilindros pre-vaciados denominados 

Estudio de la 
problemática 

(información de 
procesos y fuentes 

generadoras) 

Caracterización de gases 
emitidos (GC-MS, 
Olfatometría, etc.)

Modelización y 
minimización de 
caudales (CFD, 
CALPUFF, etc)

Estudio Técnico / 
Económico de soluciones

Diseño, construcción y 
puesta en marcha de la 

solución

Seguimiento integral del 
funcionamiento de la 
solución implantada 
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canisters. Estos últimos, sin embargo, debido a la naturaleza de las técnicas de 

medición de concentración de olor, no son viables. Existe la opción de realizar 

el diagnóstico a partir de estrategias basadas en medidas en inmisión, sin 

embargo, su uso se encuentra limitado por los mayores costes económicos y 

un superior tiempo de ejecución. 

 

La utilización de bolsas poliméricas para realizar el proceso de toma de 

muestras y su posterior análisis mediante Olfatometría Dinámica [7] presenta, a 

su vez, una serie de limitaciones importantes [70]. En primer lugar, la potencial 

falta de representatividad de las muestras, ya que éstas son tomadas en 

breves periodos de tiempo (30 minutos por muestra aproximadamente durante 

pocos días) en condiciones supuestamente representativas del proceso 

industrial que las emite. En segundo lugar, la inestabilidad química, a pesar del 

cumplimiento riguroso del tiempo máximo de almacenamiento de 30 horas 

establecido por estos métodos [71-74], lo que imposibilita realizar muestreos 

prolongados con el fin de determinar concentraciones medias.  

 

Además, las legislaciones en el campo de la contaminación ambiental 

por olores establecen concentraciones máximas en inmisión en el rango de 1-7 

uoE/m3 (apartado 1.3); estos valores, muy inferiores al límite de detección de la 

norma EN-13725 (cuyo límite es de 15-30 uoE/m3), obligan a realizar campañas 

de toma de muestras en los focos de emisión y estimar los niveles de 

concentración en inmisión mediante la aplicación de modelos matemáticos de 

dispersión. Dichos modelos, a pesar de ser potentes herramientas de cálculo, 

son simulaciones de la realidad cuya representatividad depende de las 

múltiples aproximaciones al problema real, de la fiabilidad de los datos 

meteorológicos aportados, así como del nivel del usuario. 

 

En último término, se encuentra la problemática en relación con la 

estabilidad de muestras. Ya se ha mencionado que no se deben superar las 30 

horas de almacenamiento de las mismas. Sin embargo, las nuevas revisiones 

de las metodologías vigentes, como la VDI 3880 [11], cuestionan un plazo tan 

prolongado, proponiendo tiempos de almacenamiento limitados a 6 horas. La 
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aceptación de estas limitaciones en cuanto a tiempo de almacenamiento, 

supondrían un incremento notable en relación con la dificultad logística de las 

campañas de toma de muestras, pues obligaría a desplazar los laboratorios de 

análisis a las instalaciones de estudio o, en su defecto, a contratar servicios 

especiales de transporte y, por consiguiente, más costosos.  
 

Bajo este contexto, la condensación criogénica (o criocondensación) se 

ha utilizado con gran éxito industrialmente como técnica alternativa para la 

recuperación de COVs [64, 75].  
 

El uso de nitrógeno líquido como líquido criogénico (aquellos que 

condensan por debajo de los -100 ºC) se ha estandarizado para este tipo de 

actividades debido a diferentes motivos: 

 

o La condensación de contaminantes presenta ventajas desde el punto 

de vista ambiental, ya que evita la emisión de los contaminantes 

condensables, o bien, productos de sus reacciones al emplear otros 

métodos de tratamiento (por ejemplo adsorciones, absorciones y/o 

combustiones). 

o Permite recuperar compuestos químicos condensables de valor para 

su reutilización. 

o Su bajo punto de ebullición (-196 ºC), permite condensar 

prácticamente todos los Compuestos Orgánicos Volátiles, 

manteniendo una presión de vapor mínima en fase gas, incluso para 

el metano (figura 1.17). 

o El nitrógeno es abundante e inocuo (si se evita que desplace al 

oxígeno). 
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A escala de laboratorio, la criocondensación se ha empleado como 

método de crioenfoque y enriquecimiento de COVs en determinados sistemas 

de cromatografía de gases  (métodos EPA TO-3 y TO-12 [58]). Existen algunas 

referencias en las que la criocondensación ha sido empleada como sistema de 

toma de muestras de COVs. Levart y Veber desarrollaron un sistema para la 

determinación de aldehídos y cetonas en muestras de aire [76], Plata (y 

colaboradores) lo emplearon para el muestreo de aerosoles [77], Ochiai (y 

colaboradores) para el análisis de compuestos sulfurosos volátiles en el aliento 

[78], Lordgooei (y colaboradores) para la recuperación de compuestos 

orgánicos tóxicos volátiles [79]. Todas estas aplicaciones fueron desarrolladas 

para el enriquecimiento de familias concretas (no universal) de COVs a escala 

de laboratorio. Sin embargo, solo Hewitt y Metcalfe [80] diseñaron un 

dispositivo para el muestreo en campo de compuestos específicos de plomo. 

Todos estos dispositivos estaban diseñados para cortos periodos de muestreo 

requiriendo de sistemas mecánicos (bombas) o humanos para impulsar la 

corriente de gases hacia un condensador de acero inoxidable silanizado (para 

evitar reacciones con compuestos azufrados [81]). Además, en todos los casos 

Figura 1.17: Curva de presión de vapor del metano (fuente: Air Liquide) 
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la humedad del aire ambiente condensaba conjuntamente con los compuestos 

de interés, ocasionando problemas de tipo mecánico por congelación y 

comprometiendo la recuperación de los compuestos volátiles por la presencia 

de agua. 
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Ante la idoneidad ya demostrada de la condensación criogénica por su 

uso en el ámbito industrial para capturar y concentrar especies químicas; y ante 

la falta de sistemas de captación portátiles y automáticos para llevar a cabo 

estudios de calidad del aire ambiental, el objetivo de este proyecto se enfocará  

en el diseño y la construcción de un sistema automático de muestreo basado 

en la criocondensación, conservación y reconstitución de muestras de aire 

(conteniendo COVs y olores). 

 

La muestra, tomada durante un periodo variable de tiempo (regulable 

desde minutos a días) será condensada de forma inmediata en nitrógeno 

líquido y, tras la finalización del muestreo, será enviada bajo condiciones 

criogénicas al laboratorio. En el laboratorio, la muestra se  someterá a un 

proceso de reconstitución a su estado gaseoso, empleando un determinado 

volumen de nitrógeno (o aire sintético) que permitirá reproducir, concentrar (los 

compuestos químicos de interés analítico) o diluir la muestra original; en bolsas 

convencionales de muestreo (Nalophan®). De este modo, los compuestos 

químicos previamente condensados por las condiciones criogénicas serán re-

vaporizados. Así, las muestras reconstituidas en bolsas podrán ser entonces 

analizadas por Olfatometría Dinámica (EN-13725 [7]), o mediante cualquier 

otra técnica analítica pertinente.  

 

El sistema de criocondensación y reconstitución permitirá superar las 

limitaciones inherentes de las metodologías previamente comentadas. El 

mencionado sistema posibilitará: 

 

o La toma de muestras integradas durante un periodo prolongado de 

tiempo (o también tiempos reducidos), para muestras tomadas en 

emisión o en inmisión indistintamente. 

o Asegurar la estabilidad de las muestras, ya que permanecerán 

conservadas bajo condiciones criogénicas y por tanto, estables, hasta 

su análisis en el laboratorio incluso pasadas las 30 horas que son 

indicadas por las Normas de referencia vigentes. 
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o Mejorar los límites de detección de las técnicas olfatométricas, debido 

a la capacidad de concentración de los compuestos potencialmente 

odoríferos. La capacidad de concentración, a su vez, permitirá la toma 

de muestras directamente en puntos de inmisión, haciendo posible la 

elaboración directa de mapas de isoconcentración de olores y/o 

COVs, evitando el uso de modelos de dispersión atmosférica. 

o Cumplir con los requerimientos, no sólo de las Normativas de análisis 

actuales  como la EN-13725, sino también con los de Normativas 

futuras más restrictivas como la VDI-3880 [11]. 
o Evaluar la ocurrencia de episodios de molestias causadas por 

emisiones odoríferas debidas a infracciones, mal funcionamiento, 

emisiones nocturnas, fenómenos meteorológicos (como inversión 

térmica), etcétera; que no es posible estudiar adecuadamente con las 

metodologías actuales. 

o Reducir el tamaño de las muestras gaseosas recogidas. Las muestras 

condensadas criogénicamente serán de un tamaño más reducido 

(comparadas con las típicas bolsas de muestras de Tedlar® o 

Nalophan® de 5 a 60 litros), lo que permitirá, mediante una gestión 

adecuada del transporte, la reducción de los costes de envío. 

 

El sistema de condensación criogénica presentado, al que se 

denominará comercialmente Sistema CRYOCORE (CRYOgenic COndensation 

and REconstitution) permitirá, por tanto, cumplir con los requerimientos 

actuales de las metodologías de toma de muestras, y también adaptarse a las 

exigencias de las Normativas futuras en materia de toma de muestras de 

olores, planteando soluciones técnica y económicamente viables. 
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3.1.- MATERIALES 
 

3.1.1.- BOLSAS POLIMÉRICAS DE TOMA DE MUESTRAS 
 

Las bolsas de Nalophan® empleadas durante el proyecto fueron 

manufacturadas en el laboratorio, a partir de un rollo de Nalophan® (modelo 

NA) disponible comercialmente (Kalle GmbH, Alemania), de 1000 m de 

longitud, 28 cm de anchura, y 20 m de grosor. Cada bolsa se realiza a partir 

de un retal de Nalophan® de 28x83 cm. Uno de los extremos se precinta 

mediante bridas de nylon. En el otro extremo, se introduce un tubo de Teflón® 

(Parker Legris, EE.UU.) sobre el que se ajusta el tubo de Nalophan® [74]. Las 

bolsas producidas de este modo, ofrecen una relación superficie/volumen de 

0,3. Una vez manufacturada la bolsa, se comprueba su estanqueidad mediante 

aire inodoro o nitrógeno comprimido (Air Liquide, Francia).  
 

De modo análogo, y teniendo en cuenta las dimensiones del tubo de 

Nalophan® suministrado en forma de rollo, se pueden manufacturar bolsas de 

este material de diferente volumen. 

 

También se han empleado bolsas comerciales de Tedlar® (Vertex, SKC 

y Adtech, de España, EE.UU. y Reino Unido respectivamente), de diferentes 

capacidades: 5, 10 y 60 litros. Las bolsas manufacturadas con este material 

han sido ampliamente utilizadas para la toma de muestras ambientales 

gaseosas, por su estabilidad, durabilidad, y su capacidad de termosellado 

(propiedad de la que carece el Nalophan®). En los últimos años, sin embargo, 

su alto coste y la paralización de la producción del polímero, han causado una 

disminución en su uso.  
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3.1.2.- NITRÓGENO LÍQUIDO Y DEWARS 
 

El nitrógeno líquido (Air Liquide, Francia) empleado, con pureza superior 

al 99,998%, fue servido semanalmente por la empresa proveedora. Para el 

proyecto, se emplearon 3 tipos de depósitos (dewar) de nitrógeno diferentes. 

 

 

Dewar de almacenamiento 

 

Se empleó un dewar de 40 litros de capacidad (modelo GT40, Air 

Liquide, Francia), como depósito de almacenamiento para disponer de una 

reserva semanal de nitrógeno líquido.  

 

 

Dewar de trabajo 

 

Este depósito se empleó para realizar los procesos de condensación de 

muestras (tanto en laboratorio como en campo), introduciendo los 

condensadores en su interior. El modelo de dewar es BIO-GT 7 (KGW-

Isotherm, Alemania), de 7 litros de capacidad y mínima tasa de evaporación (10 

días de almacenamiento). 

 

 

Dewar de transporte 

 

Para poder transportar muestras criocondensadas, se utilizó un depósito 

criogénico (modelo VOYAGER PLUS, Air Liquide, Francia) compatible con las 

normas de transporte internacional para materiales peligrosos, tanto por tierra 

(ADR), como por aire (IATA-OACI) y ferrocarril (RID). Este tipo de depósitos 

disponen de un material poroso en su interior, en el que se absorbe el 

nitrógeno líquido. De este modo, se evita el riesgo de vertido y, por este motivo, 

es posible transportar las muestras a temperaturas criogénicas.  
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3.2.- EQUIPOS 
 

3.2.1.- CONDENSADORES 
 

Las muestras se condensan en una serie de recipientes diseñados al 

efecto para este proyecto. El material de estos condensadores es acero 

inoxidable AISI-316L. Las razones de la elección de este material son las 

siguientes [82, 83]: 
 

o Resistencia mecánica. 

o Resistencia a la corrosión. 

o Estabilidad estructural a lo largo de un amplio rango de temperaturas 

(incluidas temperaturas criogénicas).  

o Facilidad de construcción. 

