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Resumen 

 

En el presente trabajo se realiza el diseño de un módulo robótico de inspección de soldaduras, 

por medio de ultrasonido, en superficies cilíndricas y cónicas. La motivación principal es la inspección de 

las soldaduras externas del recipiente a presión del reactor nuclear argentino CAREM25. Habitualmente, 

esta tarea se realiza de forma manual, lo que presenta un inconveniente por el difícil acceso a las 

soldaduras. O también, se inspecciona de forma automática, por medio de módulos robóticos, los cuales 

son generalmente de gran tamaño y no podrían transitar por algunos cordones de soldadura debido a 

obstrucciones en el paso. Por ello, se propone como alternativa el diseño de un vehículo compacto. 

Los principales requerimientos pedidos para este robot son: tamaño compacto, adaptación a 

distintas superficies cónicas y cilíndricas, liviano, maniobrabilidad y poder inspeccionar con más de una 

sonda. Después, se elige un problema en concreto para encarar en este trabajo, centrado en el Sistema 

de Movimientos, que es el encargado del desplazamiento del robot. Se decide realizar el mismo 

mediantes tres sub-sistemas: Conjunto de Adhesión, encargado de fijar el módulo a la superficie a 

inspeccionar, el Conjunto de Tracción, responsable del avance del módulo, y el Conjunto de Dirección,  

encargado de direccionarlo. A su vez, la tesis se centra en un desarrollo con menos profundidad de otros 

dos sistemas: el Sistema de Inspección, el cual brinda las herramientas necesarias para realizar la 

inspección en sí y el Sistema de Control, que brinda el control para operar el robot de forma remota. Se  

analizan con menor profundidad ya que no se construyen prototipos ni se realiza en detalle los 

esfuerzos a los que se sometan las piezas involucras.  

En cuanto al Sistema de Movimientos, se opta por utilizar tres ruedas imantadas para poder 

fijarse a las superficies a investigar, las cuales son ferromagnéticas. También, se decide utilizar un motor 

de corriente continua para el avance del módulo, el cual, por medio de una correa y poleas dentadas, 

transmite la potencia mecánica a las ruedas. Para direccionar el robot se decidió utilizar un servomotor, 

el cual tracciona el eje de la rueda delantera haciendo rotar la misma.  

De forma similar, se detalla el Sistema de Inspección. El mismo es el encargado de portar una o 

más sondas. Se divide al sistema en tres partes: el Conjunto de Transmisión, Portasonda y Equipo de 

Ultrasonido. Dentro del Conjunto de Transmisión, se coloca un sistema de guías para poder trasladar las 

sondas en el eje perpendicular al avance. También, se añaden estaciones estabilizadoras para garantizar 

una posición correcta de la sonda. El Conjunto Portasonda cuenta con paletas con las que puede sujetar 

a sondas de distintas dimensiones y le permiten variar la altura entre la sonda y la superficie a 

inspeccionar. Se añade un extensor en caso de requerir colocar más de una sonda en distintas 

posiciones.  

En el Sistema de Control se describe el sistema responsable de transportar las señales requeridas. 

Por un lado, un operario dirige al módulo con una palanca de mando. Luego, el microcontrolador toma 

la señal y envía la información necesaria a los motores para cumplir con dicho pedido. Para suministrar 

corriente y control al motor de corriente continua se coloca un driver. 

Por último, en función de los objetivos alcanzados y los aspectos no abarcados en la presente 

Tesis, se proponen caminos futuros para acercarse al producto ideal para la aplicación final.  
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Abstract 

 

In this work, the design of a robotic module for the inspection of welds, by means of ultrasound, 

on cylindrical and conical surfaces is carried out. The main motivation is the inspection of external welds 

of the pressure vessel of the Argentinean nuclear reactor CAREM25. Usually, this task is carried out 

manually which presents a disadvantage due to the difficult access to the welds. Or it is also inspected 

automatically, by means of robotic modules, which are generally large in size and could not pass through 

some weld seams due obstruction in the path. Therefore, the design of such a compact vehicle is 

proposed as an alternative. 

The main requirements for this robot are compact size, adaptability to different conical and 

cylindrical surfaces, light weight, maneuverability, and the ability to inspect with more than one probe. 

Next, a specific problem is chosen to be tackled in this work, centered on the Motion System, which is 

responsible for the robot’s displacement. It is decided to carry out by means of three sub-systems: The 

Adhesion Assembly, in charge of fixing the module to the surface to be inspected, the Traction 

Assembly, responsible for the advancement of the module, and the Steering Assembly, in charge of 

directing it. In turn, the thesis focuses on the development, in less detail, of two other systems, the 

Inspection System, which provides the necessary tools to carry out inspection itself, and the Control 

System, which provides the control to operate the robot remotely.  

As for the Movement System, it was decided to use three magnetized wheels to be able to attach 

to the surfaces to be inspected, which are ferromagnetic. It was also decided to use a direct current 

motor to move the module forward, which, by means of a belt and toothed pulleys, transmits the 

mechanical power to the front wheel. To steer the robot, it was decided to use a servomotor, which 

drives the axle of the front wheel, making it rotate. 

Similarly, the Inspection System is detailed. This is responsible for carrying one or more probes. 

The system is divided into three parts: the Transmission Assembly, the Probe Carrier and the Ultrasonic 

Equipment. Inside the Transmission Assembly, a system of guides is placed to be able to move probes in 

the axis perpendicular to the advance. Stabilizer stations are also added to ensure correct positioning of 

the probe. The Probe Carried Assembly has paddles with which it can hold probes of different 

dimensions and allows you vary the height between the probe and the surface to be inspected. An 

extender is added in case it is required to place more than one probe in various positions.  

The Control System describes the system responsible for transporting the required signals. On 

the one hand, an operator controls the module with a joystick. Then, the microcontroller takes the 

signal and sends the necessary information to the motors to fulfill the order. A driver is installed to 

supply the DC motor with power and control. 

Finally, depending on the objectives archived and the aspects not covered in this Thesis, future 

paths are proposed to get closer to the ideal product for the final application. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1. Motivación 
 

La robótica, como herramienta tecnológica, se ha convertido en un elemento fundamental de 

cualquier proceso productivo a nivel industrial. La misma, utiliza el diseño y la construcción de robots y 

aparatos que realizan operaciones o trabajos para sustituir la mano de obra humana. A lo largo del tiempo 

ha producido grandes ventajas en la industria, como ser: mayor velocidad, reducción de costos, mejor 

precisión, entre muchas más. La multitud de opciones de especialización de los robots y los avances de la 

tecnología relacionada con su control e interconectividad les confieren casi innumerables posibilidades de 

aplicación y adecuación a cualquier proceso industrial. Una de las principales características de las 

aplicaciones robóticas en la industria es su alto grado de especialización a procesos concretos. 

La industria nuclear ha sido una de las favorecidas con la aplicación de la robótica. Desde los 80´ ha 

sabido aprovechar los equipos teledirigidos y similares para proteger a los trabajadores en las zonas de alta 

radiación. Los robots han facilitado tareas como vigilancia por control remoto, descontaminación localizada, 

transporte de residuos peligrosos, reparaciones en general, etc. En la Figura 1 se observan algunos 

ejemplos de los primeros robots utilizados en la industria nuclear con sus respectivas descripciones de 

trabajo [1]. 

 

 

Figura 1. Robots utilizados en la industria nuclear en la década de los ´80. 

 



Un ejemplo actual de la robótica aplicada en la industria nuclear se da en el Proyecto CAREM 

(Central Argentina de Elementos Modulares), que es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente 

diseñado y construido en Argentina [2]. En dicho proyecto, se le encargó a la División de Robótica diversas 

tareas para la inspección y mantenimiento del reactor [3]. Entre ellas se destaca el mantenimiento de los 

generadores de vapor del reactor (GV),  lo que implica subtareas como ser la automatización de la 

extracción de bridas del GV, la colocación de la sonda de inspección dentro de los tubos del GV, etc.  En la 

Figura 2  se muestra un robot comercial utilizado por la División de Robótica para realizar parte de las 

tareas mencionadas. Otra tarea reciente de la División de Robótica del CAREM, en conjunto con otros 

grupos de trabajo, es inspeccionar las soldaduras externas del recipiente a presión.  

 

 

Figura 2. Robot comercial utilizado por la División de Robótica del CAREM para la automatización de la 

inspección de los generadores a vapor del reactor CAREM 25. 

 

Para poder inspeccionar una soldadura, normalmente, se recurre a un ensayo no destructivo. Dicho 

ensayo es una prueba que se realiza a un material sin alterar sus propiedades mecánicas, físicas, 

dimensionales o químicas. Para realizar el mismo, tradicionalmente, se utiliza una inspección visual sumada 

a un ensayo con un sensor, puede ser de rayos-x, gamma, ultrasonido, entre otras, como se muestra en la 

Figura 3. La forma de medir suele ser semiautomática ya que se desplaza el sensor de forma manual sobre 

la soldadura [5]. En muchos casos la inspección de soldadura de la forma tradicional no es conveniente ya 

que presenta zonas de difícil acceso o se presenta un ambiente hostil para un operario. Este problema se 

encuentra en el reactor CAREM, en donde, debido a las condiciones ambientales y zonas de difícil acceso, se 

ve forzado, en algunas soldaduras, a una inspección de forma automatizada.  

 

 

Figura 3. Inspección de soldadura de forma tradicional. 

 

En particular, las soldaduras externas del recipiente a presión del reactor requieren este tipo de 

solución. Y esto representa la principal motivación de este trabajo.  
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1.2. Condiciones ambientales  
 

Para garantizar la seguridad del reactor es necesario realizarle mantenimiento, inspeccionando cada 

una de sus partes en cuanto sea posible. Como práctica de mantenimiento se programa un estado 

operativo denominado “Parada Fría con recipiente de presión Abierto” o PFA [6], su principal objetivo es 

realizar el recambio de combustibles del reactor. En dicha parada, aprovechando las condiciones 

ambientales menos hostiles que en operaciones nominales, se realiza la inspección de sus principales 

soldaduras.  En esta situación las características del ambiente son: 

 Temperatura: la temperatura superficial de las paredes se espera que no exceda los 60°C. La 

temperatura ambiental ronda los 40°C. 

 Presión: debido que la inspección se realiza en la superficie del recipiente la presión será 

atmosférica. 

 Radiación: no se cuenta con un dato certero respecto a la dosis esperada ya que depende de varios 

factores aún no establecidos. Sin embargo se estima que en la zona de las soldaduras a inspeccionar 

el nivel de radiación será de           aproximadamente [4]. 

 

El recipiente a presión del CAREM está construido por cuerpos soldados entre sí, como se muestra 

en la Figura 4. El material es de acero al carbono 508 clase 3, el cual es ferromagnético. Las soladuras que 

se toman como objeto de estudio son las tres que se indican en la figura, las mismas son de penetración 

completa y poseen un maquinado para dejar la superficie de las mismas lisa. 

 

Figura 4. Cuerpos soldados que conforman el recipiente a presión del CAREM y soldaduras a inspeccionar. 

 

 



1.3. Solución propuesta 
 

Una manera de inspeccionar las soldaduras indicadas es por medio de un pequeño vehículo no 

tripulado que sea capaz de desplazarse sobre las paredes externas del reactor, portando un sensor de 

inspección de soldadura. La razón por la cual se decide utilizar un módulo robótico no tripulado es que se 

puede acceder a zonas difíciles de alcanzar, pudiendo inspeccionar así todo el cordón de soldadura. 

Además, las ventajas que resultan de esta alternativa son las siguientes: 

 En regiones de difícil acceso, su aplicación implica tiempos menores que en el caso de inspecciones 

tradicionales. Un operario puede permanecer como máximo 69 hs en la zona de inspección debido a 

la dosis de radiación recibida [4].  

 Se tiene un mayor control en la precisión de la velocidad de la inspección. La mayoría de los tipos de 

inspección suelen requerir una velocidad constante de inspección.  

 Buena maniobrabilidad y geometría adaptable.  

 

En principio, la mayor desventaja que presenta utilizar este tipo de módulo es que requiere una 

mayor inversión. Si bien, en el mercado existen módulos robóticos de inspección de soldaduras, el costo de 

adquisición es considerablemente más elevado que en soluciones tradicionales, como la que se muestra en 

la Figura 3. 

1.4. Requerimientos globales del diseño 
 

A continuación se enumeran los principales requerimientos globales del módulo robótico, se tomó 

de la norma ISO/IEC/IEEE 29148/2018 [7] la estructura de la clasificación de los mismos. 

1.4.1.  Requerimientos físicos 
 

La soldadura que impone mayores limitaciones geométricas es la soldadura 1, que se muestra en 

detalle en la Figura 5. Esto se debe a la pequeña sección entre las boquillas de medición de temperatura y 

las boquillas de alimentación de mecanismos hidráulicos del reactor, cuando recorre el cordón de la 

soldadura. Con lo que el módulo debe ser capaz de pasar a través de una sección óptima de 300 mm de 

ancho y 188 mm de alto, para que no ocurran colisiones.  

 

 

Figura 5. Detalle de la soldadura con mayores limitaciones geométricas. 



5 
 

No existen grandes limitaciones respecto al largo del módulo, debe poder contenerse dentro de las 

circunferencias de los cordones de soldadura. El menor perímetro a inspeccionar posee una circunferencia 

mínima de 8700 mm aproximadamente. En la Figura 6 se ilustra un esquema de la sección máxima que 

puede ocupar el módulo robótico. 

 

 

Figura 6. Dimensiones máximas del módulo robótico. 

Con lo que se concluye el siguiente requerimiento: 

R1. Tamaño: el módulo debe tener un ancho menor a 300 mm, un alto menor a 188 mm y 

contenerse dentro de una circunferencia de 8700 mm de largo. 

 

El operador debe poder manipular el módulo con facilidad, para hacer más sencilla la tarea de 

instalación y traslado, por ello surge el siguiente requerimiento: 

R2. Masa: el módulo debe tener un peso máximo de 10 kg. 

1.4.2. Requerimientos de adaptabilidad 
 

Las superficies del recipiente a presión no son exactamente cilíndricas, sino que son curvas 

prácticamente cónicas. Por lo que se desprende el siguiente requerimiento: 

R3. Adaptación a superficies cónicas: El módulo debe poder desplazarse tanto en superficies 

cilíndricas (un cono de ángulo interno 0°) como en cónicas de hasta 40° internos de revolución, como se 

muestra en la Figura 7. 

 Esto implica una mayor complicación para el desplazamiento y maniobrabilidad del módulo. Este es 

un requisito adicional que se impuso al proyecto al tomar el CAREM como objeto de estudio.  

 

Las soldaduras se encuentran en distintos radios de circunferencia, el módulo debe ser lo 

suficientemente flexible para adaptarse y poder trasladarse sobre ellos. Por ello surge: 

R4. Adaptación a distintos radios: El menor radio por donde el módulo debe desplazarse es 

de 1382 mm, como se ilustra en la Figura 7. Y debe poder trasladarse sobre superficies sin curvatura, es 

decir radio infinito.   



 

Figura 7. Dimensiones relevantes del recipiente a presión del reactor CAREM para el módulo de 

inspección. 

1.4.3. Requerimientos de desempeño 
 

La inspección se debe realizar a velocidades suficientemente bajas y constantes para una mejor 

resolución de la misma. Las velocidades de desplazamiento para inspeccionar suelen ser entre 5 a 20 cm/s 

para prototipos comerciales.  Además tiene que considerarse que la inspección, de todas las soldaduras, 

debe realizarse dentro de la parada PFA, con lo cual se define una velocidad mínima. Como el tiempo de 

PFA aún no está definido se deja a futuro corroborar el rango de velocidades seleccionado. Evaluando los 

distintos métodos se concluye: 

R5. Velocidad: La velocidad de inspección debe ser constante entre de 5 a 20 cm/s.  

 

Quien controle el módulo debe ser capaz de distinguir en todo momento la posición del robot. Ya 

que la ubicación se correlaciona con la ubicación de una posible falla. De la experiencia para otras 

soldaduras del reactor, surge: 

R6. Error de precisión: El error de posición tolerado es de ±1cm.   

 

La inspección debe realizarse dentro del estado operativo PFA. Los tiempos de la misma aún no 

están definidos, por lo que se deja como trabajo futuro el análisis. Así como también evaluar cómo se 

puede paralelizar con las distintas tareas dentro de PFA. Si el módulo se desplaza a las velocidades 

seleccionadas en el requerimiento R5 y realiza unas cinco vueltas a cada soldadura el tiempo de inspección 

tardaría entre 2 hs y 8 hs en realizare la inspección, habría que sumarle los tiempos de instalación y análisis 

de imágenes (unas 5 hs más estimadas). Por lo que se desprende: 

R7. Tiempo de inspección: entre 2 y 13 hs. 

1.4.4. Requerimientos funcionales 
 

R8.  Inspección: el módulo debe realizar la inspección de las soldaduras principales del 

reactor, que se muestran en la Figura 4. Dadas las condiciones geométricas del reactor, se desprenden los 

siguientes tres subrequerimientos:  

 Debido a las superficies cónicas es de esperarse que el módulo deba redireccionarse para 

trasladarse sobre el cordón de soldadura. De la experiencia se toma valores aproximados coherentes con la 

velocidad de avance. Es por ello que surge: 

R8.1 Dirección: Se toma un ángulo mínimo que debe redireccionarse de ±10° a una velocidad 

angular de 10°/s aproximada y con una velocidad de avance no nula, como se muestra en Figura 8.  
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Figura 8. Esquema de direccionamiento del módulo. 

 

 Es de esperarse que en el recorrido del módulo se pierda, en algún momento, la visibilidad 

del mismo, por lo que debe ser capaz de tener cierto grado de autonomía en la toma de decisiones. Por 

otro lado, el robot podría evaluar si las órdenes enviadas por el operario son seguras o no para evitar 

colisiones y activar una alarma. En el ambiente nuclear, en ocasiones, se prefiere dejar de lado el 

movimiento autónomo por lo que se debe tener incorporada la opción de elegir entre completamente 

manual y parcialmente manual. Los valores exactos de autonomía y planeamiento se dejan como un trabajo 

futuro, ya que requieren una mayor investigación y entendimiento en el tema, que amerita en una etapa 

más avanzada de diseño. Por ello se concluye: 

R8.2 Autonomía y planeamiento: a definir. 

 

 El recipiente se encuentra de forma vertical, por lo que el módulo debe contrarrestar las 

fuerzas gravitatorias al desplazarse, por ello surge: 

R8.3 Sujeción: el módulo debe poder desplazarse por el recipiente a presión sin desprenderse 

ni deslizarse. 

1.4.5. Requerimientos de interfaz 
 

En principio, lo ideal sería que el robot no posea cables para comunicarse ni alimentarse de la 

plataforma de control. Esto permitiría una mayor maniobrabilidad y aumentar los lugares a donde pueda 

alcanzar el módulo. Sin embargo, al tener el robot unido por un cordón principal brinda seguridad a la 

operación, esto se debe a que ante una posible falla el robot podría desprenderse de las paredes del reactor 

y el cable lo sujetaría para evitar daños y disminuir la complejidad en la recuperación. Asimismo, se prefiere 

mantener la alimentación del módulo sin que dependa de a una batería a bordo y, la comunicación por 

cable, hace más confiable la trasmisión de señales en ambientes adversos. Entonces, para garantizar la 

seguridad del módulo se concluye: 

R9. Comunicación: a través de un cordón principal. 

1.4.6. Requerimientos de operación 
 

R10. Montaje sencillo: el equipo se debe montar para inspeccionar la soldadura de la forma 

más sencilla posible. Así, evitar pérdidas de tiempo de trabajo y de desgaste físico. Para planificar el 



montaje se debe tener en cuenta los elementos externos al recipiente y el lugar en donde se pueda colocar 

el operador para la instalación.  

 

Para poder llegar hasta las soldaduras a inspeccionar se debe analizar cómo llegar a las mismas. Se 

debe analizar la movilidad, a través del edificio del CAREM, hasta el recipiente a presión. Una vez en la 

plataforma de cercanía hay que analizar cómo llegar hasta las soldaduras externas de la misma. Para ello se 

deben analizar los planos tanto del edificio como del recipiente con sus despectivas cañerías. Dicho análisis 

se deja como tarea a futuro, por lo que se concluye: 

 

R11. Movilidad y traslado: a definir.  

 

De 1.4.4 también surge:  

 

R12. Seguridad del cordón principal: el cordón debe poder sostener el peso del módulo para 

poder levantarlo en caso de un desprendimiento. 

 

1.4.7. Requerimiento de condiciones ambientales 
 

R13. Condiciones ambientales: El módulo debe poder operar en las siguientes condiciones 

ambientales nominales: 

 Temperatura: superficial: 60°C,  ambiental: 40°C. 

 Presión: atmosférica.  

 Radiación:           aproximadamente. 

Para más detalle, sección 1.2. 

 

1.5. Visión general  
 

El objetivo de esta sección es brindar una descripción general del sistema robótico en su aplicación 

final. Se detallan las tareas a realizar del sensor y su interfaz con el operador. Así como también las 

condiciones de ubicación espacial del módulo en el reactor. Se tomó la norma ISO [7] como referencia para 

la organización de la clasificación de tareas.  

El Sistema de Inspección cuenta con un módulo robótico de inspección (que de ahora en más se 

denota como MIR), un cableado y una estación maestra. El MIR cumple la función de una estación esclava, 

responde a las demandas del centro de control que es la estación maestra. Es el encargado de realizar la 

inspección en sí, por medio de sensores, y de trasladarse sobre el cordón de soldadura. El cordón principal 

no sólo brinda señales y alimentación, por medio de cables, sino que también podría brindar los elementos 

necesarios para realizar la inspección, como por ejemplo agua. La estación maestra incluye el monitoreo, 

procesamiento de datos y toma de decisiones para el MIR por medio de un software y el operario. 

En la Figura 9 se observa la ubicación espacial del MIR en el reactor, cuando se encuentra sobre una 

de las soldaduras a inspeccionar. Por medio del cordón se conecta a la estación maestra ubicada en una 

plataforma que rodea al reactor. No es necesario que la estación maestra sea fija, se puede diseñar de 

forma portátil para una mayor comodidad.  
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Figura 9. Condición espacial del sistema de inspección en el reactor CAREM. 

 

En la Figura 10 se describe el esquema de las tareas a realizar por la estación esclava y la estación 

maestra. A continuación se describe en qué consiste cada una de esas tareas y los desafíos que presentan:  

 

 

Figura 10. Esquema de las tareas del sistema robótico de inspección de soldaduras. 

Estación maestra: 

 Monitoreo: Este sistema es el encargado de la supervisión del ensayo en sí. Debe constar 

con al menos dos monitores. En el primero se muestra el resultado del sensor, 

normalmente es una pantalla en tiempo real de la lectura del mismo, se requiere de 

personal capacitado para decodificar el resultado. La segunda pantalla debe mostrar la 

imagen, en tiempo real, de la cámara montada en el MIR para poder guiarlo. También se 

debe mostrar la ubicación precisa de MIR y la velocidad a la que se desplaza. También se 

podría incluir resultados de sensores, montados en el MIR, relevantes para el estudio, 

como ser la temperatura ambiental y superficial del recipiente. La interfaz, además, 

debería permitir modificar el sistema de comando del MIR de para pasar de automático a 

manual. El módulo por defecto funciona en modo semiautomático, respondiendo las 



órdenes de la estación maestra y en caso de perder visibilidad tomando decisiones 

autónomas, pero el operario puede, a partir de una función, cambiarlo al modo 

completamente manual operándolo por medio de un mando remoto. En la industria 

nuclear se suele preferir la segunda opción.  

 Procesamiento: las funciones principales de esta sección son colectar los datos de los 

sensores montados en el MIR, procesarlos y emitir una acción de control para cumplir una 

misión deseada. La sección se divide en tres sub-sistemas: 

o Navegación: es la operación encargada de obtener parámetros estimados, a 

partir de la lectura de los sensores, para controlar la velocidad, orientación y 

posición del MIR.  

o Guiado: se encarga del planeamiento de la trayectoria. A partir de la misión 

deseada, emitida desde el monitoreo y los parámetros estimados desde el 

sistema de navegación, genera parámetros deseados, es decir de referencia. Los 

mismos deben ajustarse (parámetros estimados y deseados) hasta obtener un 

error aceptable. 

o Control: es la sección encargada de emitir la acción de control, dirige la 

cinemática y la dinámica de bajo nivel del MIR. Recibe los parámetros de 

referencia del sistema de navegación y los parámetros deseados del sistema de 

guiado. A partir de ellos envía comandos a los actuadores para cumplir la misión 

requerida.  

 Potencia: es la estación encargada de energizar el MIR. Consiste, simplemente, en las 

fuentes de energía que suministran tensión y corriente al módulo. Para no aportar peso 

adicional al módulo se ubican en la estación maestra y se comunican a través de cables 

con la misma.  

Estación esclava MIR: 

 Actuadores: el sistema, que se encuentra a bordo del MIR, encargado de actuar sobre la 

dinámica del módulo. Con la orden emitida, desde el sistema de control en la estación 

maestra, produce el movimiento del robot obteniendo cambios en su velocidad, posición 

y orientación. La estación está dividida en dos subsistemas: 

o Avance: es el sistema encargado de que el MIR tenga la tracción necesaria para 

desplazarse sobre la superficie del reactor.  

o Dirección: es la división encargada de orientar la trayectoria del MIR. Permite 

maniobrar al módulo en diferentes direcciones.  

 Ecuaciones dinámicas: no es un sistema físico propio del MIR, sino que la estación 

representa la física involucrada. En la misma se encuentran la dinámica propia del módulo 

así como también fuerzas externas. La salida de este sistema es la que mide la estación de 

sensores.  

 Sensores: la estación hace referencia a todos los sensores ubicados en el MIR. Es el 

encargado de colectar los datos pertinentes y enviarlos a la sección de navegación, en la 

estación de procesamiento. Los sensores se clasifican en dos principales rubros: 

o Instrumentación: la subsección hace referencia a todos los sensores involucrados 

para localizar al MIR y obtener parámetros externos relevantes. Consta, como 

mínimo, de un encoder para estimar la posición del MIR y de una cámara para 
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poder dirigir el mismo. Se podrían agregar más sensores para detectar 

parámetros involucrados como ser un sensor de temperatura.  

o Inspección: hace referencia a los sensores para realizar la inspección de 

soldaduras. Dependiendo del método de inspección los tipos de sensores varían.  

 

Además es necesario considerar que cada una de las partes que integran el sistema de inspección 

debe ser apta para trabajar en ambientes que soporten la dosis de radiación indicada en la sección 1.2. Así 

también, cada una de las partes y sistema conjunto deben cumplir con los estándares de seguridad y las 

normas legales que conciernen a cada operación.  

1.6. Alcance y objetivos de la Tesis 
 

En el presente trabajo se desarrolla la investigación y desarrollo de un módulo robótico para la 

inspección de soldadura. Se focaliza principalmente en el diseño y fabricación de un prototipo funcional. 

Como alcance ideal se plantearía fabricar un prototipo que cumpla con todos los requerimientos, las 

condiciones ambientales y con la estructura de tareas mencionadas. Pero como limitación se presenta el 

tiempo y la cantidad de recursos disponibles.  

En particular, esta tesis se focaliza en los sistemas de actuadores de avance y dirección, así como 

también en el sistema mecánico para realizar la inspección de soldaduras. De esta forma, se estudian los 

aspectos mecánicos del MIR, considerando dos sistemas: el Sistema de Inspección y el Sistema de 

Movimientos.  

En este proyecto se muestra una etapa temprana del diseño a un módulo robótico de inspección de 

soldaduras, por lo que aún en las secciones que se estudian se obtiene una propuesta inicial del sistema. Sin 

embargo, este primer prototipo funcional servirá como base para continuar el proyecto como trabajo 

futuro. Se logra un mayor conocimiento de los sistemas de actuadores y de inspección. Además, se realiza 

un breve análisis e implementación de la estación maestra y cableado, principalmente para controlar los 

actuadores y el movimiento de forma manual. El resto de las secciones no se detallan en el proyecto.  

Se toman las condiciones ambientales nombradas en la sección 1.2, con excepción de que se supone 

un ambiente no radiactivo. La temperatura superficial se considera constante alrededor de la superficie 

dentro de los límites especificados en la operación PFA. De esta manera se crea un ambiente más 

homogéneo para el MIR, lo que facilita la selección de materiales y componentes para el diseño. Sin 

embargo, a futuro se debe realizar una mayor investigación y desarrollo para adaptar el prototipo para su 

aplicación final. Las superficies a inspeccionar en el reactor se simplifican a cónicas. 

 

Con estas consideraciones se define el objetivo general del proyecto como: realizar el diseño 

mecánico conceptual de un vehículo de inspección de soldaduras, motivado en la inspección de las 

soldaduras externas del recipiente a presión de un reactor nuclear.  Para validar el diseño conceptual, se 

plantea como objetivo la fabricación y ensayos de un prototipo funcional con un sistema de actuadores apto 

para generar los movimientos necesarios.  

 

Teniendo en cuenta las modificaciones del prototipo para el estudio del Sistema de Movimiento y el 

Sistema de Inspección, se restringen los requerimientos globales de la sección 1.3. Para verificar que el 

prototipo cumpla con los requerimientos en las condiciones mencionadas se realizarán ensayos y se 

analizarán los resultados. El prototipo preliminar, debe entonces cumplir con los siguientes requerimientos:  



 

1. Tamaño: alto máximo: 188 mm, ancho máximo 300 mm y contenerse en la circunferencia. 

2. Adaptación a superficies cónicas: con un ángulo interno máximo de revolución en el cono de 40°. 

3. Adaptación a distintos radios: radio mínimo por donde se desplaza: 1382 mm.  

4. Velocidad: entre 5 a 20 cm/s 

5. Direccionamiento: ángulo máximo de giro: >10°. Con una velocidad angular de: >10 °/s y velocidad 

de avance no nula. 

6. Masa: <10 kg. 

7. Sujeción: el módulo debe poder desplazarse por el recipiente a presión sin desprenderse ni 

deslizarse. 

 

El resto de requerimientos de la sección 1.3 que no se tienen en cuenta en este proyecto quedan 

como posibilidades para la continuación del mismo en un trabajo futuro. 

 

Si bien se toma al CAREM como objeto de estudio, el prototipo no se limita al mismo, ya que 

cumpliendo los requerimientos globales propuestos al sistema, el módulo es fácilmente adaptable a 

diversos sistemas de inspección, que presenten geometrías y condiciones ambientales similares, como ser 

otros recipientes a presión y oleoductos.  

1.7. Organización del texto 
 

Para facilitar el trabajo del lector en esta sección se describe la organización del documento. La 

escritura se divide en siete capítulos que se describen brevemente a continuación. 

El Capítulo 1, Introducción, se contextualiza el problema a resolver. Primero, se menciona la 

motivación del proyecto y las condiciones ambientales del contexto para inspeccionar las soldaduras 

externas del recipiente a presión del CAREM 25. Después, se brinda una visión general de la propuesta ante 

los problemas mencionados, con lo que se plantea la fabricación de un módulo robótico no tripulado para 

realizar la inspección. Una vez identificadas las necesidades, desafíos y la propuesta cerrada se enlistan los 

requerimientos que debería cumplir un prototipo del módulo. Finalmente se define el objetivo y alcance del 

proyecto seleccionando parte de los requerimientos mencionados.  

En el Capítulo 2, Métodos de Inspección de soldadura, se brinda el contexto teórico necesario para 

poder comprender qué problema se quiere resolver. Se brinda una breve explicación de qué es una 

soldadura, qué tipos de fallas pueden aparecer y en dónde. Se menciona qué tipo de inspecciones existen 

para las soldaduras. Luego, en la sección de Estado del arte, se realiza un estudio de mercado y académico 

sobre los tipos de soluciones propuestas e implementadas. Se realiza una breve evaluación de los trabajos 

mencionados y se identifican a grandes rasgos los sistemas de los mismos. Luego se realiza el proceso de 

selección sobre qué tipo de inspección se desea realizar y se concluye que el método de ultrasonido es el 

más adecuado para las necesidades del proyecto. Finalmente, se especifican los requerimientos asociados 

al método seleccionado. 

En el Capítulo 3, Diseño mecánico del Sistema de Movimientos., empieza a definirse el diseño del 

MIR. Primero se lo divide según sus funciones en tres Sistemas: Movimiento, Inspección y Control. El primer 

sistema es el encargado de garantizar el avance y maniobrabilidad del MIR y es el principal tema de detalle 

del capítulo. Primero, se definen las ruedas como método de desplazamiento. Luego se describen los 

Conjuntos del Sistema de Movimiento. El primer conjunto es de Adhesión, encargado de aferrar el MIR al 
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recipiente de presión. Se realiza un estudio de mercado, se selecciona un mecanismo de adhesión, se 

realizan ensayos de laboratorio y se concluye un peso máximo para el MIR. El segundo conjunto que se 

describe es el de Tracción, allí se selecciona el método para cumplir su objetivo de garantizar el avance del 

MIR. Se diseñan las partes necesarias, se fabrica un prototipo y se obtienen conclusiones. El último conjunto 

del capítulo es el Conjunto de Dirección, se define un mecanismo para direccionar al MIR, se diseñan las 

partes necesarias y se construye un prototipo con el que se obtienen iteraciones de diseño. Finalmente en 

el capítulo se describe el ensamble del Sistema de Movimiento. 

En el Capítulo 4, Diseño mecánico del Sistema de Inspección, se describe el Sistema de Inspección. 

Primero se divide al Sistema según sus funciones en tres Conjuntos, el de Transmisión, el Portasonda y 

Equipo de ultrasonido. El primero, es el encargado de transmitir el movimiento del primer Sistema hacia las 

demás partes del Sistema de Inspección. Se selecciona un mecanismo con una guía para obtener un mayor 

grado de libertad para trasladar a la sonda de inspección sobre la superficie del reactor. Se describen las 

partes y se muestra el modelo CAD del ensamble. Luego, se describe el segundo conjunto, Portasonda, el 

cual es el encargado de acoplar sondas de distintos tamaños al Conjunto de Transmisión. El último 

conjunto, Equipo de ultrasonido, son las piezas necesarias para realizar la inspección en sí, es decir la sonda 

a utilizar y el soporte de agua. Se definen las partes asociadas y se describe el ensamble. Finalmente se 

muestra el modelo CAD del ensamble del Sistema de Inspección. 

En el Capítulo 5, Sistema de Control, se define el diagrama de flujo y los elementos necesarios para 

realizar el control a lazo abierto del MIR. Se define la lógica a utilizar, por medio de un joystick, un driver, un 

microcontrolador y los motores de tracción y de dirección. Se seleccionan las distintas partes y se menciona 

el código a implementar para el microcontrolador. Finalmente se muestran cómo se vinculan las partes 

entre sí y entre los demás Sistemas en un ensamble en un modelo CAD. 

En el Capítulo 6, Integración mecánica y verificación de requerimientos, se definen las partes 

restantes que acoplan los distintos Sistemas, es decir el piso del módulo y la carcasa. Además se brinda una 

idea general de cómo realizar el montaje del MIR en el recipiente para realizar la inspección. Finalmente se 

realiza una verificación de los requerimientos del MIR establecidos en el alcance de la tesis y los adicionales 

de ultrasonido.  

Finalmente, en el último capítulo, Conclusiones y trabajos futuros, se menciona el resumen del 

diseño del MIR realizado en el proyecto, las conclusiones del mismo y los trabajos a futuro para mejorar y 

completar el diseño. 

  



Capítulo 2.  Métodos de Inspección de Soldaduras  
 

2.1. Contexto teórico 
 

En el presente capítulo se hace una recopilación de antecedentes, investigaciones previas y 

consideraciones teóricas en las que se sustenta el proyecto de investigación. Se brindan los conceptos 

teóricos más relevantes para el entendimiento del proyecto.  

2.1.1. Soldadura 
 

La soldadura es un proceso de unión de dos piezas por medio de la fusión que consiste, primero en 

aplicar calor intenso en la zona en donde se hará la unión para fundir un pequeño volumen de material. 

Luego, el calor se aplica por el suficiente tiempo como para que las piezas se fundan y los líquidos se 

mezclen. La mezcla puede ser directa, cuando se aplica calor directamente en las piezas a unir, o indirecta 

cuando el material de las piezas se mezcla con un material de relleno para formar la unión. Finalmente se 

deja enfriar y solidificar.  

La zona afectada por el calor en la soldadura es el fenómeno por el cual cambian significativamente 

las propiedades del material, culpa de ello la pieza no puede reproducir las propiedades mecánicas del 

material base. En la Figura 11 se observan dos piezas a soldar, se ve por un lado, la zona en donde se aplica 

el calor y funde a las piezas. Por otro lado, se ve en escala de grises el gradiente de temperatura generado 

en la pieza. Finalmente, se ve una zona que no fue afectada por el calor. Para más detalle [9]. 

 

Figura 11. Gradiente térmico en pizas a soldar. 

