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Resumen 

Dentro del diseño del prototipo de CAREM-25 se incorporó un sistema de mitigación 
de accidentes severos, encuadrado dentro de Nivel 4 de Defensa en Profundidad.  

Las funciones que cumple este sistema son: (a) limitación la concentración de 
hidrógeno en la contención,  (b) refrigeración externa del RPR y (c) alcalinización de la 
Pileta Supresora (PS) de Presión. Las acciones asociadas a estas funciones tienen por 
objeto la mitigación de las consecuencias radiológicas del accidente severo tanto como 
sea posible. 

El objetivo de este trabajo es presentar una breve descripción del Sistema de 
Mitigación de Accidentes Severos de CAREM-25, con especial atención a la función de 
alcalinización del agua de la Pileta Supresora de Presión. Se pretende demostrar a través 
de un modelo simplificado y general, el efecto del pH de los sumideros de agua de la 
contención en la volatilidad del yodo. 

Se modeló a través del “Modelo de pileta para el yodo” del código MELCOR, el efecto 
de la variación del pH de los sumideros de agua, por medio de un caso general. Los 
resultados indican que valores de pH alcalinos potencian la retención de yodo en la fase 
acuosa, observándose un mayor efecto si el sumidero se encuentra alcalino al inicio del 
accidente.  

Este modelo del código MELCOR está actualmente en proceso de validación dentro 
del Departamento de Seguridad Nuclear, a través de la comparación con resultados 
experimentales reportados en documentos internacionales. Una vez validado, éste 
modelo nos permitirá simular un accidente severo completo para el reactor CAREM25, 
incluyendo la fenomenología del yodo en los distintos recintos de la contención. Esto 
será utilizado para los análisis de Seguridad Nuclear y evaluaciones para el 
licenciamiento. 
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Abstract 

Within the CAREM-25 prototype reactor design a severe accident mitigation system 
was incorporated. This system is framed within Defense in Depth level 4. 

The functions of this system are: (a) limiting the containment hydrogen concentration, 
(b) external cooling of the reactor pressure vessel and (c) pressure suppression pool 
water alkalinization. Actions associated with these functions are intended to mitigate the 
radiological consequences of severe accidents as much as possible. 

The objective of this paper is to present a brief description of the CAREM-25 severe 
accident mitigation system, focus on the role of pressure suppression pool water 
alkalinization system. The effect of pH water sink on iodine volatility, is study using a 
simplified and general model. 

The effect of pH variation was modeled using the “Iodine Pool Model" of MELCOR 
code, studying a general case. The results indicate that alkaline pH values enhance 
iodine retention in aqueous phase, increasing this effect if the sink is alkaline at the 
beginning of the accident.  

Actually, this MELCOR model is in validation process at Nuclear Safety Department, 
comparing this result with an experimental one reported in international documents. Once 
validation is completed, this model will allow us to simulate a complete severe accident 
for CAREM25 reactor, including the phenomenology of iodine in reactor containment 
rooms. This will be used for the Safety analysis and for licensing assessments. 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

Un accidente severo en una central nuclear es aquel en el cual, debido a la falla de 

uno o más sistemas de seguridad, no puede refrigerarse adecuadamente el núcleo, con 

lo cual este pierde su geometría y se produce la liberación de productos de fisión 

contenidos en el combustible. 

La progresión de un accidente severo generalmente puede dividirse en dos etapas, 

una etapa “in-vessel” y otra “ex-vessel” 

En la etapa “in-vessel”, las temperaturas del combustible y de los materiales 

estructurales llegan a un nivel tal que la geometría inicial del núcleo no puede 

mantenerse, y en consecuencia los materiales del núcleo comienzan a fundirse y 

relocalizarse en el fondo del recipiente de presión del reactor (RPR). Esta etapa en la 

cual un porcentaje elevado de productos de fisión volátiles y una pequeña cantidad de 

no volátiles pueden ser liberados, concluye cuando el cabezal inferior del RPR falla, 

permitiendo que el núcleo fundido ingrese en la cavidad del reactor. 

En la etapa “ex-vessel” la interacción entre el núcleo fundido y el concreto permite 

una mayor liberación de productos de fisión, etapa que finaliza cuando el debris reduce 

su temperatura y se resolidifica. 

Se presenta como introducción a la fenomenología in-vessel las distintas fases por 

las que típicamente transcurre un accidente severo del tipo pérdida de refrigerante. 

Dichas fases se pueden sintetizar como sigue: 

 Despresurización y pérdida de refrigerante (conocido como blowdown). Tiene 

lugar en los accidentes a baja presión, ocasionados por ejemplo por la rotura de una 

cañería de refrigeración principal. 

 Caída del nivel de líquido en núcleo por ebullición del refrigerante (conocido como 

boil-off). La eventual pérdida de la capacidad de refrigeración adecuada del núcleo (por 

el apagado de las bombas principales por ejemplo) conlleva a la saturación y posterior 

ebullición del agua refrigerante, con lo cual el nivel de líquido en el núcleo comienza a 

descender. 