 

A pesar de ser acero inoxidable, su comportamiento no es 

completamente inerte respecto a los compuestos azufrados que pueden 

contener las muestras ambientales. Por tanto, la superficie del condensador 

(así como cualquier superficie metálica en contacto con la muestra) fue 

recubierta por una capa de recubrimiento comercial denominado 

“Sulfinert/Siltek® coating” realizado por el proveedor Restek (EE.UU.). El 

recubrimiento, se basa en la desactivación de la superficie metálica mediante la 

adición de una capa formada mediante grupos silano. Este tipo de 

recubrimientos es especialmente indicado para inertizar columnas 

cromatográficas, así como cualquier parte húmeda de sistemas de análisis en 

los que se encuentren involucrados compuestos químicos azufrados [84, 85]. 
 

Se propusieron diferentes diseños de condensadores: uno de alta 

capacidad de condensación (para muestras integradas en el tiempo), y otro de 

baja capacidad (para la condensación de muestras pequeñas, 15 - 20 litros). 

Los condensadores, en ambos casos, se ensamblan de forma modular, 
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evitando partes soldadas (debido a la formación de óxido en las uniones en 

contacto con las muestras ambientales). 

 

 

Condensador de alta capacidad 

 

El condensador se encuentra formado por diferentes secciones 

enroscadas: tapadera superior, cuerpo central cilíndrico, tubo interior, y tapón 

inferior. 

 

La tapadera dispone de tres puertos: entrada/salida de la muestra (en un 

lateral), puerto de extracción de nitrógeno y oxígeno (ubicado en la parte 

superior de la tapadera), y puerto de seguridad (en el lateral opuesto a la 

entrada/salida) en el que se conecta una válvula de seguridad calibrada a 4 

bares. Por la parte inferior de la tapadera, se enrosca un tubo de 1/4 de 

pulgada, que recorre la mayor parte del cuerpo del condensador. 

 

También por la parte inferior de la tapadera, se enrosca el cuerpo 

cilíndrico del condensador, y por la parte inferior de éste, se enrosca la tapa 

inferior. En la figura 3.1, se indica el proceso de montaje. 

 

 
Figura 3.1: Esquema de montaje del condensador de alta capacidad. 
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El volumen interno del condensador resultante es de 0,6 l. 

 

La anchura del condensador se ajusta al diámetro de la abertura del 

cuello del dewar de trabajo. Para acoplar el condensador al dewar, se diseñó 

un adaptador de teflón (por su tolerancia a las condiciones criogénicas) provisto 

de una válvula de seguridad (para evitar acumulación de nitrógeno gas en el 

interior del contenedor de nitrógeno).  

 

 
Figura 3.2: Adaptador condensador – dewar de trabajo. 

 

 

Condensador de baja capacidad 

 

Siguiendo el mismo principio de construcción modular, se diseñó un 

segundo tipo de condensador de baja capacidad (hasta un máximo de 20 litros 

de muestra), a partir de piezas disponibles comercialmente (Swagelok, 

EE.UU.). El diseño es similar al de alta capacidad, con una parte superior con 

equivalente distribución de válvulas, un tubo central que comunica la parte 

superior con el depósito de almacenamiento de muestra (de 50 ml), y un tapón 
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inferior. Del mismo modo, se dispone de un tubo interno (de 1/8 de pulgada) 

que comunica internamente la parte superior y el depósito inferior.  

 

 
Figura 3.3: Imagen del condensador de baja capacidad. 

 

Todas las piezas (incluidas las partes internas de las válvulas) se 

encuentran inertizadas. 

 

El diseño del condensador (obtenido tras tres prototipos previos), 

responde a la necesidad de condensar el mayor volumen de muestra y con la 

mayor superficie de intercambio energético posible (en función de los medios 

técnicos y económicos disponibles). Además, debe evitar fenómenos de 

bloqueo por congelación, y ofrecer la posibilidad de concentrar los COVs 

mediante la eliminación previa del N2 y O2 presentes (y mayoritarios) en la 

muestra ambiental, y sin ningún tipo de interés desde el punto de vista 

analítico. En la figura 3.4, se observa un esquema de la sección del 

condensador de alta capacidad (equivalente al de baja). 

 

La muestra ingresa en el condensador por una de las entradas laterales. 

Debido al súbito descenso de la temperatura, el nitrógeno y oxígeno presente 

en la muestra condensan y se acumulan en la parte inferior del condensador. 

Por otro lado los COVs, cuyo punto de fusión es superior a la temperatura de 

ebullición del nitrógeno líquido que actúa de refrigerante [4], congelan en las 

paredes internas del condensador, produciéndose una separación física en el 

interior del mismo. Para mantener la separación, se produce la extracción de 



III 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

75 
 

N2 y O2 por otra vía (mediante destilación a vacío a 77K), constituida por el 

conducto vertical que recorre longitudinalmente el condensador. 

 

 
Figura 3.4: Sección del condensador. 

 

   

Diseño de seguridad de los condensadores 

 

El objetivo principal del sistema de muestreo (y por tanto los 

condensadores), es el de recoger grandes volúmenes de muestras ambientales 

gaseosas, y condensarlas bajo condiciones criogénicas. En sí mismo, esto no 

supone un problema si se mantiene la cadena de frío de la muestra. Sin 

embargo, si por diferentes razones se interrumpe la refrigeración, la expansión 

de los gases condensados en el condensador, puede producir la explosión del 

contenedor y, por tanto, ser una fuente potencial de riesgo a personas y 

objetos.  
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El condensador es capaz de condensar hasta un máximo de 150 litros 

de aire (tomados a 0ºC), y mantenerlos licuados bajo condiciones criogénicas 

en un volumen de 0,6 l. En el caso en que se pierdan las condiciones de frío, y 

la temperatura se eleve a 25ºC, la presión en el interior del condensador 

ascendería a 275 bares aproximadamente.  

 

Se estudió la posibilidad de reforzar estructuralmente los 

condensadores. Mediante una aplicación comercial (ANSYS Mechanical v11, 

ANSYS, EE.UU.) de modelos de simulación por elementos finitos (figura 3.5), 

se realizaron estudios estructurales. El estudio mostró que el aumento de 

grosor necesario de las paredes del condensador no resultaba factible, debido 

a la pérdida de capacidad de almacenamiento interno. 

 

Se descartó la utilización de discos de ruptura, ya que su uso implicaba 

el recubrimiento de su superficie, y por tanto, la modificación de la presión de 

ruptura. 

 

Por último, se seleccionó el uso de válvulas de alivio de presión 

regulables (Swagelok, EE.UU.) y desmontables (figura 3.6). De este modo, las 

partes húmedas podían ser inertizadas, mientras que el muelle responsable de 

activar la presión de disparo, se mantenía en un compartimento cerrado sin 

necesidad de inertizar (y por tanto sin modificar sus características mecánicas).  
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Figura 3.5: Modelización estructural del condensador mediante software de simulación 

de elementos finitos ANSYS. 

 

 
Figura 3.6: Instalación de válvula de seguridad en los diferentes tipos de 

condensadores. 

 

 

Limpieza de los condensadores 

 

Después de cada uso, el condensador se desmonta, y el depósito se 

somete a un lavado con agua y jabón (neutro o ácido). Posteriormente se lava  

con abundante agua para eliminar restos de jabón, y se eliminan los restos de 
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agua con acetona. Al final, se ensambla de nuevo el condensador y se hace 

pasar un flujo de aire comprimido durante 30 minutos para eliminar los restos 

de acetona. Antes de detener el flujo de aire, se realiza un test sensorial para 

comprobar el carácter inodoro del condensador. Si se perciben trazas de olor, 

se procede a repetir el procedimiento de limpieza. 

 

 

Mantenimiento de los condensadores 

 

Tras el ensamblaje del condensador, se realiza un test de fugas 

mediante la presurización del condensador a 4 bares para comprobar la 

estanqueidad (observando que no existen disminuciones en la presión 

superiores al 10% después de transcurridos 15 minutos). El gas empleado será 

aire comprimido. De localizarse fugas, se desmonta la unión problema 

(localizada mediante formación de burbujas en un agua jabonosa extendida 

sobre las uniones), se limpia, se vuelve a montar y se realiza de nuevo el test 

de fugas. Este procedimiento se repetirá hasta que no exista presencia de 

fugas. 

 

El condensador donde se almacena la muestra se encuentra recubierto 

por una capa inerte de tipo vítreo. Mediante esta capa, se evita la reacción de 

sustancias químicas reactivas con la superficie metálica del condensador (tal y 

como ocurre con el H2S) por lo que esta capa debe mantenerse 

estructuralmente estable. Se comprueba la integridad de la capa utilizando H2S 

como gas de verificación. Para ello, partiendo de una bala de H2S con una 

concentración conocida y certificada (33 ± 1.6 ppmv, Air Liquide, Francia), se 

hace pasar un volumen conocido (no menor a 3 litros) a través del condensador 

y se recogerá a la salida en una bolsa. Si la concentración de H2S disminuye 

en más de un 10%, se da de baja el condensador y se intenta localizar la zona 

dañada para sustituirla. Este proceso debe realizarse de forma previa a cada 

uso. 
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3.2.2.- EQUIPOS DE CONTROL DE CAUDAL 
 

A lo largo del proyecto, se han realizado diferentes montajes 

experimentales en los que se precisaba de control de caudal. Los instrumentos 

empleados para la medición/control de caudal de aire son los siguientes: 

 

o Rotámetros de diversos rangos de medición (Key Instruments, 

EE.UU.). 

o Medidor de flujo másico con rango de medición 0 – 10 l/min (Manger 

Wittmann, Alemania). 

o Medidor de flujo másico, modelo Mass Stream® D-5110AV (Manger 

Wittmann, Alemania). 

o Controlador de flujo másico, modelo Low-P-Flow (Bronkhorst, 

Holanda).  

 

En el transcurso del proyecto también se han empleado elementos de 

impulsión de caudal y generación de vacío, como: 

 

o Bomba de membrana (impulsión y vacío), modelo D-95 (Dinko 

Instruments, España). 

o Bomba de muestreo, modelo APEX (Casella, Reino Unido).  

o Bomba de vacío, modelo RV3 (Edwards, Reino Unido).  

 

 

3.2.3.- MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
 

Las medidas de temperatura y humedad se realizaron mediante los 

siguientes equipos: 

 

o Medidor multiparamétrico, modelo 450 (Instrumentos Testo, 

Alemania). 
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o Medidor multiparamétrico, modelo 350XL (Instrumentos Testo, 

Alemania). 

o Termohigrómetro modelo 605 (Instrumentos Testo, Alemania). 

 

 

3.2.4.- MEDIDORES QUÍMICOS 
 

Además de técnicas de análisis complejas (como la cromatografía de 

gases acoplada a espectrometría de masas), durante el proyecto, se 

emplearon diferentes equipos de medición para determinar la concentración de 

diferentes especies químicas de forma rápida y directa. A continuación se 

indican los equipos empleados:  

 

o Medidor de H2S, modelo Impact Pro (Zellweger Analytics, EE.UU.). 

o Medidor de NH3 y COVs, modelo Gas Alert Micro 5 PID (Casella, 

Reino Unido). 

o Tubos colorimétricos de diferentes rangos de medición para NH3 y 

H2S de diferentes proveedores: Dräger (Alemania) y RAE (EE.UU.). 

o Medidor de O2, modelo 350XL (Testo, Alemania). 

 

 

3.2.5.- SISTEMAS DE ANÁLISIS QUÍMICO Y SENSORIAL 
 

Se han empleado los siguientes sistemas de análisis en el transcurso del 

presente estudio: 

 

o Sistema de Desorción Térmica (Gerstel, Alemania). 

o Cromatógrafo de Gases 6890N (Agilent, EE.UU.). 

o Espectrómetro de Masas 5973 (Agilent, EE.UU.).  

o Espectrómetro UV-1603 (Shimadzu, Japón). 

o Olfatómetro TO8 (Ecoma, Alemania). 
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3.3.- PREPARACIÓN DE PATRONES 
 

Durante el transcurso del proyecto se han preparado una serie de 

muestras patrón, que pueden englobarse en dos grupos: muestras para 

análisis sensorial, y muestras para análisis químico. 

 

 

3.3.1.- PATRONES PARA ANÁLISIS SENSORIAL 
 

Se han preparado muestras con los siguientes olores característicos: 

 

o Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 

o Biogás. 

o Fango de EDAR. 

o Lixiviado de Depósito de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

o Aroma de Café Tostado. 

o Gases de Combustión. 

o Pulpa de Maíz.  

 

Las muestras de EDAR (agua y fangos), fueron tomadas en una 

instalación ubicada en Alicante. Se tomó 1 litro de agua residual y 1 kilogramo, 

aproximadamente, de fango.  

 

Del mismo modo, procedente de un depósito de RSU ubicado en 

Alicante, se tomaron muestras de biogás y de la balsa de lixiviados. La muestra 

de lixiviados de 1 litro se obtuvo directamente de la balsa. La muestra de 

biogás se obtuvo mediante una sonda de dilución (modelo 797, Thermo 

Scientific, EE.UU.) aplicando una relación de dilución de 1/203. El gas de 

dilución fue Nitrógeno comprimido (99,9% de pureza, Air Liquide, Francia). La 

muestra diluida de biogás, se recogió en una bolsa de Tedlar® de 60 litros.  

 



III 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

82 
 

La muestra de gases de combustión fue obtenida de los gases de 

escape de un generador de electricidad alimentado por gas-oil. 

 

El resto de muestras sólidas (café y pulpa de maíz), fueron obtenidas de 

proveedores comerciales. 