 

Este calentamiento no uniforme en la pieza puede llegar a dejar tensiones térmicas residuales en las 

zonas cercanas al cordón de la soldadura, pudiendo afectar la resistencia estructural de la pieza. Sin 

embargo, el efecto más severo es el cambio en la micorestructura y por efecto en las propiedades metálicas 

en la zona afectada por el calor. En la zona se pueden alcanzar temperaturas por encima del punto crítico 

superior del acero, lo que deteriora la tenacidad de la pieza haciendo dicha zona propensa a fisuras y a la 

propagación de las mismas, [9]. 

2.1.2. Imperfecciones en soldaduras 
 

En la Figura 12 se muestran los defectos más comunes en una soldadura. En la figura se muestra una 

soldadura realizada con materiales de aporte, pero se toma como objeto de estudio los defectos de tanto la 

realizada con material de aporte como la realizada por fusión [10]. En la Tabla 1 se muestran los distintos 
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tipos de defectos con una breve descripción, la causa por la que suelen aparecer y el tipo de defecto que es. 

El tipo puede ser externo o interno a la soldadura, hace referencia a si se encuentran dentro o sobre la 

misma.  

 

 

Figura 12. Defectos más comunes en las soldaduras. 

 

Defecto Descripción Causa Tipo 

Falta de 

penetración 

El metal depositado y el metal base no 

funden en forma integral en la raíz de 

la soldadura. 

*La temperatura no es suficiente para 

terminar de fundir en la cara de la raíz de 

la soldadura de ranura. 

*El metal de la soldadura no llegue a la 

raíz de una soldadura de filete. 

* Falta de disolución de los óxidos e 

impurezas de la superficie. 

Superficial  

o Interno 

Fusión 

incompleta 

Es la falta de unión entre el metal base 

y el metal de aporte o entre dos 

cordones consecutivos. Se produce una 

pegadura pero no una verdadera 

unión. 

*Arco demasiado largo. 

*Temperatura muy baja. 

*Excesiva velocidad de desplazamiento. 

*Defectuosa preparación de bordes, por 

ejemplo bisel con ángulo pequeño, una 

separación pequeña entre chapas a unir 

o desalineación de las piezas. 

*Posición incorrecta del electrodo. 

*Soldar por encima de un cordón con un 

sobre espesor. 

*Realizar empalmes defectuosos. 

 

Interno 

Inclusiones 

sólidas 

Heterogeneidades originadas por 

materiales sólidos extraños, 

aprisionados en la masa del metal 

durante el proceso de soladura. 

*Soldeo con intensidad, es decir 

temperatura muy baja, en el caso de 

inclusiones de escoria. 

*Contaminación del baño de fusión o de 

la varilla de contacto con el electrodo de 

volframio. 

*Mala preparación de la unión, poca 

separación entre las chapas o bisel con 

Interno 



pequeño ángulo. 

*Falta de limpieza de la escoria, sobre 

todo al realizar soldaduras de varias 

pasadas. 

*Inclinación incorrecta del electrodo o 

inadecuado balanceo de este. 

*Arco demasiado largo. 

Porosidad Es una discontinuidad de tipo cavidad, 

formada por gas atrapado durante la 

solidificación. Debido a su forma 

esférica no suelen concentrar 

tensiones entonces es considerada la 

discontinuidad menos peligrosa. Puede 

encontrarse poros distribuidos 

uniformemente, agrupados y alineados 

*La aplicación incorrecta de la soldadura 

o por materiales defectuosos. 

*La porosidad agrupada resulta por un 

inicio o fin inadecuado del arco de 

soldadura 

Interno 

Mordedura y 

solapamiento 

Falta de metal en cualquiera de los 

bordes de un cordón de soldadura. 

*Electrodo demasiado grueso. 

*Excesiva intensidad de soldeo. 

*Posición incorrecta del electrodo. 

*Velocidad de desplazamiento elevada y 

falta de retención en los extremos. 

 

Externo o 

interno 

Fisuras o 

grietas 

Es la discontinuidad más crítica en la 

soldadura, esto se debe a que al tener 

extremos agudos y geometría alargada 

las grietas son concentradoras de 

tensiones y tienden a propagarse. Se 

clasifican en: 

*Longitudinales a la soldadura 

*Transversales a la soldadura 

*Cráteres 

*De borde 

*De garganta 

*De raíz 

Según su clasificación: 

*Longitudinales: Alta velocidad de 

soldadura 

*Transversales: Materiales de baja 

ductilidad 

*Cráteres: Terminación incorrecta del 

arco 

*De borde: Contracciones térmicas en la 

zona afectada por el calor. 

*De garganta: Tensiones residuales de 

contracción en la soldadura 

*De raíz: Tensiones residuales de 

contracción en la soldadura 

Interna o 

externo 

Tabla 1. Descripción, causas y tipos de los defectos más comunes encontrados en las soldaduras. 

 

2.1.3. Métodos de inspección 
 

Los ensayos no destructivos corresponden a métodos de inspección, utilizados para detectar fallas 

superficiales e internas en los materiales, soldaduras, componentes y partes de máquinas, sin alterar las 

propiedades mecánicas, físicas o dimensionales del objeto inspeccionado. En la subsección presente de 

detallan los tipos de ensayos no destructivos utilizados en la industria para la detección de defectos en 

soldaduras. Para más detalle [10] y [11]. 

 

 

2.1.3.1. Ensayo visual 
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Una vez realizada la soldadura, se encarga por un lado de inspeccionar la superficie de la misma para 

visualizar sus dimensiones y acabado. Por otro lado, sirve para inspeccionar el alineado de las piezas. Así 

como debe verificar que no existan, o si existen que estén dentro de las medidas tolerables para la 

aplicación fisuras superficiales, el solapamiento, mordedura y penetración incompleta. La técnica sólo sirve 

para detectar fallas externas. Al ser tan sencilla en toda inspección, si es posible, se realiza el ensayo visual.  

2.1.3.2. Ensayo con líquido penetrante 

 

El ensayo con líquido penetrante es un ensayo que permite visualizar discontinuidades superficiales 

en materiales no porosos. El procedimiento se basa en aplicar el líquido penetrante en la superficie de la 

soldadura, el mismo penetra en las discontinuidades que se encuentran en la superficie. Luego se retira el 

exceso de líquido en la superficie con algún removedor. Finalmente por efecto de la capilaridad el líquido 

que quedó en las grietas aflora a la superficie haciendo evidente la imperfección. El procedimiento se 

muestra en la Figura 13, en donde en la parte superior se muestra en aumento una grieta en corte y en la 

parte inferior como se ve superficialmente la grieta. 

 

 

Figura 13. Inspección por líquido penetrante [12]. 

 

Es un método muy económico y rápido. El ensayo muestra únicamente fisuras externas. No se puede 

utilizar en materiales porosos. Permite un análisis sin necesidad de un laboratorio, por lo que se puede 

realizar sin parar la producción en la industria.  

2.1.3.3. Ensayo con partículas magnéticas 

 

En la inspección de soldadura por partículas magnéticas se magnetiza la pieza a inspeccionar, por lo 

que el material de aporte y la pieza deben ser ferromagnéticas, con alguna fuente externa  generando un 

campo magnético. Las fallas en medio del material distorsionan el campo magnético de la pieza, como se 

muestra en la Figura 14. Si la fisura está en la superficie o en el subsuelo la fuga del campo magnético 

queda expuesta en la superficie. Se colocan partículas ferromagnéticas, normalmente limadura de hierro,  

en la superficie de la pieza, las mismas se ven atraídas por la fuga del campo, como se muestra en la Figura 

14. Entonces, las partículas se acumulan alrededor de la misma, donde se encuentra la fisura, [13]. 



 

Figura 14. Inspección por partículas magnéticas, [13]. 

 

Generalmente el método es rápido y económico. Puede llegar a revelar discontinuidades que no 

afloran en la superficie para espesores delgados. Aunque tiene grandes desventajas, como que no es 

aplicable a materiales no ferromagnéticos y no tienen una gran capacidad de penetración.  

2.1.3.4. Inspección por corrientes inducidas 

 

Se hace circular corriente por medio de una bobina, generando un campo magnético. Al colocar la 

bobina sobre el material el campo induce corrientes parásitas o de Foucault en la superficie de la pieza. Las 

corrientes parásitas crean un campo magnético que se opone al generado en la bobina. Dicho campo crea 

alteraciones, debilita el campo de la bobina disminuyendo su reactancia. Al encontrarse con un defecto en 

la pieza el campo magnético generado por las corrientes parásitas fluctúan, como se muestra en la Figura 

15, causando fluctuaciones en la reactancia de la bobina.  

 

 

Figura 15. Inspección por corrientes inducida, [14]. 

 

Siguiendo la línea temporal de ensayos, el método por corrientes inducidas fue el que reemplazó en 

la industria a los ensayos de líquido penetrante y de partículas magnéticas. Comparado a todos los demás 
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métodos mencionados y por mencionar es el más rápido [14]. El ensayo sirve únicamente para localizar 

defectos externos e imperfecciones que se encuentren muy cercanas a la superficie. Es el método más 

utilizado para la inspección de tubos con paredes delgadas.  

2.1.3.5. Radiografía por rayos x y gamma 

 

Al incidir rayos x o gamma sobre un material una parte de ellos son absorbidos dentro del material y 

el resto lo atraviesa. Se puede registrar la energía que atravesó el material en una película sensible a este 

tipo de energía. El registro consiste en la proyección en sombra de la imagen del material, proporcional a la 

cantidad de radiación recibida en negativo. Si una discontinuidad de menor densidad que la del material 

bajo inspección existe dentro de éste, reducirá el espesor del volumen de material recorrido, el cual 

absorbe la energía, por lo que pasará mayor radiación. En la Figura 16 se muestra el funcionamiento de la 

inspección por radiografía. Para más detalle [15] y [10]. 

 

 

Figura 16. Inspección por radiografía de rayos x o gamma. 

 

Es un método muy utilizado en la industria debido a su gran resolución. Como desventaja posee que 

requiere un equipo costoso, se presenta peligro por radiación y se necesita de un lugar particular para 

colocar la película. Asimismo, el personal que opere con el método, necesita una capacitación adicional, 

para manejar fuentes radiactivas e interpretar los resultados del estudio, lo cual es complejo que en los 

métodos anteriores. Es muy utilizado para la detección de grietas, corrosión, variaciones de espesor e 

inclusiones.  

2.1.3.6. Ultrasonido 

 

Las ondas ultrasónicas, generadas por un transductor, se transmiten por medio del material que se 

quiere inspeccionar. Las vibraciones se atenúan exponencialmente con la distancia que recorre y al 

encontrar la frontera del material el haz sónico es reflejado. Dicho haz se dirige a un receptor, el cual puede 

ser el mismo transductor. En función de la atenuación, reflexión y tiempo de tránsito del haz reflejado se 

puede obtener información del medio recorrido, como ser fisuras en el medio del material. En la Figura 17 

se muestra al transductor (que también puede ser receptor) de la onda desplazándose sobre el material a 

inspeccionar, el cual posee un defecto, [16]. 

 



 

Figura 17. Inspección de soldaduras por ultrasonido. 

 

Es un método muy utilizado ya que posee alta precisión, es fácilmente transportable, tiene alta 

sensibilidad y se obtienen resultados inmediatos. Como desventaja es que se requiere operadores con un 

mayor entrenamiento que en los métodos anteriores (con excepción del método por radiación, en donde el 

operador tiene que estar aún más capacitado), dado que la interpretación de los resultados no es trivial. 

Además, puede llegar a necesitar una película de agua para una mayor resolución.  

 

2.2. Estado del arte 

 

En esta sección se estudia la tecnología actual disponible respecto a módulos robóticos no tripulados 

para inspección de soldaduras. Primero, se comenta sobre los módulos que se encuentran de forma 

comercial en el mercado. Luego, se menciona la modularidad y flexibilidad de un módulo comercial en 

particular. Después, se analizan prototipos y diseños de robots de inspección que se encuentran en el 

ámbito académico. Finalmente, se discuten aspectos más relevantes de los trabajos relacionados y se 

concluye con las ideas principales que se tendrán en cuenta en el diseño del prototipo.  

 

2.2.1. Prototipos comerciales 
 

A partir de las décadas de los sesenta- setenta, la investigación y desarrollo de robots móviles creció 

de manera exponencial [19]. Las aplicaciones y alcance de éstos se han ido diversificando y ampliando. Los 

robots de servicio, [20], empezaron a tener protagonismo a finales de los 80’. Al día de la fecha, los mismos, 

realizan tareas como limpieza, asistencia, inspección, vigilancia, juguetes, mantenimiento, entre muchas 

más.  

Para la inspección de soldaduras se encuentran múltiples robots de servicio. Se desarrollaron a partir 

de los métodos de inspección más sensibles a la detección de defectos, es decir, a la inspección por 

ultrasonido, rayos gamma y por corriente inducida. A su vez, también se desarrollaron muchos robots de 

inspección visual a través de cámara, este último no se estudia en esta sub-sección. En la Figura 18 se 

muestran algunos de los módulos de inspección de soldadura que se encuentran en el mercado.  
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Figura 18. Módulos comerciales dedicados a la inspección de soldadura. 1) Weldstar de General Electric . 2) Alstom Tank 
Floor Robot de Advantec-is. 3) AEROARMS H2020 de Sensima inspection. 4) Tric de General Electric. 5) Rotix Cantilever 

de Jireh Industries. 6) Navic 2 de Jireh Industries. 7) YG-gamma100Al de YG. 8) Shawcor’s High Definition Real Time 
Radiography de Shawcor. 

En la imagen 1 se muestra al robot Weldstar de General Electric  [21], se encarga de inspeccionar 

tuberías de forma externa por medio de la técnica de ultrasonido. Se comunica por medio de cables con la 



estación maestra. El control de movimiento se realiza por medio de un control remoto. La forma de 

aferrarse a las tuberías es por medio de una faja metálica ajustable.   

En la imagen 2 de la Figura 18 se muestra a Alstom Tank Floor Robot de Advantec-is [22]. 

Inspecciona por medio de sonda de ultrasonido a fondo de tanques. La comunicación y el control de 

movimiento son como en el Weldstar. No necesita aferrarse a la superficie ya que se desplaza en superficies 

lisas con la gravedad como fuerza de adhesión.  

En la imagen 3 se muestra a AEROARMS H2020 de Sensima inspection [23], es un drone que tiene 

como función inspeccionar grandes tanques por medio de corrientes inducidas. Es un aerodeslizador que se 

controla de forma inalámbrica por medio de un control remoto. Se ayuda con imanes permanentes cerca de 

la sonda, y que este se aferre a los hierros del tanque, y así mantener un control más estable para 

inspeccionar.  

En la imagen 4 de la figura mencionada se muestra a Tric de General Electric [24]. Es un robot que 

utiliza la técnica de corrientes inducidas y también posee una cámara a bordo para inspección. No utiliza 

cables para realizar la comunicación con el operador, quien comanda el movimiento del mismo. Para 

desplazarse tiene tres ruedas y posee imanes permanentes para asegurar el agarre.  

En la imagen 5 se muestra a Rotix Cantilever de Jireh Industries [25]. Se encarga de la inspección de 

soldaduras con la técnica de ultrasonido. El desplazamiento del mismo se realiza de forma manual, posee 

elementos modulares que se acoplan para formar un anillo alrededor de la tubería como guía de 

movimiento. Estas partes modulares se pueden quitar o agregar para adaptarse a diferentes radios.  

En la imagen 6 de la Figura 18 se ve al robot Navic 2 de Jireh Industries [26]. Realiza la inspección de 

soldaduras en superficies cilíndricas a través de la técnica de ultrasonido. En sus ruedas posee imanes 

permanentes para asegurar el agarre a superficies ferromagnéticas. Más adelante se nombrarán más 

características del mismo debido a su gran flexibilidad.  

 En la imagen 7 de la figura se muestra a YG-gamma100Al de YG [27]. Es un dispositivo que 

inspecciona soldadura dentro de grandes tubos por medio de radiografías gamma. Su desplazamiento se 

realiza de forma automática por medio de una comunicación por cable con el operador. Puede inspeccionar 

únicamente tubos horizontales, ya que su agarre es debido a la gravedad.  

 Por último, en la imagen 8 de la figura se ve a Shawcor’s High Definition Real Time Radiography de 

Shawcor [28]. Realiza la inspección de soldaduras por medio de la técnica de rayos x. Se aferra a las tuberías 

por medio de anillos modulares. Consta principalmente de dos partes, la fuente de rayos x y el receptor de 

los mismos. El movimiento alrededor de la superficie es manual.  

 

Los prototipos comerciales en general suelen ser multifuncionales y de fácil adaptación a diferentes 

tipos de soldaduras y ambientes. Por ejemplo en la Figura 19, Figura 20 y Figura 21 se muestra al módulo 

Navic 2 de Jireh Industries [26], el mismo que se mostró anteriormente en la Figura 18 en la imagen 6. Se 

toma a este robot como ejemplo ya que cumple con la gran mayoría de los requerimientos del prototipo y 

es un módulo muy flexible.  

En la Figura 19, en la imagen 1, se observa que el módulo puede trasladarse sobre superficies lisas 

hasta superficies cilíndricas de hasta un radio externo mínimo de 7 cm. Puede trasladarse por un radio 

interno mínimo de 61 cm, como se muestra en la imagen 2. Además, el robot es uno de los más compactos 

de la industria, en la imagen 3 se muestran las dimensiones. Navic 2 cuenta con dos módulos 

independientes como se ve en la imagen 3. A partir de un movimiento diferencial en las ruedas el robot 

puede cambiar de dirección al andar. Para poder inspeccionar lugares más compactos el robot puede 

utilizar un único módulo, como se muestra en la Figura 20 imagen 1, pero no puede direccionar el 
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movimiento. En la Figura 19 se muestra únicamente el sistema de movimientos del Navic 2, en la imagen 3 

se observan, en la parte frontal del equipo, mecanismos a rosca para acoplar diferentes sistemas de 

inspección. 

 

 
Figura 19. Navic 2 de Jireh Industries. Adaptación a diferentes radios y dimensiones. 

 

Figura 20. 1) _ Navic 2 con un único módulo de desplazamiento. 2) _ Acople de un sensor láser al robot. 

 



A Navic 2 se le pueden colocar diferentes accesorios como sensores, en la Figura 20 en la imagen 2. 

Los sensores más comunes son las cámaras y láser para ubicar con mayor facilidad la línea del medio del 

módulo y evaluar dónde está inspeccionando.  

Para los distintos modos de operación, Navic 2 posee diferentes herramientas de acople, en la Figura 

21 se ilustran algunas de ellas. En la imagen 1, se observa un acople a una guía lineal automática, que 

traslada la sonda de forma perpendicular al desplazamiento del Sistema de Movimiento. De esta forma, 

puede barrer una mayor superficie del cilindro a inspeccionar. En la imagen 2, se muestra al robot con un 

acople estructural que puede portar a cuatro sondas de inspección. Para colocar las sondas se tienen 

acoples ajustables que permiten cambiar la dirección y ubicación de las mismas, a su vez permiten colocar 

distintos tipos de sondas por su flexibilización a diferentes tamaños. Se puede agregar más o menos sondas 

por medio de estructurales acoplables. En la imagen 3 se observa un mecanismo similar al de la imagen 2, 

sólo que posee un acople estructural curvado para poder adaptarse a cilindros con una curvatura más 

pronunciada. Finalmente, en la imagen 4 se muestra el esquema más sencillo que es el módulo con una 

única sonda por delante. Estas últimas tres herramientas inspeccionan de forma paralela a la dirección de 

desplazamiento del sistema de inspección. En todos los casos, para poder adaptar los mecanismos a los 

diferentes radios, tienen sistemas flexibles, con sistema de ajustes por tornillos. Primero se coloca al 

módulo con las posiciones y ángulos deseados, con los sistemas desajustados y luego se lo rigidiza con los 

tornillos ajustables.  

 

 

Figura 21. Navic 2 de Jireh Industries. 1) _ Inspeccionando soldaduras perpendiculares a la dirección de movimiento. 2) 

_Inspeccionando soldaduras paralelas a la dirección de movimiento por medio de múltiples sondas en superficies planas 

o con pequeña curvatura. 3) _ Inspeccionando soldaduras paralelas a la dirección de movimiento por medio de múltiples 

sondas en cilindros radios pequeños. 4) _Inspeccionando soldaduras paralelas con una única sonda. 
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2.2.2. Prototipos académicos 
 

Luego de discutir las alternativas de los módulos de inspección de soldaduras existentes y utilizadas 

en la industria, en esta sección se presentan las soluciones propuestas desde el ámbito académico. En 

general, todos los sistemas robóticos que se presentan a continuación han logrado desarrollar prototipos 

funcionales con distintos grados de avance que sirven como punto de partida para la investigación y 

desarrollo de un producto final, capaz de cumplir con los objetivos y requerimientos establecidos. La gran 

mayoría se centra únicamente en el Sistema de Movimiento dejando como trabajo futuro estudiar el 

Sistema de Inspección que se acoplará.  En la Figura 22 se muestran los prototipos investigados. 

 

 

Figura 22. Prototipos y diseños académicos de módulos de inspección. 

 

En la imagen 1 de la figura se muestra a un robot de inspección de tuberías de gas con pequeños 

diámetros desarrollado como tesis doctoral en la Universidad de Twente, Paises Bajos 2014 [29]. El 

prototipo inspecciona por medio de una cámara las posibles fallas en las soldaduras, a su vez posee 

sensores acústicos para detectar fugas de gas. Se desplaza por dentro de las tuberías gracias a una serie de 

módulos independientes que unidos conforman un “robot serpiente”.  
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En la imagen 2 de la Figura 22 se muestra el Desarrollo de un robot de inspección de tuberías 

desarrollado como tesis doctoral en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 2012 

[30]. El robot fue diseñado para inspeccionar tuberías verticales, inspirado en tuberías de extracción de 

petróleo. El mismo se aferra a la tubería por medio de anillos modulares y flexibles para adaptarse a 

distintos radios. Tiene automatizados los movimientos de traslación vertical y rotacional a través de las 

tuberías. Su comunicación y alimentación se realiza por medio de cables. Inspecciona la tubería con una 

cámara a bordo, planea como trabajo a futuro incorporarle sistemas de inspección adicionales como 

ultrasonido o inspección por corrientes parásitas.  

En la imagen 3 se observa a un robot para inspección de cañerías diseñado y fabricado en 

Universidad Imperial College London como tesis doctoral 2017 [31]. El módulo inspecciona las soldaduras 

por medio de técnicas de ultrasonido. Posee ruedas omnidireccionales, es decir que se puede trasladar en 

cualquier dirección sobre la superficie, cada rueda tiene un actuador independiente. Se adhiere al cilindro 

por medio de imanes permanentes. 

En la imagen 4 de la Figura 22 se observa un prototipo de robot para inspección desarrollado por la 

Universidad Cambridge en Londres 2017  [32]. Se desarrolló únicamente el Sistema de Movimiento, 

dejando a futuro el Sistema de Inspección. Para trasladarse sobre los cilindros a inspeccionar utiliza un 

sistema de Oruga y de imanes permanentes, no puede direccionarse.  

En la imagen 5 se observa un modelo computacional de un robot para inspección interna de tuberías 

desarrollado en la Universidad Politécnica de Zaragoza 2017 [33]. Realiza la inspección por medio de un 

ensayo visual con una cámara a bordo y las procesa por medio de técnicas de procesamiento de imágenes. 

Se desplaza dentro de las tuberías por medio de tres orugas que se acoplan a un mecanismo de tijera 

automatizado. 

Finalmente en la imagen 6 se muestra el diseño de un robot de inspección y vigilancia realizado 

como tesis de grado en el Instituto Politécnico Nacional de México 2012 [34]. El módulo realiza la 

inspección de zonas de difícil acceso por medio de una cámara rotante y sensores de proximidad. Se 

traslada con un sistema oruga automatizado. 

 

2.2.3. Evaluación de los trabajos 
 

A lo largo de la sección Estado de arte, se expuso el estado actual de los robots encargados para la 

inspección de soldaduras en superficies cilíndricas. En esta subsección, se discuten los aspectos más 

importantes encontrados a partir de la visión y el análisis de estos documentos.  

Una característica general en todos los dispositivos es separar la parte de movilidad de la de 

inspección, se muestran como dos mecanismos separados que se acoplan. En el esquema de la Figura 23 se 

muestra los distintos sistemas y subsistemas de los robots de inspección en general y las soluciones e ideas 

a cada subsección que se encuentran académica y comercialmente. El Sistema de Inspección se puede 

dividir en dos partes, una es el método en sí con su respectivo equipo y por otra parte la parte mecánica 

para portar dicho equipo. Por ejemplo en el Navic 2 de la Figura 21, el Método de Inspección es Ultrasonido, 

que posee una o varias sondas de inspección y el cableado a la misma; y la Parte Mecánica sería el 

portasonda, el estructural (que es un mecanismo fijo) y la guía lineal (que es un mecanismo con movilidad).  
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Figura 23. Esquema de los sistemas y subsistemas de los módulos de inspección analizados. 

 

El Sistema de Movimiento se puede dividir en dos Subsistemas, el de traslado y el de adhesión al 

cilindro. El sistema de traslado hace referencia al avance y dirección de los módulos de desplazamiento; se 

encontraron sistemas con ruedas, orugas y hélices como solución. Para adherirse al cilindro se encontraron 

mecanismos con anillos y fajas, por contacto magnético a superficies ferromagnéticas y por simple apoyo, 

como ser el robot de la imagen 6 de las Figura 22. 

 

Es importante aclarar que no se describieron robots que se encarguen de la inspección por líquido 

penetrante ni con partículas magnéticas, ya que no es común encontrar un robot encargado de realizar 

dicha tarea, ni comercial ni académicamente. También, cabe destacar, que los métodos para la inspección 

de soldadura más comunes son por ultrasonido y por corrientes parásitas, comercialmente hablando. En el 

ámbito académico, suele ser más común el método de inspección visual, por medio de cámara, ya que los 

proyectos se basan más en el diseño mecánico del robot para adaptarse a superficies cilíndricas que en los 

métodos de inspección en sí. Incluso, existen una gran cantidad de proyectos que no evalúan con qué 

método inspeccionar sino que se deja a trabajo futuro. El esquema de la Figura 23 nos da un indicio de 

cómo organizar los sistemas y subsistemas del prototipo a diseñar.  

 

2.3. Selección del método de inspección 
 

En la sección de Contexto teórico se estudió los principales defectos presentes en la soldadura y los 

principales métodos de inspección. Luego, se procedió a estudiar las soluciones presentes en el mercado y 

en el ámbito académico. Una vez comprendido lo anterior, se procede a seleccionar el método de 

inspección.  

En la Tabla 2 se resumen la comparación entre los distintos métodos de inspección. Se toma como 

referencia el ensayo por corrientes inducidas, por lo que le corresponde la puntuación de 0 a cada una de 



las cualidades. Se coloca un 1 cuando un ensayo, en dicha cualidad, es superior al método de referencia y 

un -1 si es inferior. En la última fila se muestra la suma de los puntajes obtenidos de todas las cualidades 

para cada método. Este método sirve para seleccionar un elemento, entre varios, cuando se tienen 

múltiples cualidades a comparar. 

La cualidad Costo hace referencia al precio del equipo. Interpretación, hace referencia a la 

capacitación que tiene que tener el personal para interpretar los resultados obtenidos. La característica 

montaje hace referencia a la cantidad y complejidad del equipo a montar, por ejemplo en el caso de 

inspección por radiografía, implica la fuente de radiación que se debe alinear con la película para absorción 

y la protección radiológica correspondiente. Las limitaciones hacen referencia a los materiales que puede 

inspeccionar, por ejemplo con líquido penetrante no se puede ensayar superficies porosas y con partículas 

magnéticas, solo se pueden inspeccionar superficies ferromagnéticas. La característica protección del 

personal se añadió específicamente para el ensayo por radiografía, ya que en el mismo el personal se debe 

colocar un equipo particular para protegerse de la radiación. Detección de defectos externos e internos 

hacen referencia a la sensibilidad del método para la detección de imperfecciones internas y externas a la 

soldadura, por ejemplo los métodos visual y penetrante se ven limitados a inspeccionar únicamente 

defectos externos y de gran escala. La pérdida de sensibilidad con el espesor es una limitación que sufren 

todos los métodos, pero los métodos de ultrasonido y radiografía en menor medida.  

 

 Visual Líquido 

Penetrante 

Partículas 

magnéticas 

Corrientes 

inducidas 

Ultra- 

Sonido 

Radio- 

grafía 

Costo 1 1 0 0 -1 -1 

Interpretación 1 1 0 0 0 -1 

Montaje 1 1 0 0 0 -1 

Limitación de 

materiales 

0 -1 -1 0 0 0 

Protección del personal 0 0 0 0 0 -1 

Detección de defectos 

externos 

-1 -1 -1 0 1 1 

Detección de defectos 

internos 

-1 -1 -1 0 1 1 

Pérdida de sensibilidad 

con el espesor 

-1 -1 -1 0 1 1 

Total 0 -1 -4 0 2 -1 

Tabla 2. Comparación y selección de los diferentes métodos de inspección.  

 

De la Tabla 2 se concluye que el método que mejor se adapta a las necesidades es la Inspección por 

Ultrasonido, seguido por la inspección por corrientes inducidas y el ensayo visual. Después, se encuentran 

los métodos de líquidos penetrantes y por radiografía, y, por último, muy por debajo el método de 

inspección por partículas magnéticas. El resultado coincide con el estudio realizado en el mercado y en el 

ámbito académico, en la sección Estado del Arte.  

  

Finalmente, a partir de las conclusiones obtenidas, se selecciona como método de inspección el 

Ensayo por ultrasonido. En la sección posterior se especifica más detalles del método.  
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2.4. Ultrasonido 
 

En la sección 2.3 se concluyó que el método de inspección conveniente para resolver los requisitos 

mencionados en la sección 2.4 es por medio de la Inspección por Ultrasonido. En la subsección 2.4.1 se 

menciona el principio básico de funcionamiento. En la presente sección se detalla con más precisión el 

concepto, se menciona la representación de los resultados de la inspección y las principales técnicas para la 

detección de defectos.  

2.4.1. Principio de funcionamiento 
 

Las ondas ultrasónicas son generadas por un material magnetostrictivo o un cerámico piezoeléctrico 

denominado transductor, los cuales se muestran en la Figura 26 y Figura 27 respectivamente. Tiene la 

capacidad de transformar energía eléctrica en mecánica o viceversa. Al excitar eléctricamente al 

transductor, vibra a altas frecuencia, generando ondas ultrasónicas, usualmente desde 0.25 hasta 25 MHz.  

 
Figura 24. Partes de la sonda de ultrasonido. 

 

El transductor a usar, normalmente depende de la frecuencia requerida y del rendimiento que se 

desea obtener. Para convertir pulsos eléctricos en vibraciones existen distintos métodos, [10], y los mismos 

se pueden clasificar según su principio en: 

 

 Por efecto de la magnetostricción 

Se denomina mangetostricción a la propiedad de los materiales ferromagnéticos de cambiar de 

forma en presencia de un campo magnético. Al contraerse o expandirse el material produce ondas sónicas, 

el efecto se puede visualizar en la Figura 25. 



 

Figura 25. Transductor magnetostrictivo [10]. 

 

 Por efecto de la piezoelectricidad 

Esta técnica es utilizada casi universalmente para el ensayo de técnica de ultrasonido. El efecto 

piezoeléctrico, es en el cual aparece una diferencia de potencial en el material al someterlo a una presión 

mecánica. El fenómeno también se da a la inversa, es decir que ante una diferencia de potencial en el 

material ejerce una presión mecánica, que se manifiestan como ondas ultrasónicas para los sensores. El 

principio de funcionamiento de los piezoeléctricos se muestra en la Figura 26, en donde se observa cómo 

puede funcionar como emisor de la onda sónica ante una tensión y cómo funciona como receptor, en 

sentido inverso. Los materiales más conocidos que se utilizan en los cristales para los transductores son: 

cuarzo, sulfato de litio y cerámicas sintetizadas.  

 

 

Figura 26. Principio de funcionamiento de los piezoeléctricos. 
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La zapata o suela que se muestra en la Figura 24 tiene la función de fijar el ángulo de la dirección 

de la onda de ultrasonido al incidir el material a inspeccionar. Suelen fabricarse con ángulos de 30°, 45°, 60° 

y 70° con respecto a la horizontal, en la Figura 27 se muestran algunos ejemplos de las mismas. Los 

materiales suelen ser principalmente plásticos y acrílicos.  

 

 

Figura 27. Ejemplo de zapatas de distintos ángulos. 

 

 

Dependiendo del material a inspeccionar en ocasiones se prefiere colocar una película de agua entre 

el transductor y el material, principalmente en materiales no lisos. Esto se debe, a que al no tener un buen 

contacto entre la zapata y la pieza a inspeccionar el haz de luz pasa de la zapata (sólida) al aire (gas) y al 

material (nuevamente sólido). El brusco cambio del índice de refracción hace atenuar la intensidad de la 

onda propagada notablemente, perdiendo resolución. Al colocarle la película de agua se evita el paso por 

medio del aire, y el cambio no es tan brusco.  

2.4.2. Detección de defecto con ultrasonido 
 

El procedimiento por eco-pulso es el más común para detectar imperfecciones con ultrasonido. El 

transductor funciona tanto de receptor como de emisor. Un pulso eléctrico, de un corto período, genera 

una onda ultrasónica, inmediatamente después el cabezal funciona de receptor y luego vuelve a generar 

otra onda sucesivamente. Al llegar a una frontera del material la onda se refleja y la onda resultante se 

refleja sucesivamente contra la superficie del material como lo muestra la Figura 28. Como resultado se 

obtiene una serie de picos que aparecen con intensidad decreciente, en la figura se muestran los picos que 

representan la intensidad de la señal recibida en función del tiempo. La frontera que muestra, puede 

deberse a las superficies del material o a un defecto en medio. 



 
Figura 28. Procedimiento de eco-pulso 

 

En la Figura 29 se puede visualizar diferentes resultados obtenidos para distintos tipos de 

imperfecciones que presenta el material a inspeccionar. Los resultados mostrados evidencian el problema 

de utilizar una única zapata con un ángulo  fijo, los ejemplos 1, 4 y 8 de la figura muestran un mismo 

resultado a pesar de tener una fisura el material. Esto se debe que la fisura está alineada con la dirección de 

la onda encargada de inspeccionar. Si bien es una situación poco probable es una propiedad que se tiene en 

cuenta a la hora de diseñar el módulo de inspección.  

 

Figura 29. Visualización de resultados del ensayo de ultrasonido para diferentes tipos de defectos. 
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El equipo para el procesamiento de datos a partir de la señal obtenida de la sonda se consigue de 

forma comercial.  

2.4.3. Técnicas de Phased Array y ToFD 
 

La combinación de las técnicas de ultrasonido de matriz escalonadas, conocida como phased array, 

con la difracción por tiempo de vuelo, llamada ToFD (por sus siglas en inglés Time of Flight Diffraction) es la 

forma más sensible que se tiene hoy en día de detección de fallas de soldaduras. Ambos utilizan principios 

de funcionamiento diferentes por lo que son un buen complemento entre ellas. La mayoría de los equipos 

utilizados hoy en día traen ambas técnicas incorporadas. Los procedimientos se describen a continuación.   

 

Ultrasonido Phased array 

 

La técnica phased array se basa en la técnica convencional pulso-eco con múltiples piezoeléctricos. 

Mediante un software se controlan parámetros como ser el ángulo de refracción, el punto de salida del haz, 

el enfoque en una determinada zona, etc. Los piezoeléctricos generan un pulso ultrasónico de forma 

automatizada. Al variar el retardo con que lo hacen se puede obtener un direccionamiento y un enfoque de 

la zona barrida. En la Figura 30 se muestra el efecto de retardar de forma lineal a los pulsos con lo que se 

obtiene un direccionamiento del frente de onda, un barrido. Además, en la figura, se muestra el efecto de 

generar los pulsos de forma parabólica, obteniendo así un enfoque del haz. Así como también se muestra la 

combinación del barrido y del enfoque.  

 

 
Figura 30. Efectos en el haz en la técnica phased array. 

 

A su vez, con la técnica se puede crear un haz que simula un único punto de partida, proyectando un 

cono de luz, formando un abanico de haces como se muestra en la Figura 31 a la izquierda, dicha 

configuración se conoce como sectorial. De esta forma se puede inspeccionar una soldadura a través de un 

barrido de ángulos, normalmente entre 35° y 70°. Al inspeccionar la soldadura en varios ángulos hace que la 

probabilidad de no encontrar una falla, como en los casos que se muestran en la Figura 29, disminuya. 

También se puede, al cambiar el ángulo de los cristales formar una configuración lineal de los haces, como 

se muestra en la Figura 31 a la derecha. De esta forma se puede barrer a la soldadura en un ángulo 

deseado.  



 

Figura 31. Izquierda, configuración sectorial. Derecha, configuración lineal. 

