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Resumen 

El proyecto del reactor nuclear de potencia CAREM es el primero desarrollado 

íntegramente en Argentina y único en su tipo. Este desarrollo se enmarca en un 

contexto internacional de fuerte inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías para 

aumentar el rendimiento y la seguridad de este tipo de plantas. Por este motivo, uno 

de los objetivos del diseño del CAREM es la automatización de ciertas tareas con la 

finalidad de reducir la exposición del personal de la planta, además de posibles errores 

humanos. 

Como en todos los reactores, resulta crítico asegurar la integridad estructural 

de los tubos de los generadores de vapor, ya que estos actúan de barrera entre los 

circuitos primario y secundario. En CAREM, los tubos se inspeccionan en cada parada 

programada de recambio de combustibles, una vez cada 18 meses.  

En este contexto, el grupo de robótica del CAREM está desarrollando un 

sistema automatizado de inspección y mantenimiento de los generadores de vapor. 

Los componentes de este sistema son un brazo robótico industrial de seis grados de 

libertad, un conjunto de herramientas para el robot especialmente diseñadas y un 

sistema de rieles para transportar todos los elementos a cada brida ciega del 

recipiente de presión, dando acceso a cada generador de vapor.  

En este proyecto integrador se presenta el diseño de un rack para transportar 

las herramientas del robot. El rack debe llevar la totalidad de las herramientas y 

accesorios, montarse sobre el sistema de rieles, pasar por la puerta de contención, y 

además presentar las herramientas al robot de manera que éste puede alcanzarlas en 

el momento que debe utilizarlas. Estos requerimientos condicionan fuertemente las 

posibilidades del diseño.  

Todas las propuestas se basan en la idea de una estructura cúbica reticulada 

de acero montada sobre un carro acoplado al carro del robot. El primer diseño propone 

una estructura móvil capaz de girar sobre un eje vertical en su centro y de proveer al 

robot con la herramienta adecuada en cada etapa de la inspección. El segundo diseño 

propone el desarrollo de dos racks para evitar el uso de partes móviles que suman una 

fuente de error y complejidad al sistema de control. La optimización de éste último 

utilizando herramientas de simulación condujo a la propuesta del tercer diseño: un 

único rack fijo sin partes móviles. Por su simplicidad respecto a los anteriores, éste fue 

el diseño elegido para continuar el desarrollo. Para lograrlo se elaboró el sistema de 

agarres de cada una de las herramientas, la estructura final, y las verificaciones 

necesarias, tanto las simulaciones con el robot como de la estructura utilizando 

Abaqus.  
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Abstract 

The project of nuclear power reactor CAREM, is the first fully designed in 

Argentina unique in its type. It is being developed in a context of a strong international 

investment into development of new technologies to improve efficiency and safety of 

this kind of plants. For this reason, one of the objectives of the CAREM’s design is to 

automate certain functions, in order to minimize staff exposure to radiation and lower 

probabilities of human errors. 

As well as in all the reactors so far designed, it is critical to ensure the structural 

integrity of the steam generator tubes, because they act as interface between primary 

and secondary circuits. To achieve this, an inspection will be carried out during each 

refuelling stop, once every 18 month. 

In this context, the CAREM’s robotics division started to work in the area of 

automation of the steam generator tubes inspection. This would be achieved using a 

six degrees of freedom robotic arm. The robot can move around the pressure vessel 

mounted on a rail system, which would allow it to reach all the steam generators. 

In this work, the chronological evolution of the design proposal for the tools rack 

is presented. This rack will hold the tools needed for the inspection task.  

All proposals are based on the idea of a cubic reticulated structure made of 

steel and mounted on a cart coupled to the robot cart. The first design consists of a 

mobile structure which can rotate around its vertical axis and provide the robot with the 

correct tool in each stage of the inspection. The second design uses two static racks to 

avoid the use of mobile parts, to eliminate an additional source of error and to reduce 

complexity to the whole system. The optimization of the last one led to the third design 

proposal: a single rack without moving parts. Due to its simplicity, this design was 

chosen to continue with.  To accomplish it, supports for every tool and the final 

structure were developed as well as robot simulations and structure integrity 

simulations were performed.  
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Abreviaciones 

GV Generador/es de vapor. 

MW Megawatt. 

LOCA Accidente de pérdida del refrigerante (del inglés Loss Of Coolant 

Accident). 

RPR Recipiente de presión del reactor. 

DPC Dispositivo de pérdida de carga. 

ALARA Tan bajo como sea razonablemente posible (del inglés As Low As 

Reasonably Achivable). 

IAEA Agencia Internacional de Energía Atómica (del inglés International Atomic 

Energy Agency). 

CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica. 
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1. Introducción 

1.1. El reactor CAREM 

El proyecto CAREM, sigla proveniente de Central Argentina de Elementos 

Modulares, es el primer reactor nuclear de potencia desarrollado íntegramente en 

Argentina. Este comprende una  central nuclear que se adapta de manera óptima a los 

más recientes estándares internacionales de seguridad a partir de soluciones de 

diseño simples pero eficientes. El proyecto comprende diseños para distintas 

potencias en el rango entre 150 y 300 MW y un prototipo de 25 MW. 

Hasta el día de hoy, el prototipo ha recibido una fuerte inversión y apoyo del 

poder legislativo argentino. Es por esto que la ingeniería de éste está más avanzada y 

su obra civil comenzó el 8 de febrero del 2014, en la localidad de Lima en la provincia 

de Buenos Aires. Además se encuentra en construcción el RPR y varios otros 

componentes. 

