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ANEXO 4 

Este anexo es una presentación de la herramienta que permite calcular valores de 
concentración en función de la distancia a la fuente. Este programa fue realizado a partir 
del Modelo de Buscheck y Alcantar.  

La figura 1 presenta el programa, es decir que corresponde a la portada del documento. El 
usuario puede elegir los datos que corresponden a su caso y elegir la forma con la cual 
piensa que se desarrollará el proceso de contamnación. Puede elegir el tipo de 
biodegradación y según los parámetros que tiene puede estimar la forma de la pluma que 
desea, es decir su anchura y su longitud. Así, para ejecutar la aplicación, el usuario debe 
pulsar la tecla Run Centerline y el gráfico correspondiente a la figura 1.2 se presenta. 

La figura 2 permite observar la evolución de la contaminación del agua subterránea según 
3 diferentes tipos de procesos considerando degradación o no del contaminante en 
función de la distancia a la fuente. De esta manera se puede comparar los resultados de 
biodegradación. Una opción añadida es de poder ver la animación de la contaminación 
con el tiempo.que puede elegir el usuario. 

Si el usuario quiere hacer un nuevo cálculo, tiene que pulsar el botón“Return to Input” y así 
vuelve a la pagina presentada en la figura 1. 

Finalmente, este programa ha permitido la modelización de gráficos de la nueva 
herramienta y la comprobación de los resultados obtenidos. 
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Figura.1. Presentación de la Herramienta BIOSCREEN v. 1.4 



Técnicas de Analisis de Riesgo para la Remediación de Suelos y Aguas Subterráneas Contaminados por Hidrocarburos 
ANEXO 4   Pág. 3 

 

 
Figura.2. Gráfico representando la evolución de la contaminación del agua en función de la distancia a al fuent 