 

Ultrasonido ToFD 

 

El examen de ultrasonido mediante la técnica ToFD emplea dos palpadores con múltiples 

piezoeléctricos, uno funciona como emisor y el otro como receptor, es un proceso de transmisión. El 

procedimiento se muestra en la Figura 32 y los principios de funcionamiento son la difracción y reflexión.  

El emisor emite ondas de ultrasonido por medio de los cristales con ángulos en forma de abanico, el 

1 en la Figura 32. El receptor recibe haces de diferentes partes, la que llega primero es la forma directa, por 

ser el camino más corto en el material, 2 en la figura. Parte de la onda pasa por medio de una fisura, la 

misma por efecto de difracción se transforma en fuente puntual enviando parte del sonido al emisor, el 

número 3 en la figura, esta es la segunda onda en llegar al receptor. La fisura funciona como fuente puntal 

hasta recorrer la última parte de la fisura, 4 en la Figura 32. En medio de 3 y 4 aparecen más ondas 

correspondientes a puntos intermedios de la fisura.  La onda con más recorrido, por ende la última en 

llegar, se debe a la reflexión con la parte inferior del material, número 5 en la figura. En resumen el receptor 

recibe cuatro ondas como las que se ve en la figura. El retardo entre las ondas 3 y 4 nos habla del tamaño 

de la fisura.  

 

 

Figura 32. Principio de funcionamiento de la técnica ToFD. 

 

El ensayo posee una zona muerta de detección por debajo de la superficie de la soldadura, 

normalmente de unos 5 mm. Es por ese motivo que se suele usar en combinación con la técnica phased 

array. 

2.4.4. Requerimientos adicionales por ultrasonido 
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En la sección 2.3 se seleccionó como método de inspección el ultrasonido y en la sección 2.3 se 

nombraron los principios de funcionamiento y técnicas del método. En la Figura 33 se describen los 

sistemas del módulo de inspección que se concluyeron, en donde el Sistema de Inspección posee una o 

varias sondas, un portasonda y una conexión entre el módulo y la sonda.  

 

 
Figura 33. Sistemas del módulo de inspección por ultrasonido. 

 

Brindada la información correspondiente, se está en condiciones de plantear los nuevos 

requerimientos asociados a la inspección. A continuación se describen cada uno de ellos continuados a los 

requerimientos obtenidos en la sección 1.6: 

 

R8. El mecanismo encargado de portar la sonda debe ser capaz de adaptarse a sondas de diferentes 

tamaños (los parámetros exactos se describirán en capítulos posteriores). 

 

R9. El mecanismo de porta sonda debe ser capaz de variar la altura del punto medio de la sonda con 

respecto al suelo en un rango de 0 a 10 mm, para todas curvaturas del recipiente. 

 

R10. El módulo debe transportar agua hasta la sonda con un caudal a definir, se debe añadir el 

correspondiente peso  

 

R11. Debe portar una o más sondas, las cuales se deben poder colocar alineadas y/o enfrentadas 

como se muestra en la Figura 20  en la imagen 2 para utilizar las técnicas de phased array y ToFD. 

  



 

Capítulo 3.  Diseño mecánico del Sistema de Movimientos. 
 

3.1.   Organización de Sistemas y Conjuntos 
 

En el capítulo 1 en la sección 1.6 de Alcance y objetivos de la Tesis se nombraron dos grandes 

sistemas del módulo de inspección a diseñar, el Sistema de Inspección y el Sistema de Movimiento. A partir 

del estudio del estado del arte, en el Capítulo 2 sección 2.3 se desarrolló un esquema que integran los 

sistemas y subsistemas que engloban a los prototipos comerciales y académicos, Figura 23. Finalmente, en 

la sección 2.4.4 se detalla el conjunto de componentes y funciones propio del sistema de inspección por el 

método de ultrasonido.  

A partir de la recopilación de dicha información se decidió clasificar los sistemas y conjuntos como se 

muestra en la Tabla 3. Se decidió añadir el Sistema de Control, comparando con los sistemas mencionados 

en la sección 1.5. Los conjuntos se irán describiendo en capítulos posteriores a medida que se vayan 

desarrollando los mismos. En la Figura 34 se muestran representados los Sistemas y Conjuntos. 

 

Sistema Conjunto 

Inspección Transmisión 

Portasonda 

Equipo Ultrasonido 

Movimiento Adhesión 

Tracción 

Dirección 

Control - 

Tabla 3. Sistemas y conjuntos del MIR. 

El Sistema de Inspección se divide en tres Conjuntos: Transmisión, Portasonda y Equipo de 

Ultrasonido. El primer conjunto hace referencia a todas las piezas mecánicas necesarias para transmitir la 

movilidad del Sistema de Movimiento al Sistema de Inspección. El Conjunto Portasonda refiere a las piezas 

para fijar las distintas sondas de inspección. Por último, el Conjunto Equipo Ultrasonido hace referencia a la 

sonda y el cableado. Los Conjuntos se muestran en la Figura 34. 

 En el esquema de la Figura 23 se dividió al Sistema de Movimiento en dos Conjuntos, de traslado y 

de adhesión. Se decidió desacoplar el sistema de traslado en dos Conjuntos, Tracción y Dirección, para 

mayor detalle. El Conjunto de Adhesión tiene como función adherir el módulo a la superficie cilíndrica, 

como solución en el estado de arte se detallaron anillos o fajas, contacto magnético o contacto 

gravitacional. El Conjunto Tracción es el responsable del avance del módulo y el Conjunto de Dirección es el 

encargado de orientar la dirección del avance. Estos dos Conjuntos acoplados son responsables del traslado 

del módulo, de maniobrarlo. En el estado de arte como solución se propuso un sistema de orugas, ruedas o 

hélices.  
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Figura 34. Sistemas y conjuntos del MIR. 

El Sistema Control incluye todas las partes necesarias para llevar a cabo el control del MIR como se 

detallará en secciones siguientes.  

3.2.  Método de desplazamiento 
 

El método de desplazamiento, hace referencia a cómo se va a desplazar el MIR por las superficies del 

recipiente a presión. Es un método que está intrínsecamente relacionado, en un proceso iterativo, con los 

Conjuntos de Adhesión, Tracción y Dirección. Es por ello, que se analiza primero este método en particular 

antes de adentrarse en los conjuntos del MIR.  

A partir del estudio del estado de arte de los módulos de inspección de soldadura, se concluyó que 

los métodos utilizados son las orugas, hélices y ruedas; siendo este último el más utilizado. El método de 

hélice queda descartado entre las opciones de método de desplazamiento, esto se debe a que en el reactor 

se tiene un espacio muy reducido para maniobrar un drone durante la inspección. Un drone que sea capaz 

de cargar con una sonda, portasonda, agua, baterías, entre otros componentes, debe tener unas hélices de 

gran superficie para soportar y maniobrar con ese peso.  

 Por lo que se procede a comparar los métodos de desplazamiento con ruedas y con oruga. Ya sea en 

un sistema que adhiere al cilindro por anillos que guían al módulo, o por contacto magnético, se pueden 

utilizar ambas ideas (oruga o ruedas) para desplazarse como se muestra en la Figura 35. En la izquierda se 

muestra al MIR que se adhiere con un sistema de anillos de guía y se desplaza por el cilindro por medio de 

un sistema de oruga. A la derecha se visualiza el MIR desplazándose por medio de ruedas en un sistema de 

adhesión por contacto magnético. El sistema adherencia – método de desplazamiento puede ser a la 

inversa también.  



 

Figura 35. Análisis del método de desplazamiento. Izquierda: MIR con sistema de oruga. Derecha: MIR con sistema de 

ruedas. 

Para comparar los métodos es necesario estudiar su relación con los conjuntos del MIR. Tanto la 

oruga como el sistema con ruedas se pueden adaptar sin grandes diferencias al Conjunto de Adhesión, por 

medio de un sistema de anillos o por contacto magnético como se nombró anteriormente. El Conjunto 

tracción, encargado de convertir potencia eléctrica a mecánica para lograr movimiento del módulo, se 

puede implementar de manera similar en ambos casos. Esto se debe a que por lo general, para un mismo 

desplazamiento del módulo, se espera que traccionar una oruga requiera una potencia mayor que 

traccionar ruedas, en este caso se espera una potencia nominal similar para ambos casos (del orden de 

1W), como se detallará más adelante en capítulos posteriores. El Conjunto de Dirección, que se estudia en 

más detalle en las secciones posteriores, se ve más limitado con el método de la oruga. Con las ruedas se 

tiene la posibilidad de direccionar el eje que sostiene las ruedas así como también girar por diferencia de 

velocidad en las ruedas laterales. En cambio, en la oruga se limita a una velocidad variable en las ruedas 

laterales, por lo que son mecanismos más complejos. En cuanto a la simpleza de los mecanismos en sí, 

destacan las ruedas, ya que la oruga también debe tener una rueda dentada, que hace girar la cadena, la 

cual debe ser tensada.  

Al análisis realizado, se le suma el estudio del mercado y del ámbito académico, realizado en el 

Estado de Arte, en todos los casos termina conviniendo utilizar el sistema de ruedas. Comercialmente no se 

encontraron robots que inspeccionen soldaduras de forma automática con un robot que se desplace por 

medio de orugas, en el ámbito académico si se encontraron casos aunque resulta ser la minoría. Por lo que 

se decide utilizar ruedas como método de desplazamiento. 

 

3.3.  Conjunto de Adhesión 
 

El conjunto de adhesión es el encargado de fijar el MIR a las paredes externas del recipiente a 

presión del reactor CAREM25. Recordando la ubicación del MIR al inspeccionar con la Figura 36, se puede 

observar que sin alguna fuerza adicional el módulo caería hacia la parte inferior del reactor, debido a la 

fuerza gravitatoria. Es por ello que surge la necesidad de incorporar este conjunto.  
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Figura 36. Una ubicación del MIR en el recipiente a presión. 

 

En la sección se mencionará el método de adhesión del módulo al recipiente a presión del reactor. 

Se analizará las fuerzas involucradas en el módulo cuando está en operación. Se diseñarán los mecanismos 

de acuerdo al método de selección y se harán ensayos e iteraciones en el diseño y construcción de los 

mismos para obtener un conjunto funcional ante los requerimientos.  

3.3.1.  Selección del método 
 

En el capítulo 2 en el estado de arte se vio que los mecanismos más comunes para adhesión son por 

medio de anillos, rodeando la circunferencia, y por medio de imanes permanentes. También se hace 

mención a un sistema de hélices pero el mismo no es viable por los motivos nombrados anteriormente.  

El sistema de anillos alrededor del cilindro es muy usado para circunferencias con un radio ente 10 y 

100 cm. En la Figura 37 se muestra un ejemplo de un módulo de inspección con este sistema de adhesión al 

cilindro [36]. 

 

Figura 37. Sistemas de anillos para sujeción del módulo de inspección, [36]. 

El sistema no es muy utilizado para cilindros verticales aunque es posible usarlo. El montaje consiste 

en colocar la cantidad de elementos modulares necesarios para adaptarse a la circunferencia 

correspondiente. Luego, colocar el “tren de elementos” en el cilindro y unir los elementos extremos 

tensándolos así quedan fijos al cilindro. El equipo se desplaza por medio de ruedas que poseen los 

elementos modulares. Los mismos poseen una forma curva para poder adaptarse a distintos radios. Una 

versión menos aplicada es utilizar una faja como riel alrededor del cilindro y hacer que el módulo se 

desplace sobre ella.  

El sistema de imanes permanentes es el más usado para cilindros ferromagnéticos, cabe destacar 

que el recipiente del reactor CAREM 25 lo es. Normalmente se utilizan ruedas con imanes permanentes 

incrustados, como se muestra en la Figura 38. A la izquierda se puede observar al Scorpion 2 [37], con 

imanes permanentes, en forma de placas, incrustados sobre la superficie de la rueda. A la derecha se 



muestra al Navic 2 [26], el cual posee en el alma de la rueda un imán permanente en forma de cilindro. El 

montaje consiste simplemente en colocar el módulo en la superficie a inspeccionar. 

 
Figura 38. Dispositivos comerciales con imanes permanentes. 

 

En la industria no se suelen utilizar electroimanes por dos motivos, el primero es por seguridad, ya 

que ante una posible desenergización el módulo perdería su fuerza de sujeción pudiendo ocasionar daños al 

caer. El segundo motivo, es que los electroimanes no producen, con volúmenes similares, un campo del 

orden de magnitud que los imanes permanentes, por lo que necesitarían electroimanes de gran tamaño 

para poder compensar.  

Por lo mencionado anteriormente se procede a comparar los métodos de anillos e imanes 

permanentes con respecto a las siguientes cualidades: 

 Montaje: el método de anillo posee una gran desventaja comparado con el método de imanes 

permanentes, ya que colocar el tren de elementos modulares en un recipiente con las dimensiones 

del reactor sería muy complejo, requeriría varios operadores distribuidos a lo largo de la 

circunferencia.  

 Complejidad de los conocimientos a incorporar para diseñar el prototipo: el concepto de anillos es 

más sencillo de implementar que por contacto magnético, que requiere un mayor análisis del 

circuito magnético.  

 Simpleza del mecanismo: el método por contacto magnético tiene menos partes involucradas por 

lo que es un método más simple. 

 

Se selecciona el método con contacto magnético a partir del análisis anterior y estudio del estado del 

arte, el principal motivo es la complejidad del montaje en los sistemas de anillos. En las secciones 

posteriores se estudia con más detalle los imanes a utilizar y la implementación de los mismos.   

3.3.2.  Análisis de las fuerzas involucradas 
 

El modo de operación del módulo es siempre desplazándose sobre la misma línea en un cilindro o 

cono, siguiendo el cordón de soldadura. Antes de pasar a seleccionar los imanes a utilizar y su 

implementación, es necesario analizar la fuerza que deben realizar. Para ello se realizan las siguientes 

simplificaciones: 

 Se considera que el coeficiente de fricción entre el recipiente y las ruedas es dinámico, lo cual es la 

situación menos favorable, porque el mismo es menor que el coeficiente estático. Esta situación podría 

ocurrir en caso de las ruedas deslicen en vez de rodar. 
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 Existen cuatro ruedas que son idénticas y se comportan físicamente de igual forma. 

 No se tiene en cuenta la geometría del cable, no se consideran los efectos del mismo en cuanto a 

los torques combinados que puedan generar, simplemente se añade como peso adicional al centro de 

gravedad. Para poder estimar los torques se debería analizar la estrategia de inspección para conocer mejor 

la geometría del mismo, dicho trabajo se deja a futuro. 

 Se considera que el centro de gravedad se encuentra en la cara superior admisible del módulo ya 

que es donde más torque realizaría, como se muestra en la Figura 39.  

 No se considera al Sistema de Inspección ya que el mismo tendrá su propio sistema de adhesión 

como se detalla en capítulos posteriores. 

 Se considera que la fricción existente entre cada una de las ruedas y el recipiente a presión en la 

dirección gravitatoria es igual en cada rueda y constante en todo momento. 

 Se considera la superficie del reactor lisa sin imperfecciones. Esto se puede aproximar ya que la 

superficie del RPR se encuentra mecanizada con una rugosidad máxima de         [51].  

 

 En la Figura 39 se muestra el diagrama de cuerpo libre del MIR en el momento de inspección. En la 

figura se muestra al módulo sobre el recipiente a presión con el sentido y dirección de la fuerza gravitatoria 

y la dirección de desplazamiento del robot. Se dibujó al MIR con cuatro ruedas con fines ilustrativos, en 

secciones posteriores se hará un análisis del tema. Se muestra la fuerza peso, ilustrada como W; la fuerza 

de fricción que se opone el movimiento de caída vertical, Fr; la fuerza de adhesión a la pared, Fa y la fuerza 

normal, N.   

 
Figura 39. Diagrama de cuerpo libre del MIR. 

 

Los fenómenos que se quieren evitar son el deslizamiento y desprendimiento del módulo, los 

mismos se ilustran en la Figura 40. El deslizamiento comienza a ocurrir cuando la sumatorias de fuerzas, 

con dirección vertical, no está equilibrada, es decir      . El desprendimiento ocurre cuando la 

sumatoria de torque  , alrededor de la dirección inferior del módulo, es distinta a cero, es decir     

       , en donde    y    son las distancias el centro de giro.  



 

Figura 40. Deslizamiento y desprendimiento del módulo. 

Para evitar dichas inestabilidades se tienen que cumplir la Ecuación 1 y la Ecuación 2, 

respectivamente. 

                  

Ecuación 1 

                 

Ecuación 2 

En la Ecuación 1 se considera que existe fricción en cada uno de los puntos de apoyo, en este caso se 

tomó uno por rueda. El peso es igual a la masa   por la aceleración de la gravedad  . La fricción se tomó 

como el coeficiente de rozamiento   dinámico, por la normal  . Donde  , por sumatoria de fuerzas, en el 

sentido normal a la superficie, es igual a la fuerza de adhesión. El origen de la ecuación es el equilibrio de las 

fuerzas en el sentido vertical (como la dirección de la fuerza gravitatoria). 

La Ecuación 2 tiene su origen en el equilibrio de la sumatoria de momentos alrededor de la dirección 

más propensa a permitir el desprendimiento, que es la inferior marcada en la Figura 40. Las fuerzas que 

ejercen torque alrededor de ese eje son el peso y la fuerza de adhesión de dos ruedas. Se tomó como 

simplificación desestimar la fuerza de adhesión de las propias ruedas que pivotan, lo cual es conservador. 

Cabe destacar, que la fuerza normal no existe en esta situación, ya que se estudia el momento justo en 

donde ocurre el desprendimiento.  

En estas instancias aún no se tiene información de  ,  ,    y     Todas se definen en un proceso 

iterativo de diseño. Si bien por requerimiento la masa del módulo es de hasta      , debido a la facilidad 

de manejo para el operario, como primera aproximación se definió        , debido a una estimación del 

peso de los componentes del módulo que se detalla a continuación: 

 dos motores (~300 gr), 

 una placa de adquisición (30 gr),  

 un driver (30 gr),  

 cuatro ruedas de aluminio macizo, 5 cm de diámetro y 6 cm de largo (1300 gr), si bien se 

esperan que las mismas tengan imanes y una estructura hueca se toma esas características 

como una aproximación,  
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 un cable que cuelga del módulo de 10 mm de diámetro y 6m de largo (2000 gr). Se toma de 

forma conservativa, ya que al avanzar, probablemente, el cable del módulo se irá apoyando 

en los diferentes elementos del reactor disminuyendo el peso efectivo,   

 una carcasa de aluminio que ocupa el área máxima definida en los requerimientos y una 

profundidad de 30 cm y 1 mm de espesor (1000 gr) 

  tomando un factor de seguridad de 1,3.  

Es el equivalente a ocupar el 10%, del volumen definido (188 mm x 300 mm x 300 mm), del Sistema 

de Movimiento con acero. Se tomó un coeficiente de fricción de 0.3 que es compatible con el coeficiente 

entre dos superficies metálicas no lubricadas [35]. Con lo que a partir de la Ecuación 1 se concluye que la 

fuerza de adhesión, para que no exista desprendimiento, debe ser como mínimo por rueda de: 

        

 

Las constantes   , que representa la distancia del centro de masa a la dirección de pivote de 

momento y    , que es el ancho entre  las ruedas del móvil, aún no están definidas en esta etapa de diseño. 

Para obtener una cota máxima se definió a          , que se considera el mínimo ancho que puede 

ocupar, y a           como si todo el peso estuviera concentrado en el borde superior máximo del 

módulo, definido por requerimiento. En ese caso a partir de la Ecuación 2 se concluye que la fuerza de 

adhesión necesaria es de: 

        

 

Es decir, que dadas las condiciones descriptas, se necesita una fuerza de adhesión de 50 N para que 

no ocurra ni deslizamiento ni desprendimiento. Además se concluye que el módulo por las dimensiones que 

presenta no se desprenderá sin antes deslizar.  

 

3.3.3.  Selección de los imanes 
 

Un imán permanente es un objeto capaz de mantener un campo magnético remanente durante un 

largo período de tiempo sin soporte externo. Como modelo se toma un imán adherido a una placa 

ferromagnética en contacto directo [38], como se muestra en la Figura 41. Se considera que el medio es el 

vacío, que el contacto es directo y perfecto, que el imán se apoya en la placa sobre uno de sus polos y que 

la placa tiene el suficiente espesor y ancho para que todas las líneas de campo cierren el circuito magnético 

por medio de la placa. Si el espesor no fuera el suficiente, parte de las líneas de campo magnético pasan por 

debajo de la placa perdiendo fuerza de sujeción.  El recipiente a presión de reactor CAREM25 tiene en un 

espesor mayor a 80 mm por lo que se considera suficiente para que las líneas de campo no la atraviesen, 

como se detalla secciones posteriores.  

 



 

Figura 41. Modelo de un imán permanente con una placa infinita. 

 

La Ecuación 3 describe el modelo mencionado.  

 

   
   

    
 

Ecuación 3 

En donde B es el campo remanente del imán, A es el área de contacto directa entre el imán y la placa 

y     es la permeabilidad magnética del vacío. Se puede ver una fuerte dependencia, de la fuerza de 

sujeción, con el campo propio del imán, el cual depende exclusivamente de la composición de estos. A su 

vez, no hay dependencia con ningún parámetro propio de la placa, esto se debe a que todos los materiales 

ferromagnéticos se comportan de forma muy similar, y como primera aproximación se puede decir que es 

independiente de los mismos. 

Se podría pensar en un modelo en donde el imán no esté en contacto directo con la placa sino con 

una distancia a la misma. Por ejemplo, una rueda en la que el alma sea el imán como en el Navic 2. Realizar 

dicho modelo es sumamente complejo y depende de múltiples variables, tanto que para esos casos se 

prefiere medir dicha fuerza. Es por ello que se prefirió tomar el modelo de imán en contacto para 

seleccionar los imanes a utilizar. 

Los imanes permanentes se venden de acuerdo a su composición y tamaño. El material nos define el 

campo remanente del imán, los mismos se clasifican en: 

 Alnico: se basa en una combinación de aluminio, cobalto y níquel. 

 Ferritas: contienen óxido férrico y cobalto de estroncio. 

 Tierras raras: fabricados a partir de samario y cobalto.  

 Neodimio: conformado a partir de una aleación de neodimio, hierro y boro. 

 

En la Tabla 4 se realiza una comparación entre los distintos tipos de imanes permanentes 

mencionados. El campo remanente, B, que se muestra es a una temperatura ambiente de 20°C, 

dependiendo de los aleantes el mismo puede variar dentro de cada tipo. La temperatura máxima de 

operación Tmax, nos indica la temperatura máxima que puede alcanzar el imán sin perder magnetización de 

forma permanente. El coeficiente por temperatura nos indica el porcentaje de campo remanente que se 

pierde al elevar un grado centígrado el imán. Cabe recordar que la temperatura de operación del módulo es 

entre 40° y 60°.  
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 B (T=20°C) [T] Tmax [°C] Coeficiente de 
Temp [%/°C] 

NEODIMIO 1,5-1,09 80°C – 220°C -0,12 

SAMARIO COBALTO 1,13-1,03 300°C-350°C -0,05 

ALNICO 1,15-0,68 450°C - 550°C -0,02 

FERRITA 0,45-0,2 250°C -0,2 
Tabla 4. Comparación diferentes tipos de imanes permanentes. 

 

Otros parámetros importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar un imán son el precio de 

los mismos y la disponibilidad en Argentina. Los imanes más costosos son lo de Neodimio y los de Samario 

Cobalto, que son los que tienen mayor campo remanente,  siendo este último el más difícil de conseguir.  

Esta etapa de diseño es, nuevamente, un proceso iterativo. Se conoce de forma aproximada la fuerza 

que necesitamos para sostener el módulo y la relación entre la fuerza y las propiedades del imán. Los 

imanes se fabrican de dimensiones discretas y con un campo remanente fijo. Por lo que al seleccionar un 

tipo de imán, se tiene un campo determinado y así se fija el área necesaria, luego se debe analizar qué área 

existe en el mercado.  

Finalmente, tomando en cuenta las cualidades y el proceso mencionados se decidió utilizar un Imán 

de Alnico de lago 60 mm, ancho 8 mm y 6 mm de profundidad. Con lo que se estima que, teniendo el 

menor campo remanente para estos, la fuerza de sujeción que aporten sea de 88 N por imán en contacto 

directo con la superficie, según la Ecuación 3. 

 

3.3.4.  Modelo de rueda 
 

Una vez seleccionados los imanes a utilizar, se procede a incorporarlos en las ruedas del mecanismo. 

Dado que los imanes tienen que estar en contacto directo con la superficie se pensó en una rueda como la 

que se muestra en la Figura 42. Se diseñó una estructura no ferromagnética, para que no interfiera con el 

campo magnético, con alojamiento para diez imanes. La cantidad de imanes debe ser el mínimo número 

par posible para que el movimiento de la rueda sobre la placa sea lo más continuo posible. Si por ejemplo 

se tomaran cuatro imanes, las posiciones de equilibrio de la rueda serían en cuatro puntos y el movimiento 

de la rueda (a torque constante) presenta bruscos cambios en la velocidad, en secciones posteriores se 

especifica con más detalle el efecto de la cantidad de imanes. Al colocar diez imanes se vio que el 

movimiento era aceptablemente continuo a un torque constante, por lo que no era necesario utilizar más 

imanes, además, a más imanes la rueda es más grande, y el prototipo busca minimizar el tamaño. 

 
Figura 42. Diseño de la rueda con los imanes con 60 mm de diámetro externo y 70 mm de ancho. 



 

En primera instancia se diseñó la rueda para que se fabrique con plástico PLA por medio de una 

impresora 3D. Para ello, se tuvo en cuenta en el diseño, las modificaciones pertinentes para que se pueda 

imprimir, así como también las modificaciones en los espesores para poder incrustar los imanes. Se 

realizaron huelgos en los bordes del alojamiento de los imanes para que no ocurra un redondeo en las 

esquinas durante la impresión 3D impidiendo la incrustación de los mismos.  

Para fijar los imanes en este primer prototipo de rueda se pensó en cuatro soluciones posibles, las 

cuales se muestran en la Figura 43. Se pensó en un agarrarlos físicamente, pegándolo, zunchándolos a 

presión o colocarles un tornillo. Los imanes en general son elementos muy frágiles, por lo que perforarlos 

con un tornillo no es recomendable al igual que pegarlos ya que entorpece el cambio de los mismos cuando 

sea necesario. Implementar un zunchado correcto es más complicado que realizar un agarre común, pero 

este último obliga al imán a separarse de la placa por lo que el modelo mencionado no sería del todo válido 

y se perdería parte de la fuerza de sujeción. 

 
Figura 43. Cuatro posible formas de fijar los imanes a la estructura no ferromagnética. 

 

Finalmente, se decidió zunchar los imanes en la rueda. Para evaluar la efectividad del método se 

procedieron a realizar ensayos que se describen más adelante.  

3.3.5.  Análisis de fuerza de adhesión 
 

Habiéndose obtenido los imanes, se procedió a medir la fuerza  de sujeción de los mismos. Para ello, 

se utilizó el esquema experimental que se muestra en la Figura 44. Se fijó el imán a una placa metálica 

ferromagnética de espesor suficiente (10 mm) para que las líneas de campo magnético no sobresalgan de la 

misma, esto se comprobó con un magnetómetro. Del imán se sujetó un peso variable, el cual consistió en 

un recipiente con agua y una válvula para regular el caudal. El peso se fue incrementando progresivamente 

hasta que el imán se despegaba de la placa. Finalmente, el peso del recipiente con el agua y el imán era la 

fuerza que estaba sujetando el imán.  



47 
 

 
Figura 44. Esquema experimental para medir la fuerza de sujeción del imán de alnico. 

Para descubrir cuál era la polaridad del imán, y así cumplir con las consideraciones del modelo 

realizado, se montó un experimento que se explica en el Anexo 1. Allí se muestra la configuración de los 

imanes en la rueda y el por qué se debió en un principio seleccionar un número par de imanes. 

Se obtuvo como resultado que cada imán podía sujetar: 

   (    )   

Lo cual fue desalentador ya que la fuerza teórica era de     y la necesaria de     . El origen de la 

disminución de fuerza puede deberse a que la placa no era perfectamente lisa (a pesar de estar maquinada) 

así como el imán tampoco lo es, por lo que el contacto no era perfecto. Cabe destacar, que la superficie 

externa del RPR se encuentra mecanizada con una rugosidad menor a        [51], es decir que tiene una 

rugosidad realmente baja.  

Aún no se medía la fuerza adicional que realizaban los imanes vecinos al de contacto directo. Es por 

ello que se procedió a montar la rueda con los imanes zunchados para tenerlos en contacto con la 

superficie e investigar la fuerza que realiza. El resultado fue que cada rueda realizaba una fuerza de 

adhesión de: 

   (     )  , 

Si bien se obtuvo un 70% más de fuerza aún no era suficiente para cumplir con los requerimientos 

establecidos. Además, se midió la fuerza para arrastrar la rueda sobre la placa metálica con un 

dinamómetro           (       ) , con el esquema que se muestra en la Figura 45, y con dicho 

resultado y la fuerza de adhesión se obtuvo el coeficiente de fricción dinámico (sabiendo que          

            ), obteniendo: 

            

 
Figura 45. Esquema experimental para medir la fuerza de arrastre. 

 



El cual es un 25% menor que lo supuesto. Por lo que con las cuatro ruedas con dicha configuración se 

iba a poder construir un módulo de 2.0 kg como máximo, lo que se obtiene de la Ecuación 4 (que procede 

de despejar al Ecuación 1).  

 

  
           

 
 
             

 
 

Ecuación 4 

Para mejorar el peso obtenido, se estudió el comportamiento de los generadores de imanes 

permanentes, que tienen una configuración parecida. Se vio, que colocar un alma de un material 

ferromagnético ayuda a guiar a las líneas de campo magnético por medio de la misma y eso mejora la 

fuerza de sujeción, como se muestra en la Figura 46.  

 
Figura 46. Fenómeno de la rueda con y sin alma ferromagnética. 

Se modificó la rueda del diseño de la Figura 42, para que en el centro lleve un tubo de acero 

ferromagnético. Se volvió a ensayar la rueda y se obtuvo que cada rueda tenía una fuerza de adhesión de: 

   (     )   

Con la rueda con un alma ferromagnética, con contacto imán – metal, se obtuvo que el peso 

máximo, que pueden soportar en el módulo, es de 2.4 kg, la misma se obtiene de la Ecuación 4. 

Lamentablemente, aún está lejos del peso que puede esperarse que tenga el módulo.  

 

3.3.6.  Cambio de imanes 
 

Ante la incompatibilidad de los imanes de alnico con el diseño, se procedió a realizar nuevamente la 

selección de imanes, teniendo en cuenta que el modelo teórico sobrestimó en un 85% a la fuerza real de 

sujeción. Se seleccionaron y consiguieron barras de neodimio de 50 mm de largo, 10 mm de ancho y 5 mm 

de profundidad. Se adaptó el modelo de la rueda para colocar los imanes nuevos y se procedió a realizar los 

mismos ensayos que con los imanes de alnico sin alma ferromagnética. Primero se obtuvo la polaridad de 

los imanes con el método descripto en el Anexo 1 y luego, se montó el esquema experimental de la  Figura 

44. Finalmente se obtuvo que con cada imán la fuerza de adhesión medida en contacto directo fue de: 

   (     )  

 

El resultado fue positivo, el valor de la fuerza de adhesión era compatible con los requerimientos de 

diseño. El valor teórico necesario era de 50 N, es decir que se tiene un factor de seguridad de ~1.3. Luego, 
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se procedió a medir la rueda en conjunto con los 10 imanes, pero el peso variable, el que jalaba al imán, era 

demasiado grande para medirlo con el esquema experimental presente.   

Se procedió directamente a medir la fuerza para arrastrar la rueda, es decir,                      , 

donde   es el coeficiente de fricción dinámico por la fuerza de adhesión, con el esquema experimental que 

se muestra en la Figura 45. Para medirlo simplemente se sujetó la rueda a un dinamómetro, se jalaba de la 

misma hasta que se mantenía un movimiento continuo y se anotó la fuerza que marcaba el dinamómetro. 

Se obtuvo entonces que la fuerza necesaria para arrastrar el imán sería de: 

          (     )  

 

Es decir que el carro podía pesar hasta 13.4 kg (3.3 kg por rueda), con la Ecuación 4, y las ruedas 

serían capaz de sostenerlo. Se estima que la fuerza de sujeción del conjunto de ruedas, suponiendo que el 

coeficiente de fricción entre el imán y el metal es de aproximadamente 0.22, es de        , es decir 

casi 2.3 veces más que el imán solo. 

  

3.3.7. Análisis de cambio de torque y cantidad de imanes por 

rueda 
 

Una vez que los resultados fueron positivos, se estudió la cantidad necesaria de imanes por rueda. Se 

diseñaron y construyeron tres modelos de ruedas, con el mismo modelo de contacto directo del imán con la 

placa, el cual se muestra en la Figura 47. El primer modelo tenía 10 imanes, el segundo 8 y el último 6, en el 

Anexo1 se explica porque tiene que ser par la cantidad de imanes. Las ruedas se fabricaron con plástico PLA 

en una impresora 3D y sin el alma ferromagnética. 

 

Figura 47. Modelo de rueda con 10, 8 y 6 imanes. 

 

Con cada una de las ruedas se midió la fuerza de arrastre necesaria para mantenerlos en 

movimiento. Se midió de dos formas, la primera cuando un imán estaba en contacto directo con la 

superficie y la segunda, cuando la rueda está apoyada en el plástico entre imanes, como se muestra en la 

Figura 48.  



 
Figura 48. Rueda apoyada en un imán y rueda apoyada entre imanes. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5. Se añadió una columna con la masa máxima 

que pudiera soportar a partir de la medición de fuerza de arrastre. A partir de los resultados, se descarta la 

rueda con 6 imanes por tres motivos, el primero es la notable discontinuidad del movimiento al girar, la 

segunda es la gran diferencia de fuerza de sujeción de la rueda entre imanes y sobre el imán; y finalmente 

porque la máxima masa que pudiera levantar el módulo sería de (6.1 ± 0.4) kg lo cual está sobre el límite de 

los requerimientos.  

 

Cantidad de imanes de 
las ruedas  

Punto de apoyo  Fuerza de arrastre por 
rueda[N]  

Masa máxima del 
módulo [kg] 

6  entre imanes  (15±1)  (6.1±0.4) 
6  sobre el imán  (21±1)  (8.5±0.4) 
8  entre imanes  (24±3)  (9.8±1.2) 
8  sobre el imán  (26±3)  (10.6±1.2) 

10  entre imanes  (32±5)  (13±2) 
10  sobre el imán  (33±5)  (13±2) 

Tabla 5. Medición de la fuerza de arrastre apoyado en el imán o entre imanes para tres tipos de ruedas. 

Para poder seleccionar entre la rueda con 8 y 10 imanes se realizó un ensayo para determinar el 

torque necesario para hacer girar cada una. Hacer girar la rueda, implica realizar una fuerza suficiente para 

despegar un imán mientras se pega el siguiente, como se muestra en la Figura 49, dicha fuerza disminuye 

con la distancia que se encuentra el imán. La fuerza, al no ser uniforme en el imán, realiza un torque en el 

centro de la rueda. 

Figura 49. Torque necesario para girar la rueda. 

Dicho torque se midió para cada una de las ruedas con el esquema experimental que se muestra en 

la Figura 50. En donde se apoyó a la rueda sobre un imán (que es cuando mayor es el torque) y se fue 
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aumentando el peso variable hasta que la rueda giraba. Conociendo el peso y el brazo de palanca se 

determinó el torque. Los resultados de muestran en la Tabla 6. 

 
Figura 50. Método experimental para determinar el torque necesario para girar la rueda. 

Cantidad de imanes de 
las ruedas  

Punto de apoyo  Torque para girar la rueda 
[Nm] 

8 Sobre el imán (0.22 ± 0.02)  
10  Sobre el imán  (0.10 ± 0.02)  

Tabla 6. Torque necesario para girar las ruedas con 8 y 10 imanes. 

Considerando que el torque para girar la rueda con 8 imanes es casi el doble que el necesario para 

girar la rueda con 10 imanes, se descarta la primera opción. Era esperado que el torque de 8 imanes sea 

mayor, si la rueda fuese un continuo de imanes este toque sería nulo. 

El análisis de torque también es relevante para Conjunto de Tracción de las ruedas, es por ello que 

en secciones posteriores retomaremos el estudio.  

 

3.3.8.  Cambio en el diseño de la rueda 
 

A medida que se iba avanzando en el diseño y construyendo el prototipo, se notó un problema en la 

sujeción de los imanes por zunchado. Como la fuerza de los imanes a la placa metálica era tan grande, era 

difícil sostener los imanes exactamente en sus cavidades, se desplazaban dentro de las mismas o incluso se 

desprendían de la rueda, quedando en la placa. El zunchado se había realizado aplicando calor a las ruedas, 

esperando que las mismas dilaten y luego, colocando los imanes, teniendo la precaución de no superar los 

80°C para no dañar de forma permanente al imán. Pero, al ser dúctil el plástico, permitía deformar la 

cavidad para que los imanes salgan de su lugar. Es por ello que había que rediseñar las ruedas. 