 

Figura 1. Recipiente de presión del reactor CAREM. 
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Por su concepción y diseño, el CAREM-25 presenta dos características 

especiales que simplifican su construcción, operación y mantenimiento. Por un lado, la 

aplicación de sistemas pasivos de seguridad, que para accionarse dependen de leyes 

físicas como la fuerza de gravedad. Esto lo independiza de equipos activos que 

requieran alimentación eléctrica y mantenimiento. La otra característica destacable es 

la integración de todo el circuito primario, parte del secundario (los GV) y varios 

mecanismos de control dentro del RPR. La Figura 1 muestra una vista general de 

éste.[1] 

 



9 
 

Los generadores de vapor y su El efecto combinado de estas características 

resulta en que la probabilidad de ocurrencia de eventos del tipo LOCA se ve reducida 

significativamente. En la Figura 2 se muestra un diagrama de circulación del circuito 

primario.[2] 

1.2. Inspección 

El RPR cuenta con 12 accesos a los GV, llamados plenum. Cada uno de ellos 

posee una brida ciega que debe ser removida con el fin de acceder a los GV en sí. La 

distribución de los plenums pueden verse en color claro en la Figura 3. Por cada GV 

se encuentran 52 tubos que descienden al interior del recipiente. Éstos se ubican en la 

zona periférica del mismo. 

Cada plenum tiene una placa horizontal que lo divide longitudinalmente por la 

mitad. Esto se debe a que por la mitad inferior ingresa el agua proveniente del circuito 

Figura 2. Diagrama de circulación del flujo primario del reactor CAREM. 

 

Figura 3. Vista superior del recipiente de presión del CAREM. 
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secundario. Luego del intercambio de calor con el circuito primario, se transformara en 

vapor y sale por la parte superior del plenum. El ingreso de agua y salida de vapor de 

cada plenum, se hace por medio de dos bridas auxiliares montadas en la parte inferior 

y superior del mismo respectivamente. Esto puede observarse en la Figura 4 que 

muestra un diagrama de un plenum. 

Además, en la Figura 4 se puede observar que al final del plenum se encuentra 

una tapa con perforaciones, llamada placa tubo. La misma conecta los tubos de los 

GV y el interior del plenum. 

Los GV están compuestos por 52 tubos de 5/8’’ (15,876 mm) de diámetro 

externo y 3.66 mm de espesor. Estos ingresan al RPR por las placas tubo y 

descienden al interior del mismo siguiendo una trayectoria vertical y luego ascienden 

en forma de espiral. En la Figura 5 se muestra un diagrama un tubo de un GV. 

El diseño de los GV cuenta con una estructura interna que asegura la posición 

relativa de los tubos, y una estructura externa que fija el conjunto al RPR y ayuda a 

direccionar el flujo del primario. Este diseño busca maximizar el intercambio de calor 

entre los circuitos primario y secundario. 

En el caso de producirse una fisura o alguna falla que comprometa la integridad 

estructural de los GV, parte del fluido del primario ingresaría en el circuito secundario 

debido a la alta presión. Esto contaminaría el flujo del circuito secundario y, por 

normas de seguridad, el reactor no podría seguir operando hasta reparar la fisura o 

taponar el tubo dañado. 

 

 

    (a) (b) 

Figura 4. Diagrama del plenum. (a) Vista lateral con brida. (b) Vista frontal sin brida. 
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Dicho esto, es claro que será necesario un mantenimiento preventivo adecuado 

de los GV. Esto no implica que deban ser revisados todos los días y recambiados ante 

la mínima falla. Las normas establecen que cierto porcentaje crítico de los tubos puede 

ser puesto fuera de servicio mediante el taponado de los mismos y que se debe 

recambiar el GV en el caso de que este porcentaje sea superado. 

 

Figura 5. Diagrama de un tubo de un generador de vapor. 
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Para comprobar el estado de los GV, bastará con una inspección estructural a 

realizar en cada parada programada de mantenimiento, que se efectuara una vez cada 

18 meses. Para realizar la inspección, el grupo de robótica del CAREM está 

trabajando en el desarrollo de un sistema de pasaje de baja resistencia para una 

sonda de corrientes parásitas de marca ZETEC®. Esta empresa es líder mundial en el 

desarrollo de sondas de corrientes parásitas para la inspección de GV. En la Figura 6 

se observa una fotografía de la sonda. Esta será impulsada dentro de cada tubo de 

cada GV por medio de un impulsor ZETEC® modelo MIZ®-80id. 

Además de la revisión de los tubos, será necesario revisar las soldaduras de 

las bridas de entrada y salida del flujo secundario, las soldaduras de la placa 

separadora de fases y las de la placa tubo. Una falla en cualquiera de estas podría 

provocar pérdidas, disminuir la eficiencia del reactor y/o contaminar el flujo secundario 

con agua del primario. 

 

Figura 6. Sonda Zetec®. 
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1.3. Tareas generales para la inspección 

En la Figura 7 se presentan las tareas generales a realizar en la inspección de 

los GV. 

Con el objetivo de satisfacer esta secuencia, el equipo de robótica propuso la 

automatización de la inspección. Para justificar esta propuesta, se presentan 4 

razones fundamentales: 

1) Las tareas se repiten de manera secuencial, éstas toman muchos pasos y tiempo 

en un ambiente sensible. 

2) Aún si las tareas fueran realizadas por operarios, para cada una se deben 

desarrollar equipos especiales. Algunos de estos requieren de dispositivos 

auxiliares para mantenerlos en posición de manera precisa y segura. 

3) Los equipos deben ser trasladados mediante algún tipo de carro que garantice la 

seguridad, los mantenga ordenados y permita el alcance del robot. 

4) Son consideradas recomendaciones de la IAEA. 

 

Figura 7. Diagrama de flujo de las tareas generales de inspección. 
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1.4. Sistemas de automatización propuestos 

Para automatizar las tareas de inspección de los GV se propusieron 4 

sistemas. Un brazo robótico industrial KUKA, un conjunto de herramientas 

especialmente diseñadas, una máquina para la apertura de la brida y un sistema de 

rieles para el transporte de la maquinaria. El sistema de transporte y el brazo robótico 

se presentan a modo conceptual en la Figura 8. El resto de los sistemas se muestran y 

describen en la sección 2.1. 

