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Condition: New. Publisher/Verlag: Editorial Académica Española | Estudio de contaminación
ambiental | La actividad industrial, afecta al medio ambiente a través de sus tareas y la eliminación
de residuos, puede ocasionar un impacto ambiental. La comunidad internacional ha tomado
conciencia de las consecuencias de tales acciones y reconoce la necesidad de incorporar la variable
ambiental en la formulación de proyectos. Actualmente es imposible prescindir de la actividad
minera, pues abastece a la población de materias primas .En el proceso de la elaboración de cal se
generan: gases, partículas en suspensión, etc.; que son arrojados a la atmósfera .Se propone desde
el proyecto de investigación: Valoración Numérica de Impactos Ambientales por Efluentes Gaseosos
, predecir la calidad de aire en industrias caleras, en la Provincia de San Juan. Se evalúa la
dispersión de NO2, utilizando un modelo matemático de difusión atmosférica, al que se integran las
condiciones climatológicas, las características de la chimenea; obteniendo información numérica
sobre como se dispersan los contaminantes en el penacho. Esto permite predecir, la concentración
de los gases emitidos, que pueden ser cotejados con los estándares de la legislación y los índices
internacionales de calidad de aire. | Format: Paperback | Language/Sprache: spa | 64 pp.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.94 MB  ][  2.94 MB  ]

ReviewsReviews

This book will not be straightforward to start on studying but really fun to read. it absolutely was writtern really flawlessly and helpful. You can expect to
like just how the writer write this publication.
-- Glenna  Goldner-- Glenna  Goldner

Complete manual! Its such a great study. It really is writter in straightforward phrases rather than hard to understand. You are going to like the way the
article writer create this publication.
-- Ike Fa del-- Ike Fa del
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