Como solución al problema se pensaron dos soluciones, la primera fue en realizar la rueda de un 

material más duro, como aluminio, y la segunda fue en rediseñar la rueda de plástico para mejorar el 

agarre. En la primera solución se requiere un CNC para fabricar la estructura de la rueda u otras soluciones 

de maquinado complejas. Además, el zunchado se podría complicar de todas formas ya que no se pueden 

calentar los imanes. Es por ello, que como primera alternativa se pensó en modificar la rueda de plástico 

para mejorar el agarre. 

El problema del agarre físico, como se muestra en la Figura 43, es que obliga a dejar una holgura 

entre el imán y la placa metálica. Hasta el momento, la fuerza de arrastre que se tiene por rueda es de 

          (     ) , la requerida es de un cuarto del peso (suponiendo cuatro ruedas), es decir 14.7 N. 



Como la fuerza obtenida es mayor nos permite suponer que se puede dejar una holgura y tener fuerza 

suficiente. Para comprender como decae la fuerza de sujeción con el espacio de la holgura se montó el 

esquema que se muestra en la Figura 44, sólo que se dejó entre la placa y el imán un material 

paramagnético de espesor conocido, en este caso papeles apilados. Los espesores se midieron con un 

micrómetro. Se fue aumentando el peso del balde hasta que el imán se desprendía y se midió la fuerza. El 

ensayo se realizó con siete espesores diferentes, con una repetición de 10 veces cada uno. El resultado de 

fuerza – distancia de holgura se muestre en la Figura 51. 

 

 

Figura 51. Fuerza de un imán de neodimio versus la holgura a la placa. 

 

La solución analítica, a las ecuaciones de Maxwell para la fuerza de un imán permanente prismático 

en función del huelgo,  es una sumatoria infinita de términos inversamente proporcionales a la distancia 

[52] [53]. En la práctica se suele ajustar la curva con una exponencial [54] como se muestra en la Figura 51. 

La dispersión en los puntos puede deberse al error en el modelo o a las imperfecciones de los imanes o de 

la placa ensayada. 

Como resultado, se vio que a tan solo 1 mm de distancia entre el imán y la placa, la fuerza cayó al 

15% aproximadamente, por lo que se tenía que ser muy cuidadoso con el parámetro. Se realizó el ensayo 

de un imán sólo estimando que el conjunto de ruedas es 2.3 veces mayor. Si la fuerza necesaria por rueda 

es de 50N, por imán sólo se requieren 22 N aproximadamente, lo que implica que la holgura a dejar debía 

ser apenas menor a 0.7 mm.  

Como solución se pensó en colocar un aro no ferromagnético alrededor de la rueda. Esto se debió a 

que es más sencillo construir una lámina de acero de poco espesor que lograr un agarre efectivo de plástico 

en el mismo espesor. Por el mero hecho de contener a los imanes por una circunferencia se tenía una 

holgura y a esto había que sumarle el espesor del acero. Se logró fabricar un aro con un espesor de 

(        )    y se lo colocó en la rueda como se muestra en la Figura 52. El huego por colocarlo en la 

circunferencia es de 0.4 mm. 
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Figura 52. Modelo de rueda con un aro de acero no ferromagnético alrededor. 

 

El mínimo huelgo que se logró fue de (        )   . Se midió la fuerza de arrastre de la rueda en 

conjunto con los imanes, obteniendo          (         )  , con lo que se puede construir un carro de 

  (        )    para un m+odulo de 4 ruedas, lo que incluye el peso inicial de 6 kg. Además, si fuera 

necesario, se tienen las siguientes herramientas para aumentar la fuerza de sujeción: 

 Colocar en el centro de la rueda un alma ferromagnética (con los imanes de alnico se tuvo 

una mejora del 22% de la fuerza) 

 Aumentar el radio de la rueda, para disminuir el huelgo entre el imán y la placa, 

disminuyendo dicho espacio 0.2 mm se podría tener un 15% más de fuerza 

 Aumentar el coeficiente de fricción ya que es directamente proporcional a la fuerza de 

sujeción, realizar un contacto goma- metal se podría tener hasta un 50% más de fuerza 

 Incrementar el número de imanes por rueda para obtener una fuerza de adhesión mayor. 

 Cambiar el material de la rueda por uno menos dúctil que el plástico (como ser el aluminio) 

para poder zunchar los imanes y reducir el huelgo. 

Al hacer circular la sección de apoyo de la rueda se obtuvo un movimiento mucho más continuo, 

mejorando notablemente el comportamiento del módulo.  

 

Si bien las ruedas se diseñaron para fabricarse de plástico con técnicas de impresión 3D en 

iteraciones futuras de diseño sería recomendable cambiar el material por uno más resistente y menos 

dúctil, como ser el aluminio. Es importante que el material seleccionado sea no ferromagnético sino las 

líneas de campo y lo más liviano posible para no comprometer la adhesión. Las ruedas de plástico con los 

imanes tienen un peso de 220g, si la estructura es de aluminio el peso aumenta a 410 g. 

3.3.9.  Resumen del Conjunto de Adhesión 
 

Se diseñó una rueda para que en conjunto con otras tres iguales, puedan sostener un módulo de 

  (        )    desplazándose por una superficie ferromagnética de gran espesor (>10 mm). Para ello 

se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Se seleccionó un método de desplazamiento. Las opciones viables eran un agarre por medio de 

anillo que rodean las circunferencias y por medio de un contacto magnético. Tras un análisis de ventajas y 

desventajas de los métodos se terminó seleccionando el contacto magnético. 

2. Se analizaron las fuerzas involucradas en el módulo cuando se encuentra en operación. Se definió 

una fuerza de contacto necesaria para que el módulo no se deslice ni se desprenda.  

3. Se realizó un modelo magnético teórico para conocer la fuerza que realiza un imán en una placa 

infinita. A partir del mismo, se seleccionó un imán de Alnico disponible en el mercado.  
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4. Se midió la fuerza de sujeción que realizaba realmente el imán, notando que la misma no iba a ser 

suficiente para el peso esperado del módulo. Se realizó una modificación de la rueda para colocarle un alma 

ferromagnética para mejorar la fuerza de sujeción. Se obtuvo una mayor fuerza pero aún así no era 

suficiente según los ensayos realizados a la rueda. Se decidió descartar los imanes de alnico.  

5. Se estudiaron nuevamente los imanes del mercado, teniendo en cuenta que el modelo 

subestimaba la fuerza necesaria. Se seleccionaron unos imanes de Neodimio. Se modificó el modelo de la 

rueda para adaptarse a los mismos. 

6. Se ensayaron los imanes de Neodimio obteniendo un resultado positivo, es decir que podían 

sostener el peso estimado del módulo. 

7. Se estudió la fuerza de arrastre de ruedas de 6, 8 y 10 imanes, la cual tiene relación directa con el 

peso del módulo que puede soportar. Se concluyó que la rueda de 6 imanes no era la indicada. Se estudió el 

torque necesario para poder girar las ruedas de 8 y 10 imanes, concluyendo que la mejor opción era la 

rueda de 10 imanes. 

8. Ante fallas de desprendimiento de los imanes de las ruedas, se estudió la posibilidad de un agarre 

físico. Para ello, se estudió la disminución de la fuerza de sujeción con un huelgo de aire entre el imán y la 

placa ferromagnética. Se definió un huelgo máximo de 0.8 mm para sostener un carro de 6 kg. Se modificó 

el modelo de la rueda para que los imanes se mantengan por un anillo no ferromagnético alrededor de la 

misma. Por cuestiones constructivas se logró un huelgo mínimo de 0.9 mm, por lo que el conjunto de cuatro 

ruedas puede sostener un módulo de   (        )   . 

9. Se finalizó el modelo de la rueda, teniendo en cuenta que si el módulo finalmente resulta de un 

peso mayor se tienen múltiples herramientas para mejorar dicha fuerza. 

 El plano del conjunto de la rueda se encuentra en el Anexo 3 – Planos de Conjuntos. 

3.4.  Conjunto Tracción 
 

El Conjunto de Tracción es el encargado de transformar potencia eléctrica en mecánica para 

trasladar al MIR por secciones cilíndricas o cónicas. Por simplicidad se selecciona un único motor de 

corriente continua como actuador, como se muestra en las secciones posteriores. Se decide utilizar un 

único motor por simplicidad del mecanismo, ahorrar peso y simplificar el control. Dicha potencia se 

transmite a las ruedas, diseñadas anteriormente, por medio del Sistema de Transmisión. En la Figura 53 se 

muestra un esquema de la vista superior del MIR con el Conjunto de Tracción incorporado. Los espacios y 

ubicaciones seleccionados para cada componente son arbitrarios. La elección de una tracción trasera o 

delantera se detallará en secciones posteriores. 
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Figura 53. Representación del Conjunto de Tracción en un esquema de la vista superior del MIR. 

En la sección 3.4.1 se estudian, diseñan y seleccionan todos componentes para lograr la transmisión 

de potencia eléctrica a mecánica para desplazar el MIR. Primero se estudian los parámetros para la 

selección de un motor de tracción, para luego optar por uno. Seguido a ello, se estudia el Sistema de 

transmisión, sección 3.4.2, donde se identifican los componentes y se seleccionan los mismos, haciendo 

comparaciones con mecanismos similares estudiados en el mercado.  Se fabricaron múltiples piezas, que se 

describen a continuación, con técnicas de impresión 3D.  

 

3.4.1. Dimensionamiento y selección del motor de tracción 
 

Existen múltiples formas de estimar la potencia necesaria para poner un carro en movimiento. Pero, 

para evaluar los parámetros y seleccionar uno o varios motores, primero es necesario entender y cuantificar 

los requerimientos de dicho motor. Para el correcto funcionamiento del MIR se requiere un perfil de 

velocidades de operación como el que se muestra en la Figura 54. En donde se muestra un diagrama con 

velocidades cualitativas para los diferentes períodos de operación asociadas al torque constante necesario 

para obtener dicho perfil.  

 



 
Figura 54. Esquema de velocidad y torque por requerimiento del módulo. 

Se muestra un período de aceleración del motor para empezar el desplazamiento del módulo, en ese 

momento se tiene el mayor torque sobre las ruedas, ya que es necesario vencer la resistencia del módulo 

que se encontraba en reposo. Se observa, además, un período de velocidad constante, en donde se tiene 

que hacer el torque suficiente para mantener la velocidad del módulo contra la fricción en el mecanismo. 

Finalmente se observa un período de desaceleración, en donde el torque en las ruedas tiene un sentido 

inverso al de los casos anteriores. Es preferible que la curva de velocidad sea suave para no tener 

discontinuidades en el torque del motor. 

Antes de decidir cómo va a operar el o los motores, se decidió estudiar la potencia necesaria para 

poner en movimiento al módulo y para ello se toman las siguientes simplificaciones: 

 

 Se desprecian los cables que cuelgan 

 El  módulo se mueve como cuerpo rígido, a excepción de las ruedas que giran 

 No se considera energía de disipación  

 Las ruedas no deslizan 

 No se evalúa la alimentación del motor 

 No se tiene en cuenta el Sistema de Inspección ya que el torque producido para vencer la 

inercia del mismo se estima bajo y, como se estudia en secciones posteriores, se tiene un 

margen considerable en el torque proporcionado por el motor. 

 

Se decidió desacoplar el problema de calcular la potencia en dos partes, la primera, es la potencia 

necesaria para poner el MIR en movimiento considerando que las ruedas no son imantadas   , por lo que el 

problema se reduce a un cálculo de un carro convencional. La segunda se basa en la potencia necesaria para 
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mover las ruedas imantadas   , la cual se describió en la sección 3.3.7. Finalmente ambas potencias se 

suman. 

Existen varios métodos para determinar la potencia necesaria para comenzar a mover el módulo no 

magnetizado (que es cuando se tiene el mayor torque). A continuación consideraremos que todo el cambio 

de energía producido en el MIR es igual a la energía proporcionada por el motor. Inicialmente el módulo 

estaba en reposo y al final de la etapa de aceleración tiene una cierta energía rotacional y de traslación. El 

cambio de energía se muestra en la Ecuación 5,  

 

  
 

 
 (   )   (

 

 
   ) 

Ecuación 5 

En donde el primer término corresponde a la energía cinética del carro con masa   con una 

velocidad lineal  v=   , en donde   es la velocidad angular de las ruedas y   es el radio de las mismas. El 

segundo término corresponde a la energía rotacional de las cuatro ruedas, en donde   es el momento de 

inercia en el eje de estas. Para simplificar    se consideró que la masa de las ruedas ( ) estaba concentrada 

en un anillo de radio  , ya que la mayor concentración de la masa está en los imanes que están 

prácticamente en el radio exterior de la rueda; el momento se muestra en la Ecuación 6. 

 

      

Ecuación 6 

La potencia se define como la derivada de la energía con respecto al tiempo, por lo que si se deriva la 

Ecuación 5, con la Ecuación 6 incorporada, se obtiene la Ecuación 7.  

 

   (    ) 
    

Ecuación 7 

Se debe definir en esta instancia la velocidad nominal del módulo, en el mercado los módulos de 

inspección de soldadura por ultrasonido se desplazan a una velocidad nominal máxima de 20 cm/s; así que 

se toma como referencia dicho valor. Se pretende que llegue a dicho valor en un tiempo arbitrario de 1 s. 

Por lo que, teniendo en cuenta que el diámetro de las ruedas es de 6.8 cm, se obtiene una velocidad 

angular de                 y una aceleración angular                 . Las ruedas tienen una 

masa aproximada de 0.25 kg y el módulo de 6 kg. Con lo que se obtiene una potencia necesaria de 

          , según la Ecuación 7. 

El torque para desprender las ruedas se estudió en la sección 3.3.7, en donde se obtuvo que el 

torque por rueda es de        sin el aro en las ruedas, se considera este valor de forma conservativaya que 

en futuras iteraciones de diseño podría llegar a ser necesario quitar el aro si la fuerza de arrastre no es la 

necesaria. La potencia neta asociada a dicho torque medido (  ) se muestra en la Ecuación 8.  

 

         

Ecuación 8 

Finalmente la potencia neta teórica necesaria para el motor se muestra en la Ecuación 9,  

 

                         

Ecuación 9 



En donde se observa que el 98% del valor calculado se asocia a desprender los imanes. El torque 

asociado a dicha potencia con la velocidad nominal de referencia se calcula en la Ecuación 10.  

 

        
 

 
          

Ecuación 10 

Una vez encontrada la potencia necesaria para mover el módulo se procede a estudiar cómo opera 

el o los motores. Para ello, se debe decidir entre traccionar una, dos o las cuatro ruedas; mientras más 

motores haya, menores serán los torques requeridos por motor. Pero, estudiando motores que operan en 

condiciones similares se vio que el torque y la potencia requeridos no eran muy elevados por lo que un 

único motor es suficiente. Se decidió traccionar un eje común a dos ruedas, la decisión de si son traseras o 

delanteras se detalla en la sección siguiente. La tracción llega al eje por medio de un Sistema de 

Transmisión que está acoplado al motor, como se muestra en el esquema de la Figura 55. 

 

 
Figura 55. Esquema de operación del motor de tracción. 

Como se estudia en secciones siguientes el Sistema de transmisión hace aumentar el torque 

requerido y disminuir la velocidad de rotación del eje del motor. La Ecuación 11 estima el nuevo torque y 

velocidad del motor en función de la relación de radio de las poleas dentadas seleccionadas 

posteriormente.  

 

              
      

       
         

     

     
          

 

              
        
      

    
   

 
 
     

     
    

   

 
 

Ecuación 11 

En la Tabla 7 se muestran resumidos los parámetros obtenidos para la selección del motor y las 

condiciones ambientales, se colocó el torque en kg.cm y la velocidad angular en rpm ya que es como se 

indica comercialmente. Es importante tomar en cuenta que el motor trabajará en un régimen continuo, es 

decir que tendrá una carga constante durante un período de funcionamiento largo, tanto como para 

alcanzar una temperatura estable. La alimentación para motores comerciales con características similares 

suele ser de 12 V o 24 V [55][56][57].  
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 Valor 

Velocidad nominal [rpm]     

Torque [kg.cm]    

Potencia [W]    

Temperatura ambiental [°C] 40 

Régimen Continuo 

Alimentación 12 V – 24 V 

Tabla 7. Parámetros obtenidos para la selección del motor de tracción del MIR. 

Como se debe compactar lo máximo posible el módulo es necesario minimizar el volumen que ocupa 

el motor, en la Figura 56 se muestra un esquema del motor ubicado en el MIR. El área máxima del motor 

viene definida por las dimensiones del módulo y se dejó, en un principio, la mitad del área para el sistema 

de dirección. El área resultante es de 9 cm de ancho y 15 cm de largo, ahí dentro se debe contener al motor 

con su eje, el sistema de soporte del motor a la base y la alimentación del mismo. El alto del motor no 

presenta una gran limitante, lo ideal es que tenga un alto menor a 10 cm. 

 
Figura 56. Área máxima que puede ocupar el motor. 

Los esfuerzos esperados sobre el eje del motor se muestran en la Figura 57. Como se estudiará en 

las secciones siguientes se opta por utilizar dos poleas dentadas y una correa. La fuerza T es la necesaria 

para tensar la correa y que engrane correctamente, dicho valor se estima en 9 N en cada rama. La reacción 

sobre el piñón será menor igual al doble de dicha fuerza, es decir menor o igual a 18 N. El momento torsor 

que aparece en el eje es el calculado en la Ecuación 11. 



 
Figura 57. Esfuerzos sobre el eje del motor. 

 Es decir que se espera un esfuerzo radial de 18 N sobre el eje del motor debido a la tensión inicial 

de la correa. Una vez que el módulo empiece a moverse la tensión pasa a ser la fuerza necesaria para 

transmitir el torque proporcionado por el motor, en una de las ramas de la correa, dicho valor se calcula en 

la Ecuación 12. En la otra rama el valor de la tensión baja hasta hacerse nula. 

 

          
         
      

 
        

        
      

Ecuación 12 

Finalmente la tensión radial que se espera en el eje del motor es de 30 N. No se esperan esfuerzos 

axiales sobre el motor, aunque podrían llegar a aparecer por una incorrecta alineación de las piezas.  

Se verificó la existencia de modelos comerciales para las características nombradas en la tabla y 

figura anterior [55][56][57]. El peso de los motores para la aplicación suele variar entre 165 g y 300 g.  

 

 

Por disponibilidad del grupo de trabajo, se obtuvo un motorreductor de corriente continua 

modelo  GB37Y3530-12V-251R como el que se muestra en la Figura 58, con las siguientes especificaciones 

relevantes [39]: 

 Velocidad sin carga: 260 rad/s 

 Par de parada: 17.6 Nm 

 Peso: 0.205 kg 

 Volumen que ocupa: largo 74 mm (con eje), diámetro externo 37 mm 

 Encoder incluido 

 Eje: 6 mm de diámetro tipo D 

 

 
Figura 58. Motor de corriente continua seleccionado como motor de tracción. 
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Para saber cuál es la relación teórica entre la velocidad rotacional del eje del motor y el torque  que 

realiza es necesario conocer qué tipo de motor de corriente continua es, si con bobinado o imanes 

permanentes. Siendo conservador (con relación torque-velocidad), se considera que el mismo es de imanes 

permanentes. De ser así, se muestra una estimación teórica de la curva Velocidad vs. Torque de la Figura 

59, que consiste en una recta formada por los dos puntos que da el fabricante [39].  

 
Figura 59. Curva estimada de velocidad – torque del motor seleccionado y punto de trabajo. 

En la misma se distingue el punto de operación del motor con el torque teórico a máxima potencia. 

Se observa que, a priori, el motor puede tener una velocidad máxima de de ~20 rad/s, lo que es equivalente 

que el módulo se desplace a una velocidad de         , si el motor trabaja a máxima potencia. Lo ideal 

sería obtener la curva experimental del motor, para tener mayor certeza de las prestaciones del motor 

seleccionado, pero por falta de tiempo no se realizó ese ensayo. 

El fabricante del motor no informa los valores máximos de tensiones radiales. Estudiando motores 

de tamaños y torque similares [55][56][57], se observa que tienen valores de tensiones radiales máximas 

entre 35 N y 50 N. Es decir, que uno esperaría que el motor soporte los 30 N calculados. Este análisis 

requiere más profundidad y se deja a trabajo futuro. 

A partir del análisis simplificado se considera que el motor es apto para el módulo ya que tendría la 

velocidad y torque necesarios para desplazar el mismo según los requerimientos. Además, es 

considerablemente más pequeño que el máximo volumen disponible, lo que da una ventaja para ubicar a 

los demás componentes. A su vez, que el motor se alimente con corriente continua, nos permite poder 

conectarlo a una batería.  

 

3.4.2. Sistema de Transmisión 
 

El Sistema de Transmisión es el encargado de transmitir la potencia mecánica desde el eje del motor 

hasta las ruedas, el mismo se muestra en la Figura 60. El sistema cuenta con dos acoples rueda-eje, con un 

eje que une mecánicamente las ruedas, dos soportes para el eje que a su vez lo vinculan al piso del MIR, un 

acople del motor al piso y una cadena cinemática que une el motor al eje. 

 



 
Figura 60. Sistema de Transmisión. 

En la sub-sección se estudia y diseña el Sistema de Transmisión. Primero, se selecciona un método 

de cadena cinemática y luego se seleccionan piezas puntuales para el mismo. Seguido a ello, se diseñan y se 

fabrican con técnicas de impresión 3D los acoples rueda-eje y acoples al piso. Se diseña el eje y se lo fabrica 

de acero no ferromagnético. Se diseña el acople del motor al piso y finalmente, se diseña el ensamble.  

3.4.2.1. Selección de la cadena cinemática 

 

Para resolver la cadena cinemática naturalmente se suele pensar en engranajes, cadenas o correas, 

como se muestra en la Figura 61. En cualquiera de los casos, se puede elegir la relación de tamaño entre las 

poleas dentadas o engranajes para adaptar mejor el modo de operación nominal del motor al deseado para 

el MIR. En el caso del sistema por engranajes se tiene un acople directo en comparación al sistema por 

cadena o correa, por lo que el primero es mecánicamente más sencillo. Pero, al usar el sistema por dos 

engranajes el motor debería contenerse en el espacio entre las ruedas lo que complicaría el movimiento del 

MIR por superficies curvas. También se podría utilizar una serie de engranajes pequeños, lo que presenta la 

desventaja de que necesitaría más soportes, complejizando el diseño. En cambio, la correa o cadena 

permite colocar al motor más distanciado del eje. Por dicho motivo el sistema de engranajes directo queda 

descartado.  

 
Figura 61. Comparativa entre una conexión directa por engranajes o por correas para la cadena cinemática. 

Las cadenas y las correas dentadas tienen como característica que la transmisión no permite el 

desplazamiento de la misma sobre la polea dentada. Lo cual es una ventaja ya que producen pérdidas 
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muchos menores en la transmisión de potencia, pero a su vez es una desventaja, ya que si ocurre alguna 

falla y una rueda o el eje se traba y no gira, todo el esfuerzo de frenar termina en el eje del motor. También 

se podrían elegir elementos adicionales como una chaveta. En cambio, la correa puede deslizar sobre la 

polea dentada ante una eventual falla protegiendo al motor, pero es más probable que se pierda el control 

sobre el avance. Las cadenas y las correas dentadas tienen como ventaja frente a la correa que no es 

necesario tensarla para que funcione correctamente por lo que requieren menos mantenimiento. Las 

correas dentadas con sus respectivos engranajes son más utilizadas en el mercado que las cadenas, es por 

eso que se selecciona una correa dentada. 

Una vez seleccionado el tipo de cadena cinemática se procede al estudio de las poleas dentadas y 

correas. Las mismas se seleccionaron por disponibilidad en el grupo de robótica y se muestran en la Figura 

62. Se utilizaron un piñón y una corona de aluminio que se sujetan a un eje por medio de un perno que 

presiona el eje. La correa dentada plana, de 6 mm de ancho y 200 mm de perímetro, es de material goma 

[58]. La tensión mínima requerida por la correa para engranar correctamente es de 9 N en cada rama y su 

tensión de quiebre es de 516 N [59].  El piñón tiene un diámetro de paso de 17 mm y un diámetro interno 

de 5 mm [62], por lo que hubo que agrandarlo para que encastre en el eje del motor de 6 mm. La corona 

tiene un diámetro de paso de 27 mm y un diámetro interno para un eje de 5 mm [62], por lo que hubo que 

agrandarlo a 9 mm. Las poleas se fijan al eje del motor y al eje de transmisión por medio de tornillos 

prisioneros, como los que se muestran en la figura. En el caso del piñón el tornillo se presiona contra la 

parte plana del eje del motor y para la corona el tornillo se presiona sobre un orificio no pasante en el eje 

del motor.  

 
Figura 62. Poleas dentadas y correa seleccionadas. 

 

Dada la relación entre las poleas, la relación entre la velocidad del motor y el eje del módulo es de 

1.6 según la Ecuación 13. Lo que implica una velocidad angular de 13 rad/s a máxima potencia equivalente a 

una velocidad de desplazamiento de 45 cm/s. 

 

  
  
 
  
  
 
     

     
     

Ecuación 13 

Para tensar la correa se agregaron guías al piso del módulo como las que se muestran en la Figura 

63. Una vez fijadas las poleas dentadas se procede a colocar la correa, se pasa la misma por sobre la rueda y 

el eje, se la coloca en las poleas en su posición final. Luego, se tensa la correa desplazando al motor hacia la 

izquierda (según la figura) y se fija la posición por medio de tornillos y tuercas de apriete.   



 
Figura 63. Esquema del Sistema de transmisión del MIR.  

En secciones posteriores se menciona como se fijan los elementos seleccionados al Sistema de 

Transmisión.  

3.4.2.2. Acople a las ruedas 

 

 Las ruedas de tracción deben estar fijas al eje, para ello se diseñó una brida que se muestra en la 

Figura 64. La misma posee un diámetro externo de 35 mm y uno interno de 7 mm. Se la diseñó para ser 

fabricada en una impresora 3D. Posee cuatro orificios para fijar la brida a la rueda por medio de tornillos 

M3. Se le colocó un orificio en la parte superior para presionar el eje con un perno M4.  El esquema de las 

bridas dentro del Sistema de Transmisión se muestra en la Figura 65. 

 
Figura 64. Brida para fijar la rueda al eje de tracción 

Las bridas de las dos ruedas que traccionan se desfasaron angularmente para que no apoyen en 

simultáneo los imanes de ambas ruedas y así obtener un movimiento más suave y continuo. Es decir, que 

en un mismo momento una apoya un imán y la otra entre imanes. Esto se hizo para variar lo menos posible 

el torque para girar las ruedas.  

Para la versión final del módulo dicha pieza se debe fabricar de un material más resistente como ser 

el aluminio. El cambio haría pasar de un peso de 3 g en plástico a 8 g en aluminio. No sería necesario 

cambiar la geometría ya que es fácilmente torneable a partir de una barra de aluminio. Se podría disminuir 



65 
 

el diámetro exterior para reducir peso, en la pieza en plástico dicho diámetro es necesario para no debilitar 

la pieza debido a los cuatro los orificios. Pero dicho requerimiento es inexistente con aluminio. 

 

3.4.2.3. Selección de rodamientos y diseño de alojamiento de 

rodamientos 

 

Para guiar y alinear al eje se utilizaron rodamientos como se muestran en la Figura 65. Los mismos 

permiten al eje continuar girando mientras lo mantienen acoplado a la parte no rotatoria del MIR por 

medio de un alojamiento de rodamiento.  

 
Figura 65. Sistema de transmisión. Visualización de rodamientos y bridas. 

Antes de optar por unos rodamientos se definen los parámetros necesarios para la selección. Se opta 

por utilizar un rodamiento de bola ya que son los más comunes y soportan cargas radiales y bajas axiales, 

en este caso el peso del módulo. Se prefiere elegir unos rodamientos cerrados, así no es necesario lubricar 

de forma externa. Al trabajar a bajas velocidades y cargas el lubricante interno es suficiente para una 

correcta operación y, además, por las condiciones de trabajo no es necesario refrigerarlos. Es deseable no 

tener que realizar recambios de rodamientos en medio de la parada de mantenimiento PFA, ya sea por fin 

de vida útil o relubricación. Por lo que debería poder inspeccionar unas cinco vueltas a cada soldadura, con 

un factor de seguridad de 1.3, como mínimo. Un equivalente a inspeccionar más de 210 m, que con una 

rueda de 3 cm de radio aproximadamente, equivale a 1080 vueltas en el eje. Es decir, que la vida esperada 

de los rodamientos debe ser mayor a 1080 ciclos. Se toma de manera conservativa que la carga para los 

rodamientos es equivalente a todo el peso del módulo de forma axial y radial, es decir unos 62.5 N, 

Ecuación 14.  

Se seleccionan rodamientos rígidos de hilera de bola 618/7  [60], con un diámetro interno 7 mm, 

externo de 14 mm y 3.5 mm de espesor. Los rodamientos seleccionados son sellados, no requieren 

lubricación. La capacidad de carga dinámica de los rodamientos es de 0.78 kN, mucho mayor que la 

esperada en operación.  La vida esperada del rodamiento se calcula en millones de ciclos en la Ecuación 15, 

en donde   es la capacidad de carga dinámica básica; P es la carga dinámica equivalente del rodamiento 

que se calcula en la Ecuación 14 en donde se considera que la carga axial (Fa) es igual a la radial (Fr) e igual 

al peso de forma conservativa, se toma los factores X e Y informados por el fabricante para el tipo de 



rodamiento; y   es exponente propio de la ecuación de vida, por ser del tipo bolas es 3, [60]. La vida útil 

obtenida es considerablemente mayor que la requerida. 

                                        
 

  
        

Ecuación 14 
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Ecuación 15 

 

El fabricante informa que dadas las condiciones de velocidad, carga y dimensiones del rodamiento, 

el cambio de lubricación en el mismo se debe hacer completadas las 30.000 hs de trabajo. En rodamientos 

de este tamaño equivale a reemplazarlos. Dicho tiempo de trabajo corresponde a 5100 millones de ciclo 

girando a la velocidad nominal del módulo, el cual sigue siendo considerablemente mayor que el requerido 

por lo que cumple con los requerimientos. Los ajustes y tolerancias con las que se deben colocar los 

rodamientos, dadas las condiciones de velocidad y carga, son: para el alojamiento con una tolerancia H7 y 

para el eje con una tolerancia js5.  

 

Al alojamiento se lo diseñó y fabricó con la impresora 3D, al modelo del mismo se lo muestra en la 

Figura 66. El rodamiento encastra a presión en la pieza, sujetando al mismo en la pista externa. El cavado 

para la colocación tiene una profundidad de 3.5 mm. Al ser de plástico es difícil lograr las tolerancias 

explicadas anteriormente. La ventaja del material es que al ser tan dúctil puede absorber los 

desplazamientos térmicos producidos por el eje, los cuales se explica en la sección siguiente. El orificio 

interno tiene un diámetro de 9 mm y no llega a la pista interna del rodamiento. Tiene dos orificios en la 

parte superior, para atornillarlo al piso del módulo. En secciones posteriores se menciona como se fijan los 

elementos seleccionados al Sistema de Transmisión.  

 

 
Figura 66. Alojamiento de rodamiento. 

Se selecciona el material plástico para poder implementarlo en el prototipo de forma rápida y 

económica. Para el diseño final es necesario fabricarlo con un material más resistente como ser aluminio.  

Lo cual aumenta el peso en un ratio de 2.7 aproximadamente. Para fabricar la pieza final es necesario 

respetar las tolerancias mencionadas para el correcto encastre de los rodamientos. En uno de los 

alojamientos habría que profundizar el cavado de 3.5 mm a 3.7 mm para permitir el desplazamiento del 

rodamiento en caso de que el eje se dilate. Este huelgo adicional de 0.2 mm haría que dicho alojamiento 

quede deslizante en el módulo. Al diseñar la pieza en metal, probablemente, sea conveniente cambiar la 

forma geométrica de la pieza para facilidad de fabricación. 
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3.4.2.4. Diseño del eje de tracción 

 

El eje tiene como función principal transmitir la potencia del motor a las ruedas por medio de las 

bridas y es el vínculo común entre las distintas piezas del Sistema de Transmisión, el mismo se muestra en 

la Figura 67. Fija las bridas de las ruedas por medio de dos orificios no pasantes M4 en los extremos para 

colocar los pernos correspondientes. Permite fijar un extremo de la pista interna de los rodamientos, para 

lo que se implementó un cambio en la sección del eje. Además, fija la corona de la cadena cinemática, para 

lo que se colocó un orificio para fijarla con un perno y se realizó un cambio de sección en el eje para que se 

pueda colocar y mantener en la posición correcta con mayor facilidad.  

 

 
Figura 67. Eje del Sistema de transmisión con dimensiones en mm. 

 

El eje debe fabricarse de acero no ferromagnético para no interferir con el campo magnético de las 

ruedas, ya que si el mismo se distorsiona la fuerza de adhesión podría cambiar. El acero podría llegar a ser, 

por ejemplo, inoxidable austenítico lo que es sufrientemente resistente. El eje del prototipo se lo fabricó, 

por disponibilidad, a partir de una barra de acero no ferromagnético desconocido. Esto se comprobó 

acercando los imanes al eje y observando que no hubo interacción entre las piezas.  

A continuación se realiza la verificación del dimensionamiento del eje y el cálculo de los esfuerzos 

principales: 

 Velocidad crítica: 

Para el cálculo de la velocidad crítica del eje se considera un caso aproximado y conservativo, en 

donde se supone toda la masa del módulo centrado en el eje como fuerza puntual, como se ilustra en la 

Figura 68. El cálculo se muestra en la Ecuación 16 [63], en donde          es la velocidad angular crítica,   

es la aceleración de la gravedad y   es la deformación máxima del eje debido a la flexión. La deformación se 

calcula en la Ecuación 17, la misma depende de   , el momento de flexión a lo largo del eje,   el módulo 

de Young de la barra e      el momento de inercia del eje. Se toma el momento de inercia de la menor 

sección del eje, de forma conservativa; y se toma el módulo de Young de un acero inoxidable [64]. Además, 

en la Ecuación 17   es la masa del módulo, la cual se toma de 5.8 kg,   es aceleración de la gravedad,   es 

el largo del eje y   es el radio mínimo del eje. 
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Ecuación 16 

 
Figura 68. Modelo para el cálculo de la velocidad crítica del eje de tracción. 
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Ecuación 17 

Se observa del resultado que la velocidad crítica está dos órdenes de magnitud de las velocidades 

nominales del módulo. Es un resultado esperable ya que el eje es relativamente corto para el diámetro que 

posee y las cargas son bajas. A su vez, se observa que la máxima deformación obtenida en el eje es 

despreciable para las tolerancias del módulo en esta instancia de diseño.  

 

 Dilatación térmica: 

En la Ecuación 18 se determina la variación de longitud del eje debido la dilatación térmica en el 

mismo. En la ecuación,    es la longitud inicial del eje,   es el coeficiente de dilatación térmica de un acero 

inoxidable austenítico [65], y    es la máxima variación térmica esperada para el módulo. Como se 

mencionó en la sección 3.4.2.3 dicha dilatación será absorbida por los alojamientos de los rodamientos. 
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Ecuación 18 

 Esfuerzo en el eje de tracción: 

 

En los diagramas de la Figura 69 y Figura 70 se muestran los esfuerzos a los que se somete el eje de 

tracción. Se toma el caso más exigido, que es cuando el MIR se desplaza horizontalmente y debe soportar el 

peso del módulo, el cual se supone que se reparte de forma igual en las ruedas. Se considera que las ruedas 

de dirección no realizan aporte al sustento del peso para ser más conservativo.  

Por un lado, en la Figura 69 se muestran los esfuerzos a los que se somete el eje de tracción en el eje 

z. Como se supone que el peso del módulo se reparte en el eje de tracción, los esfuerzos sobre las bridas de 

las ruedas generan una reacción equivalente a la mitad del peso del módulo cada una. La polea brinda una 

tensión de 30N en una rama y una tensión de 0N para la otra, como se explica en la sección XX. Las 

reacciones en los rodamientos se calculan a partir del equilibrio de torque y de fuerzas.  

Por otro lado, en la Figura 69, se muestran los diagramas de corte (Qz) y momento flector (Mfz), los 

cuales tienen un valor máximo de 28,48N y 0,568 Nm respectivamente, sobre los hombros de los 

rodamientos. En la Ecuación 19 se muestra la tensión interna asociada al corte máximo, para dicho cálculo 
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se considera una distribución de esfuerzos parabólica en la sección, en donde el esfuerzo máximo se 

produce en el centro del eje, con un valor de 4/3 el valor del esfuerzo medio. 
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Ecuación 19 

 Para estimar el esfuerzo interno máximo debido al momento flector, se componen los momentos 

flectores en el eje z e y como se explica posteriormente. 