1.5. Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es diseñar el carro de soporte para las herramientas 

que serán empleadas en la inspección de los GV del reactor CAREM-25. El rack debe 

llevar la totalidad de las herramientas y accesorios, montarse sobre el sistema de 

transporte de maquinaria, pasar por la puerta de contención y además presentar las 

herramientas al robot de manera que éste pueda alcanzarlas en el momento que debe 

utilizarlas. Para cumplir dicho objetivo se propone el siguiente plan de trabajo: 

 Estudiar el espacio de trabajo del brazo robótico y de sus tareas. 

 Estudiar el diseño actual de las herramientas y del sistema de transporte. 

 

Figura 8. Sistema de transporte y brazo robótico. 
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 Estudiar la secuencia de operación de las herramientas y la influencia de la misma 

en el diseño. 

 Proponer una solución para el diseño del carro auxiliar a nivel de ingeniería 

conceptual o superior. 

 Aprender a utilizar el software de diseño 3D, como CATIA o similar, y diseñar la 

propuesta utilizando dicho software. 

 Seleccionar actuadores requeridos y su eventual dimensionamiento. 

En el siguiente capítulo, se analizan los requerimientos y la metodología del 

diseño y se proponen dos diseños alternativos. En el tercer capítulo se profundiza en 

uno de los diseños, incluyendo la organización final de las herramientas, sus apoyos y 

los cálculos estructurales necesarios. Finalmente se describen las conclusiones y 

trabajos a futuro. 
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2. Propuestas conceptuales de diseño 

En este capítulo, se analizan los requerimientos y la metodología del diseño; y 

se proponen dos diseños alternativos a nivel conceptual. En primer lugar, se describe 

el estado del diseño de los dispositivos empleados para la inspección de los GV. 

Luego, se analiza detalladamente la rutina con foco en el orden en que se deben 

utilizar las herramientas. También se especifica la metodología a seguir para optimizar 

el proceso de diseño del rack de herramientas y la ingeniería conceptual de las dos 

primeras propuestas de solución. Ambas propuestas fueron desarrolladas en paralelo 

durante el primer semestre del proyecto integrador. 

2.1. Dispositivos empleados para la inspección 

2.1.1. Brazo robótico 

 

Figura 9. Brazo robótico KUKA® KR160-R1570 nano. 
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El brazo robótico de la marca KUKA® modelo KR160-R1570 nano de seis 

grados de libertad, es el instrumento principal en la tarea de inspección. Este se monta 

sobre un carro estructural capaz de desplazarse sobre un sistema de rieles alrededor 

del RPR. Además, el robot es el elemento activo que emplea las herramientas 

necesarias para la inspección. La Figura 9 muestra una fotografía del brazo robótico, 

tomada en el laboratorio del edificio del simulador CAREM. 

2.1.2. Acoples Schunk® 

Para facilitar el acople y desacople entre las herramientas y el robot, se usan 

acoples Schunk® SWA-L 210 y SWK-L 210. Estos permiten la conexión de sistemas 

eléctricos, para el control de las funciones de las herramientas, como ser motores, 

sensores y PLC. En las Figura 10 se muestran los dispositivos de acople Schunk®.  

Los intercambiadores de este tipo son neumáticos. La conexión entre ambos se 

logra cuando las bolillas del dispositivo SWK se desplazan en dirección radial en el 

interior del dispositivo SWA, por acción de una sobre presión.[3] 

2.1.3. Tensionador 

La herramienta de tensionado o tensionador, cumple la función de ajustar o 

aliviar la tensión en los espárragos de la brida ciega del RPR. La misma está 

compuesta por cuatro dispositivos de sujeción para las turcas, dispuestos en simetría 

radial, formando una cruz, cada uno acoplado a dos servomotores SIEMENS® que los 

hacen girar. De esta forma, las tuercas podrán ser ajustadas o desajustadas según la 

 

(a). SWK-L 210 
Abdeckung 

          (b).  SWA-L 210 parts (c). SWK-L 210 parts 

Figura 10. Dispositivos de acople   Schunk®. 
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necesidad. En la Figura 11 se muestra una vista isométrica de la herramienta de 

tensionado. 

2.1.4. Saca-tuercas 

La herramienta saca-tuercas, es un dispositivo similar al tensionador, pero está 

compuesto por un único servomotor que mueve un acople para una única tuerca. En la 

rutina de inspección, esta herramienta debe ser empleada justo antes o después del 

tensionador, ya sea que se esté colocando o removiendo, respectivamente, la tapa de 

la brida. Cabe destacar que esta herramienta no tiene la capacidad para almacenar las 

tuercas y por lo tanto las mismas deben ser depositadas en un espárrago auxiliar 

montado sobre el rack de herramientas. La Figura 12 muestra una imagen de la 

herramienta saca-tuercas. 

 

Figura 11. Tensionador. 
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2.1.5. Herramienta de manipulación (HeMA) 

La herramienta de manipulación o HeMA, cumple la función de extender el 

alcance del brazo robótico y dar soporte a los extensores de tubos (sección 2.1.6) y las 

herramientas de extracción y colocación de los DPC y de taponado (secciones 2.1.10 

y 2.1.11 respectivamente). Esto es necesario debido a que dichas herramientas tienen 

una geometría predominante en una dirección lo que permite que las mismas se vean 

sometidas a una deformación por flexión por su propio peso o a vibraciones que 

impidan su correcto uso. 

Este mecanismo, se compone de un acople Schunk® SWA-L 210 montado 

sobre una estructura de soporte, conectada a una tornillo de bolas recirculantes y 

guiada linealmente por un sistema tipo cola de milano. Este conjunto es accionado por 

un motor eléctrico SIEMENS®. Un diagrama de esta herramienta puede observarse en 

la Figura 13. 

