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Abstract

En el presente trabajo se muestran los resultados del modelamiento de Sulfuro de Hidrogeno y dispersi

planta geotérmica en El Salvador. Para obtener el modelamiento de Sulfuro de Hidrogeno se utilizó un m

gaussiana de fuente puntual, esto fue simulado por medio del Software SCREEN3, cuyos datos necesario

datos históricos de la planta en estudio así como datos topográficos y meteorológicos de la zona. Al fina
puede apreciar satisfactoriamente que ninguna de las comunidades aledañas a la planta geotérmica, es

ambiental de las emisiones de Sulfuro de Hidrogeno. En lo que a la dispersión de ruido se refiere los da

llevar a cabo este estudio fueron tomados en campo, se utilizaron también datos topográficos de la zona

distribuido por MAS ENVIRONMENTAL. Al igual que con el análisis de Sulfuro de Hidrogeno el resultad
que ninguna de las comunidades aledañas a la planta geotérmica, es afectada por el aspecto ambiental

ruido. Sin embargo este estudio puede ser muy útil para replicar las metodologías utilizadas en otros pr
donde se deseen evaluar los mismos aspectos ambientales
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