 

A partir de las muestras obtenidas en campo, o adquiridas 

comercialmente, se prepararon las muestras para el estudio olfatométrico del 

siguiente modo: 

 

 

Preparación de patrones a partir de muestras sólidas 

 

Se utilizaron 50 gramos de material sólido que se vertieron en un 

impinger (Vidrafoc, España). Se hizo circular a través de la fase líquida un 

caudal de 5 l/min de aire sintético (Alphagaz®, Air Liquide, Francia), hasta 

completar una bolsa de 50 l de Nalophan®. El caudal fue monitorizado 

mediante un medidor másico (Manger Wittmann, Alemania). 

 

 

Preparación de patrones a partir de muestras líquidas 

 

Se vertieron 50 ml de líquido en un impinger (Vidrafoc, España) de la 

misma capacidad. Se hizo circular a través de la fase líquida un caudal de 5 

l/min de aire sintético (Alphagaz®, Air Liquide, Francia), hasta completar una 

bolsa de 50 l de Nalophan®. El caudal fue monitorizado mediante un medidor 

másico (Manger Wittmann, Alemania). 

 

 

Preparación de patrones a partir de muestras gaseosas 

 

Las muestras gaseosas fueron preparadas de forma directa, a partir de 

las bolsas de muestreo. 
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3.3.2.- PATRONES PARA ANÁLISIS QUÍMICOS 
 

A lo largo de proyecto, se emplearon los siguientes patrones de mezclas 

de compuestos químicos: 

 

o Mezcla gaseosa certificada de NH3 (71 ± 3.5 ppmv) en nitrógeno 

comprimido (Air Liquide, France). 

o Mezcla gaseosa certificada  de H2S (33 ± 1.6 ppmv) en nitrógeno 

comprimido (Air Liquide, France). 

o Mezcla gaseosa certificada de benceno, tolueno, etilbenceno y 

xilenos, BTEX (150 ± 15 ppmv para cada compuesto, incluyendo o-, 

m- y p-xileno) en nitrógeno comprimido (Alphagaz®, Air Liquide, 

Francia). 

 

Además, se prepararon muestras de mezclas químicas combinando 

patrones gaseosos, y patrones químicos. La concentración final de la muestra 

(60 litros) se muestra en la tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1: Composición de muestras patrón. 

Compuesto ppmv (a 20ºC y 1 atm) 
NH3 26,8 
H2S 16,5 

Benceno 18,9 
Tolueno 22,6 

Etilbenceno 0,7 
o-xileno 0,3 
m-xileno 12,1 
p-xileno 3,3 

 

La preparación de estas muestras se llevó a cabo en bolsas de Tedlar® 

de 60 litros preparadas diariamente de la forma siguiente. Se transfiere a la 

bolsa de 60 litros, un volumen de 30 litros de la mezcla gaseosa certificada de 

H2S, mediante una bomba de aspiración calibrada modelo Apex (Casella, 

Reino Unido). A continuación, se inyecta a través de un septo mediante una 

micro jeringa modelo 10F-CTC-0.63 (SGE, Australia): 5,0 l de NH3 procedente 
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de  una disolución al 25% en peso PRS-CODEX (Panreac, España), 5,0 l de 

tolueno al 99,5% calidad PRS (Panreac, España),  5,0 l de benceno al 99,5% 

calidad PRS (Panreac, España) y 5,0 l de xileno (mezcla isomérica con 4% de 

etilbenceno) al 98,5% de pureza calidad PA-ACS-ISO (Panreac, España). El 

volumen hasta 60 litros fue completado con aire sintético (Air Liquide, Francia).     

 

Además, se prepararon una serie de patrones para el análisis de O2. En 

bolsas Tedlar® de 60 litros se prepararon una serie de mezclas de N2 y O2 

partiendo de nitrógeno y aire sintético comprimido (Alphagaz®, Air Liquide, 

Francia). La concentración de oxígeno en cada bolsa, en porcentaje en 

volumen, fue de 21%, 16%, 12%, 9% y 6%. El contenido en oxígeno fue 

determinado mediante un detector de O2 (modelo 350-XL, Testo, España).   
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3.4.- PROCEDIMIENTOS  
 

3.4.1.- TRATAMIENTO TÉRMICO DE BOLSAS DE 
NALOPHAN® 
 

Los retales de Nalophan® que serán empleados para fabricar las bolsas, 

se introducen en una estufa modelo DIGITHEAT de 80 litros de capacidad (J.P. 

Selecta, España) durante 24 horas. En un lateral, la estufa dispone de un 

orificio (entrada-salida) por el que se introduce un flujo de aire purificado de 1 

l/min. El aire, procedente de una línea de aire comprimido a 7 bares de presión, 

se hace circular a través de un filtro de carbón activo (Aguas de Levante, 

España) y un filtro de perlas de gel de sílice con indicador naranja (Sigma 

Aldrich, EE.UU). El caudal de aire inodoro se controla mediante un rotámetro 

estándar de rango 0-2 l/min con válvula de regulación (Key Instruments, 

EE.UU.). La figura 3.7 esquematiza el montaje empleado. 

 
Figura 3.7: Esquema del montaje para el tratamiento térmico de bolsas. 
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3.4.2.- CONDENSACIÓN DE MUESTRAS GASEOSAS 
 

Se han empleado diferentes métodos de condensación de muestras, 

dependiendo de su volumen (hasta 15 l o a partir de 15 l), y del tipo de 

condensador empleado (de baja o alta capacidad). 

 
 
3.4.2.1.- Condensación de muestras de bajo volumen  
 

El condensador de baja capacidad a emplear, una vez verificada su 

limpieza, y tras ser sometido a vacío en el laboratorio (para no contaminar la 

muestra con el volumen de aire contenido en su interior), se introduce (evitando 

salpicaduras) en el dewar de trabajo, que se encuentra repleto de nitrógeno 

líquido. 

 

 
Figura 3.8: Esquema del proceso de condensación de muestras de bajo volumen. 
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Tal y como se indica en la figura 3.8, se conecta la bolsa de muestreo al 

puerto de entrada del condensador, y se abre la válvula de acceso. De forma 

inmediata, el condensador succiona parte de la muestra para compensar el 

vacío, sin embargo, la contracción de los gases debido a la condensación, 

conduce a proseguir con el proceso de succión hasta que la muestra ha sido 

succionada en su totalidad. En ese momento, se procede al cierre de la válvula, 

se retira la bolsa, y se mantiene el condensador en el dewar hasta el momento 

en que se proceda a la reconstitución de la muestra. 

 

 

3.4.2.2.- Condensación de muestras de alto volumen 
 

La condensación de muestras se realiza mediante un sistema de 

condensación (figuras 3.9-3.12) provisto de un filtro de partículas, un filtro de 

humedad polimérico  (desarrollado para este proyecto), un controlador de flujo 

másico, condensador de alta capacidad, y el dewar de trabajo.  

 

 
Figura 3.9: Esquema del sistema de condensación de muestras de gran volumen. 

 

Mediante el proceso natural de succión causado por la contracción de 

los gases al ser sometidos a temperaturas criogénicas, la muestra circula a 

través del filtro de partículas de 2 m (Restek, EE.UU.) de acero inoxidable 

sinterizado e inertizado, donde las partículas sólidas son retenidas. A 
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continuación, la muestra atraviesa un sistema que elimina la humedad 

ambiental de forma selectiva. Libre de humedad, la muestra circula a través de 

un controlador de flujo másico (Low-P-Flow, Bronkhorst, Holanda), que 

mantiene el caudal de succión constante (15 ml/min), y que ha sido 

especialmente seleccionado por el mínimo rango de pérdida de presión que 

ofrece, y que resulta crítico para este sistema cuya succión se produce de 

forma natural, y no por elementos mecánicos. El controlador de flujo, además, 

se encuentra provisto de una electroválvula, que cierra el sistema cuando se 

alcanza el final del muestreo, bien porque se ha alcanzado el volumen de 

consigna, bien porque se ha perdido la capacidad de succión y no es posible 

mantener el caudal de aspiración. El sistema de control se encuentra regulado 

por un PLC (modelo CP1L, Omron, Japón). Tras el controlador de flujo, la 

muestra entra finalmente en el condensador, que se encuentra en el dewar de 

trabajo, y éste, conteniendo nitrógeno líquido. 

 

 
Figura 3.10: Vista del sistema de condensación de alto volumen, y compartimentos: A) 
Entrada de muestras (con filtro de partículas); B) conexión eléctrica (para periférico de 
grandes conducciones); C) Sonda de temperatura externa; D) Cámara calefactada; E) 

Sistema de eliminación de humedad; F) Condensador (con válvula de alivio 
incorporada); G) Compartimento eléctrico. 
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Figura 3.11: Detalle de la cámara calefactora. 

 

En el interior de la cámara calefactora se encuentra el sistema de 

eliminación de humedad, un cable calefactor de 15 W/m (Electricfor, España), 

una sonda de temperatura y un ventilador (modelo 4650N, Ebmpapst, 

Alemania) para homogenizar la temperatura en el interior de la cámara. El 

sistema de control de temperatura se gestiona mediante un PLC (modelo 

CP1L, Omron, Japón).  La cámara se encuentra recubierta por un material 

aislante que mantiene la temperatura en el interior 5ºC por encima de la 

temperatura exterior, para evitar fenómenos de condensación de humedad en 

el interior del sistema secador (cuya justificación y descripción se indican en el 

apartado siguiente). La eliminación de humedad se realiza mediante 

permeación de agua a través de membranas, y no mediante condensación 

sobre las mismas, ya que esto podría disolver compuestos polares de interés 

desde el punto de vista analítico. Hasta que la cámara calefactada no alcanza 

la temperatura adecuada, el PLC no permite la toma de muestras.  

 



III 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

90 
 

 
Figura 3.12: Detalle del compartimento eléctrico. A) Condensador; B) Dewar de 

trabajo; C) Pantalla táctil; D) Controlador de flujo másico; E) PLC. 

 

El sistema eléctrico está provisto por una fuente de alimentación, tres  

sondas de temperatura tipo PTC (Inda Levante, España), un cable calefactor, 

un controlador de flujo másico, un PLC que controla el sistema (y realiza 

cálculos de volumen total muestreado en condiciones normales), y una pantalla 

táctil (modelo VT155W, ESA Automation, Italia) que permite interactuar con el 

sistema e introducir puntos de consigna y definir idioma. 

 

Todo el sub-sistema de condensación se encuentra integrado en una 

estructura cúbica móvil (Kitther, España) diseñada a medida para alojar todos 

los elementos.  
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3.4.3.- SISTEMA DE ELIMINACIÓN SELECTIVA DE 
HUMEDAD 
 

3.4.3.1.- Descripción general del equipo 
 

La naturaleza del proceso de criocondensación de grandes volúmenes 

de muestras ambientales, requiere de la eliminación de la humedad presente 

en la muestra. Las razones son principalmente tres: 

 

o La condensación/congelación de agua en el interior del condensador 

puede disolver compuestos polares de interés desde el punto de vista 

analítico.  

o El agua no es volátil a temperatura ambiente, por lo que su presencia 

en la muestra condensada complica el proceso de re-vaporización. 

o La presencia de agua puede generar problemas en los elementos 

electrónicos como el controlador de flujo másico, que regula el paso 

de muestra al condensador; así como los equipos de análisis que 

puedan ser empleados con posterioridad [68]. 
 

Para eliminar la humedad, se precisaba un sistema que posibilitara la 

eliminación de agua, sin modificar la composición del resto de compuestos de 

la muestra, con especial atención a compuestos como amoniaco, aminas, 

alcoholes y nitrilos (de naturaleza polar). Por ello, se descartó el contacto 

directo de la muestra con compuestos desecantes, ya que experimentalmente 

se determinó que el contacto directo de desecantes con la muestra no 

aseguraba: 

 

o La representatividad del olor de la muestra (por la eliminación o aporte 

de olor a la muestra). 

o La estabilidad del sistema a las temperaturas de trabajo (liberación de 

gases y/o cambio de fase mediante el contacto). 
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o La inercia química (reacción de compuestos a la temperatura de 

trabajo). 

o La inercia térmica (aumento local de temperatura por el contacto entre 

compuestos químicos). 

 

De los 19 compuestos desecantes empleados inicialmente (entre los que 

se encontraban gel de sílice, alúmina activada y cloruro cálcico, entre otros), 

ninguno verificó completamente los criterios anteriores. Tampoco se mostró 

viable el uso de sistemas de condensación de humedad de forma previa al 

proceso de muestreo, ni tampoco el empleo de otros sistemas de secado como 

el Nafion® (con una alta cinética de eliminación de humedad, pero baja 

selectividad). 

 

Bajo estas condiciones, se planteó el diseño de un sistema sin contacto 

directo, basado en la permeación selectiva de humedad a través de una 

membrana polimérica. Dicha membrana estaba constituida por Nalophan®, el 

mismo material que las bolsas de muestreo, cuya capacidad para ser 

permeable a la humedad se encuentra documentada [86, 87].  
 

Basado en este principio, se diseñó un sistema de eliminación de 

humedad mediante permeación a través de Nalophan®. Se realizaron dos 

diseños, inspirados en la tipología de micro-reactor, del sistema de eliminación 

de humedad, con una superficie de transferencia de materia de 2550 cm2, y un 

volumen interno de 900 cm3. 