 

Figura 12. Herramienta saca-tuercas. 
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2.1.6. Extensor de tubos 

Los extensores de tubos son una herramienta auxiliar, necesaria para poder 

guiar la sonda y las herramientas de taponado y de extracción de los dispositivos de 

pérdida de carga, ya que el robot no puede llegar hasta la placa tubo por la longitud 

del plenum, los espárragos y el tamaño de las herramientas. En la Figura 14 se 

muestra una imagen de los extensores. 

Para la inspección es necesario contar con un total de 6 extensores, 3 para el 

semitubo superior y otros 3 para el semitubo inferior. Si se diera la posibilidad de 

rotarlos, bastaría con usar solo tres. En la actualidad se está desarrollando un sistema 

 

Figura 13. Herramienta de manipulación. 

 

Figura 14. Extensores de tubos. 
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para lograr esto. Pero a los efectos del proyecto integrador, se considera que serán 

usados 6 extensores. 

En cada semitubo irán colocados en secuencia adecuada 3 extensores, uno de 

inspección para guiar la sonda, y otros dos de guía, para la herramienta de taponado y 

la herramienta de extracción de los dispositivos de pérdida de carga, en el caso del 

semitubo inferior. Esto es así porque el tamaño de las herramientas de taponado y de 

extracción de los DPC requiere tubos guía de un diámetro mayor al de los tubos de los 

GV, generando una interferencia con los tubos aledaños. Por este motivo los dos 

extensores de guía, dan acceso a 26 tubos de los GV de manera complementaria.  

2.1.7. Dispositivo de sujeción de los extensores – Acople-garra 

Como se ve en la Figura 14, los extensores no cuentan con un sistema de 

sujeción tipo Schunk®. Estos disponen de cuatro orificios en la placa del extremo que 

sirven para su sujeción con un dispositivo auxiliar. El acople auxiliar se presenta en la 

Figura 15. El mismo se compone de cuatro garras que se enganchan en los orificios 

de las tapas exteriores de los extensores. Este dispositivo cuenta con un Schunk® 

SWA-L 210 para acoplarse a la HeMA, para luego montar sobre ella los extensores. 

2.1.8. Impulsor de sonda 

El impulsor empleado es el ZETEC MIZ®-80id. Éste está dividido en tres 

módulos: el primero de instrumentación, el segundo con el impulsor y el tercero con el 

reel en el cual se enrolla la sonda. En la Figura 16 (a) se muestra una fotografía del 

 

Figura 15. Dispositivo de sujeción para los extensores de tubos. 
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impulsor de sonda. Para que este pueda ser utilizado por el brazo robótico, es 

necesario construir una estructura que le dé soporte y que cuente con un acople 

Schunk® SWA-L 210. Esta se muestra en la Figura 16 (b).[4] 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 16. (a) Impulsor de sonda. (b) vista del impulsor con el soporte para el acople.  
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2.1.9. Inspeccionador de soldaduras 

La herramienta para inspección de soldaduras se encuentra en una etapa 

conceptual y solo se tiene una estimación de la geometría envolvente, la misma se 

muestra en la Figura 17. 

Esta herramienta contará con dos sensores dispuestos estratégicamente para 

inspeccionar las soldaduras de la placa tubo, la placa separadora de fases y el tubo 

colector de vapor. Para poder alcanzar todas las soldaduras a inspeccionar, éste 

dispositivo debe ser montado sobre la herramienta de manipulación (HeMA). 

2.1.10. Herramienta de montaje de los dispositivos de pérdida de carga 

Este artefacto extrae, o coloca, los DPC que van acoplados en la entrada de 

los tubos de los GV, en el semitubo inferior. La fijación de estos dispositivos se logra 

por medio de una unión roscada. En la Figura 18 se muestran los DPC montados 

sobre la placa tubo. Y en la Figura 19 la herramienta de montaje de los DPC. 

 

Figura 17. Vista isométrica de la geometría envolvente del Inspeccionador de soldaduras. 
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2.1.11. Herramienta de taponado 

Como su nombre lo indica, la herramienta de taponado es para colocar tapones 

en los tubos de los GV. En caso de detectarse alguna falla estructural que implique 

que un tubo deba ser puesto fuera de servicio se usará esta herramienta. Los tapones 

deben ser incluidos en el rack. 

Al igual que la herramienta de extracción y colocación de los DPC, ésta 

herramienta está compuesta por una varilla de acero, que en uno de sus extremos 

posee un soporte, en este caso para los tapones y en el otro el dispositivo de 

accionamiento. Como ésta se encuentra en una etapa conceptual se toma como 

geometría de referencia la herramienta de extracción de los DPC, mostrada en la 

Figura 19.  

 

Figura 18. Dispositivo de pérdida de carga. 

 

Figura 19. Herramienta de montaje de los DPC. 
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2.1.12. Máquina para apertura brida plenum (MABRIP) 

Esta máquina se emplea para extraer la tapa de la brida una vez que esta no 

tiene las tuercas. Debido al peso de la tapa, aproximadamente 600 kg ésta no puede 

ser extraída directamente por el robot, y es por eso que se requiere de esta máquina 

especial que se desplaza sobre un carro aparte. La Figura 20 muestra una vista de la 

MABRIP. 

2.1.13. Sistema de transporte de maquinaria 

 

Figura 20. Máquina de apertura brida plenum. 

 

Figura 21. Detalle del sistema de transporte de maquinaria. 
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El sistema se transporte de maquinaria se compone principalmente de rieles 

que se extienden desde el cuarto de almacenamiento cercano al recinto seco, 

atraviesan la puerta de contención y rodean al RPR en una trayectoria circular. En las 

Figuras 21 y 22 se muestra respectivamente una vista detallada y una vista global del 

sistema de transporte. 

2.1.14. Resumen de herramientas 

De lo descrito en esta sección, es importante resumir cuáles son las 

herramientas que deberán ser transportadas por el rack a diseñar: 

1)  Herramienta de tensionado. 

2) Saca-tuercas. 

3) HeMA. 

4) Extensores de tubos. 

5) Dispositivo de sujeción para los extensores. 

6) Herramienta de montaje de los DPC. 