 Descubrimiento de núcleo (conocido como core uncovery). Si el nivel de líquido 

sigue cayendo, en algún momento se alcanza el tope de la zona activa de núcleo, y a 

partir de ese momento el núcleo se considera “descubierto”. Es el momento en el cual la 

zona activa deja de estar refrigerada por agua líquida. 

 Calentamiento de núcleo (conocido como core heatup). Luego del descubrimiento 

de núcleo y ante la pérdida de refrigeración que esto implica, los combustibles comienzan 

a elevar su temperatura, y junto con ellos, el resto de los componentes del núcleo. 

 Oxidación y degradación del núcleo. A elevadas temperaturas la reacción de 

oxidación del zircaloy de las vainas de elementos combustibles se acelera. Esta reacción 

exotérmica libera una potencia que puede ser comparable a la de decaimiento del 

combustible, elevando en forma considerable las temperaturas. Además, como producto 

de la reacción se genera hidrógeno, que es un gas inflamable por encima de ciertos 

valores de concentración. Las elevadas temperaturas ocasionan la deformación e incluso 

fusión de los distintos componentes, perdiéndose la geometría original del núcleo. 

 Liberación de productos de fisión al primario. A partir del momento en que 

empiezan a fallar los elementos combustibles comienza la liberación de productos de 

fisión al circuito primario. Una fracción importante de los mismos se transporta en forma 

de aerosoles a través del sistema. 

 Relocalización de materiales a regiones inferiores del RPV. Los materiales 

fundidos o que perdieron integridad caen hacia regiones inferiores del recipiente de 

presión, acumulándose en la placa soporte de núcleo. Luego de la falla de la placa 

soporte, esta mezcla de materiales degradados del núcleo (conocida como corium) se 

deposita en el cabezal inferior del RPV. 

 Falla del recipiente de presión. Posterior a la relocalización del núcleo degradado 

hacia el plenum inferior del recipiente, las paredes de éste comienzan a elevar su 

temperatura como consecuencia del contacto directo con el corium. Luego se produce la 

falla del recipiente de presión, liberando productos de fisión y materiales del núcleo a la 

contención del reactor.  

 



2. Descripción general del CAREM-25 

El prototipo CAREM-25 es una central de ciclo indirecto, de agua liviana y uranio 

enriquecido, con rasgos y características distintivas que simplifican el diseño y 

contribuyen a un nivel de seguridad superior respecto de la actual generación de 

reactores nucleares. Algunas de las características principales de la planta son: sistema 

primario integrado, refrigeración primaria por convección natural, autopresurización, 

sistemas de seguridad y contención del tipo supresora de presión, pasivos, con una 

autonomía de 36 horas (período de gracia) sin necesidad de energía eléctrica de 

potencia ni acciones humanas.   

El diseño de la central nuclear CAREM-25 está basado en un reactor integrado de 

agua liviana. Esto significa que el sistema primario de alta energía, compuesto por el 

núcleo, generadores de vapor, refrigerante y domo de vapor, está contenido dentro de 

un solo recipiente de presión. 

El refrigerante del reactor circula por convección natural. El agua ingresa al núcleo 

desde el plenum inferior del recipiente. El refrigerante sale del núcleo y circula en sentido 

ascendente a través de la chimenea. En la parte superior, el agua pasa hacia el ánulo 

externo a través de ventanas laterales de la pared de la chimenea. Luego circula en 

sentido descendente a través de generadores de vapor modulares, disminuyendo su 

entalpía. Finalmente, el refrigerante abandona la zona de los generadores de vapor y 

fluye de manera descendente a través del down-comer hacia el plenum inferior, cerrando 

el circuito. La fuerza impulsora es producida por la diferencia de densidad a lo largo del 

circuito refrigerante y alcanza a compensar todas las pérdidas por fricción y de carga, 

produciendo el caudal necesario de refrigeración del núcleo. La circulación natural se 

establece gracias a la ubicación de los generadores de vapor que se encuentran encima 

de la cota del núcleo. El refrigerante actúa también como moderador. 

La autopresurización del sistema primario en el domo de vapor es el resultado del 

equilibrio líquido-vapor. El gran volumen de la cámara de vapor de la parte superior del 

recipiente que conforma el presurizador contribuye a la amortiguación de eventuales 

perturbaciones de la presión. Debido a la autopresurización, la temperatura a la salida 

del núcleo corresponde a la temperatura de saturación a la presión del primario. Los 



calefactores y condensadores característicos de presurizadores de reactores PWR 

convencionales son eliminados. 

Los generadores de vapor tienen tubos helicoidales de paso único. Primario y 

secundario circulan en contra corriente. El fluido secundario entra como agua, circula por 

el lado tubo y alcanza el estado de vapor sobrecalentado. 