 

En ambos diseños, la muestra húmeda circula a través de cinco 

cámaras denominadas “A”, separadas de las cámaras “B” (rellenadas con un 

agente desecante) mediante una capa de Nalophan® de 20 m de espesor 

(figura 3.13). Los espacios entre las cámaras “A” y “B” se encuentran sellados 

mediante juntas toriesféricas ubicadas en ambos lados de las cámaras “B” 

(exceptuando aquellas que se encuentran en los extremos). Las cámaras tipo 

“A”, se encuentran provistas de puertos de entrada y salida de acero inoxidable 

cuya superficie ha sido silanizada mediante un tratamiento “Sulfinert” (Restek, 
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EE.UU.). Los puertos, entre ellos, se encuentran conectados mediante tubos de 

Teflón® (Parker Legris, EE.UU.).  

 

 
Figura 3.13: Esquema general del dispositivo de secado. 

 

La muestra, al circular a través de la cámara “A” transfiere su humedad 

al agente desecante contenido en las cámaras “B”, mediante permeación a 

través de la capa separadora de Nalophan®, y el gradiente de humedad entre 

las dos cámaras. 

 

El uso de este equipo permite eliminar el 90-95% de la humedad 

presente en una muestra ambiental circulando a 15 ml/min, saturada de 

humedad a una temperatura máxima de 40ºC. 
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3.4.3.2.- Diseños del sistema de eliminación de humedad 
 

En el marco del proyecto se han probado dos diseños de sistemas de 

eliminación de humedad. 

 

El primer diseño se realizó en teflón en su totalidad (material autorizado 

por la Norma EN-13725). En las figuras 3.14 y 3.15 se indica un esquema, y el 

equipo, respectivamente. 

 

 
Figura 3.14: Esquema del primer prototipo de condensador 



III 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

95 
 

 
Figura 3.15: Sistema de eliminación de humedad (primer diseño) 

 

El segundo diseño consistió en una mejora del primero, con la finalidad 

de minimizar la presencia de zonas muertas de circulación de muestra en el 

interior del sistema de secado (lo que aumentaba el tiempo de residencia de la 

muestra y por tanto la capacidad de permeación de otros compuestos), así 

como mejorar la transmisión de calor hacia el interior de las cámaras del 

sistema para evitar la condensación de agua en la superficie del Nalophan® (lo 

que podría suponer la disolución de compuestos volátiles de interés en el 

condensado). El nuevo diseño adoptó una forma elipsoide (cuya anchura es 1/3 

de su longitud), y la presencia de cámaras “B” de aluminio provistas de una 

malla para soportar un mayor cantidad de desecante (1 kg de desecante frente 

a los 200 g del primer prototipo), y canales de cobre para aumentar la 

transmisión de calor hacia el interior de la cámara (figura 3.16). Las cámaras 

“A” mantienen el Teflón® como material. Se han empleado dos tipos de 

desecantes apropiados con similar capacidad de adsorción para las 

condiciones de funcionamiento: gel de sílice y zeolita 13X [88].  
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Figura 3.16: Esquema del segundo diseño mejorado del sistema de eliminación de 

humedad 

 
A continuación se indican una serie de figuras mostrando el segundo 

prototipo. 

 

 
Figura 3.17: Vista general del segundo prototipo. 
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Figura 3.18: Vista general del segundo prototipo. 

 

 

 
Figura 3.19: Detalle de la cámara soporte del desecante. 

 
 

3.4.3.3.- Montaje de laboratorio para eliminación de 
humedad 
 
La eficiencia de eliminación de humedad de los prototipos fue evaluada 

mediante un montaje diseñado a tal efecto (figura 3.20). 
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Figura 3.20: Sistema experimental para eliminación de humedad en laboratorio. 

 
En la figura anterior se aprecia el montaje empleado. Mediante una 

bomba “A” (modelo D-95, Dinko Instruments, España), se impulsa un caudal de 

aire que es controlado por un rotámetro “F” (Key Instruments, EE.UU.) provisto 

de una válvula de regulación. El caudal de muestra se hace circular por un 

saturador (figura 3.21) ubicado en el interior de la estufa “B” (JP Selecta, 

España) a una temperatura controlada para generar un nivel de humedad 

determinado (a 25, 30, 35, 40 y 45ºC). Una vez generada la corriente saturada 

de humedad, se conduce a través de un conducto inertizado “C” y calefactado 

mediante cable calefactor (15W/m, Electricfor, España) para evitar la 

condensación de agua. A través del conducto “C”, la muestra se introduce en la  

cámara calefactada “D” de metacrilato, e inmediatamente en el sistema de 

eliminación selectiva de humedad “G”. La cámara de metacrilato se encuentra 

calefactada para evitar fenómenos de condensación en el interior del sistema 

de eliminación de humedad (5-7ºC por encima de la temperatura de la estufa). 

El sistema de regulación de temperatura “E” (figura 3.22) en el interior de la 

cámara está formado por un controlador de temperatura (modelo OT31 AZ, 

Osaka, Japón) provisto de una sonda de temperatura tipo PTC (0-100ºC), y un 
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elemento calefactor de gases de 200W a 220 V (Salvador Escoda, España). 

Con el fin de homogeneizar la temperatura, en el interior de la cámara se 

ubican dos ventiladores “I” (4650N, Ebmpapst, Alemania), que hacen circular el 

aire interior. La muestra, tras atravesar el sistema de secado de humedad, se 

dirige fuera de la cámara, previa medición del contenido de humedad mediante 

un medidor de humedad y temperatura (650, Instrumentos Testo, Alemania).  

 

 
Figura 3.21: Saturador de humedad. 

 

 
Figura 3.22: Detalle de la cámara de metacrilato. 
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3.4.4.- REGENERACIÓN DE MUESTRAS CONDENSADAS 
 

Del mismo modo que en el caso del proceso de condensación, el 

proceso de reconstitución presenta diferencias según se trabaje con muestras 

de bajo o alto volumen (inferior o superior a 15 l respectivamente).   

 

 

3.4.4.1.- Regeneración de muestras condensadas de bajo 
volumen 
 

La recuperación de muestras condensadas se llevó a cabo del siguiente 

modo. Se prepara una bolsa de Nalophan® de 30 litros de capacidad, que se 

conecta al puerto de entrada/salida del condensador de baja capacidad. Una 

vez conectada, se abre la válvula del condensador, y éste, se retira del dewar 

de nitrógeno líquido. Durante 5 minutos se deja el condensador que alcance 

una temperatura más próxima a la temperatura ambiente, y se produzca la 

expansión de la muestra en la bolsa de Nalophan®. Tras ese tiempo, se 

introduce el condensador en un baño termostatizado a 20ºC para que alcance 

definitivamente la temperatura ambiente (“room temperature”).  

 

Una vez alcanzada la temperatura de 20ºC, se conecta el condensador 

según el montaje de la figura 3.23. Por el puerto superior, se introduce un 

caudal de 600 ml/min de nitrógeno (99,9999% de pureza, Air Liquide, Francia) 

para desplazar y arrastrar la muestra que permanece en el interior del 

condensador. El flujo se mantiene durante 25 minutos. Después de los 

primeros 10 minutos se conecta el hilo calefactor de 15W/m (Electricfor, 

España), regulado mediante un regulador de potencia (rango 0-500W, 

Electricfor, España), permitiendo al condensador calentarse a una velocidad de 

4ºC/min, hasta alcanzar una temperatura de 85ºC aproximadamente. Al 

finalizar los 25 minutos, el calefactor se desconecta y se retira. 
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Figura 3.23: Esquema del montaje de recuperación de muestras. 

 

Al llegar a este punto, la muestra está reconstituida para ser analizada 

mediante Olfatometría Dinámica, o la técnica analítica pertinente. El valor de 

concentración ha de ser corregido teniendo en cuenta el factor de dilución 

aplicado. Éste es calculado de forma previa mediante la medición del volumen 

interno de las bolsas empleadas para almacenar la muestra antes de su 

condensación, y tras su reconstitución. El volumen se mide llenando ambas 

bolsas con nitrógeno (99,9999% de pureza, Air Liquide, Francia), y vaciándolas 

mediante una bomba de muestreo calibrada modelo Apex (Casella, Reino 

Unido).  

 

 

3.4.4.2.- Regeneración de muestras condensadas de alto 
volumen 

 

El sistema de reconstitución de muestras de alto volumen permite 

recuperar las muestras previamente condensadas, así como concentrar los 

compuestos de interés (en el caso de trabajar con muestras de olores). El 

sistema posibilita, además, diluir las muestras. El proceso se encuentra 

automatizado mediante una serie de secuencias programadas en un PLC, que 

controla el proceso. 
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El sistema de reconstitución de muestras se basa en un proceso previo 

de destilación a vacío a temperaturas criogénicas (lo que permite separar 

nitrógeno y oxígeno de la muestra ambiental, concentrando los compuestos 

volátiles), seguido de la extracción de los compuestos volátiles restantes a 

temperatura ambiente mediante pulsos de aire inodoro a presión. 

 

 
Figura 3.24: Sistema de reconstitución 
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Figura 3.25: Secciones del sistema de reconstitución 

 

Según la figura anterior, el sistema de reconstitución se encuentra 

constituido por tres secciones bien definidas: 

 

o Sección A: Se emplea para llevar a cabo el proceso de destilación a 

vacío. 

o Sección B: Mediante esta sección se controlan los pulsos de presión-

expansión de aire inodoro para la recuperación de los compuestos 

volátiles. 

o Sección C: Permite conducir los compuestos orgánicos volátiles hacia 

la bolsa de muestreo. 

 

Todos los conectores y tubos en contacto con la muestra gaseosa se 

encuentran inertizados mediante recubrimiento Sulfinert/Siltek (Restek, 

EE.UU.). De forma análoga, las electroválvulas empleadas para controlar la 

circulación de la muestra, han sido construidas con un material inerte empleado 

para aplicaciones médicas. 

 

A continuación se detallan en la figura 3.26, los elementos del sistema 

de reconstitución.  

 

A 

B 
C 
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Figura 3.26: Elementos del sistema de reconstitución 

 

El detalle de los elementos es el siguiente: 

 

A: Puerto de entrada de aire inodoro (gas portador de la muestra) para 

los ciclos de presión-expansión. 

B: Electroválvula para control de gas portador (modelo 

SCG256A016VMS, Asco Numatics, EE.UU.). 

C: Válvula de control manual (Swagelok, EE.UU.). Calibrada para 

ralentizar la entrada de gas portador (aire inodoro al sistema). 

D: Sensor de presión (MBS3000, Inda Levante, España). Mide la presión 

del gas portador que entra al condensador. 

E: Electroválvula inerte (modelo SCG296A008-024V, Asco Numatics, 

EE.UU.). Controla el paso del gas portador al condensador. 

F: Puerto de salida del gas portador. Se conecta a la entrada del 

condensador. 

G: Trampa fría. Dependiendo del proceso (destilación o recuperación de 

volátiles), la trampa se encuentra sumergida en nitrógeno líquido o en un 

baño a 25ºC. 

B C 

D 

E 

A 

F 

G 

H 

I 

P 

J 

K 

L 

M 

Q 

R 

N 

O 
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H: Electroválvula inerte. Controla la salida del condensador. 

I: Puerto de salida del condensador. Conecta la salida del condensador 

al panel. 

J: Electroválvula inerte (modelo SCG296A008-024V, Asco Numatics, 

EE.UU.). Controla la apertura de la sección de destilación. 

K: Válvula de regulación manual (Swagelok, EE.UU.). Calibrada a 400-

500 ml para adecuar el caudal de gas destilado al rango de medida del 

medidor de flujo másico (M). 

L: Filtro coalescente de teflón (Edwards, Reino Unido). Protege el 

medidor másico de partículas y humedad. 

M: Medidor de flujo másico (modelo D-5110AV, Manger Wittmann, 

Alemania). Mide y totaliza el caudal de gas destilado en doble display. 

N: Sensor de vacío (modelo D02604000 APG100-XLG, Edwards, Reino 

Unido). 

O: Conducto de vacío. Conecta el sistema a la bomba de vacío. 

P: Electroválvula inerte (modelo SCG296A008-024V, Asco Numatics, 

EE.UU.). Controla el caudal de muestra al puerto de salida. 

Q: Pantalla del sensor de vacío (modelo D02604000 APG100-XLG, 

Edwards, Reino Unido). Muestra el nivel de vacío en el sistema de 

destilación. 

R: Puerto de salida. Se conecta a la bolsa de muestreo. 

 

El gas portador es nitrógeno comprimido 99,999% (Air Liquide, Francia). 

Las válvulas manuales y conducciones fueron provistas por Swagelok 

(EE.UU.), desmontadas manualmente, e inertizadas por Restek (EE.UU.). La 

succión necesaria para la destilación se realiza mediante una bomba de vacío 

modelo RV3 (Edwards, Reino Unido). 

 

Todo el sistema se encuentra automatizado por un PLC (CP1L, Omron, 

Japón) instalado en la parte posterior del panel (figura 3.27), con el que se 

interactúa mediante una pantalla táctil (modelo VT155W, ESA Automation, 

Italia). 
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Figura 3.27: Vista general del PLC. 

 

Para cada muestra, es posible introducir parámetros como: volumen 

requerido para la destilación, número y presión de consigna de los ciclos de 

presión y expansión, y tipo de programa (destilación, recuperación, arrastre, 

etc.).  

 

Mediante este sistema, es posible recuperar la muestra en su volumen 

original (reconstitución), en un volumen mayor (dilución), o bien en un volumen 

menor (concentración). En el caso de reconstitución y dilución, basta con retirar 

el condensador del depósito de nitrógeno líquido y permitir la expansión 

espontanea de los gases debido al aumento de la temperatura. Sin embargo, 

concentrar la muestra requiere de un proceso previo de destilación a vacío para 

eliminar el N2 y el O2 presentes en la muestra, los cuales, carecen de interés 

desde el punto de vista analítico. 