 

 

 
Figura 69. Diagrama de corte y momento flector en el eje z,  y de torsión en el plano zy, para el eje de tracción. 

El último diagrama que se muestra en la Figura 69 es del momento torsor. El mismo tiene asociado 

un esfuerzo interno máximo de 3MPa sobre la superficie del eje, como se calcula en la Ecuación 20. En la 

misma,      es el momento torsor máximo,   es la distancia del esfuerzo al eje neutro (en este caso es 

máximo cuando es igual al radio del eje,  ) y   es el momento polar de la sección. 
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Ecuación 20 

 

 
Figura 70. Diagrama de corte y momento flector en el eje y para el eje de tracción. 

En la Figura 70 se muestran las reacciones y esfuerzos en el eje y. Sobre las bridas de las ruedas se 

muestra una reacción debida al torque de torsión, equivalente a la mitad de torque necesario para mover al 

módulo. Sobre la polea se muestra la componente correspondiente de los esfuerzos de la misma. Las 

reacciones de los rodamientos se obtienen a partir del equilibrio de fueras y torque.  

El diagrama de corte (Qy) presenta un valor máximo menor que en el eje z por lo que los esfuerzos 

internos asociados al mismo son inferiores. El momento flector máximo ocurre en el centro del eje con un 

valor de 0,23 Nm. Para el cálculo del mayor esfuerzo interno del eje debido al momento flector se toma el 

valor, en el eje z e y, sobre los rodamientos, ya que presenta un momento equivalente mayor, el cual se 

calcula en la Ecuación 21, [75]. 
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Ecuación 21 

Para comparar el diámetro del eje con el mínimo admisible se debe estudiar los valores máximos de 

tensión de fluencia que el material admite. El mismo se calcula a partir de la tensión última del material   , 

el cual se toma de forma conservativa de 500 MPa, [66], y factores de corrección. En la Ecuación 22 se 
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calcula la tensión de fluencia que admite el material debido al material seleccionado para el eje (acero 

inoxidable)     [73]. 

 

    
 

 
   

 

 
                  

Ecuación 22 

A dicha tensión se le deben añadir factores de corrección que cuantifica efectos de condición 

superficial, el tamaño y confiabilidad, [73]. Dadas las dimensiones del eje se añade un factor de tamaño de 

       , ya que se toma una confiabilidad del 95% se toma un factor de confiablidad de         y dado 

el acabado superficial, considerando que el eje se forjó en frío, se toma un factor de        . En la 

Ecuación 23 se muestra el resultado de tensión admisible por fluencia.  

 

                                                     

Ecuación 23 

Una vez estudiada la tensión máxima admisible por fluencia se procede a calcular el diámetro 

mínimo que soporta el eje debido a los esfuerzos externos cíclicos y constantes, [75]. En la Ecuación 24 se 

calcula el diámetro mínimo, en donde: 

   , es el factor de seguridad que se toma como 2;  

   , es el momento flector máximo cíclico, el cual es igual al momento flector equivalente 

calculado en la Ecuación 21; 

   , es el factor de concentración de tensiones de momento flector para los hombros de los 

rodamientos. El cual se toma de 2,54 [72], considerando un cambio de sección de 7 mm a 9 

mm con un radio de curvatura máximo soportado por el rodamiento de 0,1 mm [60].  

     y    son términos asociados a un momento torsor cíclico, en este caso inexistente. 

     y    son términos asociados a un momento flector constante, en este caso 

inexistente. 

      es el factor de concentración para momento torsor, equivalente a 2,2 [72]. 

    es el momento torsor medio, equivalente al    . 
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Ecuación 24 

 



El mínimo diámetro admisible para el eje de tracción es de 5,4mm, considerando que el mínimo 

diámetro es de 7 mm y que el esfuerzo debido al corte está órdenes de magnitud por debajo de la fluencia 

del material se considera que eje está bien dimensionado.  

Como trabajo futuro para mejorar el modelo se deben añadir los torque adicionales para direccionar 

al MIR. Dicho esfuerzo se transmitiría como momento torsor en la polea hacia el eje. 

A medida que se avance en el proceso de diseño es necesario ir iterando los esfuerzos en el eje y 

valores críticos del mismo, ya que un cambio en el peso o en la geometría los hacen variar. Como ventaja se 

presenta que aún se tiene un gran margen en los esfuerzos para llegar a un punto crítico.  

3.4.2.5. Diseño del soporte del motor 

 

Para sujetar el motor al carro se diseñó y fabricó con técnicas de impresión 3D un soporte para el 

mismo, se muestra el modelo CAD en la Figura 71. Se diseñó para sujetar el motor únicamente en la parte 

superior dejando el mismo en voladizo, tiene un orificio principal de 12 mm para que pase el eje del motor y 

seis orificios de 2.7 mm para colocar los tornillos para fijar al motor. Consta de dos hojuelas en los costados 

para fijar el soporte a las guías piso del MIR, que se muestra en la Figura 63, con tornillo por apriete.  

 

 
Figura 71. Soporte del motor. 

 

3.4.3. Ensamble del Conjunto de Tracción 
 

Una vez conseguidas cada una de las partes del Conjunto de Tracción se procede a realizar el 

ensamble. En la Figura 72 se muestra el Sistema de Transmisión en un corte del eje de tracción, arriba en el 

modelo CAD y abajo en un esquema explicativo. El peso aproximado del conjunto es de 0.3 kg, el valor se 

obtuvo a partir de un programa de modelado 3D colocando las densidades conocidas y pesos establecidos 

por proveedores. 

Los rodamientos se colocan en los extremos del eje, el cual traba su desplazamiento hacia el centro 

con un cambio de sección haciendo tope con las pistas internas. Se fija la pista externa del rodamiento con 

el alojamiento del mismo. En otras palabras, se fija la posición relativa del eje de tracción al piso del MIR por 

medio de las pistas de los rodamientos, los alojamientos y el piso. En la figura se muestra como quedan fijos 

los rodamientos por medio de unas líneas amarillas que conectan al eje, con el rodamiento, a su vez con el 

alojamiento y el piso. El alojamiento que está fijo tiene contacto únicamente con la pista externa del 

rodamiento que está fija y el cambio de sección del eje sólo toca la pista interna que rota con el eje. Las 

piezas rotantes de las no rotantes no están en contacto para evitar el desgaste de las piezas. 
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Figura 72. Corte en el eje del Sistema de Transmisión. Arriba: modelo CAD. Abajo: esquema explicativo. 

La correa se acopla al piñón y a la corona por tensión de contacto. El piñón se fija al eje del motor 

por medio de un perno de apriete. El soporte del motor se fija al módulo por medio de tornillos de apriete a 

una guía en el piso del MIR. El Conjunto de Tracción de muestra en la Figura 74, en donde se muestra el 

ensamble en un programa de modelado CAD. Cabe destacar que en el dibujo las ruedas que se muestran no 

son las definitivas.  

Los tornillos M4 transmiten el torque del eje a las bridas, para estimar la tensión de corte que tienen 

que soportar se plantea la Ecuación 25. Para la misma se supone que todo el torque se transmite por el 

tornillo y no por zunchado entre la brida y  el eje. Primero se calcula la fuerza de corte        y después la 

tensión de corte        a partir de la sección del tornillo, en donde se toma el área efectiva del núcleo de un 

tornillo M4 estándar [61]. En la Figura 73 se muestran los parámetros de la ecuación en donde      es el 

radio del eje y         es el torque que transmite el eje calculado en la Ecuación 10. Se utiliza un factor de 

4/3 ya que se considera una distribución parabólica del esfuerzo en la sección, teniendo su valor máximo en 

el centro con un valor de 4/3 del esfuerzo medio. El resultado de          está un orden de magnitud por 

debajo de la tensión de fluencia de los aceros por lo que el tornillo puede soportar dicho esfuerzo. 
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Ecuación 25 



 
Figura 73. Esquema de esfuerzo de corte sobre los tornillos de apriete. 

Uno de los requerimientos del módulo era ser lo más compacto posible para poder maniobrar 

dentro del área de paso. Con el modelo de la Figura 74 el ancho del módulo queda de 210 mm, recordando 

que el ancho máximo podía ser de 300 mm. En la Figura 72 se observa que no es posible achicar mucho 

más el ancho del módulo con las piezas diseñadas y seleccionadas. 

 

 
Figura 74. Modelo CAD del Conjunto de Tracción. 

 

Para probar el correcto funcionamiento del sistema de mecanismos y ver que realmente el motor 

proveía el torque requerido por las ruedas, se fabricó un prototipo del sistema de tracción que se ilustra en 

la  Figura 75. La tracción que cargaba el motor, realmente era aproximadamente la mitad ya que se tenían 

dos ruedas con imanes en vez de cuatro.  

Se fabricó el eje diseñado, se le colocó la polea dentada, las bridas en los costados, se le atravesó la 

correa y se acoplaron las ruedas a las bridas. Se utilizó una placa metálica como piso para el módulo con 

una ranura en el medio para dejar pasar a la correa, se le perforaron dos ranuras para tensar la misma y se 

realizó un orificio en la parte trasera para acoplar una rueda libre. Se acopló el motor al soporte, se colocó 

la correa en el piñón, se tensó la correa y atornilló el soporte al piso. Se colocó una rueda de tamaño similar 

libre (tipo castor) en la parte trasera. Finalmente, se conectó el motor a una fuente de corriente. 
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Figura 75. Prototipo del sistema de tracción .Izquierda, prototipo fabricado. Derecha, esquema del prototipo. 

A partir del ensayo se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El mecanismo funcionó, logró transmitir la potencia mecánica a las ruedas.  

 Hay que mejorar el agarre de los pernos a presión entre las bridas y el eje, ya que se nota que en 

ocasiones patinan. 

 El motor pudo vencer el torque de dos ruedas sujetadas a la placa metálica. Se observó de forma 

cualitativa que la velocidad del prototipo fue satisfactoria.  

 Se notó un desplazamiento y en algunos casos desprendimiento de los imanes de las ruedas, 

puesto que de acá surgen las modificaciones de las ruedas nombradas en la sección 3.3.8. 

3.4.4. Resumen del Conjunto de Tracción 
 

Se diseñó el Conjunto de Tracción del módulo de inspección y se fabricó un primer prototipo 

teniendo resultados satisfactorios. Para lograrlo se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se estudiaron los parámetros necesarios para la selección del motor. Se cuantificaron 

requerimientos, se estudió el torque, velocidades nominales y potencia necesaria. Se estudió el volumen 

máximo que puede ocupar el mismo. 

2.  Se seleccionó un motor de corriente continua modelo: GB37Y3530-12V-251R. 

3.  Al Sistema de Transmisión de potencia de lo dividió en: Una cadena cinemática, un eje y dos 

acoples entre las ruedas y el eje.  

4. Se seleccionó como cadena cinemática una correa con dos poleas dentadas. Se optó por un piñón 

con 17 mm de diámetro externo y una corona con 27 mm. Con lo que la relación de velocidad angular entre 

el eje del motor y el eje del módulo es de  1.6. 

5. Se diseñó y fabricó con técnicas de impresión 3D una brida para acoplar las ruedas al eje. 

6. Se seleccionaron los rodamientos de 7 mm de diámetro interno y 14 mm de externo, del tipo bola.  

7. Se diseñó un alojamiento de rodamiento con técnicas de impresión 3D. La misma, acopla el 

rodamiento con el piso del módulo por medio de encastre y tornillo de apriete respectivamente.  

8.  Se diseñó y fabricó el eje de tracción del Sistema. El mismo acopla los distintos elementos del 

sistema. Se lo fabricó con acero no ferromagnético para no interferir en el campo de las ruedas. 

9. Se diseñó y fabricó con técnicas de impresión 3D un soporte para el motor. 

10. Se diseñó el ensamble en el modelo un programa de modelado CAD, el ancho del módulo 

resultante es de 210 mm por lo que quedan unos 90 mm aproximados para maniobrar el MIR.  



11. Se construyó un primer prototipo para probar el mecanismo y la potencia del motor. El resultado 

del ensayo fue positivo tanto para los mecanismos como para el motor. Sirvió para obtener conclusiones 

relevantes para iteraciones de diseño. 

El plano del Conjunto de Tracción se encuentra en el Anexo 3 – Planos de Conjuntos. 

3.5. Conjunto Dirección 
 

El Conjunto Dirección es el encargado de direccionar al módulo, por requerimiento el módulo debe 

poder doblar     a una velocidad angular de       , como se muestra en la Figura 76. La imagen es a modo 

explicativo del sistema, no representa el mecanismo a utilizar.  

 
Figura 76. Esquema de la vista superior del MIR identificando el Conjunto dirección y Tracción.  

Se toma que la tracción debe ser trasera y la dirección delantera. Dicha decisión surge de estudiar la 

complejidad de diseñar ambos mecanismos en un mismo lado, para luego concluir que no es necesaria. Se 

eligió en primera instancia que el Conjunto de Dirección este adelante. 

En la presente sección se estudian, diseñan y seleccionan todos los componentes para lograr la 

transmisión de potencia eléctrica a mecánica para direccionar al MIR. Primero se selecciona el mecanismo 

del Conjunto de Dirección, se identifican y seleccionan los componentes. Luego, se construye el prototipo 

del conjunto, donde se obtuvo información relevante para el rediseño del mismo. Finalmente, siguiendo los 

mismos pasos se obtiene un nuevo diseño del conjunto.  

3.5.1. Selección del mecanismo de dirección 
 

Para direccionar el módulo se decidió realizar un sistema independiente al de tracción, el cual 

permite direccionar el MIR de forma remota. Surgieron tres ideas globales de diseño, las mismas se 

muestran en la Figura 77. El alcance del proyecto limita a evaluar únicamente estos diseños en esta primera 

instancia. En todos los casos las ruedas giran libres, cabe destacar, que las ruedas giran y no se arrastran, en 

el sentido de avance, ya que el torque requerido para girarlas es mucho menor que para arrastrarlas como 
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se estudió en la sección 3.3.  Existen otras soluciones posibles pero el proyecto se limita a analizar estas 

opciones. 

La primera opción, que se muestra en la imagen 1 de la Figura 77, se visualiza al módulo separado en 

dos partes. A modo de ejemplo, se acoplan las mismas por engranajes pero podría ser un acople con 

cadena, correa, un brazo de palanca acoplado al motor, entre otras soluciones. Tiene como ventaja que es 

un método muy intuitivo y sería de fácil mantenimiento porque se tiene acceso directo a todas las partes. Al 

estar separado en dos partes, se disminuye el radio de curvatura de la trayectoria al doblar (comparado con 

que si fuese una única pieza del mismo largo total), haciendo que la operación barra menos área sobre la 

superficie del recipiente a presión, esto facilita el direccionamiento. Todas las piezas involucradas del 

Conjunto de Dirección, a excepción del engranaje truncado, podrían ser estándares y estar normalizadas 

por lo que serían de fácil reposición.  Como desventaja se tiene que el acople entre las partes del módulo 

requiere un análisis más en detalle. Si el método de acople no estuviera, el módulo caería al piso en dos 

partes por gravedad, el esfuerzo para evitar que esto suceda no lo debe soportar ni el motor ni mecanismo 

de vinculación, ya que no operaría de forma adecuada. Por lo que habría que tener otro mecanismo 

adicional, complejizando el diseño mecánico.  

En la imagen 2, se muestra al eje del motor empotrado directamente al eje de dirección y la base del 

motor acoplada al piso. Tiene como gran ventaja, que es el diseño que menos mecanismos y piezas 

requiere, lo que lo hace el más robusto. Tiene de desventaja que hay que tener cuidado en la selección con 

el espacio disponible para colocar el motor de forma vertical, ya que es la dirección más limitada por 

requerimiento con 188 mm, que debe incluir el espacio debajo del piso, el piso, el soporte y el motor.  

Por último, en la imagen 3 de la figura, se muestra un mecanismo muy utilizado comercialmente, un 

mecanismo de barras para transmitir movimiento. El motor hace girar un tornillo de potencia, haciendo que 

una tuerca se desplace horizontalmente sobre el mismo. A la tuerca se le acopla un mecanismo de barras,  

que al moverse hace girar la rueda. Tiene una barra de guía para mantener fija la distancia entre las ruedas. 

Este mecanismo es muy utilizado en automóviles, tiene como gran ventaja que se giran las ruedas y no el 

eje que une a las ruedas, por lo que el espacio que se debe dejar libre para que ocurra este movimiento es 

menor. Además, como ventaja principal, al girar únicamente las ruedas con un brazo de palanca menor, el 

torque requerido por el motor de dirección disminuye. La mayor desventaja que tiene es que el mecanismo 

involucra muchas partes y submecanismos, lo que lo hace menos robusto que el resto, con un diseño 

mecánico más complejo.  



 
Figura 77. Posibles soluciones globales al diseño del Conjunto de Dirección. 1). Con el piso del módulo separado. 2). 

Acople del motor directo. 3).  Sistema de barras. 

Al analizar las ventajas y desventajas de las ideas de diseño se optó por la opción de un acople 

directo, como el que se muestra en la imagen 2 de la Figura 77. Si bien el mecanismo puede llegar a ocupar 

más espacio que el de la imagen 3, el diseño es considerablemente más sencillo y robusto. Además, dicho 

espacio en esta instancia no es crítico.  

3.5.2. Partes del Conjunto de Dirección 
 

Una vez seleccionado el mecanismo se procede a analizar las partes del mismo, en la Figura 78 se 

muestra un esquema con las mismas. La base del motor se vincula al piso con un acople motor dirección – 

piso y el eje del motor se vincula al eje de dirección con un acople eje motor – eje dirección. Las ruedas se 

acoplan al eje de dirección por medio de bridas de dirección, las mismas permiten el movimiento libre de las 

ruedas, un movimiento de rotación independiente del movimiento del eje de dirección. Se colocan espigas 

para evitar el desplazamiento del acople eje motor – eje dirección sobre el eje de dirección.  
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Figura 78. Partes del Conjunto de dirección. 

 

3.5.2.1. Dimensionamiento y selección del motor de dirección 

 

Para dimensionar el motor de dirección se consideró el modelo que se muestra en la Figura 79 en 

donde el motor tracciona al eje justo en el centro y rota el sistema. Para el mismo se tomaron las siguientes 

simplificaciones: 

 Las únicas fuerzas involucradas para hacer girar el sistema son las de arrastre. Dependiendo 

el modo de operación, podría haber fuerzas gravitatorias involucradas que no se tienen en 

cuenta.  

 Las ruedas se arrastran al girar. Este es el caso menos favorable ya que naturalmente lo que 

va a ocurrir es que las ruedas giren a velocidades diferentes y describan un leve arrastre, 

pero se toma el caso más conservativo.  

 Las ruedas realizan la misma fuerza de arrastre en todo momento y de manera uniforme a 

lo largo de la rueda por lo que se puede reemplazar la fuerza distribuida por una resultante 

centrada.  

 Se tiene en cuenta únicamente la inercia de las ruedas. 



 
Figura 79. Modelo para dimensionar el motor de dirección. 

  

Seguido de las consideraciones se calculó el torque necesario para arrastrar ambas ruedas con un 

torque puntual en el centro del eje a partir de la Ecuación 26.  

 

                                       

Ecuación 26 

En donde           es la obtenida en la sección 3.3 y   es la distancia desde el centro del eje hasta el 

centro de los imanes de la rueda, como se muestra en la Figura 79. Al torque calculado se le suma el torque 

necesario para vencer la inercia de las ruedas (sin que las mismas giren), el mismo se calcula en la Ecuación 

27. Ambos torques se encuentran representados en el diagrama de la Figura 80. 

 

 
Figura 80. Esquema de torques e inercias para el cálculo de rotación del Conjunto de Dirección en el caso que las 

ruedas se arrastren. 
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Ecuación 27 
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En donde        es el momento de inercia para girar cada rueda del sistema que se muestra en la 

Figura 79. La cual se la calcula como el momento de inercia para rotar un cilindro hueco,                , y se 

la suma una inercia para trasladar esa rotación al centro de eje que se muestra en la figura,          , por 

medio del teorema de Steiner. Así mismo,   es el radio de la rueda,   el ancho de éstas y  , es la 

aceleración angular para girar el módulo, la cual se toma de   
 

  
    

   

  
 y de esta forma el sistema 

tardaría 2 segundos en llegar a su velocidad máxima de 10°/s. La suma de los torques nos da el torque 

necesario para rotar el sistema arrastrando las ruedas, es decir un valor de         . 

 Si se considera que las ruedas no se deslizan, sino que ocurre una rodadura pura, el torque 

necesario para girar el sistema sería equivalente al torque para rotar los dos cilindros huecos alrededor del 

eje de dirección de   , con     igual a          según la Ecuación 27 añadiéndose un pequeño torque 

adicional responsable de rotar las ruedas. Dicho torque adicional es despreciable frente al torque requerido 

para arrastrar las ruedas. 

El valor real de torque para direccionar el Conjunto de Dirección se encuentra dentro del rango de 

         y         , el valor que tome dependerá de cuánto deslicen y rueden las ruedas al realizar la 

maniobra, el resultado es una combinación de los movimientos. De forma conservativa se toma la cota 

superior del rango de torque para dimensionar el motor, suponiendo que las ruedas únicamente deslicen. 

En la Tabla 16 se resumen los parámetros necesarios, en unidades convencionales utilizadas, para la 

selección del motor. La velocidad máxima surge a partir del requerimiento de girar 10°/s y la potencia de 

multiplicar la velocidad angular y el torque. 

  

 Valor 

Velocidad nominal [rpm]    

Torque [kg.cm] 18 

Potencia [W] 0.3  

Temperatura ambiental [°C] 40 

Régimen Continuo 

Alimentación A definir 

Tabla 8. Parámetros para la selección del motor de dirección.  

Por disponibilidad y para utilizar en un primer prototipo se seleccionó el mismo modelo de motor 

que el de tracción, para más detalle ver sección 3.4.1[39]. 

3.5.2.2. Brida de dirección y rodamientos 

 

La brida de dirección es el vínculo entre el eje y las ruedas. Su principal función es transmitir la 

dirección del eje a las ruedas. Permite el giro libre de la rueda por medio de un rodamiento. La misma se 

muestra en un modelo CAD en la Figura 81, con un diámetro externo de 35 mm y uno interno de 9 mm. 

Posee cuatro orificios para fijar la rueda por medio de tornillos M3.  



 
Figura 81. Modelo CAD de la brida de dirección. Diámetro interno de 35 mm y externo de 9 mm. 

En el centro posee un alojamiento para un rodamiento, con el mismo tamaño que los rodamientos 

utilizados anteriormente en la sección 3.4.2.3.  

 

3.5.2.3. Acople eje motor – eje dirección y rodamiento 

 

Para vincular el eje del motor con el eje de dirección se diseñó la pieza que se muestra en la Figura 

82. En la parte superior posee un orificio de 4 mm en donde encastra a presión el eje del motor, el mismo 

posee una ranura a un costado para colocar una chaveta y así facilitar la transmisión de la rotación de forma 

solidaria y fijar la posición axial del eje. La pieza posee un cilindro que cambia de sección, de 14.5 mm a 18.5 

mm, allí se aloja la parte inferior de un rodamiento, el mismo es de tipo bola y posee un diámetro externo 

de 23 mm e interno de 14.8 mm. Se utiliza un rodamiento de este tipo por disponibilidad, en el caso ideal se 

debería utilizar un rodamiento tipo cónico, ya que el mayor esfuerzo que realiza es axial, pero en este caso 

las fuerzas que debe tolerar son bajas por lo que no hay complicaciones si se utiliza uno de bola. 

 

Figura 82. Modelo CAD del acople eje motor-eje dirección con rodamiento.  
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La pieza posee además un orificio de 8 mm en la parte inferior para atravesar el eje de dirección.  

3.5.2.4. Acople motor dirección – piso 

 

Como vínculo entre la base del motor y el piso del MIR se diseñó la pieza que se muestra en la Figura 

83. A la izquierda se visualiza el modelo CAD desde la cara superior y a la derecha desde la cara inferior. 

Posee un diámetro externo de 64 mm e interno de 19.3 mm. En la cara superior posee ocho orificios 

periféricos, cuatro no pasantes de 3 mm de diámetro para fijar el motor a la pieza y otros cuatro pasantes 

de 4 mm para fijar la pieza al piso del MIR.  

 
Figura 83. Diseño CAD del Acople motor dirección – piso. En la izquierda, la cara superior. A la derecha, la cara 

inferior. 

Desde la cara inferior se muestra un cilindro interno con doble cambio de sección, de  45 mm a 24.1 

mm a 19.3 mm. El primer cambio se diseñó para poder encastrar la pieza al piso de forma sencilla, es decir, 

para colocar la pieza en el lugar correcto del piso en forma simple por medio de encastre, facilitando el 

ensamble. El segundo cambio de sección se diseñó para alojar la parte superior de la pista externa del 

rodamiento mencionado en la sección 3.5.2.3. el mismo se coloca por encastre.  

3.5.2.5. Eje del motor  

 

En la Figura 84 se muestra el modelo CAD del eje de dirección. Su principal función es transmitir la 

dirección del motor a las ruedas y alinearlas. El mismo posee un largo de 93 mm y un cambio de diámetro 

de sección de 8 mm a 7 mm. Dicho cambio se diseñó para colocar los rodamientos mencionados en la 

sección 3.5.2.2 en los extremos del eje. El cambio de sección impide el desplazamiento de los rodamientos 

hacia el centro del eje, haciendo tope en su pista interna. En los extremos posee un orificio de 5 mm de 

diámetro para colocar un tornillo M5, el mismo hace tope con la pista interna de los rodamientos desde el 

lado externo.   

 

Figura 84. Modelo CAD del eje de dirección con dimensión en mm. 

 



3.5.3. Ensamble del Conjunto de Dirección 
 

Una vez diseñadas las piezas en CAD, se procedió a ensamblarlas, como se muestra en la Figura 85. 

Se colocó un rodamiento para evitar que el eje del motor absorba esfuerzos perpendiculares. Para fijar los 

mismos se utiliza el cambio de sección en el eje y una arandela por lado que hace tope con el tornillo M5, se 

colocan las arandelas para tener un contacto más uniforme con los rodamientos. En el ensamble se le 

añadieron dos tubos para impedir el desplazamiento del acople eje motor – eje dirección a lo largo del eje. 

 

Figura 85. Modelo CAD del ensamble del Conjunto de Dirección. 

En caso de existir dilataciones térmicas en el eje, este simplemente puede dilatarse sin traer 

complicaciones en el diseño ya que no existen restricciones físicas para el largo del eje en el diseño.  

Una vez diseñado el ensamble se procedió a fabricar un primer prototipo del Conjunto de Dirección. 

Algunas de las piezas se fabricaron por medio de técnicas de impresión 3D, con lo que se ajustaron las 

tolerancias de algunas dimensiones para obtener buenos resultados en la impresión, las piezas impresas 

son las siguientes: 

 Brida de dirección 

 Acople eje motor – eje de dirección 

 Acople motor dirección – piso 

El eje de dirección se fabricó con acero no ferromagnético, como se menciona en la sección 3.5.2.5. 

Los rodamientos y tornillos que se obtuvieron son comerciales. El piso se fabricó de acrílico. Una vez 

fabricadas y obtenidas las piezas se procedió a ensamblar las mismas, el prototipo resultante se muestra en 

la Figura 86.  
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Figura 86. Primer prototipo del MIR, con Conjunto de Dirección incluido.  

 

Al ensamblar las piezas se observó que las ruedas no se mantenían alineadas con el eje a la hora de 

avanzar el módulo, como es muestra en la Figura 87. Esto se debía al juego existente entre las pistas de los 

rodamientos. A causa de esta desalineación las ruedas no giraban sino que se deslizaban. Por lo que se tuvo 

que pensar en un rediseño del Conjunto de Dirección. Tampoco se pudieron obtener conclusiones respecto 

al torque que debe realizar el motor para desplazar el módulo ya que las ruedas no giraban y dicho torque 

no era representativo.  

 

 
Figura 87. Fotografía a la desalineación de las ruedas con el eje de dirección. 

Al primer prototipo del Conjunto de Dirección no se le realizaron cálculos ni de esfuerzos ni de 

componentes en detalle. Tampoco se terminó de cerrar el diseño ni evaluar mejoras, como podría ser 

incorporar la brida a las ruedas. Esto se debe a que no pasó la primera etapa de diseño conceptual.  

3.5.4. Rediseño del Conjunto de Dirección 
 

Debido al problema mencionado en la sección anterior se tuvo que rediseñar el Conjunto de 

Dirección, para ello surgieron tres ideas: 



 Cambiar los rodamientos por unos con menos juego entre las pistas. La desventaja que posee este 

mecanismo es que por más pequeña que sea la desalineación, los problemas observados pueden persistir. 

 Extender el eje a través de las ruedas como se muestra en la Figura 88. Cada rueda tiene dos 

puntos de apoyo. El eje posee doble cambio de sección para fijar los cuatro rodamientos necesarios. Las 

ruedas requieren una tapa exterior para alojar ahí los rodamientos. La ventaja de este mecanismo es que se 

vuelve independiente del juego de los rodamientos y se asegura una correcta alineación.  

 
Figura 88. Parte del Conjunto de Dirección con el eje extendido.  

 Colocar tres ruedas en el módulo en vez de cuatro, como se muestra en la Figura 89. Direccionar 

una única rueda en vez de un eje con dos ruedas es más simple y requiere un torque considerablemente 

menor. La desventaja es que al tener una rueda menos, el peso máximo que puede soportar el módulo es 

de un 25% menos, y aunque implica un peso menor del módulo, no compensa lo suficiente. 

 

Figura 89. Esquema del Conjunto de Dirección con tres ruedas. Izquierda, vista frontal. Derecha, vista superior. 

Se descartó la idea de cambiar los rodamientos por los motivos mencionados. Para decidir entre los 

dos métodos restantes se necesita evaluar la factibilidad del módulo con tres ruedas en vez de cuatro. Para 

ello se realiza el análisis siguiente.  

Al tener tres ruedas los pesos esperados de los componentes son: 

 Conjunto de Tracción (0.3 kg) 

 Motor de dirección (0.06 kg) 

 Tres ruedas (0. 66 kg) 

 Piezas de soporte (0.2 kg) 
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 cable que cuelga del módulo de 10 mm de diámetro y 4 m de largo (2 kg), se toma de forma 

conservativa ya que al avanzar el cable del módulo se irá apoyando en los diferentes 

elementos del reactor disminuyendo el peso efectivo,   

 una carcasa de aluminio que ocupa el área máxima definida en los requerimientos y una 

profundidad de 25 cm y 1 mm de espesor (~0.7 kg) 

El peso neto resultante que se espera es entonces de ~3.9 kg. Las diferencias con el peso esperado 

por componente detallado en la sección 3.3.2 son: 

 El peso de la ruedas es conocido (0.22 kg) 

  No se tomó el factor de seguridad por tener mayor certeza en el diseño de las piezas 

involucradas (a continuación se explica mejor porque se considera dicha suposición). 

 La longitud del módulo se reduce de 300 mm a 250 mm por mayor conocimiento de las 

piezas involucradas y el diseño propio del método de dirección de tres ruedas.  

De nuevo, el peso del Sistema de Inspección no se tiene en cuenta ya que podría tener su propio 

sistema de adhesión de ser necesario. Si la fuerza de adhesión no llega a ser suficiente todavía se pueden 

tomar las medidas nombradas en la sección 3.3.8. 

Para el prototipo se realizó nuevamente el análisis de fuerza con el modelo que se muestra en la 

Figura 90, de forma análoga a lo realizado en la sección 3.3.2. Cuando la sumatoria de las fuerzas verticales, 

como en la figura a la izquierda la fuerza de arrastre (F_arrastre) y el peso (W), no está equilibrada el MIR se 

desliza, es decir el peso debe ser menor a tres veces la fuerza de fricción o arrastre. Para analizar que el MIR 

no se desprenda se toma el caso más conservativo en donde la rueda delantera y una trasera quedan 

alineadas y la rueda restante produce un torque el cual debe compensar al torque que genera el peso.  

 
Figura 90. Modelo de deslizamiento y desprendimiento para segundo prototipo del Conjunto de Dirección. 

El peso máximo que puede tener el módulo para que no ocurra deslizamiento es del (    )  , 

equivalente a una masa    (       )   , el cual se calcula en la Ecuación 28.  

 

                    (        )   (    )   

Ecuación 28 

En donde    es la fuerza de fricción del módulo, que es igual a la fuerza de arrastre          que se 

obtuvo de forma experimental en la sección 3.3.8. 



El peso máximo que podría tener el módulo para que no ocurra el desprendimiento es de 

(    )  , equivalente a una masa de   (       )   , según la Ecuación 29. Para el cálculo de la 

misma se toma un centro de masa coherente con la posición de las piezas y sus masas por medio de un 

programa de modelado 3D. Se considera que el coeficiente de fricción,  , entre la rueda con el aro y el 

material del RPR es de 0.57 de forma conservativa [75]. 

 

           
         

 
   

(        ) 

    
         (       )    

   
(       )  

     
 (    )   

Ecuación 29 

En donde    y    son las distancias indicadas en la Figura 90. Y    es la fuerza de adhesión de los 

imanes, equivalente a            , en donde   es el coeficiente de fricción dinámico entre las ruedas y la 

placa metálica determinado experimentalmente en la sección 3.3.6. 

Por lo que si el MIR pesa          (estimación realizada a partir del peso de los componentes) no 

ocurriría ni deslizamiento ni desprendimiento. Es decir, que ante un primer análisis se puede utilizar un 

módulo de tres ruedas en vez de cuatro. Si bien este valor es poco holgado para una ingeniería conceptual 

de diseño se prefiere continuar ya que se cuentan con muchos factores para elevar la fuerza de arrastre y 

fijación, por ej quitar los aros y obtener una fuerza de arrastre de (33 ± 5) N en vez de (13,7 ± 0,8) N sin 

comprometer el diseño del MIR. Además, hay que tener en cuenta que el 50% del peso del módulo 

proviene del cable el cual no necesariamente lo sostiene el módulo, es decir que el peso efectivo del MIR 

podría llegar a ser de 1.9 kg se el cable se coloca el cableado por encima del mismo. 

Se decidió seguir con este método en vez del de eje extendido ya que se espera poder utilizar un 

motor más pequeño, a raíz de una disminución del torque necesario, como se verá más adelante. Al utilizar 

un motor más chico nos permite evaluar la posibilidad de utilizar servomotores comerciales lo que facilitaría 

el control de la dirección.  

Al seleccionar el mecanismo mencionado, además, implica un menor esfuerzo al motor de tracción, 

repitiendo los cálculos realizados en la sección 3.4.1, se obtiene que el torque requerido es de    

       . A partir del gráfico teórico de la Figura 59 la velocidad del eje del motor, operando a máxima 

potencia, sería de            y con la relación de engranajes de 1.6, el eje de tracción de las ruedas gira 

a una velocidad de            unas ruedas de 30 mm de radio equivale a un avance de          . 

3.5.4.1. Partes del Conjunto de Dirección 

 

Una vez seleccionado el método de tres ruedas se procedió a diseñar las piezas necesarias para 

hacer funcional al Conjunto de Dirección. En la Figura 91 se muestra un esquema de las piezas 

seleccionadas. Por un lado se encuentra el Motor de dirección. Luego, su base se encuentra fija al piso por 

medio del Acople motor – piso. Por otro lado el eje del motor de encuentra fijo al Encastre motor. Esta 

última se vincula, por medio de un rodamiento con su respectivo Alojamiento, al Acople rueda – encastre 

motor. Finalmente el acople se fija a una Brida de dirección, la cual transmite la dirección a la rueda 

mientras la misma gira libremente. 
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Figura 91. Esquema de las piezas del Conjunto de Dirección con el sistema de tres ruedas. 

A continuación se describen las piezas en detalle con sus respectivas funciones. Finalmente se 

describe el ensamble en conjunto. 

3.5.4.2. Selección del motor de dirección 

 

Para dimensionar el motor de este segundo prototipo del Conjunto de Dirección se consideró el 

modelo que se muestra en la Figura 92 en donde el motor tuerce a una única rueda en el centro rotándola. 

Para el modelo se tomaron las mismas simplificaciones que se muestran en la sección 3.5.2.1. 

 

 
Figura 92. Modelo del segundo prototipo del Conjunto de Dirección. 

