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RESUMEN 

 

La emisión  de sustancias químicas derivadas de procesos industriales genera dentro de 

una atmosfera local concentraciones tóxicas perjudiciales para la salud humana, altas 

concentraciones de gases en el ambiente urbano inciden en la calidad del aire de la ciudad, 

además de la afección que La Tierra genera. Concentraciones de gas SO2 en la atmosfera 

local en condiciones normales de emisión están muy por encima de los valores 

determinados por las directrices de la OMS (0,02mg/m3), superando los 0,5 mg/m3 en 

zonas cercanas a la emisión y llegando hasta los 0,05 mg/m3 para zonas que podrían según 

la dirección y otras condiciones climáticas normales llegar a afectar a la zona urbana de 

la ciudad de Gijón. Emisiones de NO2 superan en gran medida las concentraciones en la 

atmosfera local establecida por las directrices de la OMS estableciendo un máximo de 0,2 

mg/m3 para considerar un atmosfera “sana” o de calidad, las concentraciones para  zonas 

cercanas a la industria metalúrgica, se encuentran en los 1 mg/m3 extendiendo el área a 

más de 2,5 km, fácilmente llegando con una concentración de 0,3 mg/m3 a zonas con alta 

densidad de población. Escapes accidentales de gases volátiles como el CO, CH4, C6H6, 

generan escenarios inflamables y explosivos que generan consecuencias de hasta pérdidas 

humanas y  daños estructurales. El uso de un SIG conjuntamente con modelos de 

dispersión del aire, permite una visualización del modelado de emisión y sus diferentes 

concentraciones dentro del territorio geográfico, posibilitando acceso a numerosa 

información geoespacial, consecuentemente permitiría un mejor manejo en situaciones 

de emergencia por parte de las industrias y de otros entes de respuesta ante emergencias 

de este tipo.  
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ABSTRACT 

 

 

Chemical emission of chemistry substances derivate by industries processes generate to 

a local atmosphere toxics concentration harmful to the human health, high concentrations 

of gases in the urban environment affect air quality in the city, besides the damage 

generated to the Earth. Concentrations of SO2 gas in the local atmosphere under normal 

conditions of emission are well above the values determined by the guidelines of OMS 

(0.02mg/m3), exceeding to 0.5 mg/m3 in areas close to the emission and reaching up to 

0.05 mg / m3 in areas that might according to the wind direction and others normal 

weather conditions affect the urban area of the city of Gijon. NO2 emissions far exceed 

the concentrations in the local atmosphere included in the guidelines of OMS which 

stipulate a maximum of 0.2 mg/m3 to consider a "healthy" quality or atmosphere, 

concentrations close to the metallurgical industry zone, which makes this type of 

emission, are in the 1 mg/ m3 extending over 2.5 km easily reaching a concentration of 

0.3 mg / m3 to areas with high population density. Accidental releases of volatile gases 

such as CO, CH4, C6H6, generate flammable and explosive scenarios that generate 

consequences of human losses and structural damage. The use of GIS in conjunction with 

air dispersion models, allows visualization of emission modeling and different 

concentrations within the geographical territory, allowing access to numerous geospatial 

information consequently allow better handling in emergency situations by industries and 

other emergency response agencies of this type. 

 

 

 

 

Key words: industries, emission, dispersion, concentration, modelling, GIS.  

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

“Determinación de modelos de dispersión de gases emitidos por procesos industriales en el Valle de 

Aboño y su impacto dentro del Municipio Gijón en el Principado de Asturias.” 

 
1. INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................. 8 

1.1. SUSTANCIAS CONTAMINANTES ....................................................................... 10 

1.1.1 COMPUESTOS DE NITRÓGENO. ................................................................ 10 

1.1.2 COMPUESTOS DE CARBONO. .................................................................... 10 

1.1.3 COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES. .............................................. 11 

1.1.4 CLORUROS. ..................................................................................................... 12 

1.1.5 COMPUESTOS DE AZUFRE ......................................................................... 13 

1.2. HERRAMIENTAS PARA DISPERSIÓN Y MODELADO DE GASES. ............ 14 

1.2.1 AERMOD. .......................................................................................................... 14 

1.2.2 CTDMPLUS ...................................................................................................... 15 

1.2.3 CALPUFF .......................................................................................................... 16 

1.2.4 ALOHA .............................................................................................................. 16 

1.2.5 ADMS5 ............................................................................................................... 17 

1.2.6 GASTAR ............................................................................................................ 18 

1.3. HERRAMIENTAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. ....... 18 

2. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 20 

2.1. OBJETIVO GENERAL. .......................................................................................... 21 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ................................................................................. 21 

3. PROCEDIMIENTO. ......................................................................................................... 22 

3.1 INDUSTRIAS SELECCIONADAS. ........................................................................ 23 

3.1.1 CENTRAL TÉRMICA DE ABOÑO. .............................................................. 23 

3.1.2 ARCELORMITTAL ......................................................................................... 24 

3.1.3 FÁBRICA DE CEMENTOS TUDUELA. ....................................................... 25 

3.1.4 COGERSA. ........................................................................................................ 25 

3.1. GASES EMITIDOS POR INDUSTRIAS ............................................................... 26 

3.2.1 ARCELORMITTAL GIJÓN: ................................................................................. 27 

3.2.4 FÁBRICA DE CEMENTOS ABOÑO. ............................................................ 29 

3.2.5 COGERSA ......................................................................................................... 29 

3.3 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS. ................................................................ 29 

3.4 COMBINACIÓN DE ESCENARIOS. .................................................................... 30 

3.5 HERRAMIENTA Y PROCEDIMIENTO SELECCIONADO. ............................ 31 

3.2.2 INTRODUCCIÓN DE INDUSTRIA. .............................................................. 32 

3.5.2 INTRODUCCIÓN DE VALORES DE EDIFICACIÓN. .............................. 33 

3.5.3 INTRODUCCIÓN DE SUSTANCIA QUÍMICA........................................... 33 

3.5.4 INTRODUCCIÓN DE VALORES ATMOSFÉRICOS. ................................ 34 



 

7 
 

“Determinación de modelos de dispersión de gases emitidos por procesos industriales en el Valle de 

Aboño y su impacto dentro del Municipio Gijón en el Principado de Asturias.” 

 
3.5.5 INTRODUCCIÓN DE VALORES DE FUENTE DE EMISIÓN. ................ 35 

3.5.6 SELECCIÓN DE TIPO DE MODELO DE DISPERSIÓN. ......................... 35 

3.6 ESCENARIOS SEGÚN CONSECUENCIA. .......................................................... 36 

3.6.1 ESCENARIOS TÓXICOS. ..................................................................................... 36 

3.6.2 ESCENARIOS INFLAMABLES. .................................................................... 37 

3.6.3 ESCENARIOS EXPLOSIVOS. ....................................................................... 38 

3.7 ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. ........ 39 

4. RESULTADOS. ................................................................................................................. 41 

4.1 EMISIONES ANUALES POR INDUSTRIA. ........................................................ 42 

4.2. SIMULACIONES GENERADAS. .......................................................................... 45 

4.2.1 ESCENARIOS DE TOXICIDAD. ................................................................... 45 

4.2.2 ESCENARIOS INFLAMABLES. .................................................................... 52 

4.2.3 ESCENARIOS EXPLOSIVOS. ....................................................................... 55 

4.3 GENERACIÓN DE DATOS GEOESPACIALES. ................................................ 58 

5. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

“Determinación de modelos de dispersión de gases emitidos por procesos industriales en el Valle de 

Aboño y su impacto dentro del Municipio Gijón en el Principado de Asturias.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 



 

9 
 

“Determinación de modelos de dispersión de gases emitidos por procesos industriales en el Valle de 

Aboño y su impacto dentro del Municipio Gijón en el Principado de Asturias.” 

 
La atmósfera es un bien común indispensable para la vida respecto del cual todas las personas 

tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su conservación. Por su condición de 

recurso vital y por los daños que de su contaminación pueden derivarse para la salud humana y el 

medio ambiente. La calidad del aire y la protección de la atmósfera ha sido, desde años atrás, una 

prioridad por parte de entes ambientales nacionales e internacionales. (Preámbulo I LCAPA 

34/2007, de 15 de noviembre). 

Según Fischman (2013), la atmosfera consiste en una capa delgada de gases mezclados que cubren 

la superficie de la Tierra. Excluyendo el agua, el aire atmosférico esta constituidos por 78,1% (en 

volumen) de nitrógeno, 21,0% de oxígeno, 0,9% de argón y 0,03% de dióxido de carbono. 

Normalmente, el aire contiene 1-3% de vapor de agua en volumen, además, el aire contiene una 

gran variedad de gases a niveles de trazas, por debajo de 0,002%, como neón, helio, metano, 

kriptón, óxido nitroso, hidrógeno, xenón, dióxido de azufre, ozono, dióxido de nitrógeno, 

amoniaco y monóxido de carbono.  

El comportamiento de la atmosfera es consecuencia de los gases que contiene, la calidad del aire 

que nos rodea viene determinada principalmente por la distribución geográfica de las fuentes de 

emisión de contaminantes y las cantidades de contaminantes emitidas. Los procesos físico-

químicos que se producen en la atmósfera, la meteorología y la orografía condicionan 

enormemente los procesos de dispersión y transporte de estos contaminantes.  

 

Dentro de esta dinámica atmosférica, los aportes son producidos por emisiones primarias, bien 

desde fuentes naturales, lo que incluye los fenómenos tales como erupciones volcánicas, 

actividades sísmicas, actividades geotérmicas o incendios, fuertes vientos, aerosoles marinos o 

resuspensión atmosférica o transporte de partículas naturales procedentes de regiones áridas o 

bien desde fuentes antropogénicas (derivadas de las actividades humanas). Los contaminantes o 

gases primarios involucrados en los procesos antropogénicos son: óxidos de azufre (SOx), óxidos 

de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), aerosoles, hidrocarburos, halógenos y sus 

derivados (Cl2, HF, HCl, haluros), arsénico y sus derivados, ciertos componentes orgánicos, 

metales pesados (Pb, Hg, Cu, Zn,…) y partículas minerales (asbesto y amianto). (ECODES, 2013) 

 

Las actividades industriales representan gran parte las actividades desarrolladas por el hombre 

que involucran la emisión de contaminantes, las cuales afectan directamente al entorno ambiental 

local y posteriormente a una escala más global, aporta junto a otros procesos alteraciones al 

ecosistema de la Tierra. Por otra parte y no menos preocupante la emisión de gases contaminantes 

por parte de las industrias trae como consecuencia afecciones a la salud que según las últimas 

estimaciones de la OMS sobre la carga mundial de morbilidad, la contaminación del aire exterior 
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e interior provoca unos siete millones de defunciones prematuras. Esto representa actualmente 

uno de los mayores riesgos sanitarios mundiales, comparable a los riesgos relacionados con el 

tabaco, y superado únicamente por los riesgos sanitarios relacionados con la hipertensión y la 

nutrición. (Nota descriptiva OMS. 2014) 

 

1.1.  SUSTANCIAS CONTAMINANTES 

Un amplio abanico de sustancias, en forma gaseosa, de diversa naturaleza y con comportamientos 

y dinámicas químicas muy diferentes, constituyen los principales gases contaminantes 

atmosféricos. El segundo informe del Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente basado en 

Contaminación Atmosférica y Salud  clasifica estas sustancias contaminantes de la siguiente 

manera: 

 

1.1.1 COMPUESTOS DE NITRÓGENO. 

Su principal fuente de emisión no natural proviene de los combustibles fósiles utilizados para el 

transporte, calefacción y generación de energía. La mayoría de combustiones producen monóxido 

de nitrógeno (NO) que, por procesos de oxidación da lugar al dióxido de nitrógeno (NO2). 

Algunas veces la información que se suministra se refiere en términos de NOX, indicando una 

mezcla de óxidos de nitrógeno. 