 

Partiendo de un estado en el que todas las electroválvulas se 

encuentran cerradas, las diferentes rutinas de programación se describen de 

acuerdo a los siguientes procedimientos: 

 

o Destilación:  

Con el condensador y la trampa fría sumergidos en nitrógeno líquido, 

se conecta la bomba de succión y se abren las válvulas H y J. De este 

modo, N2 y O2 comienzan a evaporarse, entrando en el sistema vía I y 

H, y atravesando la trampa fría.  El destilado pasa a través de J hacia 
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la sección de destilación, y el caudal es medido por M. El PLC recoge 

las medidas de caudal y las integra con el tiempo para calcular el 

volumen destilado. El proceso continua hasta que el volumen 

destilado coincide con el dato de volumen introducido como valor de 

consigna (entre el 80-95% del volumen de muestra original). Cuando 

el proceso finaliza, se cierran todas las válvulas y la bomba se 

desconecta. 

o Regeneración: 

Al comienzo del proceso, a través de la pantalla táctil, se introduce el 

número deseado de pulsos y la presión de los mismos (típicamente 5 

ciclos a 5-6 bares). El PLC calculará el volumen de muestra tras la 

destilación, el volumen final tras los pulsos de presión, y el volumen 

que debe tener la bolsa final que servirá para almacenar la muestra 

reconstituida. El proceso comienza retirando el condensador y la 

trampa fría del nitrógeno líquido, e introduciéndolos en un baño a 

25ºC. A continuación, se procede a la apertura de las válvulas B y E. 

En el momento en que la presión (medida por D) alcanza el valor de 

consigna, se procede al cierre de B y E. Acto seguido, se realiza la 

apertura de H y P, dando lugar a la expansión del gas portador 

comprimido en el interior del condensador, y arrastrando los 

compuestos volátiles del interior del condensador y la trampa fría. La 

muestra es recogida en la bolsa de muestreo conectada a R, que se 

llenará al finalizar los ciclos de presión-expansión. 

o Arrastre (“flushing”): 

Mediante esta rutina de programación se limpia el sistema, 

procediendo a la apertura de las secciones de destilación y 

recuperación durante un periodo de tiempo programable. 
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3.5.- ANÁLISIS DE COMPUESTOS Y TÉCNICAS 
EMPLEADAS 
 

3.5.1.- ANÁLISIS DE BTEX A PARTIR DE CAPTACIÓN 
ACTIVA 
 

El análisis de benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX) se realizó 

empleando un sistema de desorción térmica, TDS (Gerstel, Alemania), 

acoplado a cromatografía de gases, GC (Agilent 6890N, Agilent, EE.UU.)  [58]  
equipado con un inyector de vaporización de temperatura programable (PTV), 

con un detector basado en espectrometría de masas, MS (Agilent 5973, 

Agilent, EE.UU.).  

 

Mediante una bomba de muestreo calibrada modelo Apex (Casella, 

Reino Unido), se hace circular una muestra de 100 ml a través de un tubo 

adsorbente de carbón grafitizado Carbotrap 300 (tubo de 7 pulgadas de vidrio, 

Supelco, EE.UU.).  

 

La muestra, una vez adsorbida en el tubo de carbón, se somete a 

desorción térmica empleando el siguiente programa de temperatura:  

 

o 50ºC mantenidos durante 0,5 minutos. 

o Elevación de temperatura a 60ºC/min hasta 300ºC. 

o Mantenimiento de la temperatura a 300ºC durante 8 minutos. 

 

Se realizó un crioenfoque en el dispositivo PTV empleando la siguiente 

secuencia de temperatura: 

 

o Temperatura inicial de -75ºC. 

o Elevación de temperatura a 12ºC/min hasta 300ºC. 

o Mantenimiento de temperatura a 300ºC durante 5 minutos. 
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Una columna cromatográfica modelo HP-5 MS (Agilent, EE.UU.) de 30 

metros de longitud, 0,25 mm de diámetro interno, y 0,25 m de espesor de 

película, fue empleada junto con la siguiente secuencia de temperatura: 

 

o Mantenimiento de 15ºC durante 1 minuto. 

o Elevación de la temperatura a 12ºC/min hasta 180ºC. 

o Mantenimiento de la temperatura a 180ºC durante 27 minutos. 

 

Se empleó el detector por espectrometría de masas en el rango de 30-

350 unidades de masa atómica, a 200 A, EI+ y 400eV. 

 

  

3.5.2.- ANÁLISIS DE BTEX A PARTIR DE CAPTADORES 
PASIVOS 
 

Se emplearon sistemas comerciales de muestreo pasivo Radiello® 

proporcionados por Supelco. Los captadores Radiello® consisten en una malla 

cilíndrica de acero inoxidable, con aberturas de 3 m x 8 m, y un diámetro de 

4,8 mm.  En su interior, se empaquetan 350 ± 10 mg de carbón (Carbograph 4) 

cuyo tamaño de partícula se encuentra en el rango 35 – 50 mesh. 

 

Los rangos lineales (g/m3 min) y límites de detección (g/m3) de este 

tipo de muestreadores (a 25ºC) son, respectivamente: 

 

o 410000 y 0,05 para benceno. 

o 550000 y 0,01 para TEX. 

 

Tras su muestreo mediante captadores pasivos, los BTEX fueron 

analizados mediante TD-GC-MS, siguiendo el mismo procedimiento descrito en 

el apartado 3.5.1. 
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3.5.3.- ANÁLISIS DE DIMETILETILAMINA A PARTIR DE 
CAPTADORES PASIVOS 
 

La toma de muestras de Dimetiletilamina (DMEA) se llevó a cabo 

mediante captación activa empleando tubos de carbón activo grafitizado multi-

lecho Carbotrap 300 (Supelco, EE.UU.). El flujo de muestra fue bombeado 

mediante una bomba de muestreo calibrada (modelo Apex, Casella, Reino 

Unido) a 6 ml/min. 

 

El método de análisis aplicado (TD-GC-MS) fue llevado a cabo  

siguiendo el mismo procedimiento descrito en el apartado 3.5.1. 

 

 

3.5.4.- ANÁLISIS DE H2S A PARTIR DE CAPTADORES 
PASIVOS 
 

Se emplearon captadores pasivos de H2S para obtener resultados de 

concentración integrada de H2S durante un periodo prolongado de tiempo 

(TWA, del inglés Time Weighted Average sampling) y, de este modo, comparar 

los datos resultantes con aquellos obtenidos mediante la técnica de 

criocondensación durante el mismo periodo (63-71 horas). Se utilizaron 

captadores pasivos modelo 170 con medio difusor 120-1 (Radiello, Italia). 

 

Los captadores pasivos fueron instalados junto a la entrada del sistema 

de crio-condensación. 

 

Una vez transcurrido el tiempo de exposición, los captadores pasivos se 

analizan en el laboratorio extrayendo el H2S siguiendo el procedimiento 

descrito por el fabricante de captadores [89]. Una vez extraído, se analiza a 

partir de análisis colorimétrico de azul de metileno (midiendo la absorbancia a 

665 nm) mediante un espectrómetro modelo UV-1603 (Shimadzu, Japón).   
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3.5.5.- ANÁLISIS DE OLORES MEDIANTE OLFATOMETRÍA 
DINÁMICA (NORMA EN-13725) 
 

El análisis se realiza mediante un equipo denominado olfatómetro 

modelo TO8 (Ecoma, Alemania), que es, en esencia, un aparato de dilución 

capaz de presentar muestras de olores a un panel de 4 panelistas (personas 

cuyo olfato ha sido previamente calibrado con un gas de referencia) bajo 

condiciones reproducibles y determinadas por la Norma EN-13725 [7]. 
 

El olfatómetro utilizado corresponde a un modelo con 4 estaciones de 

análisis (4 boquillas) por las que se produce la salida de la muestra diluida 

(existen diversas marcas en el mercado). El equipo, además, dispone de un 

puerto de entrada por el que se conecta la muestra, y otro puerto por el que se 

introduce el aire inodoro a presión (entre 3-5 bares y un caudal de 100 l/min).  

 

El olfatómetro diluye las muestras tomadas en campo con aire inodoro 

siguiendo una secuencia de diluciones previamente programada por el analista 

que controla el olfatómetro (mediante un software específico proporcionado por 

el fabricante). La secuencia comienza con diluciones elevadas (mayor fracción 

de aire en la mezcla) y, progresivamente, continua ofreciendo la muestra a los 

panelistas empleando diluciones menores (menor fracción de aire). Por cada 

dilución de la muestra que se ofrece al panelista, el olfatómetro presenta un 

blanco de referencia (aire inodoro puro). El observador debe discernir cuál de 

los dos ofrecimientos corresponde a la muestra y cual al blanco de referencia. 

El análisis de la muestra concluye cuando los cuatro observadores han 

detectado las dos últimas diluciones ofrecidas por el olfatómetro. La detección 

se basa en evaluar si la muestra ofrecida huele, o no. En ningún momento se 

solicita identificar el olor. 

 

El valor de concentración de olor para cada panelista se calcula como la 

media geométrica de la dilución a la cual ha detectado el olor, y la dilución 
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inmediatamente superior. La concentración de olor de la muestra, es la media 

geométrica de la concentración individual de cada panelista.  
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4.1.- RESUMEN 
 
La Contaminación se define como “la introducción directa o indirecta, 

mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la 

atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la 

salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a 

los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones 

legítimas del medio ambiente” [1]. Entre las sustancias que pueden ser 

introducidas en la atmósfera existen una serie de compuestos químicos con 

potencial odorífero, cuya concentración, tono hedónico e intensidad, pueden 

causar episodios de molestia en la población receptora. Esta “contaminación 

odorífera” puede ser generadora de importantes presiones sociales y conflictos 

entre el sector industrial y la sociedad.  

 

Para evitar molestias a la población, las emisiones odoríferas de origen 

industrial han de ser eliminadas o minimizadas hasta niveles tolerables, 

aplicando MTDs, o bien sistemas fin de línea, también llamados sistemas de 

desodorización. En cualquiera de los casos, es preciso caracterizar las 

emisiones en cuanto a tipología de compuestos presentes y concentración, así 

como la concentración de olor. Un diagnóstico adecuado es crítico para poder 

solucionar los episodios de contaminación odorífera, la cual, solo puede ser 

evaluada a partir de métodos sensoriales, pues el olor es una sensación 

generada por el cerebro, al entrar en contacto una mezcla compleja de 

compuestos químicos con los receptores olfativos. Para realizar el diagnóstico 

de emisiones odoríferas, existen diversas metodologías normalizadas. De 

estas, la más ampliamente utilizada, por motivos económicos y de duración de 

los estudios, es la metodología basada en la Norma EN-13725 [7], que 

establece una serie de requisitos y recomendaciones para realizar análisis de 

concentración de olor mediante Olfatometría Dinámica. 

 

La metodología descrita por la Norma EN-13725 presenta una serie de 

limitaciones vinculadas al tiempo de almacenamiento de las muestras, que 
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puede llegar a producir problemas de representatividad de las mismas. Nuevas 

revisiones de Normas relacionadas, como la VDI 3880 [11] establecen criterios 

más restrictivos de almacenamiento, lo que supone grandes inconvenientes de 

tipo logístico y económico para realizar campañas de tomas de muestra en el 

ámbito industrial. Además de la potencial falta de representatividad derivada de 

un excesivo tiempo de almacenamiento, existen otras limitaciones  de las 

metodologías de diagnóstico que pueden ser superadas mediante la utilización 

de otras tecnologías de captación. La condensación criogénica ha sido 

empleada con éxito para recuperar familias de compuestos químicos y como 

sistema de pre-concentración analítica, sin embargo, no se tiene constancia de 

su empleo como técnica de muestreo en campo para propósitos ambientales. 

 

En el presente trabajo, se ha desarrollado un sistema automático y 

portátil de toma de muestras basado en condensación criogénica empleando 

nitrógeno líquido. El sistema de condensación, conservación y reconstitución,  

que se ha denominado Sistema CRYOCORE, resuelve los problemas de 

representatividad de las metodologías actuales y futuras. Se ha comprobado 

que la condensación de muestras y su posterior reconstitución a su forma 

gaseosa presenta resultados estadísticamente iguales a otros métodos de 

muestreo ampliamente utilizados, tanto desde el punto de vista químico, como 

desde el punto de vista de los olores, lo que sugiere la viabilidad de la técnica 

de condensación para este cometido. El diseño del Sistema CRYOCORE y su 

validación se detallan en cuatro artículos de investigación y una patente que 

constituyen la presente Memoria para la obtención del Título de Doctor. 
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2.- ESTRUCTURA DE LAS PUBLICACIONES 
 

En los apartados siguientes de la presente Memoria para la obtención 

del título de Doctor, se presenta una relación de artículos en los que se detallan 

los aspectos principales vinculados al desarrollo del sistema criogénico de 

captación y recuperación/concentración. 