7) Impulsor de sonda. 

8) Herramienta de taponado. 

9) Inspeccionador de soldaduras. 

10) Soportes para los DPC, los tapones y las tuercas de la brida. 

 

Figura 22. Sistema de transporte de maquinaria. 
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2.2. Rutina de inspección 

Para proceder con la inspección, el reactor debe encontrarse en parada total, 

con el nivel de agua del RPR por debajo del plenum y sin agua en los tubos de los GV. 

A continuación se nombran las tareas relativas a la inspección de los GV, detallando el 

uso de las herramientas: 

a) Ingreso de los carros del robot, de las herramientas y de la MABRIP: 

Se abre la puerta del recinto e ingresan los tres carros hasta colocarse en la 

primera estación de trabajo. El robot queda situado a 400 mm del eje de la primera 

brida. 

b) Destensionado de los espárragos de la brida: 

Para esto el robot toma el tensionador y lo posiciona sobre las tuercas. Se 

debe tener en cuenta que el tensionador tiene capacidad para 4 espárragos 

mientras que la brida tiene un total de 20. Por esto, el destensionado es en forma 

secuencial girando la herramienta de a pasos de 18° sobre el eje de la brida. 

Luego, el robot devuelve el dispositivo de tensionado al rack de herramientas. 

c) Remoción de las tuercas: 

Para remover las tuercas de la brida, el brazo robótico toma el saca-tuercas. La 

operación se hace de manera sucesiva removiendo todas las tuercas de a brida, 

una a la vez. Cada vez que el robot retira una tuerca, esta es depositada en un 

espárrago auxiliar sobre el rack. Cuando se retiran todas las tuercas, el robot deja 

el saca-tuercas en el rack. 

d) Extracción de la tapa: 

Luego, los carros del robot y de las herramientas se desplazan dando lugar a la 

MABRIP, que extrae la tapa de la de la brida. Cuando la operación finaliza los 

carros vuelven a posicionarse para continuar con la inspección. 

e) Extracción de los DPC: 

En esta etapa el brazo robótico toma la HeMA y la emplea para colocar uno de 

los extensores de tubos de guía inferiores. A continuación se toma, con la HeMA, 

la herramienta de extracción de los DPC y se extraen los primeros 26. Estos se 

extraen uno a la vez y deben ser depositados en un soporte especial sobre el rack. 
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Luego se  devuelve el extractor en el rack y se cambia el extensor guía de la parte 

inferior por su complementario, para proceder a extraer los otros 26 dispositivos de 

pérdida de carga. Cuando todos los DPC son extraídos, la HeMA deja la 

herramienta en el rack, extrae el extensor guía inferior y lo deposita en el rack.  

f) Inspección de tubos: 

A continuación la HeMA toma el extensor de tubos de inspección inferior, lo 

inserta en el plenum y realiza lo mismo con el extensor de tubos de inspección 

superior. Luego, el brazo robótico deja la HeMA en el rack y toma el impulsor de 

sonda. Con este se inspeccionan los 52 tubos desde la parte superior y desde la 

parte inferior del plenum. En caso de registrar algún problema, este queda grabado 

en la memoria para tomar acciones en la siguiente etapa. Al terminar, el sondeo de 

los tubos, el impulsor se deposita en el rack. 

g) Taponado de los tubos dañados: 

En caso de detectarse alguna falla estructural, que requiera poner fuera de 

servicio a alguno de los tubos, el robot toma la HeMA e inserta los extensores guía 

correspondientes para luego colocar los tapones con la herramienta de taponado. 

Estos se colocan de a pares, para taponar la entrada y la salida de cada tubo 

dañado. Luego se deposita la herramienta de taponado en el rack y se extraen y 

acomodan los extensores en el rack. 

h) Inspección de soldaduras: 

Para terminar con la inspección, con la HeMA se toma la herramienta de 

inspección de soldaduras. Esta se introduce por los dos semitubos, y se revisan las 

soldaduras de la  placa tubo, las soldaduras de la placa separadora de fases y las 

soldaduras del tubo colector de vapor. Al finalizar el robot deja los dispositivos 

sobre el rack, primero la herramienta de inspección y luego la HeMA. 

i) Colocación de la tapa de la brida 

Para colocar la tapa de la brida se siguen de manera inversa los pasos de la 

extracción (d). Primero se colocan los DPC sobre la entrada inferior de del plenum. 

Luego se desplazan los carros del robot y de las herramientas para dar lugar a la 

MABRIP, que coloca la tapa de la brida. 
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j) Colocación y tensionado de las tuercas 

Se siguen de manera inversa las etapas (b) y (c). Con el saca-tuercas se 

colocan las tuercas sobre los espárragos, se deja el saca-tuercas en el rack. Luego 

se toma el tensionador y se ajustan las tuercas hasta alcanzar la tensión requerida. 

k) Se coloca al conjunto para inspeccionar el siguiente GV. Se repiten las etapas (b) a 

(j). Este ítem se repiten hasta inspeccionar los 12 GV. 

l) Por último se retiran los carros del recinto seco y se cierra la puerta. 

2.3. Metodología de diseño 

Para iniciar el diseño del rack de herramientas se toman tres limitantes para la 

disposición espacial de las herramientas: 

a. El alcance del brazo robótico. Se necesita que llegue a todas las herramientas de 

la forma descrita en la sección 2.2. 

b. Las dimensiones de la puerta de contención que comunica el recinto seco con el 

cuarto de almacenamiento del robot y las herramientas. 

c. El momento de vuelco que las herramientas podrían provocar en el carro que las 

transporta. 

En la Figura 23 se observa un esquema de la puerta y sus dimensiones. 

 

Figura 23. Dimensiones de la puerta de contención del recinto seco. 

2250 mm 

2000 mm 

154 mm 

Rieles 
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El diseño del rack de herramientas se realiza según las siguientes etapas: 

1) Se dispone un arreglo espacial de las herramientas, coherente con los tres 

limitantes mencionados anteriormente. Estos serán verificados en etapas 

siguientes. 