 

2.1. Descripción Sistema de Mitigación de Accidentes Severos 

El sistema de mitigación de accidentes severos fue incluido en el diseño del prototipo 

de reactor CAREM-25 para cumplir funciones de seguridad dentro del Nivel 4 de Defensa 

en Profundidad (DenP). El objetivo es la mitigación de las consecuencias radiológicas 

del accidente severo tanto como sea posible. 

Las funciones que debe cumplir este sistema en Nivel 4 de DenP son: 

 Limitar la concentración de hidrógeno en la contención para reducir la 

posibilidad de deflagración y detonación 

 Remover la potencia generada en el material fundido alojado en el cabezal 

inferior del Recipiente de Presión del Reactor para mantener la integridad del 

mismo 

 Potenciar la retención de yodo en el agua de la Pileta Supresora (PS) para 

reducir la liberación del mismo ante la eventual falla de la contención 

 

2.1.1. Función asociada a la limitación de hidrógeno en la contención 

Esta función se cumplirá a través de la implementación de Recombinadores 

Autocatalíticos de hidrógeno (PAR), en los distintos recintos de la contención.  

Particularmente, el diseño de los recombinadores de hidrógeno está actualmente en 

etapa de diseño conceptual básico, llevado a cabo por el proveedor. Se realizarán 

distintas simulaciones con el código MELCOR para soporte al diseño de los mismos. 

 

 

 



2.1.2. Función asociada a la refrigeración externa del RPR 

Este sistema deberá ser capaz de remover la potencia generada en el material 

fundido del núcleo, mediante la refrigeración del cabezal inferior del RPR, una vez que 

este material se relocalice en el fondo del recipiente. 

La implementación de esta función es a través de una línea de rociado, que permita 

inundar el blindaje térmico del RPR, refrigerando de esta manera el cabezal por 

inmersión.  

El agua necesaria para cumplir con la inundación del blindaje térmico será inyectada 

por medio de una autobomba ubicada fuera del edificio del reactor. 

 

2.1.3. Función asociada a la retención de yodo en el agua de la PS 

Este subsistema deberá ser capaz de asegurar que el valor de pH del agua de la PS 

sea mayor o igual a 7 para todo tiempo posterior al inicio de la degradación del núcleo 

durante la progresión de un Accidente Severo. Esto se implementará por medio de la 

inyección de una solución alcalina en la Pileta Supresora.  

En el diseño del sistema, deben tenerse en cuenta todos los procesos/reacciones 

que afectan el pH de la pileta supresora de presión durante la progresión de un accidente 

severo, para que la solución alcalina inyectada logré incrementar el pH a valores 

deseados. 

 

3. Química del yodo en la contención de un reactor nuclear en condiciones de accidente 

severo 

El comportamiento del yodo en la contención de un reactor nuclear, luego de ocurrido 

un accidente severo, está fuertemente influenciado por distintos procesos que ocurren 

en presencia de radiación y altas temperaturas 

El 131I es el producto de fisión crítico para los cálculos de las consecuencias 

radiológicas de accidentes severos en reactores nucleares con liberación. El elemento 

yodo se produce en el interior del combustible debido a diferentes reacciones nucleares, 

incluyendo diferentes isótopos, pero todos se comportan químicamente de la misma 

manera. 



En caso de falla del edificio de la contención esto podría conducir a la liberación al 

ambiente de especies volátiles de yodo. Por lo tanto, es importante tomar medidas tanto 

en el diseño como en la gestión del accidente severo para disminuir su presencia en fase 

gaseosa, favoreciendo las formas solubles del yodo, que quedarán mayoritariamente 

retenidas en la contención aun cuando la atmósfera en su interior perdiera su 

estanqueidad. 

Luego de un accidente severo, existen resultados que indican que el yodo que 

ingresa a la contención se encuentra en al menos un 95% en forma de yoduro de cesio 

(CsI), y el restante 5% como yoduro de hidrógeno (HI) y como yodo molecular (I2) , siendo 

los dos primeros compuestos altamente solubles en agua. El comportamiento de estas 

sustancias depende de diversos factores, principalmente el pH, la presencia de 

impurezas y de otros productos de fisión disueltos y la radiólisis, que afectarán su 

volatilidad debido a diferentes reacciones químicas. En el presente trabajo se analizarán 

en detalle estos efectos. 

En la Figura 1 se muestran de manera esquemática los principales procesos 

químicos que tienen lugar en la contención de un reactor nuclear, en los cuales interviene 

el yodo [3]. 