 

La capacidad de concentración de muestras, para poder realizar de 

forma directa análisis de muestras tomadas en inmisión, requiere de minimizar 

posibles interferencias procedentes de los contenedores empleados para la 

toma de muestras, como las bolsas poliméricas de Nalophan, ya que la 

muestra, una vez concentrada, ha de ser transferida a una bolsa para su 

análisis olfatométrico. El efecto de esta “contaminación” procedente de las 

bolsas de muestreo, y su mitigación, se estudia en el primer artículo, 

denominado “Background odour from sampling bags. Influence in the 
analysis of the odour concentration” [90]. En este artículo (objeto del 

Apartado 5), se prueba que las bolsas de muestreo aportan cierta 

concentración de olor a la muestra que contienen durante el tiempo máximo de 

almacenamiento permitido por la EN-13725, pudiendo llegar a tener una 

influencia apreciable en la representatividad de las muestras. Por este motivo, 

se plantea un tratamiento térmico que disminuye de forma notable (aunque no 

totalmente) el olor de fondo de dichas bolsas. 

 

En el segundo artículo (Apartado 6), denominado “Stability assurance 
of odour concentration by cryocondensation sampling” [91], se demuestra 

experimentalmente la viabilidad de la técnica de la condensación criogénica 

para la toma, conservación y reconstitución de muestras de olores ambientales, 

manteniendo su representatividad. Además, se comparan los resultados 

obtenidos de muestras condensadas, y muestras almacenadas bajo 

condiciones ambientales; mostrando una mayor representatividad de las 

muestras condensadas frente a las muestras que no han sido sometidas a 

procesos criogénicos de condensación. 
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Una vez probada la idoneidad del proceso de condensación criogénica 

para la toma de muestras, se ha diseñado un sistema automático de toma, 

condensación y reconstitución (incluso concentración) de las muestras. Se han 

diseñado dos sistemas, uno de condensación (portátil) y otro de reconstitución 

(portable, pero preferentemente fijo en el laboratorio) programables que 

automatizan el proceso. El sistema de condensación puede ser programado 

para regular el caudal de entrada de muestras al sistema, y de este modo, 

prolongar (o reducir) el tiempo de muestreo. Además, funciona sin necesidad 

de elementos mecánicos de aspiración, puesto que esta se produce a partir de 

la pérdida de presión de los gases al condensarse. La muestra, una vez 

aspirada a un caudal determinado y constante, y de forma previa a su 

condensación, atraviesa un sistema de eliminación de humedad ambiental 

diseñado para este propósito, que retira la humedad ambiental por permeación 

sin afectar al resto de compuestos presentes. El paso de eliminación de 

humedad es crítico, por los siguientes motivos: 

 

o Su cantidad al finalizar el proceso de muestreo puede ser 

relativamente grande (del orden de gramos). 

o Puede dificultar de forma irreversible el proceso de reconstitución, al 

no ser un compuesto gaseoso a temperatura ambiente. 

o Puede disolver compuestos importantes desde el punto de vista 

analítico, y proporcionar conclusiones erróneas por la falta de 

representatividad de las muestras analizadas. 

o Ocupa un importante volumen que podría destinarse al muestreo de 

un mayor volumen de muestra. 

 

El sistema CRYOCORE de condensación, conservación y reconstitución 

(concentración), se describe en el siguiente artículo “New universal, portable 
and cryogenic sampler for time weighted average monitoring of H2S, NH3, 
benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes and dimethylethylamine” [92], así 

como en la patente “US8337590 Device for drying a gas, in particular air, 
application thereof to a device, and method for collecting a sample” [93], 
que establece el foco en el sistema de eliminación de humedad ambiental. En 
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el artículo, además, se indican los resultados de comparar los análisis de 

concentración de una serie de especies químicas procedentes de muestras 

tomadas por el nuevo sistema criogénico, y por otros métodos comerciales 

ampliamente utilizados y validados. Los resultados mostraron que el equipo 

diseñado presenta resultados equivalentes los métodos comerciales. Ambos 

documentos constituyen el Apartado 7. 

 

Finalmente, en el Apartado 8 se aporta el artículo “Assessment of 
odour and H2S impact in WWTPs by cryo-condensation” [94] donde, tras 

desarrollar el sistema automático de captación, y comprobar la viabilidad del 

proceso automático de condensación – reconstitución respecto de un grupo de 

especies químicas (principalmente en laboratorio), se evaluó la viabilidad de 

emplear el Sistema CRYOCORE para condensar muestras de aire, en campo,  

procedente de una estación depuradora de aguas residuales, y analizar olores 

y H2S, comparando los resultados obtenidos con otros resultados obtenidos a 

partir de medios convencionales de muestreo. El estudio demostró la viabilidad 

del sistema diseñado para su uso en campo. 
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El uso de bolsas de muestreo, por su simplicidad y bajo coste es uno de 

los métodos de toma de muestras gaseosas más empleados en el ámbito 

medioambiental, tanto para el análisis de compuestos orgánicos volátiles, 

contaminantes gaseosos en general, y olores. 

 

En el caso particular de la medida de Concentración de Olor, mediante la 

técnica analítica conocida como Olfatometría Dinámica, las bolsas de toma de 

muestras deben cumplir con una serie de requisitos: 

 

1) No deben aportar olor a la mezcla compleja de gases que contienen. 

2) El material con el que están manufacturadas debe ser inerte con 

respecto a los compuestos químicos de la mezcla a analizar, y de este 

modo evitar reacciones parásitas que no mantengan la 

representatividad de la muestra. 

3) Debe ser impermeable a la difusión de especies químicas desde la 

muestra contenida hacia el exterior, y viceversa. 

4) La bolsa de muestreo debe estar constituida por una superficie suave. 

 

La Normativa que regula la medida de Concentración de Olor por 

Olfatometría Dinámica, la EN-13725, recomienda el uso de los siguientes 

materiales para manufacturar bolsas de muestreo: FEP (polipropileno-etileno 

fluorado), PVF (fluoruro de polivinilo, conocido a través del nombre comercial 

Tedlar®), y PET (polietiléntereftalato, suministrado comercialmente como 

Nalophan®). De todos estos materiales, los más utilizados (por su bajo coste y 

propiedades químicas) son Tedlar® y Nalophan®. Este último presenta un 

menor coste económico, así como un mejor comportamiento frente al 

almacenamiento de compuestos clorados. 

 

A pesar de sus interesantes propiedades, y de estar recomendados por 

las Normas de referencia, estos  materiales presentan una importante 

desventaja en relación con la medición de Concentración de Olor, debido a la 
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liberación, por parte del material polimérico que constituye la bolsa, de 

compuestos químicos volátiles.  

 

En el presente apartado se ha abordado la variación del olor de fondo de 

las bolsas de muestreo de material Nalophan®, bajo diferentes condiciones de 

almacenamiento encontradas en laboratorios de análisis ambiental. Asimismo, 

se ha propuesto y optimizado un protocolo para el tratamiento térmico de 

Nalophan® que permite una importante disminución del olor de fondo del 

material polimérico.  Finalmente, se ha realizado un estudio comparativo de 

muestras con baja concentración de olor almacenadas en bolsas 

convencionales, frente a muestras iguales almacenadas en bolsas sometidas al 

proceso desarrollado. 

 

Se ha demostrado que los COVs liberados por el material de las bolsas, 

producen un olor de fondo (background) que contamina la muestra contenida y 

disminuye su representatividad. En función de las condiciones de manipulación 

del contenedor y de la muestra, el olor de fondo puede llegar a aportar entre 5 y 

100 uoE/m3, lo que supone un efecto muy notable en muestras ambientales con 

baja concentración de olor (incluso en aquellas hasta 100 uoE/m3); y en los 

límites de cuantificación de la Olfatometría Dinámica como técnica de análisis. 

Ante esta evidencia, el tratamiento térmico planteado en este trabajo ha 

permitido disminuir notablemente (hasta 5 y 30 uoE/m3) el olor de fondo de las 

bolsas de almacenamiento.    

 

En conclusión, la finalidad del estudio sobre la influencia del olor de 

fondo procedente de las bolsas de Nalophan® sobre la muestra ambiental que 

contienen, tiene una doble función. Por un lado, determinar cómo se modifica la 

concentración de olor de las muestras ambientales y poder evitar interferencias 

en estudios de impacto ambiental por olores. En segundo lugar, mejorar la 

representatividad de las muestras de olores evitando interferencias. Mediante 

este procedimiento térmico, se ha conseguido disminuir notablemente el olor de 

fondo de las bolsas de Nalophan®, pero no totalmente. Sería por tanto 

necesario encontrar nuevos métodos de almacenamiento para almacenar 
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muestras ambientales de olores de forma representativa, evitando 

interferencias procedentes del contenedor. 
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RESUMEN 

En este artículo, se prueba que las bolsas de muestreo aportan cierta 

concentración de olor a la muestra que contienen durante el tiempo 

máximo de almacenamiento permitido por la EN-13725. En función de 

las condiciones de manipulación del contenedor y de la muestra, el olor 

de fondo puede llegar a aportar entre 5 y 100 uoE/m3, lo que supone un 

efecto muy notable en muestras ambientales con baja concentración de 

olor (incluso en aquellas hasta 100 uoE/m3); y en los límites de 

cuantificación de la Olfatometría Dinámica como técnica de análisis. Por 

este motivo, se plantea un tratamiento térmico que disminuye de forma 

notable, aunque no totalmente (hasta 5 y 30 uoE/m3), el olor de fondo de 

las bolsas de almacenamiento.  
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El término olor, se refiere a la percepción experimentada cuando una 

mezcla, generalmente compleja, de sustancias químicas presentes en el aire 

entra en contacto con  los receptores sensoriales humanos. Debido a esta 

circunstancia, si se pretende medir la Concentración de Olor de una muestra 

mediante métodos estandarizados (como Olfatometría Dinámica), resulta crítico 

que la muestra ambiental gaseosa debe ser tomada de forma íntegra, y 

manteniendo las concentraciones relativas de cada uno de los compuestos 

presentes.  Además, los métodos de análisis empleados deben ser de tipo 

sensorial.  

 

Entre los métodos para determinar la concentración de olor en el 

laboratorio, los empleados de forma mayoritaria son los regulados por la Norma 

Europea EN-13725, y la Norma ASTM E679-04. Ambos métodos especifican el 

uso de bolsas poliméricas para realizar la toma de muestras, y su posterior 

análisis en el laboratorio mediante Olfatometría Dinámica. Si bien el uso de 

bolsas permite tomar las muestras de forma íntegra, una importante limitación 

de esta metodología (además del aporte del olor de fondo de la propia bolsa) 

radica en la inestabilidad de algunos compuestos químicos, a pesar del 

riguroso cumplimiento del tiempo máximo de almacenamiento establecido para 

estos métodos (30 horas). La estabilidad de compuestos orgánicos volátiles y 

olores es un tema que ha sido objeto de discusión en los últimos años, no sólo 

cuando son recogidos en bolsas de muestreo, sino también cuando se emplean 

canisters o medios adsorbentes. La Norma VDI 3880 – “Sampling for 

Olfactometric Measurement” afronta este importante problema indicando que 

“tiempos de almacenamiento superiores a 6 horas deben ser evitados. Si no es 

posible, se han de realizar experimentos en el punto de emisión para confirmar 

que la concentración de olor no se va a ver alterada”. 

 

De acuerdo a esta Norma, el tiempo de almacenamiento no puede ser 

superior a 6 horas, lo que dificulta enormemente la metodología planteada 

anteriormente (toma de muestras en los focos emisores y envío de muestras al 

laboratorio de análisis) y la logística de los proyectos de impacto ambiental por 

olores, sobre todo en aquellos casos en los que la instalación industrial emisora 
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no se encuentra próxima al laboratorio de análisis. En estos casos, el coste 

económico del proyecto de impacto ambiental por olores se incrementa de 

forma notable al multiplicar los recursos necesarios para su realización. En el 

caso que el proceso de toma de muestras del proyecto se realice a gran 

distancia del laboratorio de análisis (otros países, territorios insulares y/o otros 

continentes), la única opción, hasta hora, es la de transportar el laboratorio  

junto con los técnicos de análisis y panelistas, además del equipo de técnicos 

de muestreo. Esta última opción encarecería, todavía más, el coste económico 

del proyecto. 

 

La condensación criogénica ha sido empleada en diferentes ámbitos 

(industriales y de laboratorio) para inhibir procesos reactivos y de degradación, 

por ello, en el presente apartado se estudia la viabilidad de la condensación 

criogénica para superar las dificultades logísticas y económicas derivadas del 

muestreo y análisis de olores ambientales. Se propone someter a las muestras 

tomadas en el punto de emisión, a un proceso reversible que impida o minimice 

la degradación (o reactividad) de los compuestos químicos presentes en la 

muestra a analizar. El mencionado proceso se basa en condensar 

criogénicamente (a 77K) las muestras para asegurar su estabilidad durante el 

transporte. Las muestras ambientales son condensadas en condensadores de 

acero inoxidable silanizado a 77K y mantenidas en esas condiciones hasta su 

análisis en el laboratorio, momento en el que son reconstituidas. 