La OMS determina el valor de 40 µg/m3 (de media anual) para proteger a la población de los 

efectos nocivos para la salud del NO2 gaseoso. Como contaminante atmosférico, el NO2 puede 

correlacionarse con varias actividades pero las principales fuentes de emisiones antropogénicas 

de NO2 son los procesos de combustión (calefacción, generación de electricidad y motores de 

vehículos y barcos).  En concentraciones de corta duración superiores a 200 mg/m3, es un gas 

tóxico que causa una importante inflamación de las vías respiratorias. Estudios epidemiológicos 

han revelado que los síntomas de bronquitis en niños asmáticos aumentan en relación con la 

exposición prolongada al gas. La disminución del desarrollo de la función pulmonar también se 

asocia con las concentraciones de NO2 registradas actualmente en ciudades europeas y 

norteamericanas. (OMS, 2013) 

1.1.2 COMPUESTOS DE CARBONO. 

Fundamentalmente son el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO2). Se liberan 

a la atmósfera como consecuencia de las combustiones incompletas (CO) y completas (CO2). La 



 

11 
 

“Determinación de modelos de dispersión de gases emitidos por procesos industriales en el Valle de 

Aboño y su impacto dentro del Municipio Gijón en el Principado de Asturias.” 

 
fuente principal del CO son los humos procedentes del escape de los vehículos a motor. Por otro 

lado, el CO2, es uno de los principales contaminantes responsables del efecto invernadero.  

Nuestro sistema respiratorio y circulatorio es muy sensible al CO2: un pequeño incremento en la 

concentración de CO2 en el aire inspirado, acelera casi inmediatamente el ritmo respiratorio, que 

es normalmente de 7 litros por minuto (con el 0,03% de CO2 en el aire inspirado), y que pasa a 

26 litros/minuto (con el 5% de CO2 en el aire inspirado). Solo es tóxico en altas concentraciones, 

a partir de 1000 ppm, convirtiéndose en uno de los factores de asma o del síndrome de los 

edificios. Por encima de 5000 ppm, es la exposición ocupacional máxima que se permite en la 

mayoría de los países, y el máximo permitido. A concentraciones de  15000 ppm es la exposición 

laboral máxima por un máximo de 10 minutos. A partir de 40000 ppm alcanza el umbral de efectos 

irreversibles sobre la salud (el umbral mínimo que obliga a una evacuación inmediata de los 

locales). A partir del 10% y una exposición superior a 10 minutos sin un recurso de reanimación 

rápida, se produce la muerte. (Louis, 1999) 

1.1.3 COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES. 

Los COV son un grupo variado de compuestos presentes en la atmósfera que incluyen un amplio 

espectro de hidrocarburos como alcanos, alquenos, hidrocarburos aromáticos, cetonas, alcoholes, 

ésteres y algunos compuestos clorados. El benceno (C6H6) es un COV aromático que ha recibido 

mucha atención debido a su carácter cancerígeno.  

De acuerdo con el Real Decreto 1073/2002 el valor límite anual para la protección de la salud 

humana es de 5 μg/m3. El CDC, Centro para Control y Prevención de Enfermedades establece un 

conjunto de fichas internacionales de seguridad químicas (ICSC) donde se establecen los efectos 

del benceno a diferentes concentraciones y no recomienda la exposición al benceno en 

concentración alguna. 

Tabla 1. Exposiciones por  benceno. 

Concentración de benceno Efecto 

0,17 μg/m3 (0.00005 ppm) Concentración en aire asociadas con un aumento del 

riesgo para toda la vida por leucemia de 1/1.000.000 

1,7 μg/m3 (0.00053 ppm) Concentración en aire asociadas con un aumento del 

riesgo para toda la vida por leucemia de 1/100.000 

17 μg/m3 (0.00532 ppm) Concentración en aire asociadas con un aumento del 

riesgo para toda la vida por leucemia de 1/10.000 

3.200 μg/m3 (1ppm) Aparición de casos de leucemia en exposiciones de 40 

años. 

4.800-15.000 μg/m3 (1,5-4,7 

ppm) 

Concentración en aire asociadas con un aumento del 

riesgo para toda la vida por leucemia de 1/10.000 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ppm
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160.000-479.000 μg/m3 (50-150 

ppm) 

Exposiciones de 5 horas a esta concentración pueden 

causar dolor de cabeza, desfallecimiento y debilidad. 

1.597.000 μg/m3 (500 ppm) Exposiciones de 60 minutos a esta concentración pueden 

conducir a síntomas de enfermedad. 

2.236.000-9.583.000 μg/m3 

(700-3.000 ppm) 

Puede causar somnolencia, mareos, taquicardia, dolor de 

cabeza, temblores, confusión e inconsciencia. 

A partir de 9.583.000 μg/m3 (a 

partir de 3.000 ppm) 

Puede provocar envenenamiento agudo, caracterizado por 

la acción narcótica del benceno en el SNC. 

23.957.000 μg/m3 (7.500 ppm) Exposiciones de 30 minutos a esta concentración pueden 

ser fatales. 

31.943.000-63.886.000 μg/m3 

(10.000-20.000 ppm) 

Exposiciones de 5 a 10 minutos a esta concentración 

puede provocar la muerte. 

 

En algunas ocasiones el metano (CH4) se mide de forma independiente al resto de los COV y 

entonces se habla de los compuestos orgánicos volátiles no metálicos (COVNM). Este es un gas 

relativamente no tóxico, los efectos sobre la salud vienen reflejados en asfixia lo cual se produce 

por la falta de oxígeno remplazada por metano.  

El metano es extremadamente inflamable y puede explotar en concentraciones entre 5 % (límite 

explosivo inferior) y 15 % (límite explosivo superior). Estas concentraciones son mucho menores 

que las concentraciones a las que el riesgo asfixiante es significativo las cuales responden a un 

16%. Las explosiones de metano más violentos se producen en concentraciones de alrededor del 

9 %. (AET Insights, 2010). 

 

1.1.4 CLORUROS. 

El cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico en su forma hidratada) es un compuesto químico de 

fórmula HCl, formado por un átomo de cloro unido a uno de hidrógeno. A condiciones normales 

de presión y temperatura (CNPT) es un gas más denso que el aire. Es un compuesto tóxico, 

corrosivo, de olor picante y sofocante. La inhalación de altas concentraciones del gas puede 

originar neumonitis y edema pulmonar, dando lugar a síndrome de disfunción reactiva de las vías 

aéreas. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata, los límites establecidos como umbral 

máximo de exposición por parte del ser humano son de 2ppm o 3mg/m³ como valor máximo a 

larga exposición. En cuanto a los valores de exposición los valores máximos se contemplan en 

5ppm que corresponden a 7,6 mg/m3 para exposiciones de larga duración y 10ppm equivalente a 

15mg/m3 a exposiciones de corta duración. (IPCS, 2005).  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normales_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normales_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_%28f%C3%ADsica%29
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1.1.5 COMPUESTOS DE AZUFRE 

La concentración de SO2 en períodos promedio de 10 minutos no debería superar los 500 µg/m3. 

Los estudios indican que un porcentaje de las personas con asma experimenta cambios en la 

función pulmonar y síntomas respiratorios tras períodos de exposición al SO2 de tan sólo 10 

minutos. Los límites actuales establecidos por la directriz de la OMS se han establecido en 20 

μg/m3. El SO2 es un gas incoloro con un olor penetrante que se genera con la combustión de 

fósiles (carbón y petróleo) y la fundición de menas que contienen azufre. La principal fuente 

antropogénica del SO2 es la combustión de fósiles que contienen azufre usados para la calefacción 

doméstica, la generación de electricidad y los vehículos a motor.  

El SO2 puede afectar al sistema respiratorio y las funciones pulmonares, y causa irritación ocular. 

La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa y agravamiento del asma 

y la bronquitis crónica; asimismo, aumenta la propensión de las personas a contraer infecciones 

del sistema respiratorio. Los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en 

los días en que los niveles de SO2 son más elevados. En combinación con el agua, el SO2 se 

convierte en ácido sulfúrico, que es el principal componente de la lluvia ácida que causa la 

deforestación. (OMS,  2014) 

Entre los procesos dentro de las instalaciones industriales se  incluyen una gran variedad de 

operaciones de minería, transporte, generación de energía, fabricación y eliminación de 

desperdicios que no solo alteran o influyen al ecosistema (hombre incluido) también tienen 

peligros inherentes y requieren un manejo cuidadoso. Por ejemplo, las operaciones industriales 

que incluyen el manejo, almacenamiento y procesamiento de sustancias potencialmente 

peligrosas como químicos reactivos y desechos peligrosos.  

 

Las responsabilidades de las industrias con respecto a la gestión de emergencia se centran en 

evaluar, analizar, gestionar y proteger al público a través de la planificación y coordinación de las 

operaciones de servicios de emergencia y desastres, tales como escenarios de liberación químicos, 

en este caso gases. (Bacon, 2000).   

 

En esta investigación se pretende interpretar de dos maneras la emisión de contaminantes a la 

atmosfera por parte de las industrias, la primera de ellas una emisión de tipo contaminante, con 

factores reales de emisión por hora, según valores propios y definidos por las industrias para así 

estudiar el grado de toxicidad que pueda tener para el medio ambiente más cercano. La segunda 

es de carácter de seguridad industrial y ciudadana, tomando valores no reales de emisión pero que 

puedan darse al momento de un escape accidental dentro de la industria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa
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El comportamiento de estos gases dentro de la atmosfera varía de distintas formas, dependiendo 

de factores, climáticos, físico-químicos y topográficos. Existen diferentes tipos de modelos de 

dispersión de gas, desde simples ecuaciones que se pueden resolver manualmente hasta modelos 

complejos que requieren grandes cantidades de datos de entrada y uso de ordenadores, el uso de 

un determinado tipo modelo depende de la escala del problema, la disponibilidad de datos de 

entrada y el tiempo disponible para la ejecución del modelo hasta estar completado. (ALOHA 

User`s Manual, 2007) 

 

1.2. HERRAMIENTAS PARA DISPERSIÓN Y MODELADO DE GASES. 

La Agencia para la Protección Ambiental de Estados Unidos, sus siglas en inglés US-EPA, 

dispone de diferentes modelos para estudiar el comportamiento de gases, los cuales van desde 

alguna herramienta sencilla de dispersión, hasta diversas herramientas que conjuntamente logran 

un modelado de dispersión bastante semejante a la realidad. Estas herramientas se encuentran 

disponibles en la dirección URL de dicha asociación y están abierto a descarga completamente 

libre. 

 

1.2.1 AERMOD. 

Modelo estable de “pluma” que incorpora la dispersión de aire basado en las capas estructurales 

de la tierra que puedan causar turbulencias, aplica conceptos escalares e incluye el tratamiento 

tanto de fuentes superficiales como fuentes elevadas,  trata la superficie de desarrollo de manera 

simple y  de manera compleja.  

AERMOD está integrado por diferentes módulos, cada uno de ellos ejecuta una fase del proceso 

del modelado de la dispersión del gas dentro de la atmosfera. AERMET es el procesador por 

defecto de las condiciones meteorológicas que se presentan el momento de la dispersión del gas. 

El módulo que hace posible la representación compleja o simple del terreno es el AERMAP, al 

hablar de compleja nos referimos a un terreno o superficie que tome la componente altura en 

consideración. En el módulo propio AERMOD se precisan los datos como la altura de la fuente, 

ubicación, gases emitidos y otros datos básicos para la dispersión. Estos tres módulos son los 

principales y obligatorios que necesita la herramienta para modelar la dispersión. 
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Ilustración 1. Esquema de módulos AERMOD. 

 

Existen a su vez otras herramientas adicionales como BPIPPRIME que modela estructuras 

(edificaciones) que puedan alterar el comportamiento del gas. A su vez la herramienta 

AERPLOT permite exportar gráficamente la dispersión del gas en formato KML. (EPA-454/B-

03-001 Septiembre 2004). 

 

 

Ilustración 2. Dispersión de polución generada por AERMOD vista con la  herramienta Google Earth. 