 

   

Figura 1. Esquema representativo de los principales procesos que afectan la volatilidad del yodo en 

la contención, tanto en fase acuosa como gaseosa [3] 



3.1. Solubilidad y coeficiente de partición del yodo molecular (I2) en agua  
 

El yodo molecular se encuentra a temperatura ambiente como un sólido negro y 

lustroso, con un ligero brillo metálico, y volatiliza fácilmente como un vapor de color 

violeta. Es levemente soluble en agua, estableciéndose una distribución de equilibrio 

dada por la concentración de I2 en las fases acuosa y gaseosa:  

𝐼2(𝑎𝑞) ↔ 𝐼2(𝑔)   (1) 

 
Esta distribución queda definida por el coeficiente de partición, que se define como 

el cociente entre la concentración de I2 en fase acuosa y gaseosa [4]:  

𝐾(𝐼2) =
[𝐼2(𝑎𝑞)]

[𝐼2(𝑔)]
     (2) 

 
La distribución del yodo entre la fase gaseosa y la fase acuosa es central en el 

análisis del transporte y comportamiento de estas especies durante un accidente severo. 

De toda la gama de especies yodo que hay en solución acuosa, los que existen en forma 

iónica pueden ser tratadas como no volátiles, es decir, completamente disueltos en la 

fase acuosa. Dentro de los compuestos de yodo sin ionizar, solo es necesario considerar 

al I2, al yoduro de metilo (CH3I), al ácido hipoyodoso (HIO) y al yoduro de hidrógeno (HI) 

como posibles contribuyentes a la volatilidad general. 

 

3.2. Reacciones inducidas por radiación en fase acuosa 
 

Ocurrido un accidente severo, se espera que haya importantes niveles de radiación 

dentro de la contención. Esto afectará el agua de las piletas y sumideros, produciéndose 

una serie de reacciones químicas que influirán en la volatilidad del yodo. 

Diferentes estudios experimentales permitieron establecer que en presencia de un 

campo de radiación, el comportamiento del yodo resulta sumamente dependiente de la 

presencia de impurezas orgánicas disueltas en la fase acuosa [1] .  



 

Figura 2. Reacciones de radiólisis del agua [7] 

 
Un ambiente de radiación ionizante en la contención post-accidente causará la 

descomposición del agua para producir una mezcla de radicales reactivos y moléculas 

estables, tal como se indica en la Figura 2: 

𝐻2𝑂 → 𝐻
+,⋅ 𝑂𝐻,⋅ 𝐻, 𝑒𝑎𝑞

− , 𝐻2, 𝑂2,⋅ 𝑂2,⋅ 𝐻𝑂2,⋅ 𝑂2
−, 𝐻2𝑂2     (3) 

donde 

⋅OH, ⋅H, ⋅O2, ⋅HO2, ⋅O2ˉ  son radicales formados como consecuencia de la radiólisis 

del agua 

 

Dentro de estos productos de radiólisis se estudiarán aquellos que son considerados 

más influyentes en la química del yodo dentro de la contención (tanto en fase acuosa 

como gaseosa). 

 

3.2.1. Acción del radical hidroxilo (⋅OH) 
 

La oxidación del ion yoduro por ⋅OH es el mecanismo predominante en la formación 

de yodo molecular en solución acuosa bajo condiciones de radiación [8][5].  El radical 

hidroxilo oxida al ion yoduro en varias etapas, que se presentan de forma simplificada a 

continuación [2]: 



𝐼− +⋅ 𝑂𝐻 ↔⋅ 𝐼 + 𝑂𝐻−    (4) 

⋅ 𝐼 +⋅ 𝐼 → 𝐼2(𝑎𝑞)       (5) 

En general, el efecto de la radiación es incrementar la velocidad de formación de 

especies volátiles del yodo. Se desprende de (4) que al incrementar el pH, la reacción 

se desplaza hacia la izquierda, favoreciendo la formación de formas no volátiles del yodo. 

 

3.2.2. Acción del ion superóxido (⋅O2ˉ) 
 

El ion superóxido (⋅O2ˉ) reduce al yodo molecular a una forma iónica [9], es decir, 

altamente soluble en agua: 

𝐼2(𝑎𝑞) +⋅ 𝑂2
− → 𝐼2

− + 𝑂2(𝑎𝑞)  (6) 

Este ion reactivo juega un rol de gran importancia en el comportamiento químico del 

yodo en solución acuosa, siendo de gran interés bajo condiciones radiactivas. 

 

3.2.3. Acción del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada (H2O2) 
 

El peróxido de hidrógeno formado como consecuencia de la radiólisis del agua 

reduce de manera reversible el I2(aq) a ion yoduro (Iˉ):  

𝐼2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂2 ↔ 2𝐼− + 2𝐻+ + 𝑂2(𝑎𝑞)   (7) 

El peróxido de hidrógeno es menos reactivo que los demás productos de radiólisis, 

por lo que se acumula en solución alcanzando una concentración en estado estacionario 

mucho más alta. Esta elevada concentración, junto con la alta velocidad de la reacción 

de reducción del yodo molecular a ion yoduro, influye en la concentración de I2 en fase 

acuosa [1] . El peróxido de hidrógeno también puede oxidar al ion yoduro a yodo 

molecular en medio ácido, pero esta reacción es mucho menos importante que la 

oxidación producida por el radical hidroxilo. 