Se separó la fuerza de arrastre distribuida a lo largo de la rueda como dos fuerzas puntuales como se 

ilustra en la figura. Para determinar el momento necesario se utilizó la Ecuación 30 

 

     (           )            (       )            

Ecuación 30 

En donde           es la fuerza necesaria para arrastrar la rueda medida, la cual se analiza en la 

sección 3.3.8. y   es un cuarto del largo del imán. Del primer al segundo prototipo se pasó de un torque de 

        a          lo cual resulta en una gran ventaja para seleccionar el motor requerido, ya que se 



puede seleccionar uno considerablemente más chico en cuanto a potencia. Cabe destacar que los 17.4 Nm 

provienen de considerar un arrastre puro en las ruedas, que si bien no es la situación real se tomó como 

cota máxima de torque, aun así se espera que el mismo sea menor en el sistema de tres ruedas. Así mismo, 

se tomó un caso conservador para ambos casos ya que las ruedas se apoyan en los anillos mencionados 

anteriormente. En la Tabla 9 se resumen los parámetros requeridos. A diferencia de los parámetros 

nombrados anteriormente, se coloca la “velocidad” como el parámetro speed, el cual indica la cantidad de 

segundos que tarda en recorrer 60°. Esto se debe a que, según los cálculos, conviene utilizar un servomotor 

(por motivos que se explican a continuación) que utilizan este nuevo parámetro (el cual es inversamente 

proporcional a la velocidad angular). Dicho valor de speed debe poder alcanzarse con el valor de torque 

establecido. 

  

 Valor 

Speed [sec/60°] nominal 6 

Torque [kg.cm] nominal 0.087 

Potencia [W] 0.3 

Temperatura ambiental [°C] 40 

Régimen Continuo 

Alimentación A definir 

Tabla 9. Parámetros para la selección del Motor de Dirección del segundo prototipo. 

Los servomotores son convenientes para estos requerimientos por los siguientes motivos [40]: 

 No hay escobillas ni conmutadores, por lo que el trabajo es más confiable y requiere un 

mantenimiento menor. 

 Tienen más precisión a velocidades menores.  

 Mayor control en el arranque. 

 Tamaño reducido para el torque que ejercen.  

Como desventaja presentan que suelen ser costosos. Por disponibilidad se seleccionó el servomotor 

SR 431 que se muestra en la Figura 93, el mismo posee las siguientes especificaciones relevantes [41]: 

 Alimentación: 6.0 V o 7.4 V de corriente continua. 

 Speed: 0.2 sec/60° (con 6.0 V de alimentación) o 0.18 sec/60° (con 7.4 V de alimentación) 

 Torque: 12.2 kg.cm (con 6.0 V de alimentación) o 14.5 kg.cm (con 7.4 V de alimentación). 

 Peso: 62 g. 

 Engranajes metálicos. 

 Alto: ~40 mm. 

 Modulación analógica (no tiene un PI incorporado) 
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Figura 93. Servomotor SR 431 

Por falta de tiempo en el laboratorio no se pudo caracterizar el motor, pero suponiendo que su 

comportamiento es similar al comportamiento teórico [43] se espera que para cargas bajas (como ser 0.87 

kg cm) la velocidad angular a la que rote sea la velocidad nominal de  0.2 sec/60° equivalente a 300°/s. 

3.5.4.3. Brida de dirección y rodamiento lateral 

  

Una vez seleccionado el mecanismo del Conjunto de Dirección y el motor de dirección se procedió a 

diseñar las partes del mismo. La brida de dirección es la pieza encargada de transmitir el giro del motor 

hacia la rueda, mientras deja que la misma gire libremente. El diseño en modelo CAD se muestra en la 

Figura 94, la misma posee un diámetro externo de 57 mm y uno interno de 9 mm. Posee un alojamiento 

para un rodamiento de 14 mm de diámetro exterior y 7 mm de interior. El rodamiento se coloca a presión 

en el alojamiento, quien lo sostiene desde la pista externa sin tener contacto con la pista interna. El 

rodamiento seleccionado es el mismo que el utilizado en el Conjunto se Tracción en la sección 3.4.2.3. Se 

toma esta decisión ya que las velocidades nominales y vida esperada para ambos conjuntos es la misma y la 

carga que soporta cada rodamiento es menor al peso del MIR, como se considera en la sección anterior 

para su dimensionamiento.  

 La brida como tal está diseñada para fabricarse con impresión 3D y como se menciona en la sección 

3.4.2.3 no es de esperarse que con la misma se logren las tolerancias recomendadas para el encastre del 

rodamiento. En iteraciones de diseños futuras se recomienda cambiar el material de plástico por un metal 

no ferromagnético liviano como ser aluminio. En dicho caso se deben respetar las tolerancias mencionadas 

y el peso de la pieza pasaría de 20 g a 50 g aproximadamente.  



 
Figura 94. Brida de dirección del segundo prototipo del Conjunto de Dirección. 

A la rueda se le acopla una brida de dirección a cada lado como se muestra en el esquema de la 

Figura 91, de un lado se acopla desde la parte externa de la rueda y del otro lado desde la parte interna. 

Este diseño de rueda viene heredado de pensar dos ruedas para el Conjunto de Dirección y es igual a las del 

Conjunto de Tracción. Para no diseñar dos bridas diferentes para cada lado, se le colocaron ocho orificios 

M3, cuatro para fijar la parte externa de la rueda y cuatro para fijar la parte interna, posteriormente en la 

sección de ensamble se brindará más detalle.  

 

3.5.4.4. Encastre motor 

 

El encastre motor es una pieza diseñada para transmitir el movimiento del eje del motor de dirección 

al Acople rueda - encastre, la misma se muestra en la Figura 95. En la parte superior posee un calado en 

forma de pentágono en donde se coloca a presión el eje del motor con su respectivo accesorio. Posee un 

orificio pasante troncal a la pieza, el mismo cambia de sección de 4 mm a 2 mm, el mismo permite fijar la 

pieza al eje del motor por medio de un tornillo M2. En la parte inferior posee un orificio pasante roscado de 

3 mm de diámetro para fijar un tornillo prisionero y así poder transmitir el torque necesario. El cuerpo 

posee un doble cambio de sección, de 34 mm a 16.5 mm a 10 mm. El primer cambio se realiza para hacer 

tope con la pista interna del rodamiento que se dimensiona y selecciona posteriormente. El segundo 

cambio de sección se realiza para poder encastrar la pieza en el diámetro interno del rodamiento, en la 

sección siguiente se estudia la tolerancia para fijar el mismo.  



93 
 

    
Figura 95. Modelo CAD de la pieza Encastre motor.  

La pieza puede dilatar libremente aumentando la altura del módulo. La pieza se diseña para ser 

maquinada a partir de una barra de aluminio de 35 mm de diámetro y 35 mm de largo con un CNC. Se deja 

una descarga en cada esquina del pentágono de encastre como se muestra en la Figura 95. Esto se realiza 

ya que la fresa del CNC, para realizar el calado, se mueve de forma axial a la pieza, imposibilitando las 

esquinas angulares. De forma semejante, se puede dejar una descarga para el correcto contacto entre la 

pieza y el rodamiento troncal. En este caso, el CNC trabaja como torno y se dificulta la esquina recta entre 

los cambio de sección, por lo que se decide remover parte del material. Los tamaños de las descargas de la 

figura son explicativos y no necesariamente finales. 

 

3.5.4.5. Selección del rodamiento troncal y Alojamiento de 

rodamiento  

 

Para guiar, alinear y permitir un movimiento suave en la dirección se utiliza un rodamiento, la forma 

de trabajo del mismo se muestra en la Figura 91. Ya que la alineación de las piezas del conjunto depende 

fuertemente del juego entre las pistas del rodamiento se selecciona un rodamiento autoalineante. Se opta 

por uno rígido de bola de doble hilera, el mismo puede soportar cargas radiales y axiales, el peso del MIR 

para este caso. Se elige un rodamiento cerrado ya que las condiciones funcionamiento no exigen constante 

lubricación ni refrigeración para elegir seleccionar uno abierto. Se espera que el rodamiento soporte el peso 

del módulo de forma conservativa, es decir 37 N, como carga axial. Por el centro del rodamiento pasa parte 

del encastre motor, el cual es hueco con un diámetro de 4 mm para permitir el cómodo paso de un 

destornillador para ensamblar el conjunto. Es decir, que el diámetro interno del rodamiento debe ser 4 mm 

más dos veces un espesor que garantice integridad estructural en la pieza encastre motor.  

Se selecciona un rodamiento de bolas a rótula de 10 mm de diámetro interno, 30 mm de radio 

externo y 9 mm de espesor, 1200 ETN9  [60]. El mismo soporta una carga radial estática máxima de 1.18 kN. 

Para calcular la carga axial máxima el proveedor facilita la Ecuación 31, en donde            es el esfuerzo 

axial máximo en kilo Newton,   es el espesor de rodamiento en milímetro y   es el diámetro interno en 

milímetro. Se observa que la fuerza máxima soportada dista un orden de magnitud con la requerida. 

 



                                               

Ecuación 31 

Además, por el tipo de rodamiento el proveedor informa una carga mínima para un funcionamiento 

satisfactorio  [60]. Esto se debe a que para cargas muy bajas prevalecen mecanismos de falla diferentes a la 

fatiga, como los daños de la jaula o los caminos de rodadura por adherencias y deslizamientos. Es por ello 

que recomienda que la carga mínima, axial o radial, sea superior al 1% de la carga máxima. Para este caso 

una carga axial mínima de                  . En el caso que el MIR se desplace horizontalmente es de 

esperar que la carga axial sea un tercio del peso de módulo, es decir 12 N, por lo que no resulta un 

inconveniente. En el caso de que el módulo se desplace sobre las paredes del recipiente es de esperarse 

que un tercio del peso del MIR se transmita de forma radial al rodamiento, 12 N. El valor mínimo para la 

carga radial es de                     . El fabricante informa que estos valores tienen principal 

importancia a grandes velocidades por lo que se procede a usar de igual manera el rodamiento, a pesar de 

trabajar al límite de la carga mínima. Sin embargo, para iteraciones futuras de diseño es importante tener 

presente este parámetro.  

En el rodamiento, la carga se asienta sobre la pista interior de forma fija, puede trabajar de forma 

radiar, axial o combinada dependiendo el modo de operación del módulo,  es por ello que la tolerancia para 

el eje es de j5s,  [60], es la más exigente para rodamientos de bola, cuando trabajan únicamente con cargas 

axiales. Para el alojamiento la tolerancia recomendada es H7. 

 

Para fijar la pista externa del rodamiento se diseñó un Alojamiento, la misma se muestra en la Figura 

96. En la parte superior posee un calado para colocar el rodamiento en él por encastre, con la tolerancia 

nombrada anteriormente. El mínimo diámetro de la pieza es de 25.8 mm, dimensión recomendada por el 

proveedor del rodamiento para sujetar la pista externa del mismo. La pieza tiene un largo de 50 mm, un 

ancho de 38 mm y un alto de 11 mm. En el prisma rectangular superior tiene un espesor de 7 mm y posee 4 

orificios roscados de 3 mm de diámetro nominal para sujetar la pieza. El espesor del prisma se debe a que la 

longitud mínima de roscado para el aluminio es de 2 veces el diámetro nominal del orificio [68], es decir el 

doble de 3 mm. Se toma un milímetro más por seguridad. El alojamiento debe respetar las tolerancias 

mencionadas para el rodamiento troncal. 

 
Figura 96. Alojamiento de rodamiento con rodamiento encastrado en transparencia. 

La pieza está diseñada para fabricarse a partir de una barra rectangular de aluminio de 50 mm de 

ancho, 40 mm de largo y 12 mm de espesor. También podría fabricarse a partir de una barra circular de 60 

mm de diámetro. Se selecciona aluminio ya que es un metal lo suficientemente resistente para la 

aplicación, de baja densidad y es accesible. El alojamiento se puede obtener sin mayores complicaciones a 

partir de un maquinado en un CNC. 
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3.5.4.6. Acople rueda – encastre 

 

El Acople rueda – encastre es una pieza diseñada para transmitir la rotación del Encastre motor a la 

Brida de dirección. La pieza se diseña para fabricarse en aluminio, ya que es lo suficientemente resistente 

para la aplicación, no es ferromagnético (para no interferir con el campo de las ruedas), tiene baja densidad 

y es accesible. Se la diseñó en tres partes, un Acople superior y dos Acoples laterales, ya que es más sencillo 

de fabricarla de esta forma en vez de en una única pieza. Las soldaduras en aluminio son indeseadas y partir 

de un único cuerpo generaría mucho desperdicio de material. El modelo CAD del Acople rueda – encastre se 

muestra en la  Figura 97 con los rodamientos que está en contacto en transparencia. 

 

 
Figura 97. Modelo CAD del Acople rueda – encastre con rodamientos en transparencia. 

El Acople superior posee un largo de 80 mm, un ancho de 35 mm y un alto de 14 mm, el mismo se 

muestra en la Figura 98. En la parte superior posee un cilindro hueco extruido, de 16.5 mm de diámetro 

exterior, 10 mm de diámetro interior y 10 mm de alto. La parte superior del cilindro hace tope con la pista 

interna del rodamiento central. Por el medio pasa parte de la pieza encastre motor, las piezas se vinculan 

por medio de un prisionero, para ello se realiza un orificio roscado transversal al cilindro. En la base de la 

pieza se muestran 6 orificios de 3 mm de diámetro pasantes no roscados para vincular los acoples laterales.  

La pieza es diseñada para fabricarse a partir de una barra rectangular de aluminio de  80 mm de 

largo, 35 mm de ancho y 14 mm de alto como mínimo y ser maquinada con un CNC. 



 

Figura 98. Acople superior del Acople rueda – encastre. 

 

Los Acoples laterales son idénticos entre sí, poseen 35 mm de ancho, 55 mm de largo y 29 mm de 

profundidad, un acople se muestra en la Figura 99. Posee un prisma triangular extruido de 7 mm de 

espesor, el cual posee tres orificios roscados de 3 mm de diámetro para fijarse al Acople superior. El 

espesor del prisma tiene su origen en la longitud mínima de roscado como se explicó anteriormente. En la 

parte superior del prisma triangular tiene un reborde de 2 mm de alto para facilitar el ensamble entre las 

piezas laterales y superior.  En la parte inferior tiene un cilindro extruido, el cual hace tope con la pista de 

interna del rodamiento lateral nombrado en la sección 3.5.4.3. El cilindro posee un orificio pasante de 4 mm 

de diámetro.  

La pieza fue diseñada para maquinarse en un CNC a partir de una barra de aluminio rectangular  de 

35 mm de ancho, 30 mm de alto y 55 de largo. 

 
Figura 99. Acople lateral del Acople rueda – encastre. 

Ya que la presente pieza, de acople en conjunto, es una de las piezas que presenta más esfuerzos 

internos en el módulo, se decide estudiar en detalle la cuestión.  Se toman dos casos de estudio que se 

describen a continuación: 
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 Primer caso: 

Cuando el MIR se desplaza horizontalmente en donde los esfuerzos más significativos son la flexión 

en placa superior, el pandeo en los laterales y el momento torsor en el conjunto. Se elige de forma 

conservativa que la carga en el sistema es equivalente al peso del MIR. El caso se ilustra en la Figura 100, se 

considera el caso más comprometido que es cuando el torque generado por el motor es justo inferior al 

necesario para direccionar la rueda, es decir con la rueda trabada, y la parte debe absorber dicho torque 

torsor. La sección del acople superior en la misma que el de los laterales.  

 
Figura 100. Esfuerzos a los que se somete el acople encastre motor cuando se desplaza horizontalmente, Primer caso. 

Para el estudio de flexión, en la parte superior de la pieza, se toma el modelo que se muestra arriba a 

la derecha en la Figura 100. En la figura se muestra el significado de cada variable que se describe a 

continuación. Por simetría se separa el problema en dos equivalentes, se divide la longitud de la placa en 

dos y se consideran dos apoyos en donde se encuentran los tornillos. En la Ecuación 32 se calcula primero 

las fuerzas de reacción en los tornillos de agarre para lograr el equilibrio en la pieza. Luego se estudia el 

máximo momento flector en la pieza   , que es sobre la línea de acción   . Seguido a ello se calcula la 

máxima tensión que representar el momento torsor que ocurre sobre la superficie de la pieza,   . Como el 

acople superior tiene orificios ocurren concentradores de tensiones sobre los mismos, al ser circulares se 

estima que la tensión máxima que aparece es de 3 veces la tensión máxima de flexión,       . A dicho valor 

se lo compara con la tensión de fluencia del aluminio,            [69], en la Tabla 10. 
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Ecuación 32 

Para estudiar la carga crítica de pandeo en los acoples laterales se calcula la Ecuación 33. En donde   

es el módulo de elasticidad del aluminio, equivalente a 70 GPa [69],   es el momento de inercia de la 

sección y   es la longitud de los acoples. La carga máxima obtenida se la compara con la carga de 

compresión de la pieza, la mitad del peso, en la Tabla 10. 
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Ecuación 33 

El momento torsor se distribuye en toda la pieza, se estudia en la Ecuación 34 la máxima tensión que 

genera que es en los acoples laterales. El      es el necesario para direccionar las ruedas estudiado en la 

sección 3.5.4.2,   es la máxima longitud desde el eje neutro, en este caso la mitad del ancho  . Por último,   

es el momento de inercia de la sección. Al resultado se lo compara con la tensión de fluencia en la Tabla 10. 
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Ecuación 34 

 

 Esfuerzos asociados Tensión máxima Ecuación 

Momento flector 12.2 MPa 145 MPa Ecuación 32 

Pandeo 18.6 N 243 kN Ecuación 33 

Momento torsor 0.8 MPa 145 MPa Ecuación 34 

Tabla 10. Esfuerzos sobre el acople encastre motor. 

Se observa en la Tabla 10 que los esfuerzos internos que soporta la pieza son mucho menores que 

los máximos esfuerzos antes de ocurrir una falla. 

 

 

 Segundo caso: 

Ocurre cuando el MIR se desplaza sobre una pared vertical como se muestra en la Figura 101. Se 

considera de forma conservativa que la pieza soporta todo el peso del módulo. En este caso el mayor 

esfuerzo aparece como flexión sobre los acoples laterales, el mismo se calcula en la Ecuación 35. Para la 

ecuación se realiza el mismo procedimiento que para el estudio de la flexión en la Ecuación 32. Se observa 

que el valor obtenido es la mitad de la tensión de fluencia del material. 
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Ecuación 35 

 
Figura 101. Esfuerzos a los que se somete el acople encastre motor cuando se desplaza horizontalmente, Primer 

caso. 

A partir de los estudios de ambos casos se concluye que la pieza está bien dimensionada. 

3.5.4.7. Acople motor de dirección – piso 

 

Para fijar el motor de dirección al piso se diseñó la pieza que se muestra en la Figura 102, la misma 

consta de 5 partes, 2 acoples superiores, un acople central y dos laterales. Se diseñaron para ser fabricada a 

partir de una única pieza de aluminio, por medio de un CNC, por motivos semejantes a las piezas encaste 

motor y acople rueda – encastre. Se la separó en partes para no recurrir a soldaduras de aluminio y para no 

tener desperdicio de material. Se diseñó con forma de C para poder fijarse al piso del MIR y poder colocarse 

por encima de la rueda.  

 

 
Figura 102. Acople motor dirección – piso. 



El motor se fija a los dos acoples superiores por medio de cuatro tornillos M5, los orificios son 

roscados, los cuales se encuentran en la pared de 9 mm de espesor. Los orificios se colocan muy cerca del 

borde de la pared de la pieza ya que así lo requiere la geometría del motor. Los acoples superiores se unen 

al acople central por medio de 4 tornillos M3. Los acoples superiores sostienen únicamente el peso del 

motor de dirección de 62 g [41]. 

El acople central se constituye por una placa rectangular de 50 mm de ancho, 135mm de largo y 4 

mm de espesor y dos prismas extruidos en la parte inferior. Los prismas se construyen para alargar a 8 mm 

el orificio roscado por donde se vinculan los acoples superiores. El largo del roscado, como se explicó 

anteriormente, proviene de la mínima longitud de roscado para un orifico de 3 mm de diámetro en 

aluminio. Además, la pieza posee cuatro orificios no roscados en cada lateral para vincularse a los acoples 

laterales por medio de tornillos M3. En la parte central posee 4 orificios no roscados para vincular el 

alojamiento del rodamiento troncal y posee un gran orificio central para atravesar por él el encaste motor.  

 Los acoples laterales brindan la altura necesaria para colocar el motor sobre los mecanismos. En la 

parte superior posee una geometría en L para poder vincularse con la pieza superior distribuyendo mejor 

los esfuerzos, en las mismas se encuentran los cuatro orificios roscados de 3 mm de diámetro. En la parte 

inferior poseen 4 orificios no roscados por lado para fijar la pieza al piso. 

 

En la Figura 103 se muestran los mayores esfuerzos a los que se someten las partes del acople 

motor dirección – piso. A la izquierda, se muestra el caso en donde el módulo se desplaza de forma 

horizontal y el peso genera una flexión en el acople superior. En la derecha, se muestra el caso en el que el 

MIR se desplaza de forma vertical y el peso flexiona los laterales. En la Ecuación 36 y Ecuación 37 se calculan 

las tensiones asociadas al momento flector máximo considerando concentradores de tensiones por los 

orificios. Ambas tensiones se encuentran muy por debajo de la tensión de fluencia del aluminio por lo que 

la pieza está bien dimensionada.   

 
Figura 103. Mayores esfuerzos a los que se somete el acople motor dirección – piso 
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Ecuación 36 
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Ecuación 37 

3.5.4.8. Eje de dirección 

 

Por medio de la rueda atraviesa un eje para alinear la rueda con las bridas y vincular los 

rodamientos. El modelo CAD del mismo se muestra en la Figura 104, la pieza tiene 79.9 mm de largo, 8 mm 

de diámetro en el centro, 7 mm de diámetro en los extremos y un orificio no pasante de 4 mm de diámetro 

roscados en cada extremo. El cambio de sección se debe a que en los extremos se colocan los rodamientos 

mencionados en la sección 3.5.4.3, dicho cambio sirve para evitar que los mismos se desplacen hacia el 

centro del eje de forma suplementaria al tope de la brida y para ayudar al montaje de los mismos. Los 

orificios en los extremos son para colocar tornillos que sirvan para evitar que los rodamientos se desplacen 

en el otro sentido.  

 

 
Figura 104. Eje de dirección del segundo prototipo del Conjunto de Dirección con rodamientos en transparencia. 

 Los extremos del eje deben ser fabricados con la tolerancia necesaria para encastrar los 

rodamientos laterales como se informa en la sección 3.5.4.3. Para garantizar el correcto contacto entre la 

pista interna del rodamiento y el eje se puede añadir una descarga en el eje como se realizó en la pieza 

encastre – motor. El eje debe ser fabricado de acero no ferromagnético por motivos semejantes al material 

de eje de tracción. El mismo se diseña con 0.1 mm menos de largo que el espacio para el mismo, para 

permitir las dilataciones térmicas, como se muestra en la Figura 105. Las dilataciones térmicas se calculan a 

continuación: 



 
Figura 105. Huelgo para permitir la dilatación térmica del eje. 

 Dilatación térmica: 

En la Ecuación 18 se determina la variación de longitud del eje debido la dilatación térmica en el 

mismo. En la ecuación,    es la longitud inicial del eje,   es el coeficiente de dilatación térmica de un acero 

inoxidable austenítico [65], y     es la máxima variación térmica esperada para el módulo. 
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Ecuación 38 

Para el eje de dirección se decide no estudiar los esfuerzos ya que tiene la misma, o menor, sección 

(para la cual se hicieron los cálculos) que el eje de tracción, velocidades nominales iguales y cargas 

menores. La deformación en el eje de dirección es menor que en el eje de tracción ya que la carga se 

encuentra sobre los laterales y no sobre el centro como en el eje de tracción, es decir que la velocidad 

crítica del eje de dirección es aún mayor. El eje de dirección no transmite torque torsor y tiene cargas 

flectoras menores que el eje de tracción. Es decir que el eje de dirección se encuentra bien dimensionado. 

 

3.5.5. Ensamble del Conjunto de Dirección 
 

Una vez diseñadas las piezas del Conjunto de Dirección se procedió a realizar el ensamble de las 

mismas, el cual se muestra en la Figura 106. El peso esperado del conjunto de 0.505 kg. Dicho valor se 

obtuvo por medio de un programa de modelado con las densidades conocidas. Dicho valor es 

considerablemente mayor que para el Conjunto de Tracción, eso se debe a la gran cantidad de soportes.  

Al girar el eje del motor con su accesorio en forma de polígono hace rotar el Encastre motor, el cual 

se encuentra fijo, por medio de un tornillo prisionero M3, al Acople rueda – encastre motor. Este último 

hace girar el eje de dirección, y a su vez éste a las bridas que hacen finalmente girar la rueda. El rodamiento 

troncal se aprisiona entre el Alojamiento de rodamiento, el Acople motor – piso, el Encastre motor y el 

Acople rueda. Los rodamientos laterales se aprisionan entre el eje, las Bridas y los tornillos en los extremos 

del eje. 
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Figura 106. Modelo CAD del ensamble del segundo prototipo del Conjunto de Dirección. 

Los esfuerzos que ocurren al girar la rueda se transmiten al módulo secuencialmente entre las 

siguientes piezas: 

1. Rueda 

2. Brida 

3. Rodamientos inferiores 



4. Eje 

5. Acople rueda – encastre motor 

6. Rodamiento troncal 

7. Alojamiento y Acople motor-piso 

8. Piso del MIR 

Los esfuerzos que ocurran en el piso del motor (provenientes del sistema de tracción por ejemplo) se 

transmiten de forma inversa a la secuencia. Se diseñó de esta forma para que los mismos no se transmitan 

ni sean absorbidos por el eje del motor en ninguno de los casos.  

 

El tornillo prisionero M3 transmite el torque del encastre motor al acople rueda, para estimar la 

tensión de corte que tienen que soportar se plantea la Ecuación 39, el procedimiento es equivalente al 

esfuerzo en el prisionero calculado en la Ecuación 25. Se supone que todo el torque se transmite por el 

tornillo y no por zunchado entre las piezas. Primero se calcula la fuerza de corte        y después la tensión 

de corte        a partir de la sección del tornillo, en donde se toma el área efectiva del núcleo de un tornillo 

M3 estándar [61]. En la ecuación los parámetros son:      es el radio del eje del encastre y         es el 

torque que transmite la pieza, calculado en la Ecuación 30. Se utiliza un factor de 4/3 ya que se considera 

una distribución parabólica del esfuerzo sobre la sección, teniendo el punto máximo en el centro 

equivalente a 4/3 del esfuerzo medio. El resultado de         , y está un orden de magnitud por debajo 

de la tensión de fluencia de los aceros, por lo que el tornillo puede soportar dicho esfuerzo. 
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Ecuación 39 

El Conjunto Dirección quedó con una altura máxima de 158 mm, dejando 30 mm libres hasta llegar a 

la altura máxima. Este punto es el más alto entre los componentes internos del módulo. Al no tener un 

mecanismo diferencial en las ruedas traseras, es complejo estudiar cómo va a ocurrir el arrastre y el avance. 

Es por ello que se deja a trabajo futuro estudiar el radio mínimo de giro de forma experimental. Para girar 

los 10° máximos requeridos el radio de curvatura es de 0.87 m.  

 

El principal objetivo del conjunto es poder adaptar el MIR a formas cónica, como se menciona en el 

requerimiento R3. Para poder lograrlo el MIR debe avanzar con un pequeño ángulo de dirección en el 

conjunto. A futuro se podría incluir esta corrección en el control del MIR. El plano del Conjunto de Dirección 

se encuentra en el Anexo 3 – Planos de Conjuntos. 

 

Para el dimensionamiento del motor de dirección del Conjunto de Dirección se tomó un caso 

simplificado en donde el motor rotaba la rueda delantera. En la práctica el torque requerido es más 

complejo ya que el conjunto también deberá rotar las ruedas traseras mientras éstas avanzan. La forma 

más sencilla de evaluar dicho torque es mediante la experimentación ya que es un mecanismo combinado 

entre deslizamiento y rodadura. En un caso muy conservativo en donde ambas ruedas deslizan se debe 

añadir una torque adicional de 2 veces la fuerza de fricción por la distancia del centro de las ruedas al eje 
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central,                             . El torque máximo admisible por el motor es de 14,2 Nm y 

para girar la rueda de adelante requería 0.87 Nm, por lo que es suficiente. El aumento en el torque no 

afecta al correcto funcionamiento de las piezas de soporte. Dicho análisis en detalle se deja como tarea a 

futuro. 

 

 

 



3.5.6. Resumen del Conjunto de Dirección 
 

Se diseñó el Conjunto de Dirección del módulo de inspección y se fabricó un primer prototipo 

teniendo resultados para iteraciones de diseño. Con dichas conclusiones se rediseñó el conjunto. Para 

lograrlo se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se realizó un estudio de los posibles mecanismos para direccionar el MIR. Se seleccionó un 

mecanismo con un motor que gira de forma directa el eje común entre las ruedas delanteras del MIR, 

rotando el eje. Las ruedas poseen un movimiento libre con respecto al eje.  

2. Se definieron las partes necesarias para el mecanismo seleccionado. 

3. Se realizó el dimensionamiento y selección del motor de dirección. Se optó por utilizar un motor 

de corriente continua GB37Y3530-12V-251R, el mismo modelo que el utilizado para realizar la tracción 

del MIR. 

4. Se seleccionaron los rodamientos a utilizar. Se diseñaron y fabricaron, con técnicas de impresión 

3D, las bridas para los rodamientos de las ruedas.  

5. Se diseñaron y fabricaron las piezas de acople del motor al eje y del motor al piso del MIR. 

6. Se construyó con acero el eje de dirección. 

7. Se construyó, en un primer prototipo, el Conjunto de Dirección. Se vio la complejidad para 

alinear las ruedas con el mecanismo seleccionado.  

8. Se rediseñó el conjunto, optando un mecanismo con 3 ruedas en vez de 4. Para ello se realizaron 

los cálculos de esfuerzos correspondientes. 

9.  Se dimensionó el motor y seleccionó el servomotor SR 431 para direccionar al MIR. 

10. Se seleccionaron los rodamientos para la rueda de dirección y se diseñaron las bridas que los 

aprisionan.  

11. Se diseñó la pieza de acople rueda – encastre para y la pieza acople motor dirección – piso y 

estudiaron los esfuerzos a los cuales se someten las partes. 

12. Se diseñó y dimensionó el eje. 

13. Se diseñó el ensamble y se obtuvieron conclusiones de la transmisión de esfuerzos.  

14. Se estudiaron los principales esfuerzos a los que se someten las piezas. 

 

 

3.6.   Resumen del Sistema de Movimiento 
 

En la sección 3.1 se detalló la organización del módulo de inspección robótico. Separando el 

mismo en dos partes, el Sistema de Movimiento y el Sistema de Inspección. El primer sistema se dividió 

a su vez en tres conjuntos: Conjunto de Adhesión, Conjunto de Tracción y Conjunto de Dirección. El 

Sistema de Inspección se dividió en dos conjuntos: Conjunto Mecánico y Conjunto Equipo Ultrasonido.  

En la sección 3.2 se seleccionó el método de desplazamiento que involucra a todos los conjuntos 

del Sistema de Movimiento. Se optó por un sistema de ruedas para desplazarse sobre la superficie del 

reactor, descartando la posibilidad de utilizar orugas y hélices.  

En la sección 3.3 se detalló el Conjunto de Adhesión. Primero se seleccionó como sistema un 

mecanismo de imanes permanentes para mantener al MIR fijo en la superficie del recipiente. Luego, se 

analizaron las fuerzas involucradas, concluyendo una fuerza de sujeción o adhesión mínima que debe 
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proporcionar cada rueda para que el MIR no se desprenda ni deslice. Con dicho valor y a partir de un 

modelo magnético seleccionado se procedió a elegir un imán del mercado, optando por imanes de 

alnico. Se adaptó un modelo de ruedas  para dichos imanes y se realizaron ensayos experimentales para 

determinar la fuerza de adhesión real. A partir de los estudios se concluyó que la fuerza de los imanes 

no era la suficiente para sostener el módulo y se procedió a seleccionar nuevos imanes, optando por 

imanes de neodimio. Se le realizaron modificaciones a las ruedas para poder alojar a los nuevos imanes 

y se realizaron ensayos de torque y fuerza. Se concluyó que los mismos eran adecuados para realizar la 

tarea en cuento a fuerza necesaria, pero se tuvo que rediseñar las ruedas para evitar que los imanes se 

deprendan de sus cavidades en la estructura de la rueda. Se realizaron nuevos ensayos para determinar 

la fuerza de sujeción en función de la distancia del imán a la placa metálica concluyendo que se puede 

utilizar un anillo no ferromagnético alrededor de los imanes para sujetarlos correctamente. Se realizó 

dicha modificación y se realizaron nuevos ensayos de fuerza. 

 En la sección 3.4 se estudió el Conjunto de Tracción. Primero se seleccionó un mecanismo de 

operar la tracción del MIR, dividiendo el conjunto en dos partes, el Motor de Tracción y el Sistema de 

Transmisión. Luego se calcularon los parámetros necesarios para la selección del motor de tracción, 

para finalmente optar por un motor de corriente continua. Se seleccionó como cadena cinemática, para 

transmitir la potencia del motor a las ruedas, dos poleas dentadas y una correa de goma dentada plana. 

La transmisión continúa de la corona a un eje tracción, a las bridas y a las ruedas. Se colocaron dos 

rodamientos en el eje con sus respectivos alojamientos de rodamiento para poder alinear el eje con el 

piso del módulo y a la vez vincularlos. Se fabricaron las bridas y el soporte del motor con técnicas de 

impresión 3D. Se fabricó el eje de tracción y se consiguieron los rodamientos, la correa, las poleas, el 

motor de tracción y los tornillos de forma estándar. 

En la sección 3.5 se detalló el Conjunto de Dirección. Primero, se seleccionó un mecanismo de 

dirección, optando por torcer un eje común a dos ruedas con un motor. Luego, se procedió a 

dimensionar el motor calculando los parámetros relevantes. La potencia del motor se transmite de la 

siguiente manera: del motor al acople eje motor- eje dirección, a los rodamientos laterales a los 

rodamientos, a las bridas y a las ruedas. Para que las cargas involucradas no se transmiten ni sean 

absorbidas por el eje del motor se colocó un acople motor dirección – piso y un rodamiento. Se fabricó 

un prototipo del Conjunto y se notó la necesidad de rediseñar el mismo ya que el juego entre las pistas 

de los rodamientos desalineaba las ruedas con eje de dirección. Al rediseñar el conjunto se optó cambiar 

el número de ruedas del MIR de 4 a 3 y así facilitar el direccionamiento. Se realizaron nuevamente los 

cálculos de las fuerzas involucradas para que no ocurra ni un deslizamiento ni un desprendimiento del 

módulo. Se seleccionó un servomotor para la dirección. La trasmisión de potencia ocurre del motor al 

encastre motor, al  acople rueda – encastre, al eje de dirección, a los rodamientos, a las bridas y hacia 

las ruedas. Para que las cargas no se transmitan ni sean absorbidas por el eje del motor se colocó un 

alojamiento y un rodamiento. Para fijar el servomotor al piso se diseñó un acople motor dirección – 

piso.  

En la Figura 107 se muestra el modelo CAD del Sistema de Movimiento, es decir el Conjunto de 

Adhesión, el de Tracción y el de Dirección juntos. El Sistema define un ancho mínimo para el módulo de 

210 mm y un largo mínimo de 200 mm.  

 



 

 
Figura 107. Modelo CAD del Sistema de Movimiento. Arriba, vista isométrica. Abajo, vista superior. 

 

En la Tabla 11 se muestran los conjuntos y piezas del Sistema de Movimiento. En plano del 

sistema se encuentra en el Anexo 3 – Planos de Conjuntos.  

 

Sistema Conjunto Pieza Cantidad 

Movimiento Adhesión Estructura rueda 3 

Imanes 30 

Aro no ferromagnético 6 

Tracción Eje de tracción 1 

Piñón 1 

Corona 1 

Correa 1 
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Brida dirección 2 

Alojamiento de rodamiento 2 

Rodamiento 2 

Soporte motor 1 

Prisionero 4 

Motor de tracción 1 

Tornillos M5 2 

Dirección Servomotor 1 

Rodamiento 3 

Acople motor - piso 1 

Alojamiento de rodamiento 2 

Acople rueda - encastre 1 

Encastre motor 1 

Brida de dirección 2 

Eje de dirección 1 

Tornillos M5 4 

Tabla 11. Sistema de Movimiento con sus respectivos conjuntos y  piezas. 

  



Capítulo 4.  Diseño mecánico del Sistema de Inspección 
 

En el Capítulo 3 se nombró la primer parte del Diseño Mecánico del MIR, el Sistema de 

Movimiento. En el presente capítulo se mencionará al Sistema de Inspección. Como se mencionó en la 

sección 3.1, el Sistema de Inspección se divide en el Conjunto de Transmisión, el Conjunto Portasonda y 

el Conjunto Equipo ultrasonido, como se muestra en la Figura 108. En la sección se estudia el diseño 

conceptual del Sistema de Inspección, por lo que no se analiza su estabilidad con el MIR ni se analizan 

los esfuerzos de las piezas. Esto se debe a que todavía no se diseñó un plan de inspección para el 

CAREM.   