 

1.2.2 CTDMPLUS 

Complex Terrain Dispersion Model Plus, modelo de dispersión de gases en superficies complejas 

(3D) que puede modelar situaciones de gases inestables. Es un modelo refinado de alta calidad y 

precisión que utiliza la dispersión gaussiana y toma como referencia un solo punto o fuente de 

emisión. Posee un módulo para el procesamiento de modelos de elevaciones (Terrain 

Preprocessor) y otro para el procesamiento de la data meteorológica. (EPA/600/8-89/041, 1989). 

 

 

 

http://www.epa.gov/ttn/scram/dispersion_related.htm#bpipprm
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1.2.3 CALPUFF 

CALPUFF diseñado igualmente por la EPA es un modelo de dispersión enfocado a la 

contaminación, difiere de CTDMPLUS en que los gases no son tratados de manera inestable. Esta 

herramienta puede aplicar simulaciones de contaminación a cientos de kilómetros y toma en 

cuenta diferentes aspectos meteorológicos más avanzados, es capaz de determinar el nivel de 

concentración de partículas contaminantes de manera visible al ojo humano. 

 

1.2.4 ALOHA 

Areal Location of Hazardous Atmospheres, desarrollado por la NOAA National Oceanic and 

Atmospheric Administration's y la EPA, es un programa diseñado específicamente para usuarios  

que respondan a accidentes químicos, así como para la planificación y entrenamiento de 

emergencias. Puede predecir las tasas a las cuales los vapores químicos pueden escapar a la 

atmosfera desde tuberías de gas rotas, fugas en tanques y charcos de evaporación o chimeneas. 

Puede modelar una nube de gas peligrosa y simular la dispersión en la atmosfera después de una 

descarga química accidental. Estas dispersiones se pueden modelar a través de dos modelos que 

comprende la herramienta, el primero es un modelo Gaussiano y el segundo es un modelo de 

gases pesados. ALOHA presenta una librería por defecto de más de cien sustancias químicas y 

compuestos con sus respectivas propiedades físicas y tóxicas, además el usuario puede introducir 

nuevas sustancias y compuestos.  Las principales características la herramienta son:  

 

a. Generar escenarios específicos a través de archivos de salida, zonas de amenaza, 

amenazas en lugares específicos y gráficos de intensidad o concentración desde el punto 

de origen de emisión o derrame. 

b. Calcular con qué rapidez puede escapar un gas o derrame líquido de sustancias químicas, 

bien sea desde tanques, charcos, tuberías o de forma directa, además del cálculo de la tasa 

de liberación las cuales varían con el tiempo. 

c. Modelar diversos escenarios que puedan presentarse como consecuencia de liberación de 

sustancias químicas: nubes de gas tóxico, explosiones por concentración de vapor, 

incendios por ignición, explosiones de nubes e incendios de piscinas químicas. 

d. Evaluar diferentes tipos de peligro, dependiendo del escenario: toxicidad, inflamabilidad, 

radiación térmica y sobrepresión. 

e. Mostrar zonas de peligro en MARPLOT maps (herramienta complementaria de 

ALOHA). 
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Ilustración 3. Modelado de gas desde fuente puntual generada por ALOHA y visualizada con la 

herramienta MARPLOT. (ALOHA Help, 2007) 

1.2.5 ADMS5  

ADMS 5 es un modelo de dispersión utilizado para modelar el impacto de la calidad del aire de 

las instalaciones industriales. Es desarrollado por la CERC Cambridge Environmental  Research 

Consultants y cumple con los distintos parámetros de calidad y normativa de Estados Unidos, 

Gran Bretaña y China. Es un software diseñado para industrias, comprende una interfaz muy 

intuitiva para el usuario, al contrario de las herramientas proporcionadas por la EPA, claro está, 

no es un software libre.  

Algunas aplicaciones de esta herramienta son: trabajar bajo diferentes normativas de 

contaminación, ya establecidas por defecto en el programa, determinar  alturas de fuentes de 

emisión, modelos de olor, impacto ambiental, seguridad y planeamiento de emergencias en 

situaciones accidentales. 

 

Ilustración 4. Dispersión de gas desde fuente puntual generada por ADMS 5 visualizada en Arcmap. 

(CERC, 2011) 
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1.2.6 GASTAR 

Al igual que ADMS 5 es desarrollado por la CERC, esta herramienta está enfocada a modelar 

accidentes industriales en cuanto a emisión y/o derrame de residuos tóxicos, permite manejar 

infinitos escenarios de respuesta frente a derrames criogénicos, fallas de tuberías, fallas de 

tanques, escape a chorro, entre otros. Es usado para evaluación de riesgos, planificación de uso 

de suelo, planificación de respuestas ante emergencias permitiendo el manejo y entrenamiento 

ante dichas situaciones. (CERC, 2014). 

1.3. HERRAMIENTAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 

Todos estas herramientas descritas además de coincidir en el modelado de dispersión de gases, 

bien sea de alto riesgo o simplemente contaminante, presentan como salida modelos con 

componentes espaciales, es inevitable que esta tecnología no se utilizara en combinación con un 

SIG para dar conocimiento de una situación general, previamente inalcanzable por cada 

herramienta de manera singular. Es aquí donde el concepto de Sistema de Información Geográfica 

se hace necesario, entendiéndose según la NCGIA como un sistema de hardware, software y 

procedimientos diseñados para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, análisis, 

modelización y presentación. 

El uso de SIG conjuntamente con modelos de dispersión del aire, permite una visualización aérea 

del modelado del gas y sus diferentes intensidades dentro del territorio geográfico, dando la 

posibilidad de mostrar todo tipo de información: poblacional, infraestructuras afectadas, vías de 

acceso, vías colapsadas y consecuentemente permitiría un mejor manejo en una situación de 

emergencia por parte de las industrias y de otros entes de respuesta ante emergencias de este tipo. 

Se tomaran en cuenta peligros de toxicidad, inflamabilidad o sobrepresión (explosión), esto 

dependiendo del gas emitido. (Jakala, Stephen D, 2007). 

 

Hoy en día existen diferentes herramientas para ejecutar e implementar en todas sus fases un 

Sistema de Información Geográfica. Las herramientas de código libre pueden ser modificadas 

abiertamente de tal manera que pueda realizar diferentes y más especializadas funcionalidades 

según usuario. Básicamente estas herramientas permiten manejar formatos raster y vectoriales a 

través de bibliotecas, así como base de datos. QGIS es un ejemplo de este tipo de herramienta la 

cual se encuentran en constante desarrollo e incluye infinidades de aplicaciones para todo tipo de 

datos geoespaciales. Algunas características y funcionalidades son: 

 

a. Crear, editar, visualizar, analizar y publicar información geoespacial. 
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b. Navegar y pre-visualizar datos y metadatos 

c. Publicar capas y proyectos de QGIS como OGC compatibles con servicios WMS y WFS. 

d. Publicar proyectos de QGIS en la web. 

 

Esta investigación se  enfocará en la dispersión de gases dentro del municipio con mayor número 

de población en el Principado de Asturias, Gijón. Se integrarán datos referenciados espacialmente 

para la resolución de problemas complejos de planificación y gestión. Teniendo la ventaja de 

aprovechar el modelado de dispersión de emisión de gases y posteriormente ser analizado y 

visualizado dentro de un Sistema de Información Geográfica (SIG). 
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2. OBJETIVOS 
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2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar modelos de dispersión de gases emitidos por procesos industriales en el Valle de 

Aboño y su impacto dentro del Municipio Gijón en el Principado de Asturias. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a. Integrar modelos de dispersión de gases a un Sistema de Información Geográfica del 

municipio asturiano Gijón. 

 

b. Desarrollar simulaciones de emisión de gases por hora para efectos de contaminación 

ambiental y toxicidad dentro del área de estudio. 

 

c. Simular escenarios de escape de altas concentraciones de gases tóxicos que impliquen un 

desastre industrial. 
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3. PROCEDIMIENTO. 
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3.1 INDUSTRIAS SELECCIONADAS. 

El tipo de gas contaminante emitido a la atmosfera por parte de las industrias depende de la 

actividad que esta realice, a nivel regional el Principado de Asturias se caracteriza por la 

diversidad de actividades industriales que se desarrollan. Concretamente en el centro norte de la 

región, en el Municipio Gijón, específicamente en el Valle de Aboño, existen cuatro empresas 

que generan una cantidad considerable de contaminación y que emiten los gases anteriormente 

mencionados: una factoría de acero, una cementera, una central térmica y una empresa de 

tratamiento de residuos. Las tres primeras se encuentran dentro de la zona del Valle, la última, 

que se encarga del tratamiento de residuos esta fuera de esta zona, pero es incluida debido a la 

cercanía y el posible impacto que pueda tener en el Municipio. 

 

Ilustración 5. Ubicación relativa de las 4 Industrias dentro del Municipio Gijón, (Puntos amarillos). 

 

A través del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España) el cual 

forma parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se han obtenido los 

datos básicos de cada una de estas industrias, tales como el nombre del complejo, dirección, 

coordenadas geográficas, actividad principal a la que se dedica, entre otro, a continuación son 

detalladas mediantes fichas descriptivas. 

 

3.1.1 CENTRAL TÉRMICA DE ABOÑO. 

 

Tabla 2. Datos básicos Central Térmica Aboño 

Cod. Centro: 2928 

Nombre del 

complejo: 

CENTRAL TÉRMICA DE ABOÑO 

Empresa 

matriz: 

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, 

S.A. 
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Dirección: GIJÓN 

Número de vía: S/N 

Código postal: 33492 

Población: GIJÓN 

Municipio: Gijón 

Provincia: Asturias 

Demarcación 

hidrográfica: 

Cantábrico 

Longitud: -5,723454 

Latitud: 43,552693 

CNAE - 20091: 35.16 - Producción de energía eléctrica de 

origen térmico convencional 

Actividad 

económica 

principal: 

GENERACIÓN ELECTRICIDAD 

 

 

3.1.2 ARCELORMITTAL 

 

Tabla 3.Datos básicos ARCELORMITTAL Gijón. 

Cod. Centro: 3486 

Nombre del 

complejo: 

ARCELORMITTAL ESPAÑA - PLANTA 

SIDERÚRGICA DE AVILÉS Y GIJÓN 

Empresa 

matriz: 

ARCELOR SSC ESPAÑA, S.A. 

Dirección: CENTRO DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

Número de vía: S/N 

Código postal: 33400 

Población: Gijón 

Municipio: Gijón 

Provincia: Asturias 

Demarcación 

hidrográfica: 

Cantábrico 

Longitud: -5,91113 

Latitud: 43,55611 

CNAE - 2009: 24.10 - Fabricación de productos básicos de 

hierro, acero y ferroaleaciones 

Actividad 

económica 

principal: 

PRODUCCIÓN DE ACERO 

 

 

 

                                                           
1 Clasificación Nacional de Actividades Económicas resultante del proceso internacional de revisión 
denominado Operación 2007. 
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3.1.3 FÁBRICA DE CEMENTOS ABOÑO. 

 

Tabla 4.Datos básicos Cementos ABOÑO 

Cod. Centro: 1915 

Nombre del 

complejo: 

TUDELA VEGUÍN - FÁBRICA DE 

CEMENTOS DE ABOÑO 

Empresa matriz: CEMENTOS TUDELA VEGUIN S.A. 

Dirección: ABOÑO (CARREÑO) 

Número de vía: S/N 

Código postal: 33492 

Población: ABOÑO 

Municipio: Carreño 

Provincia: Asturias 

Demarcación 

hidrográfica: 

Cantábrico 

Longitud: -5,723233 

Latitud: 43,560118 

CNAE - 2009: 23.51 - Fabricación de cemento 

Actividad 

económica 

principal: 

FABRICACIÓN DE CEMENTO 

 

 

3.1.4 COGERSA. 

 

Tabla 5. Datos básicos COGERSA. 