De (7) se observa que al disminuir el pH del medio, la reacción se desplaza hacia la 

izquierda con incremento de la concentración de I2(aq). 

 
 



3.2.4. Descomposición de yoduros orgánicos  
 

Las impurezas orgánicas disueltas en el sumidero de agua de la contención 

provienen en general de diversas superficies estructurales pintadas y de materiales 

orgánicos presentes en la contención. 

A nivel general, el estudio de la formación de yoduros orgánicos se ha centrado 

principalmente en la formación de CH3I, debido a su elevada volatilidad y a que se cree 

que el metano y otros alcanos pequeños son las impurezas orgánicas más abundantes 

dentro de la contención luego de un accidente severo [1] [5]. 

 Los yoduros orgánicos se descomponen para formar especies inorgánicas. Se 

encontró en la bibliografía resultados del estudio de la descomposición de yoduros 

orgánicos para condiciones accidentales relevantes (temperatura, tasa de dosis, 

humedad, etc.) [10].  

Una de las reacciones más importantes en fase acuosa es la que se produce con un 

electrón: 

𝐶𝐻3𝐼 + 𝑒
− ↔ 𝐼− +⋅ 𝐶𝐻3    (8) 

También es relevante la reacción con el átomo de hidrógeno (•H): 

𝐶𝐻3𝐼 +⋅ 𝐻 ↔ 𝐼− +⋅ 𝐶𝐻3 + 𝐻
+   (9) 

Se desprende de (9) que al disminuir el pH (↑ 𝐻+), la reacción se desplaza hacia la 

izquierda, favoreciendo la formación de formas volátiles del yodo. 

 

3.2.5. Formación de ácido nítrico (HNO3) 
 

El ácido nítrico es producido por radiólisis de N2 y O2 presentes en el agua. Esto 

puede modificar el pH de la misma en la contención afectando de esta manera la 

concentración de yodo en esa fase acuosa. La presencia de nitritos y nitratos (como por 

ejemplo ácido nítrico) no sólo provoca la reducción del pH del agua sino que además 

estos pueden reaccionar con productos de la radiólisis del agua y/o actuar como 

impurezas disueltas que favorecen la conversión de especies no volátiles del yodo a I2 

[15]. 



3.3. Reacciones inducidas por radiación en fase gaseosa 

 

Un esquema resumido de las reacciones inducidas por la radiólisis del aire húmedo 

se presenta a continuación. 

 

Figura 3. Reacciones inducidas por la radiólisis del aire[7] 

 

En condiciones de accidente, la atmósfera de la contención está compuesta 

principalmente por aire húmedo, que bajo condiciones de irradiación formará productos 

de radiólisis, incluyendo radicales libres y moléculas activas. 

𝑁2, 𝑂2, 𝐻2𝑂 𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒
𝛽,𝛾
→ ⋅ 𝑂𝐻,⋅ 𝐻𝑂2,⋅ 𝑂,⋅ 𝑁, 𝑂3, 𝑒

−, 𝐻𝑁𝑂3, 𝑒𝑡𝑐   (10) 

Es importante destacar que las reacciones que tienen lugar en fase gaseosa son 

mucho más lentas que aquellas que ocurren en fase acuosa. Esto se debe 

principalmente a la diferencia de densidad entre estos dos medios, ya que una atmósfera 

menos densa como es la fase gaseosa tiene una menor capacidad de absorción de 

radiación, y en consecuencia esto provoca una menor producción de radicales reactivos, 

incluidos ⋅OH y ⋅R [11][16]. 

Dentro de estos productos de radiólisis se estudiarán aquellos que son considerados 

más influyentes en la química del yodo dentro de la contención. 

 



3.3.1. Efecto del radical hidroxilo u oxhidrilo (⋅OH) 
 

El radical hidroxilo es un producto de radiólisis de agua. El •OH tiene una fuerte 

tendencia a captar un átomo de hidrógeno de los compuestos orgánicos, siempre que 

sea posible, para formar agua. Su reacción con estos compuestos produce radicales 

orgánicos: 

𝑅𝐻 +⋅ 𝑂𝐻 →⋅ 𝑅 + 𝐻2𝑂   (11) 

Estos radicales orgánicos pueden reaccionar con el yodo molecular para formar 

yoduros orgánicos tal como se describirá más adelante en el apartado 3.3.3. 

 

3.3.2. Efecto del ozono (O3) 
 

Bajas concentraciones de ozono pueden disminuir la concentración de yodo en la 

fase gaseosa. Esto se debe a que el ozono, que se produce por radiólisis de oxígeno en 

atmósferas radiactivas, reacciona con el yodo molecular y atómico para formar óxidos de 

yodo de fórmula general IxOy. Estas especies menos volátiles deberían condensar para 

formar partículas muy finas que pueden luego depositarse en las superficies o drenar 

hacia los sumideros de agua para hidrolizarse allí en forma de iones yodato (IO3ˉ) [17]. 