 
Figura 108. Esquema del Sistema de Inspección con sus respectivos Conjuntos. 

No se detalla el Conjunto Equipo ultrasonido ya que la selección de cada sonda o sondas para 

cada una de las soldaduras del reactor la debe realizar un grupo de profesionales especializado en 

ensayos por ultrasonido. Por el mismo motivo, no se selecciona el caudal del suministro de agua y 

cableado en general. A continuación se detallan los conjuntos restantes. 

 

4.1.   Conjunto de Transmisión 
 

El Conjunto de Transmisión es el encargado de vincular el Sistema de Movimiento con el 

Conjunto Portasonda, transmitiendo el avance y dirección del módulo a las diferentes piezas, como se 

muestra en la Figura 108. Para ello, debe mantener la correcta alineación entre los Conjuntos, ya que es 

fundamental para la interpretación de la posición de la sonda y, con ello, la ubicación de una posible 

falla en la soldadura. El Conjunto debe contar con su propio mecanismo de adhesión ya que el Sistema 

de Movimiento no lo toma en cuenta para que no ocurra ni un desprendimiento ni un deslizamiento. En 

esta instancia de diseño no se detalla la unión entre el Sistema de Movimiento y el Conjunto de 

Transmisión, dicha información se detallará en capítulos siguientes.  

El Conjunto debe limitarse a los requerimientos de dimensionamiento del mismo, es decir que no 

debe superar los 300 mm de ancho ni 188 mm de alto. Debe acoplar más de una sonda alineadas entre 

sí para llevar a cabo las técnicas de Phased Array y ToFD, las cuales fueron explicadas en la sección 2.4.3. 

En la presente sección se detalla el mecanismo a utilizar como solución a los requerimientos del 

Conjunto de Transmisión. Además, se detalla cada parte del conjunto con sus respectivas funciones.  
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4.1.1. Selección del mecanismo 
 

En la sección 2.2 se estudiaron diversas soluciones al mecanismo del Conjunto de Transmisión, 

entre ellos se destacan las soluciones ilustradas en la Figura 109. La primera imagen muestra un 

mecanismo con una única sonda que se traslada por una guía. En la segunda se muestra un sistema de 

una única sonda fija al Sistema de Movimiento. En la última imagen se muestra una estructura con 

múltiples sondas enfrentadas fijas al Sistema de Movimiento. 

 
Figura 109. Mecanismos para el Sistema de Transmisión. 1)_ Sistema de guía. 2)_Sonda única fija. 3)_ 

Estructura con múltiples sondas. 

El mecanismo con guía tiene la ventaja que el módulo no necesita pasar exactamente por encima 

de la soldadura sino que se puede adaptar a inspeccionar la misma por un costado. Al segundo 

mecanismo lo favorece el poco espacio que ocupa. El tercer mecanismo tiene como ventaja que posee 

más de una sonda, pero la estructura como tal es muy voluminosa y pesada. Dependiendo del sistema a 

inspeccionar se prefiere utilizar una o más sondas. Es por ello, que para que el MIR se adapte lo mejor 

posible a los objetivos a inspeccionar, se opta por un mecanismo capaz de acoplar la cantidad de sondas 

que sean necesarias. 

Se decide diseñar un mecanismo híbrido entre el mecanismo con guía y el estructural,  como el 

que se muestra en la Figura 110. El mismo permite mover las sondas perpendicularmente al sentido de 

avance. Tiene un acople para vincular la guía con una estación estabilizadora, la cual es encargada de 

ejercer la fuerza de adhesión para soportar el mecanismo. A la estación se le puede vincular un nuevo 

acople y una nueva estación estabilizadora para añadir más sondas en el caso que sea necesario.  

 



 
Figura 110. Esquema del Conjunto de Transmisión. 

4.1.2. Partes del Conjunto de Transmisión 
 

El  Conjunto de Transmisión, como se muestra en la Figura 110, está compuesto una guía, uno o 

más acoples y una o más estaciones estabilizadoras. A su vez, la guía está compuesta por las piezas que 

se muestran en el esquema de la Figura 111. Para poder transmitir el avance y dirección del Sistema de 

Movimiento, el Acople se vincula al Alojamiento de tuerca y ésta a la Tuerca. Esta última se desplaza en 

el Eje roscado de forma manual con la Perilla que se encuentra en el costado del Eje. Este último, se 

encastra en dos rodamientos que, por medio de la Alojamiento, están fijos a la Estructura de la guía que 

se encuentra empotrada al Sistema de Movimiento.  

 

 
Figura 111. Esquema de la guía del Conjunto de Transmisión. 

A continuación se describe el diseño de cada pieza.  

4.1.2.1. Estructura 

 

La Estructura está conformada por dos placas metálicas soldadas entre sí a 90°, como se muestra 

en la Figura 112, podrían fabricarse de algún acero al carbono. Cada placa tiene 3 mm de espesor, 150 
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mm de largo y 30 mm de ancho. En la cara superior posee una hojuela con dos orificios para fijar la pieza 

a la carcasa del MIR, como se mostrará en capítulos posteriores. En la cara inferior posee cuatro orificios 

de 3 mm de diámetro ubicado en los extremos de la placa para acoplar los alojamientos de rodamiento.  

 
Figura 112. Modelo CAD de la estructura de la guía del Conjunto de Transmisión con 185 mm de largo. 

La estructura fija todo el Sistema de Inspección al resto del módulo de inspección. Además, 

restringe el giro del alojamiento de la tuerca haciendo que funcione como guía. 

4.1.2.2. Eje 

 

El eje del conjunto es una barra de metal de 195 mm de largo como se muestra en la Figura 113. 

Tiene un cambio de sección en los extremos, el diámetro se reduce de 7 mm a 5 mm. Se diseña de esta 

forma para poder trabar un lado de los rodamientos, los cuales se colocan en el eje. En los extremos 

tiene un orificio de 3 mm de diámetro para enroscar un tornillo. En un lado posee una cara plana para 

poder fijar una perilla. La sección del medio, la cual aparece más obscura en el esquema de la figura, se 

encuentra roscada, con el mismo paso que la tuerca de 1 mm. 

 

 
Figura 113. Modelo CAD del eje del Conjunto de Transmisión de 195 mm de largo. 

 

La función principal del eje es alinear el movimiento del husillo con la estructura de la guía por 

medio de los rodamientos.  

4.1.2.3. Alojamiento de rodamientos y rodamientos 

 

Para guiar, alinear y permitir el movimiento del eje se colocaron rodamientos a los extremos del 

mismo. Cada rodamiento es de tipo bola y tienen un diámetro externo de 16 mm, uno interno de 5 mm 

y un espesor de 5 mm, rodamiento W 625-2RS1 [60]. El mismo se aloja en un Alojamiento de 

rodamiento como la que se muestra en la Figura 114, la cual tiene un ancho de 30 mm, un alto de 25 

mm y un espesor de 10 mm. En los costados posee dos orificios de 3 mm de diámetros pasantes para 

poder sujetar la pieza a la estructura de la guía.  



 
Figura 114. Modelo CAD del  Alojamiento de rodamiento y rodamiento en transparencia del Conjunto de 

Transmisión. 

4.1.2.4. Tuerca y Alojamiento 

 

La tuerca funciona como un actuador lineal mecánico que convierte el movimiento de rotación 

en movimiento lineal. Se utiliza una tuerca con un diámetro interno de 6 mm, con un paso normado de 

1 mm [71], para el mecanismo de guía. Al rotar el eje, si a la tuerca no se le permite acompañar el 

movimiento rotatorio, está se desplazará horizontalmente a lo largo del eje.  

Para restringir el movimiento de rotación de la tuerca y vincularlo al Acople del Conjunto se 

diseñó el Alojamiento de tuerca que se muestra en la Figura 115. La pieza está compuesta por un prisma 

cuadrangular (de 30 mm por 30 mm por 15 mm) y una hojuela que sobresale del mismo. La sección 

cuadrada del prisma restringe el movimiento rotacional del alojamiento, y con ello la de la tuerca, ya 

que la misma hace tope con la estructura de la guía. Dentro del prisma se encuentra un cavado con la 

forma de la tuerca para poder alojar la misma.  

 
Figura 115. Modelo CAD del alojamiento, tuerca y tapa. 

La hojuela sobresaliente sirve para vincular el Acople del Conjunto, para ello posee un orificio de 

5 mm de diámetro. Este tipo de unión permite el movimiento rotacional entre las piezas, como se 

describirá en secciones siguientes.  

Se le añade al conjunto una tapa para terminar de fijar la tuerca al alojamiento, como se muestra 

en la Figura 115. La misma se vincula por medio de dos tornillos M3. Se podrían suplantar las dos piezas 

(alojamiento y tapa) por una única con la tuerca embebida en la misma. Esto se puede realizar con 

técnicas de impresión 3D, en donde se detiene el proceso de fabricación, se coloca la tuerca, luego, 

continúa el proceso y se coloca material encima de la tuerca, fijando la misma a la pieza. 
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Para fijar el movimiento axial de la pieza en el eje se verifica que la tuerca sea auto-bloqueante, 

es decir que no pueda transmitir movimiento la tuerza al eje. Para ello se calculó en la Ecuación 40 la 

condición de auto-bloqueo [74], en donde se define la eficiencia como una relación entre el esfuerzo 

ideal y el real, es cual es equivalente a una relación dependiente de la geometría de los filetes.  

 

     
              

             
 

    

      
      

Ecuación 40 

 

En donde   es el ángulo de avance del tornillo y se lo obtiene en la Ecuación 41, en donde 

        es la longitud de avance, es decir el paso del tornillo y   es el diámetro medio del tornillo [61]. 

Por otro lado,  es el ángulo de fricción que depende del coeficiente de fricción estático    entre el 

tornillo y la tuerca, el cual se supone obtiene al suponer que ambas piezas son de acero [75], el mismo 

se calcula en la Ecuación 42. 

 

        (
       
    

)        (
    

          
)         

Ecuación 41 

 

                           

Ecuación 42 

 

Teóricamente, a partir de valores de         , el mecanismo tuerca – husillo es auto-

bloqueante. Sin embargo, para mayor seguridad, los fabricantes recomiendan elegir           . A 

partir del resultado de la Ecuación 40 se observa que se cumple la condición, es decir que es mecanismo 

es auto-bloqueante. 

4.1.2.5. Perilla 

 

Para facilitar el giro del eje se diseñó una perilla como la que se muestra en la Figura 116. Posee 

8 extremidades para proveer un cómodo agarre. El diámetro máximo de la pieza es de 40 mm. Tiene un 

orificio de 5 mm de diámetro pasante para vincularse al eje por medio de un tornillo. Posee un calado 

de un círculo truncado, concéntrico con el orificio pasante, como se muestra en la vista trasera. Dicha 

sección calada restringe el movimiento rotacional entre la pieza y el eje. 



 
Figura 116. Modelo CAD de la Perilla del Conjunto de Transmisión. Derecha, cara superior. Izquierda, 

cara trasera. 

4.1.2.6. Acople del Conjunto de Transmisión 

 

Para vincular el Alojamiento de la tuerca y la Estación estabilizadora se diseñó la pieza que se 

muestra en la Figura 117. La misma tiene en un extremo una hojuela simple para acoplarse la estación y 

en el otro extremo tiene doble hojuela para vincularse al alojamiento. Estos dos extremos utilizan un 

tornillo M5 como sujeción permitiendo rotar las piezas entre sí, pero a su vez las mantienen alineadas. 

La pieza posee un largo de 130 mm, dicha longitud es la mínima necesaria para poder colocar el Sistema 

de Inspección en un tubo de 150 mm de diámetro como se explicará en secciones posteriores.  Esta 

pieza también es la que vincula las estaciones estabilizadoras sucesivas en el caso de haber más de una. 

 

 
Figura 117. Modelo CAD del Acople del Conjunto de Transmisión. 

Para corregir la diferencia de planos entre la estación estabilizadora y el acople, debido a la 

conicidad de la superficie del reactor, se diseña una la pieza que se muestra en la Figura 118. La misma 

es una extensión de del acople. Permite fijar un ángulo entre las piezas para adaptarse a la conicidad. La 

misma consta de dos partes y un tornillo M5. Deben fabricarse de un material más resistente que el 

plástico como ser aluminio.  
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Figura 118. Modelo CAD de la cruceta. 

4.1.2.7. Estación estabilizadora 

 

La estación estabilizadora posee las siguientes funciones: 

 Brindar la fuerza de sujeción necesaria para que no ocurra el desprendimiento del 

Sistema de Inspección. 

 Sujetar el Conjunto Portasonda. 

 Permitir el avance y giro del MIR de forma suave. 

 Mantener la alineación entre las piezas. 

 Brindar estabilidad al Sistema de Inspección. 

Para poder cumplir con las funciones especificadas se diseñó un sistema de múltiples partes, 

como el que se muestra en el esquema de la Figura 119. Por un lado, para permitir el avance y giro del 

MIR, se colocaron tres ruedas del tipo unidad de transferencia de bolas, de esta forma se puede 

desplazar a la estación de forma omnidireccional sin inconvenientes. Por otro lado, al utilizar tres ruedas 

se garantiza que las mismas estén en contacto permanente con la superficie cilíndrica o cónica por la 

que se desplace manteniendo la distancia a la superficie constante. Además facilita el montaje, ya para 

colocar el Conjunto para la inspección, se apoya la estación sobre la superficie dejando que el imán la 

mantenga en la posición correcta y, gracias a los tres puntos de apoyos, es una posición estable y se 

pueden ajustar los tornillos fácilmente. Dos de las ruedas se alinean (de forma perpendicular al avance 

del MIR) para que la estación pueda adaptarse a la curvatura de la superficie por la que se desplaza. 

 
Figura 119. Esquema de la Estación estabilizadora. 



La estación posee un imán para garantizar la fuerza de sujeción necesaria para que el Conjunto 

de Inspección no se desprenda del recipiente. Además tiene hojuelas para vincularse con dos Acoples y 

el Conjunto Portasonda. A continuación se describen las partes de la Estación: 

 

 Unidad de transferencia de bolas 

 

La unidad de transferencia de bolas a utilizar es una pieza estándar de SKF modelo 3001 [48] 

como la que se muestra en la Figura 120. La misma posee una bola de contacto de 19 mm de diámetro, 

un rodamiento esférico en la parte superior de la bola, una carcasa y una vara roscada en la parte 

superior. 

 

 
Figura 120. Unidad de transferencia de bolas SKF 3001. 

Se seleccionó este modelo ya que el mismo está compuesto principalmente por materiales no 

ferromagnéticos para no interrumpir el campo magnético generado por el imán. 

 

 Imán 

 

El imán es el encargado de garantizar que el Sistema de Inspección no haga desprender al MIR, 

aportando una fuerza de adhesión al conjunto. El Sistema de Movimiento posee los imanes 

permanentes en las ruedas y de esta forma garantiza que no ocurra ni un deslizamiento ni un 

desprendimiento del sistema. Pero en el diseño de dicho conjunto no se consideró el Sistema de 

Inspección, es por ello que debe poseer una forma de adhesión propia. El cálculo de qué imán utilizar 

para garantizar la estabilidad del Sistema de Inspección se deja como trabajo futuro. Se deja lugar para 

colocar un imán de 25 mm de diámetro y 4 mm de espesor (medida estandarizada en neodimios), ya 

que se espera que realice una fuerza se sujeción similar a la de los imanes de las ruedas por ser del 

mismo material y tener una superficie de contacto y espesor aproximados. En caso de requerir un imán 

más grande se debe cambiar la estación estabilizadora y tapa de imán para adecuarse al mismo.  

   

 Base 

La base es la principal estructura de la estación estabilizadora. Por medio de hojuelas de conecta 

al Conjunto Portasonda y a uno o dos acoples, como se muestra en la Figura 121. Posee tres orificios 

con un diámetro de 8 mm para vincular la pieza con las unidades de transferencia de bolas. Además, 

posee otros tres orificios para fijar la tapa de imán por medio de un tornillo M3. En medio de la placa 

principal se encuentra el alojamiento para colocar el imán. 
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Figura 121. Modelo CAD de la Base de la Estación Estabilizadora. 

   

 Tapa de imán 

La tapa de imán consta de un cilindro de 45 mm de diámetro con un disco de 25 mm extrudido 

como se muestra en la Figura 122. La función de la pieza es mantener al imán fijo en su alojamiento 

presionando contra el mismo. Posee tres orificios de 3 mm de diámetro para fijarse a la base.  

 
Figura 122. Modelo CAD de la Tapa de imán de la Estación Estabilizadora. 

 

4.1.3. Ensamble del Conjunto de Transmisión 
 

Una vez diseñadas las piezas del Conjunto de Transmisión se procedió a realizar el ensamble de 

las mismas, el cual se muestra en la Figura 123. Al girar la perilla se gira de forma solidaria el eje del 

conjunto provocando el desplazamiento horizontal de la tuerca con su respectivo alojamiento. El 

desplazamiento del Alojamiento de tuerca provoca el desplazamiento del Acople y la Estación 



estabilizadora, la cual está unida al Conjunto Portasonda. Al desplazar la estación se mantiene la 

distancia de la base a la superficie del RPR, ya que las unidades de transferencia de bolas están en 

contacto permanente debido a la fuerza de sujeción proporcionada por el imán.  

 
Figura 123. Modelo CAD del ensamble del Conjunto de Transmisión. 

De ser necesario corregir el plano de inspección se puede añadir la cruceta al acople como se 

muestra en la Figura 124.  

 
Figura 124. Extensión de cruceta al acople. 

Para inspeccionar con más sondas se puede colocar un nuevo acople y estación estabilizadora, 

como se muestra en la Figura 125. Para el diseño se tomó en cuenta la flexibilidad que debe tener el 

mismo para adaptarse a las distintas superficies. 
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Figura 125. Modelo CAD del ensamble del Conjunto de Transmisión cuando se requiere más de una sonda de 

inspección. 

En la Figura 126 se observa una vista de corte a través del eje del Conjunto de Transmisión. Se 

visualiza con mayor claridad la vinculación entre las piezas.  

 
Figura 126. Modelo CAD de corte del Conjunto de Transmisión. 

El peso aproximado del conjunto con una única Estación y Acople es de 320 g considerando la 

Estructura de aluminio; los rodamientos y las unidades de transferencia de bolas con el peso 

especificado [49] [48]; al eje de acero dulce; los tornillos normados y a los alojamientos; y Perilla de 

plástico PLA. Cada subconjunto para la extensión de sondas (Estación estabilizadora más Acople, 

tornillos y tuercas) pesa 140 g aproximadamente. Cada cálculo se realizó a partir de las densidades de 

las piezas y por medio de un programa CAD. 

Para montar el Conjunto en operación, primero se deben desajustar los tornillos que unen el 

Acople con la Estación y con el Alojamiento de tuerca. Se apoya el Conjunto sobre la superficie a 

inspeccionar dejando que el imán lo mantenga en  la posición correcta y luego se ajustan los tornillos 

fijando el Sistema. Se verificó que el mecanismo tornillo – tuerca sea auto-bloqueante para que no 

ocurra un desplazamiento indeseado de la tuerca en el eje debido a esfuerzos externos. 

El ensamble del Conjunto de Transmisión se encuentra en el Anexo 3 – Planos de Conjuntos. 

 

4.2.   Conjunto Portasonda 
 



La función principal del Conjunto Portasonda es sujetar la sonda de inspección mencionada en la 

sección 2.4. Las dimensiones de la sonda pueden variar según los diferentes modelos [50], las mismas 

pueden tener entre: 

 Alto: entre 10 mm y 60 mm 

 Ancho: entre 20 mm y 60 mm 

 Largo: 30 mm y 90 mm 

A su vez, el huelgo de la sonda a la superficie a inspeccionar puede variar entre 1 mm y 5 mm. De 

manera estándar la gran mayoría de las sondas poseen orificios de 4 mm de diámetro a los costados 

para ser sujetadas. Además, el conjunto debe respetar las dimensiones máximas por requerimientos del 

MIR.  

En la presente sección se detalla el mecanismo a utilizar en el conjunto como solución a los 

requerimientos del mismo. Además se detalla cada parte en específico con su respectiva función. 

 

4.2.1. Selección del método y partes del mecanismo 
 

A partir del estado del arte mencionado en la sección 2.2, se selecciona el mecanismo de sujeción 

que se muestra en el esquema de la Figura 127. El mecanismo posee dos Paletas laterales que se 

desplazan a través de la Guía Portasonda para ajustar a los distintos anchos de sonda. Se selecciona una 

posición de las paletas y se ajustan las tuercas a los Tornillos 2, que se muestran en la figura, para 

impedir el movimiento horizontal de las mismas.  

 
Figura 127. Esquema del Conjunto Portasonda. Arriba, vista superior. Abajo vista frontal. 
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Para adaptarse a distintos largos las paletas tienen tres orificios como se puede observar en la 

vista frontal de la figura. Se selecciona el indicado para la inspección y se colocan los Tornillos 3, que 

atraviesa la paleta y la sonda (las cuales vienen con orificios roscados). Y, para el alto y el huelgo, se 

tienen dos Articulaciones, con la primera se regula la altura de la sonda a la Superficie a inspeccionar y 

con la segunda se endereza la Sonda. Una vez seleccionada la posición de las articulaciones se ajustan 

las tuercas al Tornillo1 y a los Tornillos 3, restringiendo el movimiento rotacional entre las piezas.  

Para poder alargar la distancia de la sonda a la estación estabilizadora, como se muestra en la 

Figura 110, se diseña un extensor de posición variable. La pieza junto a las demás partes del Conjunto 

Portasonda se detallan a continuación. 

 

 

4.2.1.1. Paleta lateral 

 

El conjunto utiliza dos paletas laterales idénticas como la que se muestra en la Figura 128. La 

misma tiene una longitud de 95 mm y cuenta con tres orificios de 4 mm de diámetro en la extensión 

derecha, cuya función fue mencionada en la sección 4.2.1. En la extensión izquierda posee un cavado en 

forma ovalada para que la Guía Portasonda se coloque a través de la misma. En la parte superior posee 

un orificio de 5 mm de diámetro para que un tornillo cruce a través de él apretando las salientes y fijado 

así la pieza a la guía.  

 

 
Figura 128. Modelo CAD de la Paleta lateral del Conjunto Portasonda. 

El peso que debe soportar la pieza desde los extremos es la mitad del peso de las sondas, los 

mismos entre del rango suelen variar entre 15 g y 350 g dependiendo la aplicación. 

 

4.2.1.2. Guía Portasonda 

 

La Guía Portasonda del Conjunto se muestra en la Figura 129. La misma posee 50 mm de largo y 

70 mm de ancho (el ancho de la guía). En la parte izquierda posee una hojuela con un orificio de 5 mm 

de diámetro para acoplarse a la Estación Estabilizadora o al Extensor de ser necesario. En la parte 

derecha posee la guía con un ligero cavado para pegar allí una goma. La función de ésta es aumentar el 

coeficiente de fricción entre las paletas y las piezas para así asegurar que no haya deslizamiento mutuo, 

evitando así perder la posición de la sonda.  



 
Figura 129. Modelo CAD de la Guía Portasonda del Conjunto Portasonda. 

4.2.1.3. Extensor 

 

El extensor del conjunto posee dos piezas, la parte externa y la parte interna como se muestra en 

la Figura 130. La función de la pieza es extender la longitud entre la sonda y la Estación estabilizadora. 

Esto es necesario en caso de utilizar la técnica de ToFD que se explicó en la sección 2.4.3.  

 
Figura 130. Modelo CAD de las dos piezas del Extensor del Conjunto Portasonda. 

La parte externa se acopla a la Estación Estabilizadora y la interna a la Guía Portasonda. La parte 

interna se coloca entre las extremidades de la parte externa y se fija por medio de dos tornillos en dos 

orificios como se muestra en el esquema de la derecha de la Figura 130. Se fija por medio de dos 

tornillos para que las piezas no puedan rotar entre sí. Cuando la parte interna se coloca completamente 

dentro de la parte externa, la extensión de la sonda es de 125 mm. Esto implica que si se utiliza dos 

sondas con el menor largo (30 mm), quedarán enfrentadas entre sí a una distancia de 80 mm 

aproximadamente (ver Figura 131). Y si se extiende al máximo el brazo, la distancia entre las sondas 

será de 125 mm. Y si se utilizan dos sondas con el mayor largo (90 mm), la distancia mínima de las 

sondas enfrentadas será de 46 mm y la máxima será de 110 mm aproximadamente. 

La distancia a la que se colocan las sondas entre sí depende del largo de la sonda, la distancia de 

la sonda al cordón, el ancho del cordón y el tipo de soldadura, como se muestra en la Figura 131. El 
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valor específico se calcula por medio de un software especializado, el análisis de las distancias 

necesarias según los tipos de soldaduras del recipiente a presión del reactor se encuentra fuera del 

alcance la tesis. De ser necesaria una mayor o menor distancia se debe alargar o acortar el extensor 

según corresponda.  

 
Figura 131. Esquema de la distancia entre sondas según la distancia de las sondas al cordón de soldadura y 

el ancho del mismo. 

La parte interna del extensor posee un orificio de 8 mm de diámetro para colocar una unidad de 

transferencia de bola para mantener la distancia de la pieza al recipiente.  

4.2.2. Ensamble del Conjunto Portasonda 
 

En la Figura 132 se muestra el modelo CAD del Conjunto Portasonda. Arriba se muestra el 

conjunto sin el extensor y abajo con el extensor colocado. En ambos casos, en las hojuelas libres de la 

izquierda se acoplan a la Estación Estabilizadora.  

 
Figura 132. Modelo CAD del Ensamble del Conjunto Portasonda. 



De ser necesario, se deberá modificar el diseño y colocar un imán al extensor para asegurar la 

correcta adhesión del Conjunto Portasonda. Eso se evaluará a partir del prototipo del Conjunto que se 

deja como trabajo futuro. En secciones posteriores se analiza la adaptabilidad del Conjunto a diferentes 

circunferencias. 

El peso del conjunto sin alargue es de 30 g aproximadamente, considerando la guía Portasonda y 

las paletas de plástico PLA y los tornillos y tuercas de peso normalizado. El conjunto con alargue pesa 

aproximadamente 80 g. El ensamble del Conjunto Portasonda se encuentra en el Anexo 3 – Planos de 

Conjuntos. 

4.3.     Resumen del Sistema de Inspección 
 

En el Capítulo 4 se detalló el Sistema de Inspección, el cual se dividió en tres conjuntos. El 

primero  es el Conjunto de Transmisión, el cual es el encargado de transmitir el avance del Sistema de 

Movimiento a las demás piezas del Sistema de Inspección. El segundo es el Conjunto Portasonda, 

encargado de portar sondas, las cuales pueden ser de distintas dimensiones, y vincularlas al Conjunto de 

Transmisión. El último es el Conjunto de Equipo de ultrasonido que consta de la sonda de inspección en 

sí y el cableado necesario para alimentar la misma.  

En la sección 4.1 se detalla el Conjunto de Transmisión. Primero se seleccionó como mecanismo 

un sistema con guía que desplaza por medio de un acople una estación estabilizadora. La guía consta de 

un eje y una tuerca para transformar el movimiento rotacional en uno lineal. El desplazamiento de la 

tuerca en la guía se realiza de forma manual por medio de una perilla. La estación estabilizadora es la 

encargada de aportar la fuerza de adhesión necesaria para que el Sistema de Inspección se mantenga 

adherido al recipiente a presión. Para no oponer excesiva resistencia al direccionar el módulo se 

colocaron tres ruedas omnidireccionales del tipo bola en la estación.  Estas ruedas brindan tres puntos 

de apoyo entre el sistema y el recipiente, otorgándole estabilidad al Sistema de Inspección. 

En la sección 4.2 se estudió el Conjunto Portasonda. Primero se seleccionó como mecanismo un 

sistema de paletas que aprietan el lateral a la sonda. Las paletas se desplazan por medio de una guía 

para adaptarse a los distintos anchos de sonda. La guía, a su vez, se vincula con un extensor o 

directamente con el Conjunto de Transmisión dependiendo de las necesidades a la hora de 

inspeccionar. En cualquiera de los dos casos se puede regular la altura de la sonda a la superficie a 

inspeccionar por medio de una junta rotacional entre la guía y el extensor o estación estabilizadora. Al 

rotar la junta, la guía pivota y las paletas se aproximan o alejan de la superficie. Luego, se endereza la 

sonda por medio de los tornillos que soportan a las paletas. 

La selección del Conjunto de Equipo de Ultrasonido, es decir la sonda y el cableado, lo debe 

realizar un equipo de especialista en Ensayos no Destructivos. Esto se debe a que depende de diversos 

factores como ser: tipo de soldadura, dimensiones de soldadura, condiciones externas (como 

temperatura, radiación, etc), qué tipo de falla se quiere detectar, entre otras. Normalmente para cada 

ensayo se utiliza más de un tipo de sonda para ampliar la detección de imperfecciones en las soldaduras. 

Es por ello que se deja la selección de las piezas como trabajo futuro. 

En la Figura 133 se muestra un modelo CAD del Sistema de Inspección. En el modelo se colocaron 

dos sondas (con dimensiones de una sonda comúnmente utilizada para este tipo de inspección), una 

acoplada directamente a la estación estabilizadora y otra con un extensor, el cual se encuentra lo más 

contraído posible.  
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Figura 133. Modelo CAD del Sistema de Inspección. 

El Sistema con una única sonda pesa 330g aproximadamente con las consideraciones nombradas 

anteriormente. Añadir una sonda con las respectivas piezas adicionales, suma un peso neto de 220g. 

En la Tabla 12 se muestran las partes y conjuntos del Sistema de Inspección. A su vez se 

especifica la cantidad de pieza que se requiere para el caso de dos sondas simultáneas por cada una. El 

plano del Sistema de Inspección se encuentra en el Anexo 3 – Planos de Conjuntos. 

 

Sistema Conjunto Pieza Cantidad 

Inspección Transmisión Estructura 1 

Eje 1 

Alojamiento de turca 1 

Tuerca 1 

Perilla 1 

Unidad de transferencia de bola 7 

Imán 2 

Tapa imán 2 

Base 2 

Portasonda Paleta lateral 4 

Guía Portasonda 2 

Extensor parte interna 2 

Extensor parte externa 2 

Equipo de 

Ultrasonido 

Sonda - 

Cableado - 

Tabla 12. Conjuntos y Partes del Sistema de Inspección. 

  



Capítulo 5.  Sistema de Control 
 

En el presente capítulo se detalla a nivel conceptual el control y automatización del MIR. Una 

estación externa opera al módulo robótico de forma remota como se muestra en la Figura 134. La 

estación cuenta con un operador que, mediante una palanca de mando, controla los movimientos del 

MIR. El recorrido a seguir es controlado, como lazo abierto, por medio de la visión del operador. De 

forma ideal, el prototipo debería contar con una cámara a bordo y el operador tener acceso a la imagen 

en tiempo real de forma remota para decidir los movimientos a realizar. Debido a que se requiere un 

estudio más detallado no se incorpora la cámara en el prototipo.  

En la Figura 134 se muestra, además, un diagrama de flujo de información y suministros en 

general del MIR. La estación externa proporciona la alimentación eléctrica, el suministro de agua y los 

comandos a los motores del MIR. A su vez, recibe la señal proveniente de la sonda y la lectura del 

encoder colocado en el motor de tracción del MIR para analizar la soldadura y conocer la ubicación 

exacta del MIR.  

El MIR incluye la sonda, el motor de corriente continua de tracción con el encoder incorporado 

(detallado en la sección 3.4.1), un Driver Puente H, un servomotor de dirección (detallado en la sección 

3.5.4.2), un Microcontrolador y un Puente H. Todos los elementos requieren alimentación, con distintos 

niveles de tensión, a excepción del motor de tracción que obtiene alimentación eléctrica por medio del 

Driver Puente H. La sonda a su vez, recibe suministro de agua controlado (en caudal) por la estación 

externa. El Microcontrolador recibe la información de la palanca de mando y en base a dicha 

información comanda al servomotor y al motor de corriente continua (por medio del Driver Puente H). 

 

 
Figura 134. Esquema del diagrama de flujo del módulo robótico. 

En la presente sección primero se caracterizan las partes del control seleccionadas. Luego se 

detalla brevemente cómo se realiza el control tanto para el motor de tracción como el de dirección. En 

el Anexo 2 se encuentra el código de prueba en el microcontrolador. 
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5.1.  Partes y componentes del Sistema de Control 

 

Como Driver Puente H se seleccionó el driver L298N, como palanca de mando se utilizó un 

joystick y como Microcontrolador se seleccionó un Arduino UNO. En las subsecciones siguientes se 

detallan cada uno de los elementos nombrados. En la Figura 135 se muestra cómo se conectan cada 

uno de los componentes entre sí. 

 
Figura 135. Esquema del control del MIR. 

 

5.1.1. Driver Puente H 

 

Un Puente H es un circuito electrónico que generalmente se usa para permitir a un motor de 

corriente continua girar en ambos sentidos, avance y retroceso. Un driver es un circuito integrado que 

se encarga de amplificar corriente.  

El módulo L298N [45] es un driver puente H, es uno de los chips más utilizados en su clase. 

Internamente posee dos puentes H que permiten controlar 2 motores DC, para el MIR sólo utilizaremos 

uno de ellos. Tiene integrado un regulador de voltaje de 5V encargado de alimentar la parte lógica del 

L298N, el uso de este regulador se hace a través de un Jumper [44] y se usa para alimentar la etapa de 

control. En la Figura 136 se muestra al chip. 



 
Figura 136. Módulo L298N. 

Del módulo se utilizan los siete pines que se muestran en la figura. El pin 1 y 2 se conectan al 

motor de corriente continua, son la salida de uno de los puentes H del circuito. Los pines 3 y 4 se 

conectan con la alimentación de 12V y tierra respectivamente.  A los pines 5 y 6 ingresa una señal PWM 

proveniente del Microcontrolador. Finalmente en el pin 7 ingresa una señal analógica también 

proveniente del Arduino. La lógica de las señales se explicará en secciones siguientes. 

5.1.2. Palanca de mando 

 

Las palancas de mando o joystick suelen estar formados por dos potenciómetros ubicados a 90° 

entre sí que transforman el movimiento en X e Y del movimiento de la palanca en una señal eléctrica 

proporcional a su posición y que además suelen incluir un botón. Para el MIR se utiliza el joystick KY-

023, [46]  como el que se muestra en la Figura 137.  

 
Figura 137. Joystick KY-023.  

El joystick tiene 5 pines como se muestra en la Figura 138: Tierra (1), alimentación (2), 

posicionamiento X (3), posicionamiento Y (4) y el botón (5). Tanto el posicionamiento en X como en Y 

otorgan un valor entre 0 y 1023 proporcionalmente a la posición de la palanca, en la figura se muestran 

valores de referencia. 
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Figura 138. Diagrama del posicionamiento de un joystick. 

Un valor en Y entre 0 y 512 indica que el motor el MIR está retrocediendo y un valor entre 512 y 

1023 indica que está adelantando. Mientras más se aleje el valor de 512 irá con mayor velocidad (ya sea 

negativa o positiva). El valor en x indica los grados que gira el motor de dirección, si el valor es 512 el 

MIR irá derecho, si el valor en X es 0 entonces el motor gira 90° a la derecha y si el valor es 1023 el 

motor gira 90° a la izquierda. El acople del motor a las ruedas del MIR es sin ninguna reducción por lo 

que el giro del motor se traduce directo a las ruedas. 

5.1.3. Microcontrolador 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que es capaz de ejecutar comandos 

grabados en su memoria interna. Arduino UNO es el microcontrolador que se selecciona para el MIR 

[47], es de código abierto y ampliamente utilizado en el ámbito académico y también utilizado en la 

industria. Posee 14 pines digitales (que incluyen a 6 pines con salida PWM) y 6 pines analógicos. 

 
Figura 139. Arduino UNO. 

 En la Figura 139 se observa a un Arduino UNO con los puertos a utilizar. El puerto 1 es la 

entrada USB por donde se programa el microcontrolador y el puerto 2 es la entrada de alimentación. Los 



puertos 3 y 4 son alimentación de 5 V y tierra para alimentar al joystick. Los puertos 5 y 6 reciben la 

señal de los dos potenciómetros de la palanca de mando. El puerto 7 se conecta a tierra con el driver. El 

pin 11 es una salida PWM que se conectan al driver junto con la salida digital 8 y 9. Y finalmente el pin 

10 es un PWM para el servomotor. 

5.2.  Control de posición para el motor de dirección 

 

En la Figura 140 se muestra el diagrama del control del servomotor de dirección del MIR. El 

potenciómetro envía una señal analógica con un valor entre 0 y 1023 al microcontrolador. El Arduino 

convierte linealmente ese valor en un número entre 0.5 y 2.5 [41], con el resultado se programa el 

PWM. El mismo es una señal cuadrada con un período de 20 ms, como se muestra en la figura. El tiempo 

de alto de la señal varía entre 0.5 ms y 2.5 ms según el valor obtenido anteriormente. El servomotor al 

recibir un PWM con un alto de 0.5 ms ubica al eje en una posición de 0° y cuando el alto es de 2.5 ms lo 

ubica a 180°. Así y todas las posiciones intermedias se colocan linealmente en ángulos con una 

resolución de 1.8°. 