Cod. Centro: 1935 

Nombre del 

complejo: 

COGERSA - CENTRO DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Empresa matriz: COGERSA 

Dirección: ZOREDA, SERÍN 

Número de vía: S/N 

Código postal: 33697 

Población: GIJON 

Municipio: Gijón 

Provincia: Asturias 

Demarcación 

hidrográfica: 

Cantábrico 

Longitud: -5,67138 

Latitud: 43,53773 

CNAE - 2009: 38.21 - Tratamiento y eliminación de 

residuos no peligrosos 

Actividad 

económica 

principal: 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 



 

26 
 

“Determinación de modelos de dispersión de gases emitidos por procesos industriales en el Valle de 

Aboño y su impacto dentro del Municipio Gijón en el Principado de Asturias.” 

 
Estas industrias no fueron escogidas al azar, se indagó acerca de la información de las industrias 

más relevantes en cuanto emisiones atmosféricas refiere, según REAL DECRETO 508/2007, estas 

empresas deben registrar anualmente la cantidad de emisiones por gases que producen 

directamente a raíz de las actividades que desarrollan, en el PRTR-España, se dispone de esta 

información. En este registro se pone a disposición del público información sobre las emisiones 

a la atmósfera, al agua y al suelo de las sustancias contaminantes y datos de transferencias de 

residuos de las principales industrias y otras fuentes puntuales y difusas, de acuerdo a lo 

establecido en la legislación internacional (Protocolo de Kiev y Convenio de Aarhus), europea 

(Reglamento E-PRTR) y nacional (Real Decreto 508/2007  y modificaciones posteriores). Puede 

consultarse información a nivel de complejo industrial o agregado por sectores de actividad, 

sustancias contaminantes, tipo de residuo y ámbito geográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. GASES EMITIDOS POR INDUSTRIAS 

 

El  REAL DECRETO 508/2007 establece determinados umbrales según sustancia contaminante, 

bien sea emisión a la atmosfera, al agua o al suelo, donde si son excedidos por parte de cualquier 

industrias deberán suministrar la información de emisión anual, de acuerdo con el artículo 4 del 

mencionado decreto. Esta investigación únicamente se enfoca en las emisiones a la atmosfera por 

parte de las industrias. 

Ilustración 6. Ubicación geográfica de las 4 industrias. (PNOA 2012). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolspanish.pdf
http://www.prtr-es.es/data/images/Convenci%C3%B3n%20Aarhus-27D036D47C1C7FE9.pdf
http://www.prtr-es.es/data/images/Reglamento%20166-2006%20E-PRTR-0DEBBAEAD5CC0B6A.pdf
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Ilustración 7. Umbrales de publicación según gases emitidos. 

 

Al realizar las cuatro empresas actividades que producen emisiones muy por encima de los 

umbrales mencionados, la clasificación de gases y su cantidad aportada a la atmosfera anualmente 

debe ser proporcionada, a continuación se muestran mediante tablas las emisiones según gas de 

cada una de las cuatro industrias, cabe destacar que se dispone de información desde el año 2004 

hasta el año 2013.  

 

3.2.1 ARCELORMITTAL GIJÓN: 

De las cuatro industrias seleccionadas esta es la que mayor diversidad de gases contaminantes 

emite: monóxido de carbono, dióxido de carbono, benceno, metano, óxidos de azufre 

(principalmente SO2), cloros (principalmente ácido clorhídrico), óxidos de nitrógeno 

(principalmente NO2). Estos 7 gases son los más destacables dentro de una industria de 

elaboración de acero, en la figura 8 podemos ver la emisión en kg/año de ArcelorMittal, publicada 

en el PRTR-España. Cabe destacar que esta compañía posee un complejo industrial también en 

Avilés el cual es similar a este complejo ubicado en Gijón, los datos proporcionados por el 

Registro corresponden a la suma de los dos complejos, para la determinación anual únicamente 

de la fábrica en Gijón se procedió a calcular la media de cada complejo industrial. 
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3.2.2  

3.2.3 CENTRAL TÉRMICA ABOÑO. 

Los gases de emitidos por esta industria son: dióxido de carbono, óxidos de azufre (principalmente 

SO2) y  óxidos de nitrógeno (principalmente NO2). Los valores de CO2 emitidos en el último año 

de publicación (2013) llegan casi a los 7 millardos de kilogramos, la producción de energía 

eléctrica se produce mediante la combustión de combustibles fósiles, en este caso el carbón.  

 

Ilustración 9. Emisiones anuales Central Térmica. 

 

 

Ilustración 8. Emisiones anuales ARCELORMITTAL. 
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3.2.4 FÁBRICA DE CEMENTOS ABOÑO. 

Los óxidos de nitrógeno y el dióxido de carbono son los gases de mayor emisión en esta industria 

de producción de cemento, el monóxido de carbono y los óxidos de azufre son también gases que 

se emiten debido a esta actividad, aunque el ultimo solo presenta información hasta el 2010 

posiblemente a que la cantidad anual ha sido reducida después de este año a tal punto que está 

por debajo del umbral legal, la empresa no tiene que publicar la cantidad de emisión de este gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 COGERSA 

La producción de las actividades de esta empresa solo eleva al grado de publicación dos gases 

contaminantes (NO2 y CH4) lo demás gases emitidos no superan el umbral mínimo por ley que 

obliga a hacer pública la cantidad de emisión. El NO2 se publica desde el año 2011. 

 

 

 

 

 

 

3.3 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS. 

La dispersión de gases depende directamente de las condiciones meteorológicas que se encuentren 

presentes durante la emisión de gases a la atmosfera, en total se realizaron 4 escenarios distintos 

Ilustración 10 Emisiones anuales Cementos Aboño.. 

Ilustración 11. Emisiones anuales COGERSA. 
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según condición climática, puede referirse a cada uno de ellos según una de las estaciones del 

año, estos escenarios son totalmente posibles, ya que los datos climáticos son reales y fueron 

obtenidos de la estación meteorológica ubicada en las inmediaciones del Campus Universitario 

de Gijón en días aleatorios del año. La temperatura se muestra en grados centígrados, la nubosidad 

establecida se presenta en una escala con los siguientes valores: 0, 3, 5,7 y 10, siendo 0 una cielo 

completamente despejado y 10 totalmente nublado, la humedad es mostrada por porcentaje como 

normalmente se refleja en la informaciones meteorológicas, la dirección del viento se señala en 

grados, refleja el origen de la dirección del viento y por último la velocidad del viento que es 

expresada  en metros por segundo. Toda esta información fue obtenida de la Agencia Estatal de 

Meteorología que forma parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 

Tabla 6. Escenarios climáticos. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

3.4 COMBINACIÓN DE ESCENARIOS. 

Las distintas combinaciones realizadas se pueden resumir en los siguientes esquemas, existen 

gases únicamente tóxicos como por ejemplo el CO2 que emite la termoeléctrica, para este se 

realizaron escapes en las distintas unidades de tiempo, donde a su vez cada unidad depende de los 

escenarios T1, T2, T3 y T4 de las variables meteorológicas. 

Tiempo 1 (T1) 

Temperatura 23 

Nubosidad 3 

Humedad 70% 

Dirección del viento 45 

Velocidad 5m/s 

Tiempo 2 (T2) 

Temperatura 5 

Nubosidad 10 

Humedad 99% 

Dirección del viento 250 

Velocidad 2,5m/s 

Tiempo 3 (T2) 

Temperatura 29 

Nubosidad 10 

Humedad 99% 

Dirección del viento 40 

Velocidad 3m/s 

Tiempo 4 (T4) 

Temperatura 12 

Nubosidad 10 

Humedad 80% 

Dirección del viento 35 

Velocidad 2m/s 
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Ilustración 12. Esquema escenarios tóxicos. 

 

Un gas como el metano (CH4) emitido por las fábricas de elaboración de acero, además de tener 

ciertos niveles de toxicidad es un gas volátil y por lo tanto existe como consecuencia de su escape 

o emisión una posibilidad de explosión o flama. 

 

Ilustración 13. Esquema escenarios. 

 

3.5  HERRAMIENTA Y PROCEDIMIENTO SELECCIONADO. 

Una vez tratada la información meteorológica y los gases emitidos y sus cantidades de emisión 

pasamos a introducir toda esta información en la herramienta seleccionada para modelar la 

dispersión de gas, ALOHA. Se seleccionó esta herramienta por diferentes motivos que se 

puntualizarán a continuación: 

a. La extensa librería de sustancias químicas y compuestos definidos físicamente por 

defecto dentro de la herramienta permite disponer de todos los gases emitidos por las 

industrias. 

b. La robustez de los dos modelos de dispersión que utiliza el software gaussiano y de gases 

pesados, se adaptan y se modelan con una gran precisión dentro del escenario establecido. 

c. Existe la posibilidad de manejar el gas emitido de 3 distintas formas (para este caso), 

toxicidad, inflamabilidad y sobrepresión, esto hace que podamos manejar estos 3 tipos de 

escenarios. 

d. La entrada de datos meteorológicos se pueden introducir de manera manual y no es 

necesario un formato o plantilla de salida por parte de un modelo o servicio 

meteorológico. 



 

32 
 

“Determinación de modelos de dispersión de gases emitidos por procesos industriales en el Valle de 

Aboño y su impacto dentro del Municipio Gijón en el Principado de Asturias.” 

 

Ilustración 14. Introducción industria. 

e. La posibilidad de generar un formato de salida gráfica de forma espacial compatible con 

diversas herramientas SIG. 

Los modelos de dispersión de gases que se han determinado mediante el cálculo de medias 

simples de emisión partiendo de la cantidad de kg/año proporcionada por el PRTR-España, 

resultando 4 unidades de emisión que de menor a mayor tiempo tendrían el siguiente orden: hora, 

pico, día y mes, para las emisiones hora se determinó la media de 60 minutos de emisión a partir 

de las emisiones anuales, igualmente se realizó para las unidades día y mes. La unidad de emisión 

pico corresponde a una emisión de 60 min donde la industria por razones de alta producción 

(mayor necesidad de producción de energía, mayor elaboración de acero) emite no la media en 

horas a partir del total anual sino que suponemos que en esta hora de producción pico emite un 

10% del total diario. Cabe destacar que cada una de las emisiones en las distintas unidades es 

únicamente un aproximado ya que no se dispone de información puntual de las industrias para 

cada una de estas unidades de tiempo, la emisión anual de kilogramos es la unidad directa, la cual 

es proporcionada por la empresa. 

La introducción de los datos se realizó de forma manual, se crearon cuatro escenarios según 

condiciones meteorológicas pero además se realizaron otros cuatro tipos distintos de ambientes 

según la cantidad en kg/año de gas emitida, además existen gases en las emisiones de las industrias 

(metano, monóxido de carbono) que no solamente son tóxicos, también, según su cantidad pueden 

ser inflamables y/o causar un explosión. En total se realizaron para ARCELORMITTAL 208 

pruebas, 48 para la Central Térmica, 96 para la fábrica de cementos Aboño y 80 para COGERSA, 

dando un total de 432 pruebas de posibles escenarios.  

 

3.2.2 INTRODUCCIÓN DE INDUSTRIA. 

Para este apartado se introducen, nombre de la industria, coordenadas geográficas aproximadas, 

altura promedio de la zona, país, hora de diferencia GMT y si existe un cambio de horario según 

estación.  
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Ilustración 15. Introducción estructuras. 

Ilustración 16. Introducción sustancia química. 

3.5.2 INTRODUCCIÓN DE VALORES DE EDIFICACIÓN. 

Se introduce el tipo de edificación de la industria, en este caso podemos conocer a través de las 

imágenes satelitales y la localización de las industrias que tipo de edificio es, de una sola planta 

o de dos o más, además debemos introducir si los alrededores de cada una de las industrias 

presentan árboles y/o arbustos que puedan obstaculizar la dispersión del gas, esta variable puede 

alterar el comportamiento del gas al retener el flujo en ciertos puntos y no dejar paso a una 

circulación continua del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 INTRODUCCIÓN DE SUSTANCIA QUÍMICA. 

Se selecciona el tipo de sustancia que se va a modelar, en total en esta investigación se han 

modelado siete tipos de gases, los cuales son gases comunes y se encuentran en la librería de 

sustancias proporcionadas por ALOHA e incluyen sus respectivas propiedades físicas. 
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Ilustración 17. Parámetros clima. 

