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RESUMEN 
 
En Mayo de 2005 fue creado por el Presidente de CNEA el Proyecto UBERA-6, 
dependiente de la entonces Gerencia de Tecnología y Medio Ambiente, con el propósito 
de convertir el núcleo del reactor RA-6 a uranio de bajo enriquecimiento (UBE), 
intercambiar con el Departamento de Energía de EUA (US-DoE) inventarios 
equivalentes de uranio de alto enriquecimiento (UAE) por UBE, exportar el núcleo de 
UAE gastado y recuperar y diluir isotopicamente a UBE los remanentes de fabricación 
de blancos y combustibles. Mediante dos contratos firmados por CNEA y US-DoE se 
financió el costo de adquisición de insumos y los reflectores de grafito y la  fabricación 
del nuevo núcleo de reemplazo, la campaña de acondicionamiento, transporte y 
exportación del núcleo gastado y la subsiguiente provisión de UBE fresco para los 
combustibles y blancos de irradiación de nuestros reactores de investigación. Se 
exportaron 468 placas combustibles no irradiadas de UAE durante Julio de 2006. El 30 
de Junio de 2007 el reactor RA-6 interrumpió temporalmente su funcionamiento y su 
personal removió el núcleo de UAE a la pileta auxiliar.El 7 de Noviembre de 2007 se 
exportó a EUA el viejo núcleo gastado. Durante  Mayo y Julio de 2008 se proveyó al 
reactor RA-6 de su nuevo núcleo y ensambles de control basados en siliciuro de UBE. 
Durante Marzo de 2009 se puso a crítico el reactor RA-6 con su nuevo núcleo. Se 
acondicionó el Laboratorio de Triple Altura (LTA) para la recuperación y dilución 
isotópica a UBE de los inventarios remanentes de UAE. Un acuerdo reciente de CNEA 
con el US-DoE extenderá el contrato de provisión de UBE para financiar el 
acondicionamiento del Laboratorio Facilidad Radioquímica y así reprocesar el UAE 
irradiado retenido en filtros de producción de radioisótopos y su conversión a UBE, 
junto con la separación del par Sr90-Y90 y de Cs137 para su aplicación ulterior en 
Medicina Nuclear.      
 
UBERA-6 PROJECT: ACHIEVEMENTS OF 4 WORKING YEARS 
 
ABSTRACT 
 
On May 2005 the President of CNEA created the UBERA-6 project, belonging to the 
former Technology and Environmental Management, with the aim to convert to Low 
Enriched Uranium (LEU) the RA-6 reactor core, to swap with the US Department of 
Energy (US-DoE) equivalent inventories of High Enriched Uranium (HEU) for LEU, to 
export to USA the spent HEU core and to recover and downblend to LEU remnant HEU 
inventories contained in fuel and irradiation target scraps. By means of two contracts 



signed by CNEA and US-DoE, acquisition of consumables and graphite reflectors, the  
fabrication of LEU core replacement, conditioning, transport and exportation of spent 
HEU core and subsequent supply of fresh LEU for fuel and irradiation targets used in 
our research reactors were costed. During July, 2006 468 HEU based fresh plates were 
exported to USA. On June 30th, 2007 the RA-6 reactor temporarily stopped working and 
its personnel remover the HEU core to the auxiliary pool. On November 7th the former 
spent HEU based core was exported to USA. During  May and July, 2008 the new RA-6 
reactor LEU based  core and control assemblies were provided. During March, 2009 
the RA-6 reactor became critical. For recovering and blending down of remnant HEU 
inventories, the Triple Height Laboratory (LTA) was refurbished. A Supplemental 
Agreement to one of the original contract between CNEA and US-DoE will finantially 
support the refurbishment of the Radiochemical Facility Laboratory (LFR) and so 
reprocess irradiated HEU retained in radioisotope production filters to downblend into 
LEU, as well as the separation of the pair Sr90-Y90 and of Cs137 inventories for 
further application in Nuclear Medicine.      
 

(1) INTRODUCCIÓN: 
 
El Gobierno Nacional adhirió a la Iniciativa para la Reducción de la Amenaza Global 
(GTRI, siglas en inglés) durante la Conferencia de Asociados Internacionales que tuvo 
lugar en Viena, Austria durante los días 16 y 17 de Septiembre de 2004. El entonces 
Presidente de la CNEA, Dr. Abriata propuso la conversión del núcleo del reactor RA-6 
de alto a bajo enriquecimiento, provisto de la existencia de ayuda financiera para tal 
propósito, como una muestra concreta de la adhesión a tales políticas. 