2) Se realiza el diseño del rack con el objetivo de dar el soporte a las herramientas. 

En esta etapa puede haber alguna retroalimentación a la etapa (1) y la posición de 

alguna herramienta puede variar. 

3) Se ejecuta una simulación en Delmia®, un software capaz de reproducir, por 

algoritmos de cinemática inversa, los movimientos que debería hacer el robot para 

alcanzar y utilizar las herramientas. Esta simulación la realiza un miembro del 

equipo de robótica del CAREM. Aquí pueden detectarse problemas de 

interferencia, que generarían un cambio en la posición de las herramientas. 

4) De ser necesario se repiten la etapa (1) a (3) hasta verificar que todas las 

operaciones son posibles. 

5) Por último se realiza una selección de los materiales y los perfiles estructurales 

para asegurar que el rack no sufra deformaciones significativas con las cargas de 

las herramientas. Para verificar esto, se realiza una simulación por elementos 

finitos, empleando el software Abaqus®. Aquí se puede cambiar el tipo de perfil o 

el material del rack hasta que este cumpla con los requerimientos. 

Para el diseño del rack de herramientas se empleó el software CATIA de la 

empresa Dassault Systemes. Este es el mismo que se utiliza en el proyecto CAREM. 

Dicho programa cuenta con un módulo para el diseño de estructuras. En el mismo se 

diseña una estructura mediante líneas y luego se asigna un tipo de perfil y material a 

cada una de éstas.[5] 

2.4. Primera propuesta - Rack móvil 

Esta propuesta de solución consta de una estructura cúbica reticulada, capaz 

de girar sobre un eje vertical situado en su centro y con herramientas dispuestas sobre 

4 de sus 6 caras. De esta manera, todas las herramientas quedan en un arreglo 

compacto capaz de moverse y facilitar al robot la herramienta necesaria en cada etapa 

de la inspección. 

En esta fase temprana del proyecto, varias de las herramientas estaban en un 

proceso de ingeniería conceptual o básica. Por este motivo se optó por utilizar una 

geometría envolvente para cada herramienta, y se trabajó a partir de esta propuesta. 
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Además, para el diseño conceptual del rack no es necesario contar con las geometrías 

detalladas de cada herramienta, basta con la envolvente y la posición del dispositivo 

Schunk®. En la Figura 24 se muestra una comparación entre las dimensiones 

envolventes y reales del tensionador y el saca-tuercas. 

La idea de este arreglo en un rack móvil surge debido a que el tamaño de las 

herramientas hace imposible que todas pasen por la puerta montadas sobre una única 

cara de este reticulado. La Figura 25 muestra una imagen del rack propuesto. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 24. Dimensiones envolventes y reales. (a) Tensionador. (b) Saca-tuercas. 
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Las dimensiones generales de la estructura son 1350 mm de alto, 1440 mm de 

ancho y 1980 mm de largo. En este diseño solo se colocaron dos ruedas a modo 

conceptual. El sistema de ruedas será explicado en la sección 3.5.  

Además, en esta propuesta se desarrolló el concepto para el soporte de los 

extensores de tubos. El mismo posee una pendiente de 1° con soportes laterales y un 

tope al final del recorrido. De esta manera, los extensores quedan fijos a la estructura 

por acción de la gravedad. 

En la Figura 26 se muestra el arreglo sugerido en la primera propuesta de 

solución del problema. Esta disposición de las herramientas es tal que minimiza los 

movimientos del rack. Sobre una cara se encuentra la HeMA y todos los artefactos que 

requieren de esta para ser empleados. Sobre otra cara se disponen el tensionador y el 

saca-tuercas, estos deben ser utilizados uno después del otro, ya sea que se esté 

removiendo o colocando la brida. Por último, en una tercera cara se coloca el impulsor 

de sonda, éste debe ser empleado después de haber colocado los extensores de 

inspección. 

 

Figura 25. Imagen del rack móvil. 
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De esta manera, durante la inspección de los GV el rack gira, sobre un eje 

vertical situado en el centro de su estructura, un total de 6 veces. El primer giro 

enfrenta el tensionador y el sacatuercas al robot, estas son las primeras herramientas 

que se usan para remover las tuercas de la brida. El segundo giro posiciona, frente al 

robot, a la HeMA, los extensores de tubos, el inspeccionador de soldaduras, la 

herramienta de montaje de los DPC y la herramienta de taponado. En este momento 

de la inspección se extraen los DPC y se colocan los extensores de inspección. A 

continuación se realiza el tercer giro, éste habilita al robot a utilizar el impulsor de 

sonda. Cuando esta operación finaliza se realiza el cuarto giro que permite al robot 

acceder nuevamente a la HeMA. De ser necesario, se tapona algún tubo y luego se 

vuelven a colocar los DPC. Continuando con la inspección, se da lugar al quinto giro. 

Éste vuelve a disponer el tensionador y el saca-tuercas para colocar y tensionar las 

tuercas de la brida. Por último, se realiza el sexto giro, que vuelve el rack a su posición 

original. 

 

Figura 26. Imagen conceptual de la primera propuesta de solución – Rack móvil. 
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Vale aclarar, que en todas las etapas de la inspección, antes de que el rack 

gire, el robot debe depositar todas las herramientas sobre este. De lo contrario, este 

no podrá emplear las herramientas a las que se está dando acceso con el giro, debido 

a que ya estaría sosteniendo una. 

Sobre este diseño no se realizaron simulaciones de cargas y deformaciones. 

Además, se puede observar que este no cuenta con un espacio designado para 

depositar los DPC, los tapones, los espárragos auxiliares, ni tampoco para el acople-

garra. 

2.5. Segunda propuesta - Dos racks fijos 

La segunda propuesta de solución se basa en el diseño de dos racks fijos. Este 

concepto surge como alternativa para evitar el uso de un actuador para ubicar las 

herramientas adecuadamente. 