3.5.4 INTRODUCCIÓN DE VALORES ATMOSFÉRICOS. 

Los valores obtenidos desde la AEMET de diversos días del año mencionados anteriormente y 

clasificados en cuatro escenarios, se han de introducir en esta sección, también existe la 

posibilidad de conectar a ALOHA una estación meteorológica para directamente cargar los datos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La estación meteorológica  perteneciente a la Agencia Estatal de Meteorología de la cual se 

obtuvieron los datos Gijón, Campus introducidos en la herramienta se encuentra dentro de la 

ciudad de Gijón, específicamente en el polígono Campus Universitario, 43. 

 

 

Ilustración 18. Ubicación estación meteorológica. 
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Ilustración 19. Cantidad de emisión y fuente. 

Ilustración 20. Modelo dispersión. 

3.5.5 INTRODUCCIÓN DE VALORES DE FUENTE DE EMISIÓN. 

En este sección se introducen los valores de la fuente de emisión, para estos cuatro casos se emite 

a la atmosfera de manera directa, desde una chimenea, ALOHA nos permite seleccionar las 

unidades de masa o volumen del gas emitido, para este caso se han utilizado las unidades de masa 

en kilogramos. Esta herramienta permite un modelado máximo del comportamiento del gas en 60 

minutos, es por ello que no podemos realizar la simulación por un día continuo de emisión, los 

valores de emisión que se han introducido responde a unidades de kg/hora, a su vez debemos 

introducir la altura de la fuente emisora, es decir, la altura de la chimenea por donde se emiten 

estos gases, en este caso para estos datos se utilizaron datos 3D de google earth modelados con 

la herramienta SketchUp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6 SELECCIÓN DE TIPO DE MODELO DE DISPERSIÓN. 

Para el cálculo del modelado del gas seleccionamos la opción donde ALOHA, decide la opción 

más adecuada según el tipo de gas y fuente, como se ha mencionado anteriormente existen dos 

modelos de dispersión, el modelo gaussiano y el modelo de gases pesados. 
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Ilustración 21. Clasificación escenarios tóxicos. 

3.6 ESCENARIOS SEGÚN CONSECUENCIA. 

Los resultados que se pueden asociar a un escape de gas depende de muchos aspectos, 

principalmente se debe tomar en consideración las propiedades físicas de la sustancia y que 

cantidad es necesaria para generar cualquier tipo de accidente. Los escenarios que ALOHA ofrece 

depende del gas que pueda emitirse, son cuatro en total, escenario tóxico, inflamable, explosivo 

y escenario de radiación térmica. 

 

3.6.1 ESCENARIOS TÓXICOS.  

Para los umbrales tóxicos del modelo de dispersión existen a disposición diferentes unidades en 

las que se pueden representar la cantidad de gas en la zona, la más común es en partes por millón 

(PPM). Si se requiere determinar la zona de toxicidad por defecto la herramienta ALOHA 

presenta los límites o LOC (Level Of Concern), nivel de preocupación, a partir de los cuales se 

consideraría que la cantidad de gas es significativa y se consideraría una emisión tóxica. 

 

 

 

 

 

 

 

La representación de estas zonas se realiza a través de una escala de colores, roja, naranja y 

amarilla, siendo el rojo el nivel de mayor concentración de gas y el amarillo el de menor 

concentración. Las líneas de color negro representan el rango de variabilidad de la dispersión del 

gas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Gráfico dispersión, ALOHA. 
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3.6.2 ESCENARIOS INFLAMABLES. 

En cuanto al modelado de áreas inflamables, ALOHA, refleja la cantidad de partes por millón del 

gas, mínima para ser tratada como una zona de riesgo de llamas y clasifica porcentualmente según 

posibles zonas inflamables. Este tipo de escenarios lo manejaremos para escape de gases como, 

CO, CH4, C6H6, los cuales son sustancias inflamables a partir de cierto nivel de concentración 

gaseosa. 

La indicación de LEL determina las áreas en las que podría producirse un incendio, el LEL es la 

concentración por encima de la cual un gas puede hacer combustión, es decir, prenda fuego o 

explote, dependiendo de las condiciones. La consideración que realiza ALOHA es predecir si la 

zona tiene concentración mínima suficiente para producir un incendio pero sin exceder los límites 

máximos de concentración para generar una explosión. Esto quiere decir que si una nube de vapor 

entra en contacto con una chispa o cualquier fuente de ignición pueda ocasionar un incendio pero 

no detonar una explosión. Este nivel de concentración (LEL) estimado por ALOHA responde a  

concentraciones promediadas en el tiempo, por ello existirán zonas menores al promedio donde 

no será posible la combustión, en cambio en las zonas iguales o mayores al promedio existirá la 

posibilidad de incendio, de allí el porcentaje de 60% en la zona roja donde 12600ppm de sustancia 

son suficientes para ocasionar combustión en un 60% del área, estas sub-áreas inflamables son 

denominadas Flame Pockets. Igualmente para la zona amarilla donde un 10% de esta zona existe 

la posibilidad de combustión del gas a partir de concentraciones de 2100ppm. 

 

 

Ilustración 23. Dispersión zona inflamable. 
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3.6.3 ESCENARIOS EXPLOSIVOS. 

El modelado de zonas de explosión se puede realizar para las emisiones de: monóxido de carbono, 

benceno y metano. En este tipo de modelado, pueden introducirse diferentes valores influyentes 

en el proceso de cálculo de la zona explosiva, el momento exacto de ignición en minutos y 

segundos (dentro de los 60 minutos de modelado) y además permite establecer el origen de la 

ignición, bien sea por una chispa o llama o por alguna detonación dentro de la zona. También nos 

permite establecer el nivel de congestión donde se desarrolla el modelado, si es un lugar con 

muchas obstrucciones (tanques, arboles, paredes) o por el contrario es un lugar menos 

congestionado.  

Como se observa los niveles del modelado para este tipo de situación presentan unidades de 

presión y las consecuencias que cada nivel de psi pueda tener hacia las estructuras. El mínimo 

valor presión para causar un daño por parte de una sustancia es de 1 psi lo que podría ocasionar 

el rompimiento de vidrios tales como ventanas de edificios. Para ocasionar destrucciones serias 

en edificios hacen falta 8 psi, donde se puede provocar una destrucción total de la estructura, 

mientras que para una presión de 3,5 psi puede ocasionar lesiones graves en humanos.  

 

Ilustración 24. Dispersión escenario explosivo. 

 

Estos son los tres tipos de modelo de dispersión de gases que pueden realizarse con la herramienta 

ALOHA, el modelado de radiación térmica en esta investigación no se evaluará, al no emitir las 

industrias seleccionadas ninguna sustancia de este carácter. 

Las zonas generadas pueden exportarse a dos formatos vectoriales distintos, el primero es un 

formato PAS,  propio de este software y el segundo mucho más conocido es KML, formato creado 

por la compañía  Keyhole LT, precursor de Google Earth. A través de este archivo pueden 

https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
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importarse de manera gráfica desde una herramienta de administración SIG, en este caso 

específicamente la herramienta empleada fue QGIS. 

 

3.7 ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 

Una vez obtenidos los resultados de los 432 posibles escenarios, mediante la herramienta libre 

QGIS se procedió a la creación del Sistema de Información Geográfica, concretamente del 

Municipio Gijón del Principado de Asturias, para ello se descargaron distintos ficheros 

proporcionados por la Infraestructura de Datos Espaciales ofrecida por el Ayuntamiento de Gijón, 

las capas integradas al SIG fueron: límites de municipio, parroquias rurales, barrios urbanos, 

autopistas, caminos asfaltados, caminos de tierra, carreteras, edificios, líneas de costa, ríos, zonas 

verdes y la toponimia con el nombre de los lugares o sitios de interés tanto público como privado, 

aquí entran, parques, plazas, colegios, edificios públicos, hospital, centros de salud. Todos esto 

ficheros fueron editados y se le proporcionaron diferentes estilos dentro de la herramienta para 

una visualización más estética del SIG. Cabe destacar que el SIG fue elaborado dentro de la 

proyección UTM, en el HUSO 30N, correspondiente al Municipio,  bajo el marco de datum 

ETRS89. 

 

Ilustración 25. SIG de Municipio Gijón. 

 

Sumado a esta información geoespacial se integran datos poblacionales proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadística, se descargaron ficheros nacionales del censo poblacional del 

año 2011, a través de la herramienta join fueron relacionados a un fichero de rejillas cuadradas de 

un kilómetro de lado para obtener en dichas zonas información poblacional. Las industrias que 
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conforman la investigación fueron dispuestas dentro del SIG, representando en forma de punto la 

fuente de emisión (chimenea) cada uno de estas entidades presentan información básica, nombre 

de la industria, actividad que desarrolla, gases que emite a la atmosfera por cantidad anual, 

coordenadas UTM y dirección de la industria.  

 

Ilustración 26. Ubicación de Industrias (puntos amarillos) y estación meteorológica (punto negro) dentro 

del SIG. 

 

Obtenidos los dos componentes a se da paso a la integración de estas herramientas, se exportaron 

los archivos gráficos ALOHA a formato KML para posteriormente importarlos desde QGIS. 

Como se contempla en la figura 28 la georreferenciación del archivo gráfico se mantiene, 

permitiendo establecer en los archivos de salida las coordenadas exactas de las fuentes puntuales 

de emisión. 

 

Ilustración 27. Integración espacial de las dos herramientas. 
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4. RESULTADOS. 
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Ilustración 28. Emisión anual CO2 Central térmica. 

Ilustración 29. Emisión anual SO2 Central Térmica. 

4.1 EMISIONES ANUALES POR INDUSTRIA. 

Las emisiones por parte de estas industrias deberían ser reducidas notablemente en los últimos 5 

años, debido a las diferentes leyes, normas y tratados nacionales e internacionales que se han 

realizado, pero como podemos observar en el caso de la Central Térmica la emisión anual de CO2 

mostró un descenso notable en el año 2010 estando por debajo de los 5 millardos de kg/año 

posteriormente en los años siguientes ha empezado a aumentar hasta llegar casi a los 7 millardos 

de kg/año de emisión de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al óxido de azufre su comportamiento tampoco ha sido regular desde el año 2004 al 

2013, notando un claro descenso en 2010 al igual que el CO2 que sugiere tiene relación con la 

baja producción de energía por parte de  la empresa eléctrica. En el año 2012 se situó la emisión 

de óxidos de azufre (mayormente SO2) a casi 10 millones de kg por año, posteriormente se redujo 

en 2013 esta emisiones hasta en un 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las emisiones de dióxido de carbono por parte de la empresa de producción de 

acero puede notarse que las emisiones se han mantenido entre los 40000000 y 60000000 de 
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Ilustración 31. Emisión METANO anual ARCELORMITTAL. 

kilogramos emitidos anualmente entre los años 2005 y 2012, descendiendo hasta en un 50% para 

el último año disponible hasta la fecha en el PRTR-España. 

 

Ilustración 30. Emisión CO ARCELORMITTAL. 

 

La producción de metano ha tenido también un comportamiento irregular en los 11 años desde la 

primera publicación de emisiones por parte de esta industria, pero se aprecia que el 2013 ha sido 

el año de menor cantidad de emisión de este gas, unos 400000 kg/año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La industria de fabricación de cemento no emite una cantidad tan elevada como las dos industrias 

anteriormente señaladas, pero aún sigue siendo un aporte significativo al medio ambiente, la 

emisión de óxidos de nitrógeno, (NO2 principalmente) ha descendido en casi todos los años desde 

el 2004, llegando al millón de kg/año en el 2013. 
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Ilustración 32. Emisión anual NO2 ARCELORMITTAL. 

De las cuatro industrias la empresa que menos aporta contaminación a la atmosfera es COGERSA. 

Los niveles de gases contaminantes a considerar por parte de esta empresa es el gas metano donde 

la producción los dos últimos años de publicación está alrededor de los 2,5 millones de kg/año. 