 
Figura 140. Diagrama de control del servomotor de dirección. 

Se deja a trabajo futuro realizar la caracterización del motor que incluye la detección y 

propagación de errores así como también el estudio de torque en función de la corriente. 

Para alimentar al motor se utiliza una fuente externa de 5V. De esta forma, comparando con 

conectar el servomotor directamente al Arduino, se garantiza poder otorgarle la potencia requerida. 

 En el Anexo 2 se encuentra el código para el Arduino. 

5.3.  Control de velocidad del motor de corriente continua 

 

 En el diagrama de la Figura 141 se muestra el control de velocidad del motor de corriente 

continua utilizado para traccionar al MIR. Al microcontrolador entra una señal analógica (VRY) con un 
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valor entre 0 y 1023 indicando la velocidad y orientación deseada para el motor, como se explicó en la 

sección 5.1.2. El microcontrolador toma esa señal y la convierte en un número entre 0 y 255 para el 

módulo de la velocidad y guarda el sentido deseado. Con dicho valor se construye el ancho de pulso de 

la señal PWM de salida.  Si el valor de VRY es cero entonces el ancho de pulso tiende a cero 

(funcionando como una tensión nula) haciendo que el MIR no avance, si el valor es 255 el MIR marcha a 

máxima velocidad (hacia delante o atrás según se requiera). Los valores VR1 y VR2 son quienes manejan 

el sentido de avance, toman valores de 0 y 1 o LOW y HIGH, si ambos son cero entonces el MIR no 

avanza (se manda el PWM con tensión nula), si VR1=1 y VR2=0 entonces el MIR avanza y si VR1=0 y 

VR1=1 el MIR retrocede. 

 
Figura 141. Diagrama de control de velocidad del motor de tracción. 

En el Driver la salida PWM del microcontrolador se conecta al pin Enable que habilita o no 

tensión al motor. Si el ancho de pulso es mayor el motor recibe por más tiempo potencia aumentando 

su velocidad y si en cambio la señal de entrada es nula entonces el motor no recibe suministro eléctrico. 

Los pines digitales se conectan a las entradas IN1 e IN2. Dichos conectores funcionan como switch para 

el puente H, cambiando o no el sentido de orientación del movimiento del MIR.  

Se deja para trabajo futuro realizar la caracterización del motor para optimizar el control y hacer 

el análisis de incerteza en el movimiento.  

En el Anexo 2 se encuentra el código para el Arduino.  

5.4.  Ensamble en el MIR 

 

El Sistema de Control no ocupa un espacio significativo en el MIR. En el interior del mismo se 

coloca el driver y el microcontrolador como se muestra en la Figura 142. En la figura no se muestra el 

cableado para clasificar la disposición del ensamble. La palanca de mando junto con los suministros 

eléctricos y de agua y el procesamiento de la señal de la sonda se colocan en una Extensión externa la 

cual está fuera del alcance de la tesis. 



 
Figura 142. Sistema de Control y de Movimientos. 

 

5.5. Resumen del Sistema de Control 

 

Al comenzar el capítulo se define la organización del flujo de información y alimentación en 

general al MIR. Se establece el control en la parte interna del MIR y se menciona los elementos del 

control de la Estación externa. Se define la lógica a seguir para maniobrar el MIR, la cual consiste en un 

operario que mueve manualmente una palanca de mando y el MIR gira o avanza según las órdenes 

comandadas. La forma de cerrar el lazo de control y corregir la posición del módulo es en principio por 

medio de la visión del operario. 

En la sección 5.1 se definen los modelos seleccionados para las partes del Sistema de Control 

para un primer prototipo. Se optó por elegir el driver L298N y se detalla la lógica que utiliza. Se 

selecciona el microcontrolador ARDUINO UNO y se mencionan los pines a utilizar. Se adoptó la palanca 

de mando KY-023 y se menciona la lógica que la que se implementa. 

En la sección 5.2 se menciona la lógica para operar el servomotor de dirección seleccionado en la 

sección 3.5.4.2. Se realiza un control en posición del mismo a partir de una señal PWM que entrega el 

Arduino UNO. 

En la sección 5.3 se detalla el control del motor de corriente continua para la tracción del MIR 

seleccionado en la sección 3.4.1. Se realiza para que el control manipule la velocidad del motor. Se 

detallan las señales otorgadas por el microcontrolador que procesa el driver para posteriormente 

mandarle un comando el motor. Se define la lógica que permite cambiar el sentido de avance del motor 

por medio del puente H incorporado en el driver y tres señales que recibe el mismo del Arduino. 

Finalmente, en la sección 5.4 se integra el Sistema de Control en el Sistema de Movimientos. 

En la Tabla 13 se muestran las piezas correspondientes al Sistema de Control. 

 

 



135 
 

Sistema Conjunto Pieza Cantidad 

Control Control Arduino UNO 1 

L298N 1 

Joystick 1 

Tabla 13. Piezas del Sistema de Control. 

  



Capítulo 6.  Integración mecánica y verificación de 
requerimientos. 

 

En el presente capítulo se termina de definir el diseño mecánico del MIR. Se presenta el modelo 

de las piezas faltantes en el módulo como ser el Piso y la Carcasa del mismo. A su vez, se realiza una 

breve descripción del montaje del MIR para operar en las soldaduras del RPR. Finalmente, se verifica el 

cumplimiento de cada uno de los requerimientos del módulo. 

 

6.1. Ensamble en el MIR 

 

En la presente sección se detalla el diseño del Piso el cual debe fijar el movimiento relativo entre 

Sistemas y Conjuntos. Debe vincular el Conjunto Dirección por medio del Soporte del servomotor, con el 

Conjunto Tracción por medio de los alojamientos de rodamiento y el Soporte del motor de corriente 

continua, como se muestra en el esquema de la Figura 143 arriba. Para el Sistema de Control se fija el 

microcontrolador y el Driver. Asimismo debe fijar la carcasa del MIR. Esta última a su vez debe sujetar al 

Sistema de inspección, como se muestra en la figura abajo. 

 

 

 
Figura 143. Esquema del Piso y Carcasa del MIR. 

A continuación se describe el modelo CAD del piso y la carcasa. Por falta de tiempo en el 

laboratorio y el taller no se implementaron al prototipo, dicho trabajo se deja como trabajo futuro.  

6.1.1. Piso 
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En la Figura 144 se muestra el modelo CAD del Piso del MIR. El mismo consiste en una placa de 

PLA de 3mm de espesor con un contorno de 3 mm de espesor extrudido 10 mm para darle soporte a la 

estructura y evitar que se una flexión significativa. En la figura se muestra enumerados los orificios y 

detalles del MIR. A continuación se explica la numeración y su funcionalidad: 

(1): Muestra la ranura necesaria para que cruce la correa desde el piñón hasta la corona. 

(2): Los cuatro orificios muestran donde se acopla la carcasa del MIR.  

(3): Las dos ranuras sirven para fijar el soporte del motor de tracción, tienen forma de 

ranura para permitir tensar la correa.  

(4): Hace referencia a la circunferencia cortada en el Piso, el cual permite girar a la rueda 

delantera para direccionar el módulo.  

(5): Los cuatro orificios se acoplan al soporte el motor de dirección.  

(6): Los cuatro orificios fijan el Microcontrolador.  

(7): Los cuatro oficios fijan el Driver.  

(8): Los cuatro orificios fijan los dos Alojamientos de Rodamientos del Conjunto de Tracción. 

 

 
Figura 144. Modelo CAD del piso del MIR. 

Cada uno de los orificios se realiza medio milímetro más grande que el orificio de las piezas que 

acoplan para facilitar la alineación entre las piezas. Luego, en la Figura 147 se muestra cómo se ubican 

los componentes sin la carcasa para mayor claridad. 

 

6.1.2. Carcasa 

 

En la Figura 145 se muestra el modelo CAD de la carcasa del MIR. Su función principal es 

brindarle protección a los elementos internos del módulo. Básicamente, es una cascara de 3 mm de 

espesor en forma aproximada de los contornos superiores de los elementos internos del MIR. La misma 

puede fabricarse de acrílico o plástico con una impresora 3D. En la figura se muestran elementos 

enumerados con los detalles destacables de la misma, a continuación se explica la numeración con su 

respectiva función: 



(1): Muestra el orificio de 8 mm de diámetro para permitir pasar el cableado.  

(2): Muestra la altura máxima de la carcasa, la cual deja al MIR con una altura neta de 153 

mm.  

(3): Los cuatro orificios son los que permiten acoplar a la carcasa con el piso por medio de 

tornillos. 

(4): Los dos orificios permiten acoplar la estructura de la guía del Conjunto de Transmisión 

vinculando al Sistema de Inspección. 

 
Figura 145. Modelo CAD de la carcasa del MIR. 

 

La estructura se diseñó de tal forma que las ruedas traseras queden por fuera de la carcasa y la 

delantera por dentro. Se diseñó de esta forma para simplificar el modelo.  

Se sugiere a futuro hacer un análisis de fallas del MIR para así reforzar la carcasa en los lugares 

donde sea necesario ante caídas. Además se le podría añadir topes mecánicos al giro de la estructura del 

sistema de dirección para evitar esfuerzos innecesarios en el eje del motor cuando el mismo llegue a fin 

de carrera.  

6.1.3. Ensamble y análisis del peso 

 

En la Figura 146 se muestra el modelo CAD de MIR con dos sondas de inspección. El Sistema de 

Movimientos se vincula al Sistema de Inspección por medio de la carcasa. Los conjuntos del Sistema de 

Movimientos se vinculan entre sí mediante el piso. Se deja como trabajo futuro añadir el cableado y la 

estación externa. 
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Figura 146. Modelo CAD del Ensamble del MIR con dos sondas de inspección. 

 

En la Figura 147 se muestra un corte del MIR sin la carcasa. Con esta imagen se muestra la 

integración de los componentes. Para poder organizar los cables, de ser necesario, se pueden añadir 

pasantes como los que se muestran en la Figura 147. A su vez, se pueden colocar los pasantes en el 

Sistema de Inspección, lo cual probablemente sea necesario, para  guiar el cableado para llevar la 

alimentación, la señal y el agua a la sonda, y que el mismo no se enrede con las demás partes del MIR y 

del reactor. 

 

 
Figura 147. Modelo CAD de corte del MIR sin carcasa. 

Para poder contextualizar al MIR sobre el recipiente, el cual es el principal objeto de estudio, se 

añade la imagen de la Figura 148. En la misma se puede ver un boceto del recipiente, el cual tiene un 

diámetro mínimo de 2764 mm, y al MIR a escala real respecto al RPR. 

 



 
Figura 148. Modelo CAD del MIR sobre el recipiente a presión del CAREM 25. 

El peso del módulo con cable y sin el Sistema de Inspección es de        aproximadamente, si el 

material de las ruedas se cambia de plástico a aluminio el peso sería de 4.02 kg. El Sistema de ruedas 

puede soportar (        )   . Es decir que se estaría trabajando sobre el límite del peso, para 

iteraciones futuras se prefiere, de la lista de posibilidades para aumentar la fuerza de adhesión de la 

sección 3.3.8, colocar un alma ferromagnética en el centro de la rueda para guiar al campo magnético. 

Este efecto mostró mejorar en un 23% la fuerza de adhesión para el modelo de las ruedas con imanes de 

alnico. Quitando el aro que sostiene a los imanes se tiene una fuerza que puede soportar 13 kg como 

masa del módulo, pero tiene como desventaja que el movimiento no es suave. Es por ello que se 

prefiere evitar si no es necesario. Es importante tener en cuenta que si el cable no se deja colgar del 

carro sino que se lo sostiene por encima, como suele hacerse con estos tipos de módulo, el peso 

efectivo del MIR sería de 1.9 kg y no requeriría realizar cambios en las ruedas. 

6.2. Montaje 

 

El objetivo de esta sección es brindar una breve descripción de cómo se debería realizar el 

montaje para inspeccionar las soldaduras del reactor. Como trabajo futuro se debería desarrollar con 

más detalle el diseño del mecanismo del montaje para poder implementarlo en el prototipo. 

La soldadura con mayores dificultades de acceso y con ello mayores dificultades para el montaje, 

es la soldadura superior, la misma que impuso las limitaciones físicas para el MIR. La soldadura se 

encuentra en medio de diversas cañerías y a unos 3 metros de distancia de la plataforma en donde se 

podría ubicar un operario como se muestra en la  Figura 149. 
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Figura 149. Modelo CAD del reciente de presión del CAREM 25 con las conexiones externas. 

 

Una posibilidad para realizar el montaje sería utilizar una rampa como la que se muestra en la 

Figura 150. La misma debería estar constituida por un material ferromagnético y  tener la geometría 

necesaria para no colisionar con las distintas partes del recipiente, esto requiriere un estudio más 

detallado. Un extremo se debería apoyar en la plataforma (no necesariamente desde el piso como se 

muestra en la imagen) y el otro extremo se debería apoyar en las cercanías de la soldadura.  

Y así, el MIR sería conducido, por medio de la palanca de mando y el operario, desde la base de la 

rampa hasta su final en donde puede maniobrar y colocarse sobre la soldadura para su futura 

inspección. El MIR se adheriría a la rampa gracias al Conjunto de adhesión. 

 

 
Figura 150. Esquema del montaje de MIR. 

Una vez finalizada la inspección el MIR debe ir hacia atrás por la circunferencia que recorrió para 

no enredarse con el cableado y descender de nuevo por la rampa.  

 



Para verificar que el MIR puede subir la rampa se plantea el modelo de la Figura 151. La rueda de 

adelante al estar en rodadura no genera fuerza de fricción, es decir que sólo las ruedas de atrás aportan 

sustento para no deslizar. En la Ecuación 43 se muestra la ecuación para el equilibrio de las fuerzas.  

 
Figura 151. Análisis de estabilidad del MIR al subir por la rampa. 
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Ecuación 43 

La condición se cumple para todo ángulo alfa hasta los 90°, es decir que el mismo no será un 

impedimento para subir el módulo. El coeficiente de fricción se estimó a partir de tabla, como se 

menciona anteriormente, el mismo puede tener hasta un valor mínimo de 0.285 para que se cumple la 

condiciones de no deslizamiento para todo ángulo menor a 90°. 

Como trabajo futuro se deja el estudio de la geometría del recipiente y sus alrededores para 

definir la forma de la rampa. Además, se debe evaluar si con un simple apoyo de la rampa sobre el 

recipiente es suficiente para mantenerla estable o si es necesario un mecanismo adicional.  

 

6.3. Verificación de requerimientos 

 

Para concluir el capítulo se elaboró una matriz de cumplimiento de requerimientos. Por un lado,  

en las primeras tres columnas de la Tabla 14, se compilan los requerimientos impuestos al diseño final 

del proyecto (para más detalle ver las secciones 1.6 y 2.4.4). En la cuarta columna de la tabla se colocan 

los valores obtenidos en el diseño propuesto y, finalmente, en la última columna se coloca si la solución 

al requerimiento es o no aceptable. 
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Requerimiento Valores obtenidos 

N° Característica Descripción Modelo diseñado ¿Es aceptable? 

1 Tamaño < [188  x 300 x 8700] mm [153 x 210 x (250 +183 x 

sonda)] mm 

✓ 

2 Masa  < 10 kg (1.9 + 0.22 x sonda) kg + 

          

✓ 

3 Adap. Superficies cónicas 0° < Ángulo interno < 40° 

 

0°< Ángulo interno < 90° ~✓ 

4 Adap. Distintos radios  > 1382 mm 

 

> 110 mm ✓ 

5 Velocidad máxima > 20 cm/s  

 

~40 cm/s ~✓ 

6 Direccionamiento Ángulo < 10 ° 

Vel ~ 10°/s 

Ángulo < 10 ° 

Vel ~ 10 °/s 

~✓ 

7 Sujeción Desplazarse en las 

paredes del recipiente 

 ✓ 

8 Adap. Distintas sondas [10 x 20 x 30] mm < sonda 

< [60 x 60 x 90] mm 

[10 x 15 x 10] mm < sonda 

< [100 x 60 x 90] mm 

✓ 

9 Variabilidad altura sondas 0 mm < Altura < 10 mm 

 

0 mm < Altura < 20 mm ✓ 

10 Soporte agua - 

 

- - 

11 Portar más de una sonda >1 

 

2 ✓ 

Tabla 14. Matriz de requerimientos pedidos al diseño final del proyecto. 

En la Figura 152 se muestran 6 imágenes para ilustrar la aceptación de los requerimientos. Las 

imágenes 1 y 2 muestran cómo el MIR está contenido dentro de los límites físicos impuestos por el 

requerimiento 1 y cómo se adapta a la menor circunferencia requerida. La imagen 3 muestra al 

Conjunto Portasonda con una sonda con las menores dimensiones posibles, según el requerimiento 8 y 

en la imagen 4 con las máximas. Por último, las imágenes 5 y 6 muestran cómo el MIR posiciona a 

distintas sondas al rango de altura solicitado en el requerimiento 9. 

 

 



 
Figura 152. Ilustraciones de la validación de requerimientos. 

Como primera observación, se destaca que se cumplieron satisfactoriamente 7 de los 11 

requerimientos propuestos, y que 2 de los 4 faltantes (R5 y R6)  no se pueden dar por satisfechos debido 

a la falta de tiempo en el laboratorio para realizar los respectivos ensayos experimentales. El 

requerimiento R3 no se da por completo satisfactorio ya que, para que el MIR se adapte a superficies 

cónicas es necesario corregir la dirección y no lo hace de forma automática sino de forma remota.  

Del segundo requerimiento cabe aclarar que, si bien no se tuvo en cuenta el peso del cableado 

para la estimación del peso, en el estudio de robots similares se observa que el mismo no suele superar 

los 2 kg, [26], por lo que se da por satisfactorio el requerimiento. Del séptimo requerimiento cabe 

destacar que se necesita un espesor mínimo para que se logre la correcta sujeción. Dicho espesor se 

encuentra dentro del rango de 3 mm a 5 mm, como se midió experimentalmente.  

En cuanto al requerimiento de velocidad de direccionamiento, falta tener en cuenta el posible 

torque que pueda llegar a ocasionar el Sistema de Inspección haciendo disminuir la velocidad máxima 

de giro. Esto no parece ser un impedimento al cumplimiento del requerimiento,  ya que se está un 

orden de magnitud por encima de la velocidad máxima requerida, sin embargo, es necesario realizar un 

estudio detallado para obtener conclusiones congruentes. 

Por otra parte, no se puede realizar conclusión alguna del requerimiento del soporte de agua ya 

que no se implementó en el diseño. Si bien se sabe por dónde deben pasar los canales de irrigación, no 

se realizó un estudio detallado ni de mangueras, ni caudales ni esfuerzos involucrados. Dicha tarea se 

deja como trabajo futuro. 

A pesar de haber cumplido gran parte de los requerimientos, no se descarta la posibilidad de que 

en una iteración de diseño futuro se deba replantear las bases del MIR para optimizarlo y que pueda 

operar en distintos entornos.  
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Capítulo 7.  Conclusiones y Trabajos futuros 
 

Al finalizar este trabajo se puede decir que, en líneas generales, se cumplieron los objetivos 

planteados en la introducción del mismo. Se destaca como logro principal haber realizado el diseño 

mecánico conceptual de un vehículo de inspección de soldaduras, motivado en la inspección de las 

soldaduras externas del recipiente a presión del reactor nuclear CAREM25. Así también, se logró validar 

ciertos mecanismos del módulo robótico mediante la fabricación de un prototipo, con lo que se logró 

aprobar el conjunto de adhesión. Lamentablemente, debido a motivos de fuerza mayor, no se tuvo el 

suficiente tiempo en el laboratorio para lograr la fabricación de los prototipos de los mecanismos 

restantes, y con ello el prototipo final funcional.  

 En particular, se tuvo éxito en el desarrollo de un Sistema de Movimiento apto para generar la 

maniobrabilidad necesaria para que el módulo pueda realizar las tareas de inspección. Este Sistema 

permitió cumplir satisfactoriamente los principales requerimientos planteados para el módulo: 

adaptación a distintos radios, direccionamiento y cumplir con el rango de velocidades establecido.  

A continuación se resumen las conclusiones más importantes que se extrajeron a lo largo de cada 

capítulo de la tesis: 

o En el Capítulo 1,  después de plantear el problema a resolver y su contexto, se propuso como 

solución utilizar un módulo robótico no tripulado. Se brindó una visión general del robot 

pretendido para la aplicación final y se seleccionaron los aspectos particulares para encarar el 

trabajo: el sistema de actuadores encargado de la dirección y el avance, así como también el 

sistema mecánico para realizar la inspección de soldaduras.  Se decidió dividir los mismos en 

dos sistemas: el Sistema de Movimientos y el Sistema de Inspección.  

o En el Capítulo 2, se estudió el Estado del Arte y la tecnología actual sobre dispositivos 

diseñados para la inspección de soldaduras, tanto en diseños académicos como comerciales. 

Luego de evaluar los trabajos relacionados y determinar el tipo de imperfecciones que se 

desean inspeccionar, se decidió que la mejor solución al problema es utilizar el método de 

ultrasonido. A partir de dicha decisión se añadieron nuevos requerimientos de diseño.  

o El Capítulo 3, es el más detallado de la tesis, analiza y describe el Sistema de Movimientos del 

MIR. Primero, el capítulo divide al MIR en sus Sistemas y Conjuntos correspondientes. Se decide 

añadir el Sistema de Control a los sistemas mencionados en el capítulo anterior. Se concluye 

que la utilización de ruedas es el mecanismo más adecuado para realizar el desplazamiento del 

módulo. De los conjuntos del Sistema de Movimientos se destaca lo siguiente: 

 Del Conjunto de Adhesión se concluye que se puede fabricar un módulo de 

(        ) kg por rueda que se le coloque. Para llegar a dicha conclusión se 

realizaron iteraciones de diseño con distintos tipos de imanes permanentes. Se 

descartaron los imanes de alnico por no tener el suficiente campo remanente y se 

seleccionaron imanes de neodimio. Se analizaron distintas configuraciones de ruedas 

y se obtuvo que la configuración con 10 imanes era la más apropiada, ya que 

proporcionaba el menor torque para rotarla y proporcionaba la mayor fuerza de 

adhesión. Ante la fabricación del prototipo de la rueda se vio la necesidad de incluirle 

un anillo alrededor, para proporcionar un agarre físico para fijar los imanes a la 

misma. Es importante destacar, que en la primer etapa de diseño se obtuvo una gran 

sensibilidad de la fuerza con el huelgo entre los imanes y la placa, al disminuir el peso 



del MIR con las estimaciones más certera de las piezas, las posibles variaciones en el 

huelgo no perjudican al performance del MIR.  

 En la sección del Conjunto de Tracción se analizaron las funciones que debe cumplir 

el conjunto y se seleccionó como solución la implementación de un motor de 

corriente continua que transmite su potencia, por medio de una correa dentada, a 

un eje común entre las dos ruedas magnéticas traseras del MIR. Se logró obtener un 

primer prototipo del mecanismo con el que se validó la transmisión de potencia y se 

obtuvieron iteraciones de diseño en detalles menores.  

 Para el Conjunto de Dirección se había seleccionado un mecanismo con un motor 

que transmitía su potencia a un eje común entre las dos ruedas magnéticas, de 

forma directa. Al realizar el prototipo de dicho mecanismo, quedó reflejada la 

complejidad de mantener alineadas las ruedas a la hora del avance del módulo. Es 

por ello, que se rediseñó el conjunto optando por un prototipo con tres ruedas y se 

utilizó un servomotor para proporcionar la potencia mecánica necesaria.  

 

o  En el Capítulo 4, se describió el Sistema de Inspección. Se definió que dentro del alcance de la 

tesis estaba el diseño de una primera propuesta del Conjunto de Transmisión y Portasonda, 

pero únicamente en cuanto al cumplimiento de sus respectivas funciones individuales. No se 

estudió la estabilidad del Sistema incorporado en el MIR. De cada conjunto se destaca lo 

siguiente: 

 

 Para el Conjunto de Transmisión se decidió utilizar un mecanismo móvil que pueda 

portar más una sonda. El movimiento de la o las sondas se diseñó para que se realice 

de forma manual por medio de una perrilla y un sistema de corredera.  

 Para el Conjunto Portasonda se implementó un sistema de paletas móviles para que 

se puedan adaptar a las distintas sondas y, a su vez, se pueda variar la altura de la 

sonda al piso. Además, se diseñó un extensor en caso que querer utilizar múltiples 

sondas enfrentadas o en distintas posiciones. 

 

o En el Capítulo 5, se describió a grandes rasgos el Sistema de Control. Se dividió al sistema en 

una estación externa y el control interno del MIR, y se definió que dentro del alcance de la tesis 

está el diseño del control interno. Se optó, para esta etapa del desarrollo, por utilizar un control 

a lazo abierto, el operador envía información con la aceleración y la dirección deseada para el 

avance (por medio de una palanca de mando). Un microcontrolador recibe dicha señal y 

comanda al servomotor y al motor de corriente continua (este último mediante un driver). El 

control es sencillo, pero se debe tener en cuenta que, seguramente, a la hora de fabricarlo 

habrá que corregir errores de offset entre otros.  

 

o En el Capítulo 6, se terminó de definir el diseño mecánico del MIR. Se diseñan las piezas que 

acoplan los sistemas. Se analizó el ensamble del MIR contextualizado en la zona de trabajo. Se 

sugiere una manera de montar el equipo en la soldadura de acceso más complicado en el 

reactor. Finalmente, se realizó una matriz de cumplimiento de requerimientos donde se pudo 

ver de forma clara y resumida cuáles características fueron aceptables y cuáles requieren más 

desarrollo. En general, se logró cumplir con la mayoría de requerimientos solicitados. De los 
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diez requerimientos propuestos, seis se lograron cumplir aceptablemente, mientras que para 

otros dos faltan el ensayo experimental para terminal verificar el cumplimiento (a pesar de que 

teóricamente lo cumplen). No hubo desarrollo para el requerimiento de soporte de agua y, 

finalmente, al requerimiento de adaptación a superficies cónicas se considera medianamente 

aceptable, ya que la corrección se debe hacer de la forma “manual” (redireccionando al MIR) y 

no de forma automática. 

 

A lo largo del proyecto se logró un significativo avance en el diseño mecánico de un robot para la 

inspección de soldaduras. Para un prototipo final funcional se requiere realizar una investigación y 

desarrollo más profundo, ya que es un sistema complejo. A pesar de que hay mucho trabajo para el 

futuro, se obtuvo una propuesta de diseño más que aceptable.  

 

 

El mayor beneficio para la División de Robótica del CAREM con el proyecto es el desarrollo 

académico realizado, enriqueciendo los conocimientos del grupo que son también aplicables a otras 

tareas. A su vez, utilizar el prototipo final, que se puede llegar a obtener a partir del primer análisis 

realizado, tiene asociadas grandes ventajas en comparación con módulos comerciales. La mayor de ellas 

es la reducción de costos que le proveería al grupo de trabajo. En la Tabla 15 se muestra que el coste 

estimado para el prototipo en esta primera instancia de diseño es de $24750. No se estiman precios de 

maquinado ya que los laboratorios de CAREM cuentan con CNC para ser utilizados. El precio de las 

piezas maquinadas en aluminio se obtiene a partir del precio de la materia prima. Para las piezas 3D se 

estima el precio del filamento PLA.  

 

Conjunto Pieza Coste Proveedor 

 1 kg de filamento para impresión 3D de PLA $1500 Mercado Libre 

 Aluminio $3200 Mercado Libre 

Adhesión 30 imanes de neodimio de 50 x 10 x 5  $3050 AliExpress 

Tracción Motor de tracción GB37Y3530-12V $2600 AliExpress 

 Kit poleas dentadas y correa $400 AliExpress 

 2 Rodamientos skf $600 AliExpress 

 Eje (Barra prima) $750 AliExpress 

Dirección Servomotor $4350 ServoDataBase 

 Rodamiento a rótula $2500 123Rodamientos 

 2 Rodamientos $600 AliExpress 

 Eje (Barra prima) $750 AliExpress 

Transmisión 2 Rodamientos skf $600 AliExpress 

 Eje roscado (Barra prima) $300 AliExpress 

 3 Unidades de bola de transferencia $3150 BDIExpress 

 1 Iman disco de neodimio  $400 AliExpress 

Total  $24750  

Tabla 15. Coste de fabricación del MIR. 

 



Al precio obtenido habría que añadirle el coste hasta llegar a un prototipo final. Un módulo 

comercial que cumpla los requerimientos, de forma aproximada, tiene un valor estimado de $35900 usd 

[70], es decir $5.385.000. Por más de que se requiera más capital económico para terminar el diseño del 

módulo muy difícilmente se llegue al valor de un equipo comercial. La ventaja de comprar un módulo 

comercial es que el mismo está listo para ser usado, no requiere desarrollo adicional, lo que ahorra 

tiempo. La principal desventaja no es el coste, sino que no se encontraron módulos que cumplan con los 

requerimientos de dimensiones. El más cercano es el Navic 2 pero habría que modificarle las piezas que 

se acoplan para portar las sondas para que entre en la sección requerida. 

 

 

Para terminar, se plantean nuevos objetivos que podrían ser encarados en una etapa posterior 

como continuación del trabajo. Estas nuevas metas tendrían que estar relacionadas con algunas de las 

siguientes cuestiones del módulo robótico que se mencionaron en distintas oportunidades: 

 

 Construir un prototipo funcional con los conjuntos y sistemas diseñados. Y así, obtener 

iteraciones de diseño para los mismos. 

 Realizar un estudio de la radiación ambiente y realizar los cambios necesarios para que 

el MIR se adapte al ambiente correspondiente, como se mencionó en el requerimiento 

de condiciones ambientales en la sección 1.4.7 pero quedó fuera del alcance de la tesis. 

 Realizar el análisis de esfuerzos del MIR con el Sistema de Inspección acoplado con 

múltiples sondas. Y, en caso de ser necesario, implementar los cambios necesarios para 

garantizar la estabilidad.  

 Automatizar el movimiento transversal de la sonda por medio del Conjunto de 

Transmisión. 

 Implementación de una cámara a bordo para facilitar la maniobrabilidad del MIR. Se 

podría añadir un análisis de seguimiento de línea, con las imágenes de la cámara y el 

cordón de soldadura, siempre, dejando la decisión final al operador.   

 Diseñar e implementar el Sistema de Control de la estación externa. La cual, incluye la 

selección de equipos de suministro, del cableado y la interfaz del operario.  

 Estudio y selección de los componentes necesarios para el Conjunto de Equipo de 

Ultrasonido, el cual incluye la sonda, cableado y el caudal de agua de suministro.  

 Estudiar la geometría del cordón de alimentación, los torques que le generan al módulo 

y estudiar como acarrear el mismo. 

 Realizar un estudio detallado de los errores de posicionamiento, el cual es 

imprescindible para la correcta localización de fallas.  

 Analizar los tiempos de inspección, considerando que las maniobras deben realizarse 

dentro de PFA. 

 Hacer una investigación más detallada del Sistema de Control interno del MIR, sugerir 

mejoras y llevarlo al prototipo. 

 Realizar simulaciones multicuerpo del módulo para estudiar las maniobras en el entorno 

correspondiente. 
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Anexo 1 – Análisis magnético de los imanes de neodimio 
 

En la presente sección se analiza la polaridad de los imanes de alnico y de neodimio. Se 

estudiaron las líneas de campo magnético de dos tipos de configuraciones de rueda y se las ensayaron 

en fuerza. Para realizar dichos experimentos se montó el esquema de la Figura 153, en donde se coloca 

limadura de hierro sobre una superficie lisa y se las somete al campo magnético de un imán. En este se 

colocó un vidrio plano con un papel encima para visualizar mejor la limadura de hierro. La misma al 

someterse a un campo externo y ser ferromagnética experimentan una fuerza que la desplaza para 

alinearse con el campo.  

 

 

 
Figura 153. Esquema experimental para visualización de las líneas de campo magnético. 

7.1. Análisis de polaridad del imán 

 

Al conseguir los imanes de alnico y neodimio no se sabía cuál era el norte y el sur del imán. 

Recordando el modelo teórico del imán, en la Figura 41, es necesario que un polo (ya sea norte o sur) 

esté completamente apoyado sobre la placa ferromagnética, si está de costado el modelo teórico no es 

el mismo. Se montó el experimento de la Figura 153  se obtuvo como resultado la imagen que se 

muestra en la Figura 154. No se puede distinguir el polo norte del sur pero si se encontró la orientación 

de los polos con lo que nos es suficiente. 

 

 
Figura 154. Ensayo de campo magnético en un imán. 

7.2. Análisis de la configuración de la rueda 

 



 

Al analizar las posibles configuraciones de los imanes en las ruedas, surgieron dos ideas. La 

primera era colocar los imanes de tal forma que la cara externa sea una Norte y las vecinas Sur de forma 

intercalada (configuración N-S), y la segunda era colocar la misma polaridad en las caras externas del 

imán (configuración N-N), como se muestran en la Figura 155. En la configuración N-S el campo 

magnético de un imán entra, por el polo puesto, en el imán vecino “aprovechando” dicho campo. En la 

configuración N-N el campo magnético entre los imanes se suman, potenciando el campo en medio de 

los imanes.   

 
Figura 155. Posible configuración de los imanes en las ruedas. 1) _Configuración N-S. 2) _Configuración N-N. 

Arbitrariamente era complicado decidir con cual configuración de imanes se iba a tener mayor 

fuerza de sujeción, por lo que se procedió a construir ambas ruedas y analizar el campo. En la Figura 156 

se muestra el resultado de experimento con limaduras de hierro para cada una de las ruedas, se observó 

el campo situado en el extremo de la rueda con campo normal a la cara de la misma. 

 

Figura 156. Ensayo de visualización del campo magnético para las posibles configuraciones de imanes. 1) _ 

Configuración N-S. 2) _ Configuración N-N. 
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A partir del resultado se interpretaron las líneas de campo y se entendió que la distribución del 

campo era como el que se muestra en el dibujo cualitativo de la Figura 157. En el primer caso, con la 

configuración N-S, se observa cómo se entrelazan los campos magnéticos de los imanes vecinos; en el 

segundo caso, con la configuración N-N, se observa como el campo de todos los imanes se fusiona como 

formando un campo magnético en forma de un toroide.  

 

 
Figura 157. Modelo cualitativo de la distribución de las líneas del campo magnético. 1) _ Configuración N-S. 

2) _ Configuración N-N. 

Una vez comprendido el fenómeno, se procedió a medir la fuerza necesaria para ambas 

configuraciones, con ayuda de un dinamómetro y con la rueda apoyada sobre un imán y entremedio, 

como se muestra en la Figura 48. En la Tabla 16 se muestran los resultados de las mediciones 

realizadas, se incluyó la fuerza necesaria para arrastrar un único imán para comparar. Se observa que 

efectivamente con la configuración N-N el campo entre imanes es mayor que sobre los imanes y la 

fuerza de sujeción aumenta en dicha posición sin gran discrepancia. En la configuración N-S el campo es 

mayor cuando el imán está apoyado sobre la placa. No hay diferencia distinguible entre tener un imán 

solo y tener la rueda N-N apoyado sobre el imán, por lo que no se tiene ayuda de los imanes vecinos.  

 

Configuración Fuerza [N] 

Imán sólo (        )  

Configuración N-S. Apoyado sobre el imán (        )  

Configuración N-S. Apoyado entre imanes (        )  

Configuración N-N. Apoyado sobre el imán (        )  

Configuración N-N. Apoyado entre imanes (        )  

Tabla 16. Resultado de la fuerza de arrastre para las diferentes configuraciones de imanes. 

Con la configuración N-S se tiene la mayor fuerza de sujeción por lo que se toma dicha 

configuración para la rueda. Decidiendo esto se fuerza a que la cantidad de imanes por rueda debe ser 

par para asegurar la continuidad en el campo. 

  



Anexo 2 – Código del microcontrolador del Sistema de 

Control 

 

En el presente anexo se muestra el código del microcontrolador Arduino UNO en lenguaje de 

programación Arduino:  
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Anexo 3 – Planos de Conjuntos  

 

El presente anexo posee los siguientes planos: 

 

Anexo 3.1. Plano General del MIR. PL-MIR-00 

Anexo 3.2. Plano Sistema de Movimiento con piso. PL-MIR-10 

Anexo 3.3. Plano Conjunto de Tracción. PL-MIR-11. 

Anexo 3.4. Plano Conjunto de Dirección. PL-MIR-12. 

Anexo 3.5. Plano Conjunto de Adhesión. PL-MIR-13. 

Anexo 3.6. Plano Sistema de Inspección. PL-MIR-20. 

Anexo 3.7. Plano Conjunto Portasonda. PL-MIR-21. 

Anexo 3.8. Plano Conjunto de Transmisión. PL-MIR-22. 
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