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Motivación: El RA-6 en RED es una herramienta TIC desarrollada para dar soporte a las 
actividades de capacitación y entrenamiento que se llevan a cabo en el reactor RA-6.  

El reactor RA-6 es una instalación relevante en la CNEA, su impacto en las actividades de 
formación de recursos humanos hace que los profesionales formados en ingeniería nuclear 
en Argentina sean reconocidos y requeridos a nivel mundial. El RA-6 en RED se ha 
convertido en el soporte natural para las actividades de formación que se desarrollan en el 
RA-6. Se utiliza tanto para clases del instituto Balseiro como para dar soporte a 
entrenamientos de nuevos  planteles de operación de los reactores que se están 
fabricando en el país o aquellos que construye INVAP en el exterior. Además es la 
plataforma fundamental para las prácticas transmitidas a través del Internet Reactor 
Laboratory, actividad que se desarrolla en el marco de un acuerdo con el OIEA con el 
objeto de brindar a la región latinoamericana acceso al reactor RA-6 para la realización de 
experiencias de laboratorio de manera remota. 

Siendo el RA-6 en RED una plataforma de base tecnológica, se abren con el paso del tiempo 
y el avance de la tecnología, nuevas características potenciales que son interesantes de 
analizar e implementar de modo de, por un lado aumentar las capacidades del sistema y 
por otro de mantener a la CNEA en la vanguardia tecnológica en aspectos relacionados con 
la formación de recursos humanos relacionados con la energía nuclear. 

Este contexto configura una oportunidad para abordar un nuevo diseño y actualización de 
la plataforma. 

Objetivos: Este trabajo se enfoca en la formación del alumno en los conceptos de 
licenciamiento de nuevas aplicaciones de reactores nucleares que supongan intervención 
en las ESC de I&C, basada en normativa vigente y justificada en herramientas de análisis de 
seguridad, como el análisis de modos de fallas. Se propone también estudiar y aplicar 
conceptos asociados a la enseñanza por internet (e-learning) y herramientas de 
comunicación a través de dicha red. Por último se tiene como objetivo aplicar los 
conocimientos adquiridos en mejoras del proyecto RA6 en red, realizando aplicaciones 



seguras que aumenten su alcance y funcionalidad, y agregando nuevas prácticas a la lista 
de disponibles y que permitan una mayor interacción con la instalación. 

Cronograma: Durante el primer semestre se espera que se realicen 240 hs del plan de 
formación superior y el estudio y comprensión de la plataforma RA-6 en RED con todas sus 
características y capacidades. 

Durante el segundo semestre se espera que se realicen 240 hs del plan de formación 
superior y un estudio de la normativa aplicable, metodología necesaria y documentación 
relacionada con las modificaciones al reactor. Definición de las líneas de trabajo para 
actualizar la plataforma RA-6 en RED.  Charla de avance. 

Durante el tercer semestre se espera que se realicen 60 hs del plan de formación superior, 
inicio del desarrollo e implementación de las líneas de trabajo propuestas y de la 
fundamentación desde los aspectos de seguridad. Inicio de la redacción de la tesis. 

Durante el cuarto semestre se espera que concluya la implementación, se testee su 
funcionamiento, se finalice el análisis de seguridad asociado y se concluya la tesis. 
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