 

Ilustración 33.. Emisión anual CH4 COGERSA. 

Ciertamente en ALOHA las herramientas  dedicadas al modelado de dispersión de gas 

normalmente lo hacen mediante la emisión por un corto periodo de tiempo, determina dispersión 

de emisiones mayores a una hora, por lo tanto los datos de emisiones anuales no puede ser 

utilizados directamente en los valores predefinidos a la hora de realizar las simulaciones. Para 

ello determinamos medias de diferentes medidas de tiempo mucho más cortas que un año, 

quedando así un valor mensual, diario, pico (corresponde a emisión pico de industria, 10% 

emisión diaria) y diaria, cada uno de estos valores fueron derivados de la cantidad de emisión 

generada en el año 2013 por parte de cada industria. Como se mencionó anteriormente y debido 

a la gran variación de cantidades de emisión anuales desde el año 2004 no se realizó una media 

de estos valores, se determinaron las emisiones derivadas a partir del último año de publicación 

en el PRTR-España. 
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Tabla 7. Valores derivados de emisión anual. 

2013 SO2 

Unidad tiempo kg/h 

Anual 3005000 

Mensual 250417 

Diario 8233 

Pico 823 

Hora 343 

 

4.2. SIMULACIONES GENERADAS.  

Analizados el comportamiento a lo largo de 10 años de cada una de las emisiones de gases por 

parte de las industrias se determinó que era inviable realizar el modelado de dispersión con un 

promedio de general, ya que no sería una muestra que se acercara a la actual cantidad de emisión, 

casi todos los valores han ido disminuyendo notablemente hasta un 50% desde el inicio del 

muestreo (2004). Todas las simulaciones fueron realizadas con los valores del último año 

publicado, 2013, los valores del año 2014 no han sido publicados hasta los momentos. 

Las emisiones de gases por parte de las industrias que ocasionan contaminación y en grandes 

concentraciones pueden ocasionar una emergencia industrial dependen de diversos factores 

mencionados en los capítulos anteriores, los 432 casos simulados son una pequeña muestra de la 

infinidad de escenarios que se pueden presentar, puede parecer un gran número de casos, pero 

aun siendo obtenidos de la realidad (factores climáticos, sustancias químicas, ubicación, 

obstrucción) pueden no responder a un escenario especifico que pueda desarrollarse en cualquier 

momento. A continuación se mostrarán los casos más significativos del muestreo, cabe destacar 

que el análisis de los 432 escenarios puede llevarse a cabo de igual manera, solo que por cuestión 

de síntesis se ha procedido a involucrar 15 relevantes ejemplos. 

 

4.2.1 ESCENARIOS DE TOXICIDAD. 

Todos los gases emitidos por las cuatro industrias estudiadas tienen una repercusión hacia el 

ambiente y/o hacia el ser humano, algunas sustancias son exponencialmente más tóxicas que 

otras, un ejemplo claro es la emisión de CO2, si bien este gas no es tóxico, el desplazamiento de 

este por oxígeno en el sistema respiratorio puede ocasionar asfixia a partir de cierto umbral. Por 

otra parte y hacia el otro extremo, en benceno es un gas altamente tóxico que como se  ha 

mencionado puede ocasionar en exposiciones a altas concentraciones y  en solo minutos la muerte. 
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A continuación se evalúan algunos escenarios seleccionados los cuales se consideran cercanos a 

la realidad, generados consecuentemente de los procesos industriales que se realizan en las 

industrias. 

CASO 1. EMISIÓN DE SO2 EN CENTRAL TÉRMICA, ESCENARIO CLIMÁTICO T2, 

CLASIFICACIÓN TÓXICA SEGÚN PARÁMETROS DE LA OMS. 

Emisiones de dióxido de azufre por parte de la Central Térmica, un escenario por hora de 816 kg  

de emisión, factores climáticos T2, la altura de la fuente de emisión en 170 metros, aunque al ser 

un gas pesado no se toma en consideración, por esto mismo el modelo de dispersión utilizado 

responde heavy gases, el escenario T2 presenta características de precipitación, que 

conjuntamente con el SO2 produce la lluvia ácida. En este caso se observa que la longitud de la 

dispersión llega casi a alcanzar los 10 km en su mínima intensidad (región amarilla), las cuales se 

establecieron según parámetros de OMS donde sugiere que para un ambiente atmosférico “sano”, 

es decir una óptima calidad del aire debe establecerse como máximo un 0,02 mg/m3 de SO2. Los 

valores considerablemente tóxicos se encuentran en la zona roja, extendiéndose por más de 4 km 

y abarcando un área de 1,3 km2. 

 

  

 

 

 

Ç 

 

 

CASO 2. EMISIÓN DE SO2 EN CENTRAL TÉRMICA, ESCENARIO CLIMÁTICO T2 

ESTANDAR Y VARIACION DE VIENTO A 320°, CLASIFICACIÓN TÓXICA SEGÚN 

PARÁMETROS ALOHA. 

Según la clasificación de intensidad necesaria para considerar toxicidad por SO2 que desarrolla 

ALOHA, un mínimo de 0,2 ppm de SO2 en la atmosfera local son suficientes para declarar la 

cantidad de gas como tóxica, siendo esta intensidad equivalente a 0,52 mg/m3. En cuanto a 

consideraciones altamente tóxicas y peligrosas se contempla un área de tan solo 0,02 km2 (zona 

roja). Este caso no varía de acuerdo al caso 1, simplemente la estratificación de intensidad de 

sustancia en la atmosfera se representa diferente de manera gráfica, anteriormente clasificada 

Ilustración 34. Modelado SO2. 
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según cantidades establecidas por las directrices de la OMS y la segunda por la valores 

establecidos por ALOHA. Como se observar en la parte derecha de la figura 35 la dispersión del 

gas debido a la dirección del viento no afecta al área urbana sino que por el contrario la pluma de 

gas se expande hacia la costa del municipio. A continuación se alteró la variable dirección del 

viento a 320° y la respectiva velocidad a 1,5 m/s, sin alterar los demás factores (parte izquierda 

figura 35) afectando ahora la zona urbana de la ciudad de Gijón, observando zonas de alta 

concentración (0,2ppm) suficientemente alta para ser considerada una zona tóxica, los valores 

establecidos por la OMS sugieren un ambiente concentraciones no superiores a 0,01ppm. 

 

Ilustración 35. Modelado de SO2, cambio dirección viento. 

  

CASO 3. EMISIÓN DE NO2 EN CENTRAL TÉRMICA, ESCENARIO CLIMÁTICO T2 

Y DIRECCIÓN DEL VIENTO 300°.  

Esta prueba simula la emisión de óxido de nitrógeno el cual se caracteriza por el color marrón-

amarillento visible en las emisiones por combustión a altas temperaturas, por ello la alta 

concentración de este tipo de sustancia en el Municipio de Gijón, que con las condiciones 

climáticas del escenario T2 y una dirección del viento de 300° y 2,5 m/s de velocidad, abarca gran 

parte de la ciudad de Gijón. La clasificación establecida para la concentración de la sustancia es 

de 1 mg/m3 para el color rojo, 0,5 mg/m3 para el color naranja y 0,2 mg/m3 para el color amarillo, 

cabe destacar que la OMS estable un máximo de 0,02 mg/m3 para considerar una zona saludable 

en cuanto a calidad de aire.  
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Ilustración 36. Modelado de NO2. 

 

CASO 4. EMISIÓN DE CO2 DE LAS 4 INDUSTRIAS, ESCENARIO CLIMÁTICO T4. 

Una sustancia como el dióxido de carbono la cual es emitida por procesos de combustión, en 

cantidades bajas no es tóxico como el monóxido de carbono pero en altas concentraciones y en 

lugares cerrados puede causar asfixia a partir de cierto umbral. Para este caso el cual responde a 

cantidades  reales de sustancia presentamos las emisiones de CO2 por hora, siendo para la Central 

Térmica 1880317 kg/h, 697260 kg/h para la industria metalúrgica, 153783 kg/h para la fábrica de 

cemento y 41643 kg/h para la industria de procesamiento de residuos no peligrosos. La simulación 

de CO2 en estas cantidades no se produce en altas concentraciones, donde a partir de 1000 ppm, 

el CO2 se convierte en uno de los factores de asma o del síndrome de los edificios, por encima de 

5000 ppm, es la exposición ocupacional máxima que se permite en la mayoría de los países, y el 

máximo permitido para el diseño de equipos de aire acondicionado en los aviones. No debe 

sobrepasarlo 3 veces esa tasa 15000 ppm es la exposición laboral máxima por un máximo de 10 

minutos. Como valor máximo de emisión en una hora (en condiciones normales) son 200 ppm 

pero cabe destacar que estos valores de concentración son debido a las alturas de las fuentes de 

emisión, debemos saber diferenciar entre un nivel de concentración por zona y la cantidad de 

emisión de la sustancia. Este ejemplo puede verse fácilmente reflejado en los modelos de 

dispersión, si analizamos la Central Térmica emite casi 2 millones de Kg/h de CO2 y la industria 

COGERSA emite apenas más de 40000 kg/h, ahora bien los niveles de concentración en la 

segunda son mayores llegando a concentraciones de hasta 200ppm (valor máximo) mientras que 

la Central solo llega a una concentración máxima de 100ppm de sustancia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ppm
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Ilustración 37. Modelado de emisiones de CO2 por todas las industrias. 

 

CASO 5. EMISIÓN DE CO2 EN INDUSTRIA TÉRMICA, ESCENARIO CLIMÁTICO 

T4 Y ALTURA FUENTE DE EMISIÓN A NIVEL DE SUPERFICIE.  

Siguiendo el caso anterior, este caso 5 responde a los mismos factores que puedan afectar a la 

simulación de emisión de CO2 por parte de la industria de generación de energía pero la diferencia 

se encuentra en la altura de la fuente de emisión, donde en el caso 4 comprendía una altura cercana 

a la realidad 170m y esta vez se simula la misma cantidad emitida de sustancia pero a 1m de 

altura, es decir la fuente puntual de emisión no es una chimenea industrial. De esta forma podemos 

observar concentraciones máximas de hasta 10000ppm lo que podría afectar la salud de cualquier 

ser vivo, por falta de oxígeno y conllevando a la muerte en exposiciones menores a 5 minutos. Si 

bien esto no es un caso real, es posible en ciertas situaciones accidentales dentro de la industria 

como por ejemplo el rompimiento de tuberías de emisión dentro de un lugar cerrado y a nivel de 

suelo podría claramente conllevar a un desastre industrial. 

 

 

Ilustración 38. Modelado de CO2 a nivel de superficie. 
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CASO 6. EMISION ACCIDENTAL DE BENCENO EN INDUSTRIA 

ARCELORMITTAL CON ESCENARIO CLIMÁTICO  T3. 

Este caso responde a un escape accidental de benceno, el cual es emito por la industria metalúrgica 

como consecuencia de los procesos y combustión de químicos que en esta se presentan, al ser un 

gas pesado, la altura no influye en la simulación del gas. La cantidad de escape de gas con la que 

se simulo este escenario fue de 36 kg/h lo cual correspondería a la emisión promedio diaria por 

parte de la industria pero que en este caso lo estaría realizando en solo una hora. La concentración 

por ppm es de 52 unidades, lo cual y según mencionado, exposiciones de 5 horas a esta 

concentración pueden causar dolor de cabeza, desfallecimiento y debilidad. Cabe destacar que 

este escenario abarca casi 5000 m2 incluyendo la zona de variación, ciertamente solo incluyen el 

recinto industrial y no influiría en la zona pública o civil. Igualmente dentro de este tipo de 

recintos existen vidas humanas laborando las cuales en una situación de emergencia como esta 

pueden verse expuestas al peligro. 

 

 

Ilustración 39. Simulación escape de benceno. 

  

CASO 7. EMISIÓN ACCIDENTAL DE HCL, ESCENARIO CLIMÁTICO T4 CON 

VIENTO DE 0,5 M/S.  