 

Los resultados obtenidos demuestran experimentalmente la viabilidad de 

la técnica de la condensación criogénica para la toma, conservación y 

reconstitución de muestras de olores ambientales de diferentes procedencias, 

manteniendo su representatividad. Además, se han comparado los resultados 

obtenidos de muestras condensadas, y muestras almacenadas bajo 

condiciones ambientales durante 24 horas; y se ha demostrado una mayor 

representatividad de las muestras condensadas frente a las muestras que no 

han sido sometidas a procesos criogénicos de condensación.  
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En conclusión, los resultados obtenidos en el presente artículo 

demuestran, no solamente que es posible someter muestras de olores 

ambientales de diferentes procedencias a un proceso reversible de 

condensación criogénica a 77K, sino también que, al hacerlo, se mantiene la 

representatividad de las muestra, y mejora su estabilidad respecto a muestras 

que no han sido sometidas al mismo proceso y han sido almacenadas en 

bolsas a temperatura ambiente durante 24 horas. 
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RESUMEN 

En el presente artículo, se demuestra experimentalmente la viabilidad de 

la técnica de condensación criogénica a 77K para la toma, conservación 

y reconstitución de muestras de olores ambientales, manteniendo su 

representatividad. Además, se comparan los resultados obtenidos de 

muestras condensadas, y muestras almacenadas bajo condiciones 

ambientales durante 24 horas; mostrando una mayor representatividad  

las muestras condensadas (desviaciones del 12% respecto al valor 

objetivo) frente a las muestras que no han sido sometidas a procesos 

reversibles de condensación criogénica (con desviaciones del 41% 

frente al valor objetivo). 
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En función de los resultados obtenidos en los Apartados 5 y 6, la 

condensación y posterior reconstitución de muestras de olores es una técnica 

viable que permite mantener la estabilidad y la representatividad de las 

muestras hasta su análisis en el laboratorio, sin modificar las concentraciones 

relativas de los compuestos que conforman la mezcla (evitando el olor de fondo 

de contenedores como bolsas). La condensación de muestras para la 

recuperación o el enriquecimiento de COVs, ha sido una técnica empleada con 

éxito a escala de laboratorio e industrial. Sin embargo, no se ha desarrollado en 

el mismo sentido para el ámbito de la toma de muestras ambientales de forma 

universal, lo que es crítico desde el punto de vista de los olores. Se plantea, por 

tanto, la posibilidad de desarrollar un equipo de muestreo de olores 

ambientales, empleando técnicas de condensación criogénica. 

 

En el presente apartado, se describe una posible solución a la anterior 

problemática. Dicha solución consiste en un equipo de muestreo universal (que 

ha sido denominado CRYOCORE), que automatiza la crio-condensación de 

muestras en campo, y que soluciona muchas de las limitaciones de las 

metodologías actualmente existentes para la toma de muestras de COVs y 

olores (detalladas en los anteriores Apartados 1 y 2). 

  

El sistema CRYOCORE está constituido por un sub-sistema portátil de 

condensación, capaz de muestrear hasta un máximo de 100-150 litros de aire 

sin necesidad de ningún mecanismo de impulsión, empleando para ello la 

propia contracción de los gases al ser sometidos a temperaturas de 77K. El 

equipo está provisto de un sistema de control de caudal que permite prolongar 

el proceso de muestreo hasta 5-7 días, lo que posibilita determinar valores de 

concentración de muestras (en emisión o en inmisión) integrados en el tiempo 

(concentraciones promedio). Además, el sub-sistema de condensación también 

dispone de un nuevo sistema desarrollado específicamente para eliminar la 

humedad ambiental mediante permeación (que ha sido objeto de la patente 

que se adjunta al final del presente apartado, y que se describe en el Apartado 

3), evitando los problemas derivados de la captación de humedad mencionados 

previamente. Mediante este sistema de captación, las muestras son 
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mantenidas bajo condiciones criogénicas hasta su análisis en el laboratorio, 

donde un sub-sistema de reconstitución (segunda unidad del sistema 

CRYOCORE), permite regenerar la muestra a su estado gaseoso original, e 

incluso concentrar los compuestos volátiles de las muestras mediante técnicas 

de destilación a vacío. Este último aspecto posibilita la mejora de los límites de 

detección de técnicas de análisis como Olfatometría Dinámica en el caso de 

muestras tomadas en inmisión. 

 

En el presente apartado, se evaluó el comportamiento del sistema 

criogénico desde tres perspectivas: 

 

1.- Toma de muestras (en laboratorio) de H2S, NH3, benceno, tolueno, 

etilbenceno, y xilenos (BTEX), a partir de patrones. 

2.- Estudios comparativos de muestreo, en campo, de BTEX y 

dimetiletilamina, mediante captación pasiva (5 días) y activa (12 horas) 

respectivamente. 

3.- Estudios de retirada de humedad ambiental.   

 

En los casos 1 y 2, los resultados mostraron que el uso del sistema 

CRYCORE aplicando técnicas de condensación criogénica y posterior 

regeneración (o reconstitución) de muestras, permitía una recuperación 

estadística de los compuestos químicos evaluados en torno al 100%.  

 

En el caso 3, los resultados evidenciaron la eficacia del sistema de 

eliminación de humedad ambiental, permitiendo retirar el 92-95% de la 

humedad de muestras de entrada saturadas de humedad a 40ºC. La patente 

adjunta en el presente apartado, y el Apartado 3, describen con mayor 

profundidad este equipo. 

 

En conclusión, el uso del sistema CRYOCORE de condensación y 

reconstitución de muestras gaseosas, permite automatizar la condensación de 

muestras y asegurar su representatividad. Esto, abre una prometedora vía con 

el fin de solucionar los problemas inherentes de las técnicas tradicionales de 
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muestreo y análisis de olores, sin embargo, es preciso continuar realizando 

estudios de campo, para reafirmar la viabilidad del sistema desde el punto de 

vista químico y sensorial. 
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RESUMEN 

En el presente artículo se introduce un sistema automático de toma de 

muestras integradas mediante condensación criogénica, capaz de 

superar muchas de las limitaciones de las metodologías de muestreo 

tradicionales de compuestos orgánicos volátiles y olores ambientales. 

Según este sistema, la muestra se recoge espontáneamente de forma 

universal a 15 ml/min,  y se retira su humedad (hasta un 95% de 

eliminación) para ser posteriormente condensada bajo condiciones 

criogénicas.  

El funcionamiento del equipo de muestreo fue verificado mediante la 

toma de muestras de 100 litros, tomados durante 5 días, conteniendo  

H2S, NH3 y BTEX en el rango de las ppmv. Se alcanzó de este modo una 

recuperación estadística del 100% para todos los compuestos, con un 

factor de concentración de 5.5. Además, se llevó a cabo una evaluación 

en campo del sistema, para monitorizar niveles de inmisión de BTEX y 

dimetiletilamina (en el rango de las ppbv) en una zona urbana. Los 

resultados fueron comparados con los obtenidos por medio de 

captadores pasivos comerciales de carbón grafitizado. El estudio 



VII  
DESARROLLO DE UN EQUIPO AUTOMÁTICO DE MUESTREO  

 
 

150 
 

evidenció que los resultados obtenidos mediante las dos técnicas eran 

coincidentes estadísticamente. 
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RESUMEN 

El presente documento describe con detalle el sistema de eliminación de 

humedad de muestras ambientales, que fue diseñado de forma 

específica para su uso previo a la condensación criogénica de muestras. 

El diseño consiste en un sistema sin contacto directo, basado en la 

permeación selectiva de humedad a través de una membrana 

polimérica. Dicha membrana se encuentra constituida por Nalophan®, 

cuya capacidad para ser permeable a la humedad se encuentra 

documentada. El diseño del sistema (tipo micro-reactor), ofrece una 

superficie de intercambio de materia de 2550 cm2, y un volumen interno 

de 900 cm3, divididos en cinco cámaras (llamadas A) por las que circula 

la muestra. Cada cámara por la que circula la muestra, se encuentra 

limitada arriba y abajo por dos cámaras (llamadas B y separas mediante 

Nalophan®), en cuyo interior se encuentra un agente adsorbente de 

humedad (gel de sílice o zeolita 13X). De este modo la muestra, al 

circular por cada una de las cinco cámaras A, transfiere la humedad (sin 

afectar al resto de componentes presentes) a través de la membrana 

polimérica, a las cámaras próximas (B). Así, el equipo permite eliminar el 
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90-95% de la humedad presente en una muestra ambiental circulando a 

15 ml/min, saturada de humedad a una temperatura máxima de 40ºC.  
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En apartados anteriores, se ha destacado la necesidad de plantear 

soluciones a los sistemas tradicionales de muestreo de olores, con el fin de 

asegurar tanto la representatividad de las muestras (evitando interferencias del 

propio contenedor), como su estabilidad desde el momento de la captación 

hasta su análisis.  

 

Se ha planteado una solución basada en la toma de muestras de olores 

mediante técnicas de condensación criogénica, y su posterior regeneración de 

forma inmediatamente previa a su análisis, cuya viabilidad ha sido probada en 

el Apartado 6. La automatización de este proceso de 

condensación/regeneración, se ha materializado en un Sistema denominado 

CRYOCORE (Apartado 7), cuyo funcionamiento en condiciones controladas de 

laboratorio ha mostrado resultados muy prometedores, permitiendo recuperar, 

tras un proceso de condensación-reconstitución, la totalidad de una serie de 

compuestos químicos (H2S, NH3, BTEX y Dimetiletilamina). 

 

Con motivo de verificar el funcionamiento del Sistema CRYOCORE en  

campo, en el presente Apartado se ha llevado a cabo la realización de un 

estudio de toma de muestras integradas en el tiempo (TWA, Time Weighted 

Average) de H2S y olores, en dos estaciones depuradoras de aguas residuales 

(EDAR). La naturaleza del proceso de las EDARs, su abundancia, y su 

proximidad a núcleos de población o zonas de tránsito, las convierten en foco 

habitual de quejas por parte de la población vecina, por lo que son objeto de 

frecuentes estudios de impacto ambiental por olores.  

 

El estudio consiste en evaluar la representatividad y estabilidad de las 

muestras y comparar los resultados con otras metodologías de muestreo bien 

establecidas y ampliamente utilizadas a nivel mundial, como Olfatometría 

Dinámica y muestreo pasivo, para la toma y análisis de muestras en 

condiciones reales.  

 

Los resultados obtenidos tanto para el muestreo integrado de olores y 

H2S, mostraron un alto nivel de concordancia (dentro del rango de 
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incertidumbre de los métodos), permitiendo confirmar experimentalmente la 

viabilidad del sistema criogénico de toma de muestras en estudios de campo 

en EDARs.   

 

Aunque un mayor número de pruebas debe ser realizada, principalmente 

en instalaciones pertenecientes a otros sectores industriales con alto potencial 

odorífero, la confirmación de la viabilidad del Sistema CRYOCORE para la 

condensación y reconstitución de muestras procedentes de EDARs tanto en 

laboratorio como en campo, abre una prometedora vía en la que el estudio en 

campo de olores ambientales (o mezclas químicas) previamente evaluados con 

éxito en laboratorio (Apartados 6 y 7), pueda resultar igualmente factible. 
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RESUMEN 

El mantenimiento de la estabilidad de muestras gaseosas de 

contaminantes atmosféricos y olores, hasta su análisis, es un aspecto 

crítico a considerar. En el caso de olores, la representatividad de la 

muestra puede verse seriamente comprometida, a pesar de respetar de 

forma rigurosa el tiempo máximo de almacenamiento de muestras 

indicado por la Norma EN-13725. El presente artículo se focaliza en el 

uso de la técnica de crio-condensación de muestras durante tiempos de 

muestreo prolongados, en estaciones de depuración de aguas 

residuales (EDARs), con la intención de comparar los resultados 

obtenidos mediante condensación (para olores y H2S), con los obtenidos 

mediante otras metodologías ampliamente utilizadas, como las descritas 

en la EN-13725 y muestreo pasivo. El estudio mostró resultados 

concordantes al comparar las diferentes metodologías empleadas, así 

como la viabilidad del sistema de condensación criogénica para su uso 

en campo. 
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Las actuales metodologías de diagnóstico y cuantificación de emisiones 

odoríferas presentan una serie de limitaciones, que impiden disponer de una 

metodología estándar apta para todo tipo de situaciones. La dificultad surge al 

valorar la metodología de toma de muestras más adecuada para asegurar la 

representatividad de las muestras, la facilidad para extraer conclusiones que 

permitan solucionar episodios de impacto ambiental por olores, así como el 

coste económico de los estudios.  

 

El olor es una interpretación producida por el cerebro tras un proceso de 

estimulación de los receptores nerviosos presentes en la cavidad nasal, por 

parte de una mezcla compleja de compuestos químicos cuya concentración 

puede llegar a ser muy baja. Además, no sólo es importante la concentración 

individual de las especies químicas presentes en la mezcla, sino sus 

concentraciones relativas, ya que el aumento o disminución de algún 

compuesto (o incorporación o ausencia), puede desembocar en efectos 

sinérgicos o antagonistas en cuanto a la percepción del olor. La evaluación, por 

tanto, de las emisiones de olores procedentes de instalaciones industriales 

requiere emplear métodos normalizados sensoriales de análisis 

(complementados, o no, con otros análisis químicos y/o sensoriales) y emplear 

metodologías de toma de muestras que aseguren la colección de todas las 

especies presentes en la muestra, tal y como estas se presentan en el 

ambiente, o en el foco de emisión; es decir, se debe asegurar la 

representatividad de las muestras. 

 

El uso de bolsas de muestreo (principalmente el Nalophan®), por su 

simplicidad y bajo coste es uno de los métodos de toma de muestras gaseosas 

más empleados en el ámbito medioambiental, tanto para el análisis de 

compuestos orgánicos volátiles, contaminantes gaseosos en general, y olores. 

En este último caso están especialmente indicadas debido a la utilización de 

técnicas sensoriales de análisis. 