𝑥

2
𝐼2(𝑔) +

𝑦

3
𝑂3(𝑔) → 𝐼𝑥𝑂𝑦(𝑔)

𝐻2𝑂
→  𝐼𝑂3

−   (12) 

 

3.3.3. Formación de yoduros orgánicos (RI) 
 

Las reacciones más importantes que tienen lugar en fase gaseosa son aquellas en 

las que interviene el yodo molecular con compuestos orgánicos volátiles para formar 

yoduros orgánicos, y la reacción en la que participan radicales orgánicos y el oxígeno 

para formar ácidos orgánicos. De acuerdo a diferentes estudios, se ha establecido que 

el mecanismo dominante de formación de yoduros orgánicos se produce por medio de 

la reacción entre un radical orgánico, formado por la reacción entre un compuesto 

orgánico y el radical ⋅OH dada por (11), y el yodo molecular: 

∙ 𝑅 + 𝐼2 → 𝑅𝐼 +∙ 𝐼   (13) 

 



Por otra parte, la presencia de oxígeno puede reducir significativamente la 

producción de yoduros orgánicos, por medio del consumo de los radicales orgánicos, 

para eventualmente formar alcoholes, aldehídos, ácidos carboxílicos y dióxido de 

carbono: 

∙ 𝑅 + 𝑂2 →∙ 𝑅𝑂𝑂 → 𝑅𝑂𝐻, 𝑅𝐶𝐻𝑂, 𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻, 𝐶𝑂2, 𝑒𝑡𝑐.   (14) 

 
Los mecanismos de estas reacciones son equivalentes a los correspondientes a 

estos procesos en fase acuosa, descriptos previamente.  

 

3.3.4. Descomposición de yoduros orgánicos 
 

Se analizan a modo de ejemplo las reacciones del yoduro de metilo, ya que por su 

alta volatilidad es el yoduro orgánico más abundante en fase gaseosa. De acuerdo a los 

modelos desarrollados en [10], la principal reacción responsable de la destrucción 

radiolítica de CH3I en aire, al menos a tasas de dosis moderadas a altas (≥ 500 Gy/hr), 

es con el electrón de acuerdo a la siguiente reacción: 

𝐶𝐻3𝐼 + 𝑒
− ↔ 𝐼− +⋅ 𝐶𝐻3    (15) 

 
Aunque esto representa sólo alrededor del 50% de la descomposición observada, 

ningún otro reactivo significativo pudo ser identificado. Se ha identificado que existe un 

mecanismo que haría decrecer la velocidad de descomposición del CH3I en condiciones 

de alta humedad. El incremento de la concentración de agua incrementaría la velocidad 

de la reacción entre el electrón y el oxígeno. Esta competición por los electrones entre el 

CH3I y el O2 tiene un efecto determinante en la cinética que hará decrecer la velocidad 

de descomposición de este yoduro. El mismo mecanismo es el responsable del 

incremento en la velocidad de descomposición para bajas concentraciones de oxígeno.  

Por otra parte, a bajas tasas de dosis, existe evidencia de que otros reactantes se 

vuelven importantes. Por otra parte, el incremento de la temperatura sólo acelera 

débilmente la tasa de destrucción radiolítica del yoduro de metilo. La composición de la 

fase gaseosa es un parámetro decisivo para este proceso solo en el caso en que la 

atmósfera sea de nitrógeno puro, relevante para reactores del tipo BWR. 



Además, el yoduro de metilo puede descomponerse por efecto de la radiación dando 

como producto yodo molecular: 

2𝐶𝐻3𝐼 + ℎ𝜈 ↔ 2𝐶𝐻3 + 𝐼2    (16) 
 
La velocidad de descomposición del yoduro de etilo fue la misma que para el CH3I. 

 

3.3.5. Formación de ácido nítrico (HNO3) 
 

Como ya se mostró anteriormente (ver 3.2.5), esta reacción también puede ocurrir 

en fase acuosa o en la interfase gas-superficie. Los valores observados en fase gaseosa 

son 2 órdenes de magnitud mayores a los estimados para fase acuosa. Deberá 

analizarse la influencia de este factor en el pH del agua de la PS. 

 

Del estudio de las reacciones del yodo en condiciones radiactivas se concluye que la 

formación de yodo gaseoso puede prevenirse en gran medida si el pH de los sumideros 

de agua de la contención se mantiene por encima de 7 (condiciones alcalinas). 

 

4. Modelado de la función de alcalinización del agua de sumideros 

4.1. Código MELCOR 

 
Para el modelado de la función de retención de yodo en sumideros de agua de la 

contención se utilizó el código MELCOR. El código MELCOR es un código de cálculo 

integrado desarrollado por Sandia National Laboratories (SNL). Este código permite 

modelar la progresión de un accidente severo en reactores nucleares de tipo PWR y 

BWR (ver referencias), a través de sus diferentes paquetes, que permiten el modelado 

de los sistemas principales de una central nuclear.  