Esta emisión es de tipo accidental, simula el escape de HCL en estado gaseoso, tomando en cuenta 

el modelo de dispersión de gas pesado. Se modela el gas en una cantidad de 142 kg/h, esta cantidad 

es equivalente al promedio emitido por la empresa en 24 horas, en este caso y a manera de 

simulación se modela el escape de esta cantidad de gas a alta en solo una hora, generando un 

escape de alta concentración de sustancia.  

Un escape de esta magnitudes puede generar un escenario lo suficiente significativo para causar 

grandes consecuencias, no solo dentro de la industria, afectando a los trabajadores que en el 

momento del escape se presenten en la zona de riesgo, sino también a los alrededores de la 

industria, tomando zonas públicas y pudiendo afectar a ciudadanos instalados en las 
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inmediaciones, para tener un idea de la magnitud vemos que la zona de más alta concentración de 

sustancia es la de color rojo donde se presentan concentraciones de hasta 100ppm, un nivel 

extremo, la inhalación en esta concentración por más de 5 minutos genera daños en el aparato 

respiratorio y puede causar la muerte al colapsar el mismo. En cuanto a la zona naranja o media, 

existe concentraciones de 22ppm, zona que sigue abarcando solo a la industria pero que aun así 

estos valores no son recomendables para la inhalación desde el punto de vista laboral, donde se 

establecen límites de corta duración a un máximo de 10ppm. La zona de “más baja” de 

concentración, se estiman valores de 1,8ppm, estableciéndose al límite que según lo mencionado 

establece un valor máximo de 2ppm en cortas exposiciones. Ahora bien esta simulación al no 

tener el factor viento una velocidad considerable de desplazamiento (0,5 m/s), valor casi nulo, 

arroja por la herramienta una zona de posible riesgo de 360 grados, el gas se dispersaría no en una 

sola dirección sino que podría variar hacia todas las direcciones posibles, pudiendo afectar a la 

población cercana en un radio aproximado de 2km. 

 

Ilustración 40. Simulación escape de HCL. 

 

CASO 8. EMISIÓN ACCIDENTAL DE HCL EN ARCELORMITTAL, ESCENARIO 

CLIMÁTICO T1, CON VIENTO DE 4 M/S.  

Este caso es presentado para tener una idea de cómo las condiciones climáticas puede influir de 

gran manera en la dispersión de una sustancia de manera gaseosa y pasar de ser una emisión con 

alto grado de toxicidad para una zona a no influir directamente en la misma. Este caso se 

diferencia del caso 7 en diversos factores en cuanto a clima, por ejemplo la temperatura anterior 

se situaba en 12° mientras que en este escenario se encuentra en 23°, además cabe destacar que 

la nubosidad en este nuevo caso es casi nula (nivel 3) , mientras que en el anterior se encontraba 

en un nivel 10. Sumado a esto y tomando en cuenta que la dirección del viento es casi la misma, 

los valores de velocidad también inciden significativamente, para este caso en concreto se ejecutó 

la simulación con una velocidad de 4 m/s dando a la simulación una zona más cerrada de 
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incertidumbre, para resaltar en esta simulación esta la tarea de haber realizado pruebas con un 

viento de 5m/s y no determinarse toxicidad alguna y por lo tanto se determinó zona de 

peligrosidad ni dentro de las instalaciones industriales. 

 

Ilustración 41. Simulación escape de HCL viento estándar. 

4.2.2 ESCENARIOS INFLAMABLES.  

Una vez mostradas las pruebas de toxicidad de cada uno de los gases emitidos por las industrias, 

generamos las simulaciones de gases inflamables y que a través de una ignición pueden generar 

combustión, es el caso del CO, metano y benceno. 

CASO 1. EMISION ACCIDENTAL DE CO EN ARCELORMITTAL A 15 M DE LA 

SUPERFICIE, ESCENARIO CLIMÁTICO T2. 

Los valores de emisión de CO por parte de la industria metalúrgica rondan los 3128 kg/h, valor 

no suficiente para considerar la concentración como inflamable, a partir de cantidades de emisión 

promedio diarias de 7506 kg se obtendría un escenario que según una fuente de ignición podría 

ocasionar daños materiales y humanos dentro la industria. Existe otro factor a tomar en 

consideración a la hora de establecer esta simulación, la altura de la fuente de emisión, esta prueba 

se ha establecido una altura de 15m, es decir la emisión o escape se produce a través de una fuga 

por falla de alguna tubería y no es emitida a través de la fuente regular como es la chimenea 

industrial, la cual alcanza los 130m de altura. Si este no fuera el caso y la fuga no se diera, a nivel 

de 130m tampoco se establecería un escenario inflamable ni siquiera en escenario donde en una 

hora exista una fuga de valores que correspondan a lo emitido en un mes, claro está, no responde 

a una realidad cercana, incluso pudiera decirse que esta fuera del alcance real que puede tener la 

industria en sus procesos de producción.  
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Ilustración 42. Escenario inflamable por CO. 

 

CASO 2. EMISIÓN ACCIDENTAL DE METANO EN ARCELORMITTAL, NIVEL DE 

FUENTE DE EMISIÓN A NIVEL DE SUPERFICIE, ESCENARIO T2. 

La emisión de manera accidental de un gas tan volátil como el metano forma parte de esta 

simulación, donde se han emitido en una hora 1023 kg correspondiente a la media diaria. Para 

que una concentración de metano sea considerada inflamable según ALOHA debe contener una 

concentración de al menos 5000ppm, en este caso se genera una zona de 720m2 aproximadamente 

donde existen sub-zonas de 10% de inflamabilidad. Como se puede observar este escenario solo 

afectaría a la propia instalación industrial, y el escape tiene que producirse a nivel de superficie 

para que se genere un posible combustión. 

 

Ilustración 43. Escenario inflamable por metano. 

 

Por otra parte se ha simulado un escenario donde la emisión o escape accidental a nivel de 

superficie (pudiendo ser por algún rompimiento de tubería) se incrementa a un valor que 

corresponde al promedio mensual de metano emitido por la industria metalúrgica, 

incrementándose claramente y por razones obvias de cantidad de concentración de gas 

(30000ppm) generan un área donde existe 60% de sub-zonas o Flame-Pockets donde a través de 

una fuente de ignición puede generarse la combustión del gas. 
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Ilustración 44. Escenario inflamable por escape de metano a nivel de superficie. 

 

CASO3. EMISION ACCIDENTAL DE BENCENO EN ARCELORMITTAL, 

ESCENARIO CLIMÁTICO T1 Y T4. 

Al ser el benceno un gas inflamable y volátil en alta concentración se realizó la simulación de un 

escape de gas en una hora con concentraciones que corresponden emisión promedio mensual de 

la industria ARCELORMITTAL, cabe destacar que el promedio por diario y mucho menos el 

promedio por hora generaron un escenario inflamable, por lo tanto se ha alterado la emisión a 

unas dimensiones que se alejan en gran magnitud de la realidad y sumado a esto se considera la 

fuente de emisión a nivel de la superficie, por lo tanto este escenario como ya se ha mencionado 

corresponde a algo alejado de valores reales cotidianos en la actividad de esta industria. Para 

estudiar la variación según factores climatológicos se muestran las pruebas con factores T1 y T4 

donde el factor primero se le adjunta una velocidad de 1m/s haciendo muy inestable la 

determinación  de la zona de riesgo de inflamabilidad que para el benceno debe existir un mínimo 

de 1200ppm de concentración para generar 10% de sub-zonas con posibilidad de combustión 

(zonas amarillas). 

 

Ilustración 45. Escenarios inflamables por benceno. 
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4.2.3 ESCENARIOS EXPLOSIVOS. 

Los casos explosivos teóricamente deberían tener más repercusión a nivel de daños estructurales 

y de vidas humanos debido al factor sorpresivo que una detonación puede generar, además de las 

repercusiones que un cambio brusco de presión puede generar en un ser vivo. Para que se lleve a 

cabo una detonación de este tipo tiene que darse previamente una acción detonante como puede 

ser una chispa o una detonación menor, cercana a la fuente de emisión, en estas simulaciones 

manejaremos los dos casos. 

CASO 1. EMISIONES ACCIDENTALES DE CO EN ARCELORMITTAL A NIVEL DE 

SUPERFICIE CON FACTOR CLIMÁTICO T2, INICIADO POR DETONACIÓN 

MENOR Y POR FUENTE DE IGNICIÓN. 

Con esta prueba simulamos 3 escenarios que pueden causar una explosión, para el primer caso de 

emisión de CO desde ARCELORMITTAL presentamos una emisión por hora de más de 7500kg 

esto es lo que corresponde a una emisión de hora pico promedio de esta sustancia, situación que 

puede llevarse a cabo en cualquier momento dentro de estas instalaciones. Cabe destacar que este 

primer caso se generaría si existe una detonación moderada dentro de este radio, sin tomare en 

cuenta la causa que la produzca. Se observa que la onda expansiva la cual sobrepasa los 80 metros 

de radio puede llegar a destruir materiales de vidrio, correspondiente a una presión de 1 psi, 

igualmente el área céntrica naranja con un máximo de 3,5 psi abarca un radio de 50 metros puede 

causar serios daños a personas dentro de este perímetro, en la zona roja (40m)  se destruiría la 

mayoría de las estructuras que a este espacio correspondan.  

 

Ilustración 46. Escenario zona explosiva por escape de CO. 

 

La explosión por causa de escape de gas puede darse por detonación (ejemplo anterior) o por una 

simple chispa o foco de ignición dentro de la zona, este segundo caso refleja el efecto que puede 

tener una chispa dentro o cerca de la fuente de emisión de CO, claramente es mucho menos 

expandible pero pueden considerarse daños físicos hasta los 40 metros con la respectiva dirección 

noreste.   
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Ilustración 47. Escenario explosivo generado por fuente de ignición. 

Si alteramos la cantidad de emisión y pasa de ser una emisión normal por hora a un escape donde 

la cantidad corresponda al promedio diario más de 75000 kg de CO el escenario se amplía, 

doblegando el área de posible explosión, llegando casi a los 200 metros de radio en la zona 

amarilla y causando daños severos al ser humano en un radio de más de 100 metros. Este escenario 

corresponde a los mismos factores que el original, como se menciona solo varia la cantidad de 

escape accidental. 

 

 

Ilustración 48. Escenario de zona explosiva por CO2 en alta concentración. 
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CASO2.  ESCAPE ACCIDENTAL DE METANO EN ARCELORMITTAL A NIVEL DE 

SUPERFICIE, ESCENARIO CLIMÁTICO T4. 

La cantidad de metano emitida en una hora por parte de la industria no es del todo suficiente para 

generar una explosión, por ello hemos simulado el escape en 60 minutos de la cantidad promedio 

que emite diariamente ARCELORMITTAL, 1023 kg. Dos muestras de esta simulación señalan 

que para esta cantidad de concentración y al ser detonada por una primera explosión puede afectar 

un área de 40m de radio generando daños leves con 1 psi de presión, y 15 metros de radio (zona 

roja) para daños de destrucción de estructura (figura derecha). En el caso de que la causa de 

detonación sea una chispa el daño estructural leve solo se expande a unos 27m y de manera 

direccional (véase dirección del viento T4).  

 

Ilustración 49. Escenario explosivo por escape de metano a nivel de superficie. 

 

CASO3. ESCAPE ACCIDENTAL DE BENCENO EN ARCELORMITTAL A NIVEL DE 

SUPERFICIE, ESCENARIO CLIMÁTICO T4, INICIADO POR DETONACIÓN 

MENOR Y FUENTE DE IGNICIÓN. 

Al ser un gas pesado el benceno se mantiene a nivel de la superficie, una explosión de benceno 

dentro de las instalaciones puede darse con el escape de 36 kg en una hora de esta sustancia 

altamente volátil. Este escenario corresponde al escape en una hora a la emisión promedio diaria 

que emite la industria a raíz de sus actividades, los factores climáticos utilizados corresponden al 

T4, y suponiendo que una chispa inicia la detonación podría tener serias consecuencias sobre 

trabajadores y/o vidas humanas que se encuentren a menos de 15 m de distancia del epicentro de 

la emisión, los daños estructurales leves alcanzan los 25 m de radio.  
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Ilustración 50. Escenario zona explosiva por escape de benceno iniciado por fuente de ignición. 