 

A pesar de sus interesantes propiedades, y de estar recomendados por 

las Normas de referencia, estos  materiales presentan una importante 



IX  
CONCLUSIONES GENERALES  

 
 

182 
 

desventaja en relación con la medición de concentración de olor, debido a la 

liberación, por parte del material polimérico que constituye la bolsa, de 

compuestos químicos volátiles.  

 

En el presente trabajo se ha demostrado que los COVs liberados por el 

material de las bolsas, producen un olor de fondo (background) que contamina 

la muestra contenida y disminuye su representatividad. En función de las 

condiciones de manipulación del contenedor y de la muestra, el olor de fondo 

puede llegar a aportar entre 5 y 100 uoE/m3, lo que supone un efecto muy 

notable en muestras ambientales con baja concentración de olor (incluso en 

aquellas hasta 100 uoE/m3); y en los límites de cuantificación de la Olfatometría 

Dinámica como técnica de análisis. Ante esta evidencia, se ha propuesto un  

tratamiento térmico que ha permitido disminuir notablemente (hasta 5 y 30 

uoE/m3) el olor de fondo de las bolsas de almacenamiento. A pesar de ello, no 

se ha podido eliminar la influencia del contenedor, por lo que resulta necesario  

encontrar nuevos métodos de almacenamiento para almacenar muestras 

ambientales de olores de forma representativa, evitando interferencias 

procedentes del contenedor.  

 

Además, debe tenerse en consideración otra limitación importante, y es 

la potencial inestabilidad (dependiendo de la procedencia) de las muestras 

durante el tiempo de almacenamiento desde su toma, hasta su análisis en 

laboratorio, a pesar de cumplir con los requerimientos de la Norma EN-13725, 

que establece un máximo de 30 horas. La asunción de esta limitación ha 

llevado a replantear el tiempo máximo de almacenamiento en nuevos 

desarrollos normativos como la VDI3880, reduciéndolo de manera notable 

(hasta un máximo de 6 horas). La consecución de los nuevos plazos exigiría 

desplazar el laboratorio de análisis y el personal necesario al punto de emisión 

para su análisis inmediato, lo que complicaría notablemente la logística de los 

estudios, y aumentaría de forma importante el coste de los mismos.    

 

Bajo estas circunstancias, la condensación criogénica ha mostrado su 

efectividad en el ámbito industrial para el tratamiento de emisiones 
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contaminantes, permitiendo retener Compuestos Orgánicos Volátiles mediante 

condensación a temperaturas criogénicas. El nitrógeno líquido, cuyo punto de 

ebullición alcanza los 77K (-196ºC), aporta un rango de temperatura en el que 

los compuestos orgánicos más volátiles (como por ejemplo el Metano), 

presentan una presión de vapor muy reducida. Además, la condensación 

criogénica ha sido empleada en diferentes ámbitos (industriales y de 

laboratorio) para inhibir procesos reactivos y de degradación. Por este motivo, 

esta técnica ha sido empleada para retener ciertos compuestos volátiles a 

escala de laboratorio. Sin embargo, ninguno de ellos ha mostrado utilidad para 

la captación universal en campo de contaminantes químicos ambientales 

atmosféricos. 

 

En el presente trabajo se ha estudiado la viabilidad de la condensación 

criogénica para la toma, conservación y reconstitución de muestras de olores 

ambientales de diferentes procedencias. Se ha sometido a las muestras, 

tomadas en el punto de emisión, a un proceso reversible de  condensación 

criogénica (a 77K) en condensadores de acero inoxidable silanizado y se han 

mantenido en esas condiciones hasta su análisis en el laboratorio, momento en 

el que han sido reconstituidas. Se ha demostrado que, no solamente es posible 

someter muestras de olores ambientales de diferentes procedencias a un 

proceso reversible de condensación criogénica a 77K, sino también que, al 

hacerlo, se mantiene la representatividad de las muestra, y mejora su 

estabilidad respecto a muestras que no han sido sometidas al mismo proceso y 

han sido almacenadas en bolsas a temperatura ambiente durante 24 horas. 

    

Una vez estudiado que la condensación, y posterior reconstitución de 

muestras de olores, es una técnica viable que permite mantener la estabilidad y 

la representatividad de las muestras hasta su análisis en el laboratorio, sin 

modificar las concentraciones relativas de los compuestos que conforman la 

mezcla (evitando el olor de fondo de contenedores como bolsas), se procedió a 

automatizar el proceso de condensación de muestras en campo y 

reconstitución en laboratorio, mediante el diseño, construcción y validación de 
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un equipo autónomo, al que se ha denominado comercialmente Sistema 

CRYOCORE.  

 

El Sistema, está constituido por un sub-sistema portátil de condensación, 

capaz de muestrear hasta un máximo de 100-150 litros de aire sin necesidad 

de ningún mecanismo de impulsión, empleando para ello la propia contracción 

de los gases al ser sometidos a temperaturas de 77K. El equipo, está provisto 

de un sistema de control de caudal que permite prolongar el proceso de 

muestreo hasta 5-7 días, lo que posibilita determinar valores de concentración 

de muestras (en emisión o en inmisión) integrados en el tiempo 

(concentraciones promedio). Además, el sub-sistema de condensación también 

dispone de un nuevo sistema desarrollado específicamente para eliminar la 

humedad ambiental mediante permeación (que ha sido objeto de una patente), 

evitando los problemas derivados de la captación de humedad (principalmente 

en la fase de reconstitución). Mediante este sistema de captación, las muestras 

son mantenidas bajo condiciones criogénicas hasta su análisis en el 

laboratorio, donde un sub-sistema de reconstitución (segunda unidad del 

sistema CRYOCORE), permite regenerar la muestra a su estado gaseoso 

original, e incluso concentrar los compuestos volátiles de las muestras 

mediante técnicas de destilación a vacío. 

 

Una vez puesto en funcionamiento, se evaluó el comportamiento del 

nuevo Sistema en relación con:   

 

o Toma de muestras (en el laboratorio) de H2S, NH3, benceno, tolueno, 

etilbenceno, y xilenos (BTEX), a partir de patrones. 

o Estudios de muestreo, en campo, de BTEX y dimetiletilamina, 

mediante captación pasiva (5 días) y activa (12 horas) 

respectivamente. 

o Estudios de retirada de humedad ambiental. 

 

Los estudios demostraron, en los dos primeros casos, que la aplicación 

de técnicas de condensación criogénica y posterior regeneración (o 
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reconstitución) de muestras, permitía una recuperación estadística de los 

compuestos químicos evaluados en torno al 100%. Respecto de la retirada de 

humedad, los resultados evidenciaron la eficacia del sistema de eliminación de 

humedad ambiental, permitiendo retirar el 92-95% de la humedad de muestras 

de entrada saturadas de humedad a 40ºC. 

 

Estos estudios, realizados principalmente en laboratorio, fueron 

complementados con estudios de campo en dos Estaciones de Depuración de 

Aguas Residuales, para evaluar el comportamiento del Sistema CRYOCORE 

en la realización de procesos de toma de muestras integradas en el tiempo 

(TWA, Time Weighted Average) de H2S y olores. El objetivo consistió en 

evaluar la representatividad y estabilidad de las muestras, y comparar los 

resultados con otro tipo de técnicas de toma de muestras bien establecidas y 

ampliamente utilizadas a nivel mundial, como Olfatometría Dinámica y 

muestreo pasivo, para la toma y análisis de muestras en condiciones reales. 

 

La duración de los muestreos fue de 72 y 63 horas respectivamente, 

durante las cuales el dispositivo automático de condensación fue aspirando 

muestra de forma constante. Durante el periodo de muestreo, captadores 

pasivos de H2S fueron ubicados junto a la entrada del Sistema y, además, se 

tomaron muestras en bolsas de Nalophan® para analizar la variación de la 

concentración de olor durante todo el experimento. La concentración de olor 

media de las muestras contenidas en bolsas fue comparada con las muestras 

integradas obtenidas tras reconstituir las muestras condensadas, así como la 

concentración promedio de H2S procedente de los captadores pasivos. Los 

resultados obtenidos mostraron un alto nivel de concordancia (dentro del rango 

de incertidumbre de los métodos), permitiendo confirmar experimentalmente la 

viabilidad del sistema criogénico de toma de muestras en estudios de campo 

en EDARs. 

 

Aunque un mayor número de pruebas debe ser realizada, principalmente 

en instalaciones pertenecientes a otros sectores industriales con alto potencial 

odorífero, la confirmación de la viabilidad del Sistema CRYOCORE para la 
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condensación y reconstitución de muestras procedentes de EDARs tanto en 

laboratorio como en campo, abre una vía prometedora para el estudio en 

campo de olores ambientales (o mezclas químicas), dando cumplimiento, no 

solamente a las Normas de referencia tradicionales, como la EN-13725, sino 

también a sus revisiones más modernas, y estrictas, como la VDI 3880. 

Mediante este sistema se consigue mantener la estabilidad y representatividad 

de la muestra, independientemente del tiempo de almacenamiento, evitando 

campañas de muestreo costosas y logísticamente complicadas. 

 

Como conclusión general, podemos afirmar que se han alcanzado los 

objetivos planteados en la presente Memoria para la obtención del Título de 

Doctor, en los que se proyectaba un equipo de toma de muestras mediante 

condensación criogénica capaz de: 

 

o Realizar campañas de toma de muestras integradas durante periodos 

prolongados, permitiendo evaluar la ocurrencia de episodios de 

molestias causadas por emisiones odoríferas debidas a infracciones, 

mal funcionamiento, emisiones nocturnas, fenómenos meteorológicos 

(como inversión térmica), etcétera; que no es posible estudiar 

adecuadamente con las metodologías actuales. 

o Asegurar la estabilidad de las muestras hasta su análisis en el 

laboratorio al estar almacenadas en condiciones criogénicas. 

o Reducir el tamaño de las muestras. 

o Mejorar los límites de detección de las técnicas de análisis 

olfatométrico mediante la concentración de compuestos 

potencialmente odoríferos, lo que permite analizar, de forma directa, 

muestras tomadas en inmisión (y obtener mapas de curvas isodoras 

de forma directa). 

o Cumplir con los requerimientos, no solo de Normativas de análisis 

actuales  como la EN-13725, sino también con los de Normativas 

futuras más restrictivas como la VDI-3880. 
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26. Congreso: DGT Conference 2013. 

Título: Evaluation of metal migration in drinking water from 

distribution networks to the tap of the consumer. 

Autores: Susana Gonzalez, J. M. Juarez-Galan, J Raich-Montiu, 

Ramon Lopez-Roldan and Jose-Luis Cortina. 

Tipo de participación: Oral. 

Lugar: Lancaster (Reino Unido). 

Año: 2013. 

 

27. Congreso: Jornadas AEAS: Nuevas Tecnologías y Avances en el 

Control e Instrumentación de la Calidad en Aguas Residuales y 

Regeneradas. 

Título: Determinación de Olores. 

Autores: J. M. Juarez-Galan. 

Tipo de participación: Oral. 

Lugar: Barcelona (España). 

Año: 2013. 

 

28. Congreso: I Seminario sobre Olores en Chile. 

Título: Nuevas estrategias para el diagnóstico y control de olores. 

Autores: J. M. Juarez-Galan, J.V. Martínez, A. Amo y P. Ubilla. 

Tipo de participación: Oral. 

Lugar: Santiago (Chile). 

Año: 2014. 

 

29. Congreso: I Seminario sobre Olores en Chile. 

Título: Industria y Sociedad. Adaptación de la actividad industrial a 

las nuevas demandas sociales. EDAR Galindo. 

Autores: Asier López, J. M. Juarez-Galan, Rubén Cerdá y A. Amo. 

Tipo de participación: Oral. 

Lugar: Santiago (Chile). 
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Año: 2014. 

 

30. Congreso: Jornadas Técnicas de Caracterización y Gestión de 

Olores y Gases de Efecto Invernadero en EDARs. Programa 

NOVEDAR. 

Título: Aplicación de modelos CFD para la reducción de costes y 

olores en EDARs. 

Autores: J. M. Juarez-Galan. 

Tipo de participación: Oral. 

Lugar: Valladolid (España). 

Año: 2015. 

 

31. Congreso: III Conferencia Internacional sobre Gestión de Olores en 

el Medio Ambiente.  

Título: Reducción de molestias por olores a partir de estudios 

integrales de diagnóstico. Experiencia en la localidad de San 

Francisco de Mostazal (Chile). 

Autores: P. Ubilla, D. Clavijo, R. Elguín, R. Cerdá, J. V. Martínez, J. 

M. Juarez-Galan. 

Tipo de participación: Oral. 

Lugar: Bilbao (España). 

Año: 2015. 

 

32. Congreso: III Conferencia Internacional sobre Gestión de Olores en 

el Medio Ambiente. 

Título: Caso práctico: selección de las mejores tecnologías de 

reducción de olores industriales, a través de análisis de eficiencia, 

CAPEX y OPEX. 

Autores: S. Nadal, M. Latorre, R. Cerdá, J. M. Juarez-Galan. 

Tipo de participación: Oral.  

Lugar: Bilbao (España). 

Año: 2015. 
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33. Congreso: NOSE 2016. 5th International Conference on 

Environmental Odour Monitoring and Control. 

Título: Application of different assessment methods for reducing 

odour nuisances. 

Autores: P. Ubilla, D. Clavijo, R. Elguín, R. Cerdá, J. V. Martinez, J. 

M. Juarez. 

Tipo de participación: Póster.  

Lugar: Ischia (Italia). 

Año: 2016. 