 

Figura 27. Rack A de la segunda propuesta de solución. 
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En las Figuras 27 y 28 se muestran respectivamente el rack A y el rack B. El 

rack A da soporte a los extensores de tubos, el Inspeccionador de soldaduras, el 

acople-garra, la herramienta de taponado, la herramienta de extracción de los DPC y 

la HeMA. Las dimensiones generales de este son 1350 mm de alto, 1440 mm de 

ancho y 1625 mm de largo. Se puede observar que el diseño de este es muy similar al 

del rack móvil. La diferencia radica en los soportes para el saca-tuercas, el tensionador 

y el impulsor de sonda. 

EL rack B da soporte al impulsor, al tensionador, al saca-tuercas, al soporte 

auxiliar para los DPC, a los tapones y a los espárragos auxiliares. Sus dimensiones 

generales son 1130 mm de alto, 1900 mm de ancho y 430 mm de largo. 

En la Figura 29 se presenta un diagrama del posicionamiento de todo el 

conjunto, los tres carros con todas las herramientas. Cabe destacar que el plenum se 

 

Figura 28. Rack B de la segunda propuesta de solución. 
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ubica detrás del conjunto. Por otra parte, siendo que el robot tiene acceso a todas las 

herramientas, la rutina de inspección descripta en la sección 2.2 no se verá afectada. 

El posicionamiento de un rack móvil presupone una dificultad extra a la 

alternativa con dos racks, ya que se debe emplear un sistema de posicionamiento con 

un motor, un sistema de control y un seguro que evite el movimiento o la desviación 

del mismo. El  uso de piezas móviles controladas agrega un costo extra en equipos y 

en la fabricación de piezas más complejas además de sumar cableado adicional y otra 

fuente de error. Por estos motivos se considera que la propuesta de solución con dos 

rack es más segura, robusta y confiable. 

Para dar continuidad a las siguientes etapas del diseño, se realizó la simulación 

en Delmia sobre el conjunto con dos racks fijos. Los resultados obtenidos se presentan 

el siguiente capítulo. Éstos fueron determinantes para el desarrollo de una propuesta 

superadora.  

 

Figura 29. Diagrama del conjunto de la segunda propuesta de solución – Dos racks fijos. 
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3. Ingeniería básica del diseño final 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la simulación en 

Delmia. Además se actualizó el estado del diseño de las herramientas. Esto dio lugar a 

la generación de una propuesta de diseño superadora, sobre la cual se realizaron 

nuevas simulaciones cinemáticas, un estudio de las cargas y  posibles momentos de 

vuelco, un diseño conceptual de los acoples con algunas herramientas, un estudio de 

la integración al sistema de transporte y un análisis por elementos finitos del estado de 

tensiones de la estructura. 

3.1. Resultado de la simulación en Delmia 

Con el arreglo dimensional de la segunda propuesta de solución se procedió a 

realizar la simulación en Delmia. Ésta estuvo a cargo del Mg. Claus Smitt, miembro del 

grupo de robótica del CAREM. 

Pudo comprobarse que el extensor de tubos inferior, situado sobre el extremo 

derecho del rack, coloreado en rojo en la Figura 30, no puede ser alcanzado por el 

robot mediante el empleo de la HeMA. Puesto que el arreglo de los extensores es 

igual en las dos primeras propuestas, esto motivó una nueva disposición espacial de 

las herramientas. 

Además, en esta etapa del proyecto, varias herramientas fueron diseñadas y se 

pudo pasar de geometrías envolventes a dimensiones reales. Ésta actualización 

resultó crítica, ya que se pudo alcanzar un nuevo arreglo en un único rack fijo. El 

 

Figura 30. Vista del extensor no alcanzado por el brazo robótico (coloreado en rojo). 
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mismo se presenta en la Figura 31. Esto fue posible gracias a la optimización de 

espacio que representó el uso de las dimensiones reales. 

Se cambió la posición del extensor no alcanzado, se colocó la HeMA en 

posición vertical sobre el lateral derecho del rack y se agregó la primera versión del 

acople-garra (en color celeste). Sin embargo, este nuevo arreglo no contempla el 

espacio necesario para colocar los tapones, el soporte auxiliar para los DPC, ni los 

espárragos auxiliares para las tuercas de la brida. 

Además, como resultado de la simulación, se observó que ninguno de todos los 

artefactos que requieran ser empleados mediante la HeMA debe ser ubicado por 

debajo de la diagonal que forman el extensor superior derecho y el acople-garra en la 

Figura 31. Esto se debe a que, debajo de esta diagonal, el largo de la HeMA interfiere 

con el brazo robótico. 

 

Figura 31. Disposición de las herramientas luego de la simulación en Delmia. 



39 
 

3.2. Tercera propuesta de solución – Rack fijo 

La disposición propuesta luego de la simulación en Delmia permite al robot 

alcanzar todas las herramientas. Sin embargo, existe una interferencia entre la HeMA 

y el sistema de rieles. El conjunto puede pasar por la puerta del recinto seco, pero se 

interfiere cuando el carro ingresa en el tramo de rieles circular. Por este motivo, dicha 

disposición se tomó como base para elaborar la tercera propuesta de diseño, que se 

presenta en la Figura 32. Nótese que en esta se actualizó el diseño del acople-garra. 

Además, en esta figura, los extensores se representan con el modelo de inspección, 

los modelos guía se encuentran en una fase conceptual. 

Por otra parte, se propone que los soportes para los DPC y los tapones, se 

ubiquen por detrás de los extensores guía, de manera tal que tanto los DPC como los 

tapones puedan quedar contenidos dentro de los tubos de los extensores y no 

interfieran con el uso de las herramientas. 

 

Figura 32. Vista del rack con herramientas en la tercera propuesta de solución. 
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En la Figura 33 se observa una vista del diseño final del rack sin las 

herramientas. En ella se pueden observar los dispositivos de sujeción para el acople-

garra, el tensionador, el saca-tuercas y el impulsor, además de los topes para el final 

del recorrido de los extensores. 