Este código cuenta con un paquete especial dedicado al cálculo de la liberación y 

transporte de productos de fisión tanto vapores como aerosoles, el paquete RN 

(RadioNuclide).  

En este paquete, las masas de todos los isótopos de un elemento se modelan como 

la suma de ellos, es decir, la masa total del elemento, no se modelan isótopos 



individuales. Además, los elementos son combinados en clases, que representan 

agrupamientos de elementos con similar comportamiento químico. 

El paquete RN cuenta con un modelo dedicado a la química del yodo en la contención 

de un reactor bajo condiciones de accidente severo, el Modelo de Pileta para el yodo 

(IPM). Este modelo aplica los conocimientos de la química del yodo para predecir cuales 

son los factores que afectan la concentración de yodo en la atmósfera.  

 

4.2.  Código MELCOR: Modelo de Pileta para el yodo (“Iodine Pool Model”) 

 
El IPM involucra 4 áreas de modelado, tal como se muestra esquemáticamente en la 

Figura 4. 

El área marcada como (1) indica el transporte de especies yodo entre paredes, fase 

gas y pileta, y contribuye a determinar la concentración en superficies estructurales de 

especies yodo, ya sea química o físicamente. El área marcada como (2) es la parte de 

la atmósfera de la contención del modelo, que permite determinar la formación de ácidos 

y la formación/destrucción de especies yodo en la fase gaseosa. El área marcada como 

(3) se ocupa de la concentración del ión hidrógeno (pH), y representa el efecto de los 

ácidos y bases introducidos en la pileta y la remoción de yodo debido a la presencia de 

plata. El área marcada como (4) representa el modelo químico del yodo en fase acuosa 

donde las ecuaciones de balance de yodo, hidrógeno, oxígeno, carbono, hierro y 

electrones son resueltas. 



 

Figura 4. Representación esquemática de las transformaciones del yodo consideradas 

 

 
4.3.  Modelo de pileta para el yodo: Caso de estudio 

 
Con la incorporación del sistema de mitigación de accidentes severos al reactor 

CAREM-25, específicamente la función de retención de yodo en la Pileta Supresora, 

surgió la necesidad de comenzar a utilizar un modelo que permita simular este sistema.  

En primer lugar, se debe realizar una validación del modelo de pileta para el yodo 

con el fin de asegurar que su utilización proveerá resultados acordes a lo esperado. Se 

ha encontrado gran cantidad de bibliografía asociada a la validación de diferentes 

códigos de cálculo, entre ellos el código MELCOR con el modelo de pileta para el yodo. 

Dentro de los programas más reportados para validación de modelos se encuentra el 

RTF (Facilidad de prueba con yodo radioactivo). Básicamente, representan 

experimentos a escala intermedia para investigar los efectos de la radiación, pH, tipos 

de superficie y especiación inicial del yodo en el comportamiento de este.  



El test RTF consiste en un recipiente cilíndrico de acero inoxidable, dentro del cual 

se coloca una fuente radiactiva de 60Co, que provee en promedio una dosis de 1.36 

kGy/hr. El principal objetivo de estos test es investigar el efecto del pH en la volatilidad 

del yodo a 25°C en presencia de radiación. Se han encontrado gran variedad de 

diferentes test RTF de acuerdo a los parámetros que varíen en cada uno (pH inicial, 

concentración inicial/tipo de radioisótopo, temperatura, impurezas en la fase acuosa, 

entre otros). A partir de los resultados de estos test se ha demostrado que el factor que 

mayor influencia tiene en la volatilidad del yodo es el pH de los sumideros de agua dentro 

de la contención [14].  

 

En particular, para las primeras simulaciones para la validación del IPM se utilizaron 

los parámetros que se muestran en la tabla 1. 

 

Recipiente Acero inoxidable 

Dosis 1.36 kGy/hr 

Temperatura 25 °C  

Conc. inicial CsI 9.10-6 mol.dm3 CsI 

Volumen fase acuosa 25 dm3 

Volumen fase gaseosa 315 dm3 

pH inicial 10 

Área superficie acuosa 52 dm2 

Área interfacial 37 dm2 

Área superficie gaseosa 220 dm2 
      Tabla 1. Parámetros del test RTF utilizados para el modelado con MELCOR 

 

Se realizaron dos simulaciones (1 y 2) variando el parámetro pH, de acuerdo a las 

tablas 1 y 2. 

 

 

 

 

 



Tiempo (hr) pH 

0 10 

23.6 9 

96.5 8.5 

164.7 7.8 

166.7 8.5 

181.7 7.8 

190.7 8.5 

195.5 8.2 

264 7.9 

312 7.6 

339 7.4 

363.4 10.0 
Tabla 2. Variaciones de pH durante la simulación 1 

 

Tiempo (hr) pH 

0 10 

23 8.5 

45 7.9 

118 6.5 

168 5.5 

192 10 

285 10 
Tabla 3. Variaciones de pH durante la simulación 2  

Cada una de las modificaciones de pH se efectúa en forma escalonada. 