Durante los días 20 y el 21 de Octubre de 2004 se llevó a cabo en Buenos Aires una 
reunión entre funcionarios del Departamento de Energía de los Estados Unidos de 
América (EUA)y de la CNEA, la ARN, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto. Como resultado de la misma se acordó la mutua 
conveniencia en promover la conversión del núcleo del RA-6 mediante la asistencia 
financiera del US-DoE, la conversión del material de alto enriquecimiento, y el 
transporte de los 42 combustibles irradiados a los EUA dentro del llamado Programa de 
Aceptación de Combustibles Gastados de Reactores de Experimentación Extranjeros 
(FRRSNF Program, siglas en inglés). 

Por tales razones se acordaron entre CNEA y el US-DoE y firmaron los contratos Nº 
DE-SC55-05NA25735 y Nº DE-GI55-05NA25738.  

El primero de los contratos ampara el intercambio de material nuclear de alto y bajo 
enriquecimiento, la dilución isotópica de material de alto enriquecimiento remanente en 
Argentina y la opción para el suministro de uranio de bajo enriquecimiento (UBE) para 
su uso en nuestros reactores de experimentación y producción RA-1, RA-3 y RA-6. 

El segundo de los contratos amparó el envío a Estados Unidos de América de 42 
elementos combustibles irradiados en el marco del programa FRRSNF, a costo del US-
DoE y la asistencia financiera para fabricar en la CNEA el nuevo núcleo de reemplazo 
del reactor RA-6, la fabricación de 8 tambores especiales para almacenar 
temporariamente residuos de baja y media actividad resultantes del proceso de 
acondicionamiento de los 42 combustibles irradiados para su ubicación en el bulto de 
transporte y el recambio de los reflectores de grafito. 



A fin de llevar a cabo el cumplimiento de estas tareas, el Presidente de CNEA creó 
mediante la Resolución 117/05 el proyecto UBERA-6, cuyo cometido era llevar a cabo 
todas las acciones necesarias para tal fin. 

(2) Exportación de  placas combustibles no irradiadas de UAE e importación de 
UBE equivalente (en inventario de U235).  

Como parte del intercambio UAE-UBE antes mencionado, se procedió a preparar para 
su exportación a 468 placas frescas remanentes de UAE del ex Reactor RA-2, lo cual 
consistió en constatar la actividad en contacto, la ausencia de contaminación superficial 
de las mismas y su empaquetamiento en conjuntos subcríticos, para su posterior carga 
en bultos de transporte TNBCG1 de origen francés y su despacho vía aérea hacia EUA 
el 20 de Julio de 2006. Pocos días después fue recibido en los mismos bultos el 
inventario equivalente en forma de uranio metálico de bajo enriquecimiento (U°BE). 
Estas actividades fueron llevadas a cabo por personal del grupo de Protección 
Radiológica y Seguridad de la Unidad de Actividad Combustibles Nucleares (UACN) y 
por el grupo de Comercio Exterior de la Unidad de Actividad Materiales (GCC). 
 

(3) Cese temporario  de actividades del Reactor RA-6: 
 
Con fecha 30 de Junio de 2007 se interrumpió transitoriamente el funcionamiento del 
reactor para encarar el retiro a la pileta auxiliar del núcleo completo de UAE. Esta 
acción preparatoria para realizar la campaña de exportación, fue realizada por personal 
licenciado del reactor.  
 

(4) Campaña de Exportación de los Combustibles Gastados 

Se llevaron a cabo las siguientes operaciones durante la seguna quincena de Octubre y 
la primera semana de Noviembre de 2007: 

1. Se importaron transitoriamente un bulto de transporte de elementos combustibles vacío,  
modelo NAC-LWT y herramental asociado de origen estadounidense, dentro de cuatro 
contenedores clase ISO de 20 pies. Esos bultos fueron trasladados a las instalaciones del 
reactor RA-6 en el Centro Atómico Bariloche durante la última quincena de Octubre de 
2007.  

2. Se procedió a acondicionar los 42 elementos combustibles gastados en la pileta auxiliar 
del reactor RA-6, mediante el corte bajo agua y separación de las boquillas y de la parte 
estructural superior conteniendo la manija. 

3. Se depositó dentro de los bultos de almacenamiento temporario los cortes antedichos.  
4. Se llevó a cabo un proceso de transferencia desde la pileta auxiliar del reactor RA-6 a 

bultos intermedios que permitieron transferir los 42 elementos combustibles irradiados 
acondicionados al interior del bulto de transporte NAC-LWT. 

