
 

 

 

 
Resumen

El estudio de la dispersión de contaminantes en medios porosos es de suma importancia para estimar el impacto ecológico que

los desechos sólidos de origen radioactivo ocasionan. Existen modelos que simulan la difusión de soluto en medios porosos

considerando las características físico-químicas del contaminante disperso y su efecto en la movilidad, la adsorción-desadsorción

y la adsorción irreversible sobre las paredes del canal a través del cual se difunde. La mayoría de estos modelos no considera la

presencia de distintas especies interaccionando unas con otras y con el sustrato y las consecuencias de esta competencia entre

distintas especies en el equilibrio termodinámico del sistema. En este trabajo se presenta el estudio del proceso de adsorción-

desorción de distintos componentes presentes en los fluidos contaminados a través de simulaciones moleculares mesoscópicas

electrostáticas tipo DPD (dissipative particle dynamics). Se muestra cómo la presencia de distintos componentes altera el

equilibrio de adsorción-desorción, indicando que las simulaciones de dispersión del contaminante deberán tomar en cuenta, este

cambio en la constante de adsorción para obtener resultados más cercanos a la realidad.
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