 

Por otra parte si en vez de una fuente de ignición la detonación se produce a raíz de otra detonación 

menor puede como se observó en el caso 2 una extensión equivalente al doble a la iniciada por 

una chispa. Extendiendo a 10 m la destrucción severa de estructuras y  alcanzando daños severos 

a vidas humanas hasta los 20 m desde el epicentro de explosión. 

 

Ilustración 51. Zona explosiva por escape de benceno producida por detonación. 

 

4.3 GENERACIÓN DE DATOS GEOESPACIALES. 

Al fusionar las dos herramientas con características espaciales, podemos hacer distintas 

indagaciones que pueden resultar de gran ayuda a la hora de planificar una respuesta en cuanto a 

los escapes accidentales que de los procesos industriales se puedan generar. Las incidencias de 

tipo espacial y poblacional que puedan tener las emisiones de gas en condiciones normales por 

parte de las industrias dentro del municipio Gijón también pueden ser determinadas mediante este 

tipo de generación de datos. Se mostrará desde consultas básicas de áreas hasta datos según 

población afectada. 

La información pertinente a los gráficos ALOHA sobre QGIS fue diseñada para que cada una de 

las clasificaciones tuviera información básica acerca del significado de cada zona, la tabla de 
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Ilustración 52. Datos básicos de áreas de concentración sobre SIG. 

atributos del archivo gráfico presenta información sobre los niveles de SO2 en miligramos por 

metro cubico, dependiendo del color en el cual se represente, además en el campo descripción se 

muestran la fecha de emisión, sustancia emitida y las condiciones climáticas de la simulación para 

dicho día. Es así como se muestra por ejemplo en la fila uno el nombre de la zona gráfica, para 

este caso zona amarilla de incertidumbre, mostrando una concentración de 0,02 mg/m3 máxima, 

la cual puede abarcar toda esta zona espacial, además vemos en el campo descripción que la fecha 

de emisión es el 6 de junio de 2015 a las 13:51 horas, emisión de dióxido de azufre SO2 y ciertas 

condiciones climáticas como 2,5 m/s de velocidad del viento en dirección 250° medidos desde 

una altura de 2 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de las consultas espaciales de intersección de capas y el cálculo de área con la calculadora 

de campos hemos realizado la tabla de datos básicos, que responde a la cantidad de personas 

dentro del municipio Gijón que pudieran ser afectadas por la emisión de NO2 por parte de la 

empresa de generación de energía, además se determina el área en kilómetros cuadrados según 

intensidad o concentración de cada gas. Observamos en la ilustración 54 que para la zona con 

mayor concentración, en la cual puede considerarse tóxico el NO2, abarca un área de 1,59km2 y 

podría afectar una población total de 55860 personas, según datos del censo del 2011 del INE. 
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NO2 

Zonas ÁREA km2 Concentración mg/m3 No Personas 

Roja 1,59 1 55860 

Naranja 3,19 0,5 163830 

Amarilla 7,21 0,2 172450 

Incertidumbre 33,74 0,2 257435 
Ilustración 53. Gráfico y datos espaciales de generados por QGIS. 

Otro tipo de indagaciones espaciales son posibles determinando a través de la información 

toponímica que sitios públicos afecta esta nube tóxica en este caso de SO2 dentro del municipio, 

en este caso se observa que abarca un área amplia debido a la baja velocidad del viento afectando 

a los lugares de interés donde puede encontrar cierta aglomeración de ciudadanos. La zona con 

mayor concentración solo afecta a dentro de las instalaciones industriales pero la zona naranja 

con 0,75ppm y la zona amarilla con 0.2ppm, si tiene incidencia sobre en este caso los alrededores 

de la ciudad de Gijón. 

 

Afección zonas de posible aglomeración ciudadana 

Zona naranja, 0,75ppm de concentración de SO2 

Sitios públicos Norte Este Dirección CP 

Colegio Miguel de Cervantes 4824274 281205 Calle Espinosa 33024 

Colegio Lope de Vega 4824002 281639 Calle Canonigo 33024 

Colegio Martínez Torner 4823880 281653 Calle Canonigo 33024 
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Colegio EGB José Zorrilla 4824438 281384 Calle Martin No 13 33024 

Instituto F.P. Mata-jove 4823904 281653 Calle de La Pedrera 33024 

Centro de Salud de Tremanes 4823280 282074 Calle Pureza 33024 

Polideportivo Municipal 4824005 281704 Calle Andes 33024 
 

Ilustración 54. Zonas públicas y con aglomeración de personas afectadas por escape. 

Otra de las consultas posibles con la fusión de estas dos herramientas es determinar que entidades 

públicas como los bomberos pudiera responder de manera inmediata antes un escape toxico, 

teniendo que evacuar a gran cantidad de civiles de la zona, esto en caso de un escape de gas tóxico 

como el HCL en altas concentraciones, a través del análisis de redes podemos configurar 

automáticamente el acceso más directo y rápido hacia la zona involucrada en el accidente. 

 

Ilustración 55. Análisis de Redes para Bomberos. 

 

Ante un desastre como una detonación podemos saber el número de personas por edad 

involucradas dentro de la zona afectada, además de cuantas viviendas habitadas existen dentro de 

cada uno de los estratos de intensidad de la explosión. En la figura 56 se determinaron las personas 

afectadas por cada una de las zonas según intensidad de explosión, en la zona roja en la cual se 

producirían daños estructurales severos existen 160 viviendas habitadas con 490 personas, 165 de 

ellas jóvenes y niños menores de 16 años. Este dato puede ser de suma importancia a la hora de 

manejar posibles rescates dentro de viviendas afectadas por la explosión. La zona naranja muestra 

intensidades de 3,5 psi la cual ocasiona daños medios en órganos del cuerpo debido al alto cambio 

de presión, afectando a 730 personas y 212 viviendas (incluyendo las 490 de la zona anterior).  

 



 

62 
 

“Determinación de modelos de dispersión de gases emitidos por procesos industriales en el Valle de 

Aboño y su impacto dentro del Municipio Gijón en el Principado de Asturias.” 

 

 

 

 

 

Toda esta información puede ser demandada por diferentes organismos tanto privados (industrias) 

como públicos (bomberos, policía, protección civil), por lo tanto la necesidad de un servidor en 

común donde estas entidades puedan acceder de manera conjunta y apoyarse de los datos y 

gráficos geoespaciales  para generar respuestas ante posibles escenarios de desastre generados por 

algún accidente industrial. En este caso se publican ejemplos de escenarios, resultado de una 

muestra de pruebas realizadas y mostradas en esta investigación, a través de la herramienta 

gratuita QgisCloud, pudiendo ser un ejemplo del resultado final obtenido de la fusión de las dos 

herramientas, con ciertas restricciones por el carácter de cuenta gratuita de la aplicación. La 

dirección de web para la visualización del producto final es 

http://qgiscloud.com/ivanjlealp/Publicacion  , además existe una versión móvil para visualización 

http://m.qgiscloud.com/ivanjlealp/Publicacion . 

 

 

Ilustración 57. Publicación QgisCloud. 

Zonas No. Habitantes menor_16 16_64 mayores_64 viviendas 

Roja 490 165 315 10 160 

Naranja 730 246 470 14 212 

Amarilla 6280 2116 4043 121 2410 

Ilustración 56. Población y viviendas afectadas por explosión. 

http://qgiscloud.com/ivanjlealp/Publicacion
http://m.qgiscloud.com/ivanjlealp/Publicacion
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El uso de SIG conjuntamente con modelos de dispersión del aire, permite una visualización aérea 

del modelado del gas y sus diferentes intensidades dentro del territorio geográfico, dando la 

posibilidad de mostrar todo tipo de información: poblacional, infraestructuras afectadas, vías de 

acceso, vías colapsadas y consecuentemente permitiría un mejor manejo en una situación de 

emergencia por parte de las industrias y de otros entes de respuesta ante emergencias de este tipo.  

Las concentraciones de gas SO2 en condiciones normales de emisión están muy por encima de 

los valores determinados por las directrices de la OMS (0,02 mg/m3), superando los 0,5 mg/m3 

en zonas cercanas a la emisión y llegando hasta los 0,05 mg/m3 para zonas que podrían según la 

dirección y otras condiciones climáticas normales llegar a afectar a la zona urbano de la ciudad 

de Gijón. 

Otro gas tóxico como el NO2 supera en gran medida las concentraciones en la atmosfera local 

establecida por las directrices de la OMS las cuales establecen un máximo de 0,2 mg/m3 para 

considerar un atmosfera “sana” o de calidad, las concentraciones para la zona cercana a la 

industria metalúrgica, la cual es la que realiza por sus actividades este tipo de emisión, se 

encuentran en los 1 mg/m3 extendiendo el área a más de 2,5 km fácilmente llegando con una 

concentración de 0,3 mg/m3 a zonas con alta densidad de población. 

Los valores de una sustancia tan tóxica e influyente en daños de las vías respiratorias del ser 

humano como el HCL llegan a tener concentraciones considerables hasta los 180m, que bajo unas 

condiciones climáticas normales afectaría solo a el área perteneciente a la industria, eso sí, los 

trabajadores que se encuentre en estas instalaciones pueden estar expuestos a concentraciones que 

a largo plazo podrían desarrollar problemas de salud. 

En cuanto al benceno, sustancia considerada como factor cancerígeno no presenta 

concentraciones a ser consideradas en cuanto a condiciones normales de emisión se refiere, solo 

con un escape accidental de alta concentración (producción diaria en una hora) puede generar 

concentraciones de 52 ppm hasta los 80 metros, valor en el límite para consideraciones laborales. 

Las condiciones climáticas juegan un papel primordial a la hora de simular con estos modelos 

(gaussiano y de gases pesados) el comportamiento de un gas, variando desde concentraciones 

considerablemente nocivas para el ser humano hasta no presentar tan si quiera concentraciones a 

tomar en consideración, un aspecto soleado y de altas temperaturas puede hacer que un escape de 

HCL pueda considerarse tóxico, mientras que el escape en mismas concentraciones en 

circunstancias opuesta de clima no lleguen a producirse concentraciones a tomar en 

consideración.  
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El factor de altura de la fuente directa de emisión en este caso al ser fuentes directas que emiten 

gases a la atmosfera depende notablemente en la simulación del gas y de las concentraciones que 

se puedan provocar, es así como a mayor altura de emisión menor será la concentración en una 

atmosfera local. 

Los escape accidentales de gas en altas concentraciones que puedan generar combustión o 

explosión (si hay sobrepresión) pueden ser modelados con ALOHA y en fusión con el SIG 

generado pueden planificarse escenarios consecuentes de este tipo de accidentes. Zonas públicas, 

vías afectadas, cantidad de población clasificada por edades, viviendas afectadas son un ejemplo 

de las consultas espaciales y por atributos que se puede realizar.  

Estos dos componentes pueden brindar un gran apoyo logístico en cuanto a planificación, 

evaluación y respuesta ante este tipo de accidentes industriales los cuales están presentes en las 

actividades diarias realizadas por estas industrias, tanto para la misma industria como para 

entidades de respuesta por parte de la ciudad, bomberos, protección civil, policía.  

Puede considerarse ante futuras investigación la automatización de datos, para generar en tiempo 

real información que pueda servir de apoyo a los entes anteriormente mencionados, la 

implementación de una estación meteorológica que envíe datos a la herramienta ALOHA sin 

necesidad de introducir los datos manualmente serviría de gran ayuda. Además un servidor donde 

pueda enviarse y cargarse los datos geoespaciales para que solo los organismos autorizados 

puedan acceder de manera inmediata a este tipo de información. 

En cuanto a contaminación sería de gran utilidad manejar mejores mapas digitales de calidad del 

aire y esta podría ser una vía de gran utilidad para la Red Ambiental de Asturias proporcionada 

por  el Gobierno del Principado. 
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