5. Con posterioridad y durante el 6 y 7 de Noviembre de 2007 se realizó un operativo de 
transporte conformado por un convoy de 4 camiones con semirremolque, bajo custodia 
de la Gendarmería Nacional, hasta la llegada al puerto de embarque. 

6. Se cargó el contenedor NAC-LWT en el buque de transporte, el cual zarpó con la 
custodia naval de una fragata misilística de la Armada Argentina hasta su entrada en 
aguas internacionales a 200 millas marítimas desde la costa. 

Estas tareas fueron llevadas a cabo por el Grupo de Combustibles Gastados de la UACN en 
colaboración con un equipo de expertos de la firma NAC, proveedora del bulto de 
transporte y herramental. Las tareas internas del reactor fueron realizadas bajo 
procedimientos determinados por la Jefatura del Reactor RA-6.  
 



(5) Provisión al reactor RA-6 de su nuevo núcleo. 
Paralelamente a las anteriores acciones, la ingeniería de los nuevos ensambles 
combustibles fue provista por la División de Diseño de Elementos Combustibles de la 
Unidad de Actividad Ingeniería Nuclear. Desde la recepción del UBE de intercambio, se 
procedió a fabricar en la planta ECRI (UACN) los 28 ensambles combustibles normales 
y los 5 ensambles de control requeridos para conformar el nuevo núcleo del Reactor 
RA-6. Los alambres de Cd usados como venenos quemables fueron fabricados y 
provistos por personal de la División NuMaDi, ambos grupos dependientes de la 
Gerencia del Ciclo del Combustible Nuclear. Durante Mayo de 2008 se culminó la 
entrega de los ensambles combustibles del nuevo núcleo UBE al reactor RA-6. Para tal 
fin se emplearon dos bultos GURÍ pertenecientes a la empresa INVAP SE y provistos a 
título gratuito como colaboración con el proyecto de conversión del reactor. Las 
acciones de fabricación fueron hechas por el personal ECRI quien también ensambló los 
28 combustibles normales. Los 5 combustibles de control fueron ensamblados en la 
empresa CONUAR a título oneroso. El transporte fue realizado por personal de la 
Gerencia de Área Aplicaciones Nucleares y del Proyecto UBERA-6.  

 
(6) Primera Criticidad del Reactor RA-6 y puesta en estado de régimen 

 La primera criticidad del nuevo núcleo fue alcanzada el pasado 19 de Enero, tras la cual 
tuvieron lugar una serie de ensayos de verificación de los cálculos neutrónicos  y 
termohidráulicos, tras los cuales y mediante la autorización dada por la ARN, se posible 
elevar progresivamente la potencia del reactor hasta alcanzar 1 MW como paso previo a 
llegar a la potencia de régimen de 3 MW.  La reinauguración formal del reactor tuvo 
lugar el pasado 16 de Mayo. Todos estas tareas fueron llevadas a cabo por personal del 
reactor RA-6 y de Unidad de Actividad Ingeniería Nuclear (GAEN) 
 

(7) Acondicionamiento del Laboratorio de Triple Altura (LTA) 
 A fin de poder cumplir con la parte del contrato concerniente a la recuperación y 
dilución isotópica a UBE de los inventarios remanentes de UAE, fue necesario 
remodelar y relicenciar el Laboratorio de Triple Altura, perteneciente a la Unidad de 
Actividad Materiales y Combustibles Nucleares, dependiente de la Gerencia del Ciclo 
del Combustible Nuclear. Su personal estuvo a cargo de esta tarea y actualmente se 
encuentra autorizada por la ARN para llevar a cabo las tareas de Puesta en Marcha. 
Durante las mismas se dará cuenta de la parte sustancial del inventario comprometido 
para recuperación del UAE y su dilución isotópica a UBE. 
 

(8) Extensión de las tareas del Proyecto: 
Un acuerdo complementario reciente entre CNEA y el US-DoE extenderá el contrato Nº 
DE-SC55-05NA25735 de provisión de UBE para financiar el acondicionamiento del 
Laboratorio Facilidad Radioquímica, perteneciente a la UAMyCN, dependiente de la 
GCCN. El objetivo es contar con esas celdas calientes para poder reprocesar el UAE 
irradiado retenido en filtros de producción de radioisótopos y su separación y 
conversión a UBE, junto con la separación del par Sr90-Y90 y de Cs137 para su 
aplicación ulterior en Medicina Nuclear. La responsabilidad de llevar a cabo esta tarea 
recaerá en el  personal de la UAMyCN a través del financiamiento del Proyecto 
UBERA-6. 