 
5. Resultados 

A continuación se presentan los resultados de las simulaciones con el modelo de 

pileta para el yodo desarrollado con el código MELCOR. 

En primer lugar se muestran los resultados de la simulación 1, que corresponden a 

las variaciones de pH presentadas en la tabla 2, para las condiciones de simulación que 

se presentaron en la tabla 1. 

 

 



Simulación 1 

Como se puede observar en la figura 6, a un pH inicial de 10, esencialmente todo el 

yodo permanece en fase acuosa. Cuando el pH cae a 9, una pequeña cantidad de yodo 

comienza a migrar hacia la atmósfera del recipiente. A medida que el pH de la pileta se 

ajusta hacia abajo, la masa de yodo en la atmósfera continúa incrementándose (Figura 

7). Hacia el final de la simulación 1, justo antes de las 350 horas, el pH del agua de la 

pileta se ajusta en 10. En este momento, el modelo MELCOR predice una caída en la 

concentración de yodo en la atmósfera, observándose al mismo tiempo la reabsorción 

de éste en la fase acuosa. 

 

Figura 5. Historial de pH para la simulación 1 del RTF 
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Figura 6. Efecto de las variaciones en el pH en la concentración de yodo en la fase acuosa, para la 

simulación 1  

 

 

Figura 7. Efecto de las variaciones en el pH en la masa de yodo vapor en la fase gaseosa, para la 

simulación 1 
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Simulación 2 

En segundo lugar se muestran los resultados de la simulación 2. Esta simulación 

fue realizada de la misma manera que la simulación 1, a excepción del historial de pH 

para la simulación, que corresponde al que se presenta en la tabla 3. 

 

Figura 8. Historial de pH para la simulación correspondiente a la simulación 2  
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Figura 9. Efecto de las variaciones en el pH en la concentración de yodo en la fase acuosa, para la 

simulación 2 

 

 

 

Figura 10. Efecto de las variaciones en el pH en la masa de yodo vapor en la fase gaseosa, para la 

simulación 2 
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De la misma manera que para la simulación 1, al inicio de la simulación se observa 

(Figura 9) como al mantenerse el pH en un valor de 10, el yodo permanece casi en su 

totalidad en la fase acuosa. Al disminuir el valor de pH, se observa como la concentración 

de yodo en agua decrece, incrementándose consecuentemente la masa de este en la 

atmósfera (Figura 10). Poco después de las 280 horas de simulación, el pH nuevamente 

es incrementado a un valor de 10, en cuyo caso de observa un marcado aumento de la 

concentración de yodo en fase acuosa.  

Una conclusión general que se desprende de las dos simulaciones es que, si 

observamos al inicio de cada simulación, al mantenerse el pH en 10, prácticamente todo 

el yodo permanece en la fase acuosa. Si contrariamente, se incrementa el pH una vez 

que gran parte del yodo está en la fase gaseosa, sólo una pequeña fracción de este se 

disolverá nuevamente en el agua. 

Esto indica que es de suma importancia que el pH de los sumideros de agua de la 

contención se encuentre en estado alcalino previo a la recepción del yodo.  

El alcance de este trabajo no incluye la evaluación de la deposición de yodo en las 

superficies, su adsorción/desorción. 

 

6. Conclusiones 

Se desarrolló un modelo de pileta para el yodo para el código MELCOR, que permite 

representar la dinámica del yodo tanto en fase acuosa y gaseosa. 

Los resultados que fueron obtenidos tanto en las simulaciones de la simulación 1 

como la simulación 2, son satisfactorios y concuerdan ampliamente con los 

correspondientes a los observados en resultados experimentales encontrados en 

documentos internacionales. 

Tal como se esperaba, el pH de los sumideros de agua es un parámetro que afecta 

significativamente la concentración de yodo en la fase acuosa. Se observa que la 

concentración de yodo en fase acuosa, permanece constante si el pH inicial es alcalino. 

Además, la concentración de este en el agua, se ve incrementada a medida que el pH 

crece en valor. 



Es por ello que la alcalinización de los sumideros de agua de la contención de un 

reactor nuclear resulta una estrategia importante de mitigación de las consecuencias 

radiológicas del yodo liberado. Además, es importante que los sumideros de agua se 

encuentren en condición alcalina previamente a la recepción del yodo, ya que de esta 

manera gran parte del yodo permanecerá en fase acuosa.  

Este modelo nos permitiría, una vez realizada la validación correspondiente, aplicarlo 

al reactor CAREM-25, a fin de tener una herramienta que permita simular la liberación y 

el comportamiento del yodo dentro de la contención. Esto es aplicable tanto a análisis de 

seguridad como también para evaluaciones para el licenciamiento. 
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