Las dimensiones generales de rack son 1335 mm de alto, 2075 mm de ancho y 

1720 mm de largo, se estima un peso aproximado de 446 kg. El mismo está diseñado 

con perfiles cuadrados de 50mm x 50mm x 4mm y de 100mm x 100mm x 8mm, 

además de perfiles L de 2’’ x 2’’ x 5/16’’. 

3.3. Análisis de cargas y centro de masa 

Un análisis que resulta importante para validar la configuración de las 

herramientas es la determinación de la posición del centro de masa del conjunto en 

cada instancia de la inspección. Esto sirve para comprobar que las cargas no generan 

un momento suficiente como para volcar el carro. 

 

Figura 33. Vista del diseño final del rack. 

x 
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Para determinar la posición del centro de masa se define el origen de 

coordenadas del sistema centrado entre las ruedas del carro, a la altura de la cara 

superior de los perfiles de 100 x 100. Además se definen las direcciones de las 

coordenadas, 𝑥 es horizontal y en dirección transversal a la dirección de 

desplazamiento del rack, 𝑦 también horizontal, en la dirección de desplazamiento del 

rack y 𝑧 en la dirección vertical. La terna se presenta en la Figura 33. 

En términos prácticos, sólo es necesario conocer la coordenada 𝑥 del centro de 

masa. Esto se debe a que el momento de vuelco es independiente de la coordenada 𝑧 

y que el centro de masa de cada herramienta y del rack en la coordenada 𝑦 está 

contenido entre las ruedas del rack, por lo que no se generará un momento de vuelco 

alrededor del eje 𝑥. 

En la Tabla 1 se presenta la posición del centro de masa de cada herramienta y 

del rack. Las herramientas que aún están en una etapa conceptual de diseño fueron 

estimadas según la experiencia del grupo. 

Tabla 1. Posición del centro de masa de cada dispositivo en la dirección 𝑥. 

Dispositivo Masa (kg) Distancia en 𝒙 (mm) 

Tensionador 100 -300 

Saca-tuercas 35 -850 

Impulsor de sonda 25 -300 

Extensor de tubos (1) 25 838 

Extensor de tubos (2) 25 838 

Extensor de tubos (3) 25 838 

Extensor de tubos (4) 25 362 

Extensor de tubos (5) 25 362 

Extensor de tubos (6) 25 362 

Acople-Garra 6,5 363 

HeMA 35 -230 

Herramienta de montaje para los DPC* 20 835 

Herramienta de taponado* 20 405 

Inspeccionador de soldaduras* 20 838 

Rack de herramientas 446 154 

(*) Herramientas en una etapa conceptual del diseño, su posición y peso son una estimación. 
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Para calcular el centro de masa del conjunto se emplea la ecuación (1).  Donde 

𝑥𝐶𝑀 es la posición del centro de masa en la dirección 𝑥 y, 𝑚𝑖 y 𝑥𝑖 son la masa y la 

distancia en 𝑥 del dispositivo 𝑖. 

 𝑥𝐶𝑀 =
∑ 𝑚𝑖 . 𝑥𝑖𝑖

∑ 𝑚𝑖𝑖
 (1) 

Se considerará que el arreglo de las herramientas es válido siempre que el 

centro de masa en cada etapa de la inspección se encuentre entre las ruedas del carro 

con un margen de seguridad igual a 0,8. Esto implica que el módulo de la distancia del 

centro de masa en 𝑥 debe ser menor a 400 mm (|𝑥𝐶𝑀| < 400 mm) . En la Tabla 2 se 

presenta los resultados de la ecuación (1) para los distintos estados de carga, 

correspondientes a cada etapa de la inspección. 

Puede observarse que los resultados obtenidos validan la disposición 

propuesta para las herramientas, ya que 𝑥𝐶𝑀 varia en un rango comprendido entre 104 

mm y 191 mm. Sin embargo, puede proponerse la implementación de un contrapeso 

situado detrás del tensionador, para  que 𝑥𝐶𝑀 varíe en un rango similar y que a la vez 

incluya al origen de coordenadas. 

Tabla 2. Resultados de la ecuación (1). 

Condición de carga Masa (kg) Distancia en 𝒙 (mm) 

Todo el conjunto 882,5 136 

Sin tensionador 782,5 191 

Sin saca-tuercas 847,5 176 

Sin impulsor y dos extensores 782,5 134 

Sin dos extensores, HeMA  y herramienta 
para los DPC 

777,5 104 

Sin dos extensores, HeMA y acople-garra 791 121 

Sin HeMA e inspeccionador de soldaduras 827,5 134 

3.4. Sistemas de sujeción para los dispositivos 

 Impulsor de sonda: 

Para mantener el impulsor fijo al rack se emplea un soporte horizontal con 

pliegues verticales. De esta forma el instrumento  se mantiene fijo desde las cuatro 

paredes laterales de su estructura auxiliar. La Figura 34 muestra este soporte con y sin 

el impulsor. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 34. Soporte para el impulsor. (a) Sin impulsor. (b) Con impulsor. 
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 Tensionador: 

La primera propuesta para fijar el tensionador al rack consistió en cuatro 

soportes cilíndricos cuya geometría y disposición les permitía posicionarse en el 

interior de los dispositivos tensionadores. Esta idea fue descartada porque el uso de la 

herramienta será cada 18 meses y se desea evitar que esté suspendido desde los 

dispositivos de sujeción por tanto tiempo. Como alternativa se propone diseñar un 

acople con la estructura. 

Para dar soporte al tensionador, se dispone un perfil en diagonal, formando un 

ángulo de 30° con la vertical. Dado que esta es la herramienta más pesada (100 kg 

aproximadamente), se coloca un refuerzo entre el perfil diagonal y el perfil horizontal 

que lo sostiene. La inclinación de este dispositivo tiene dos funciones. Por un lado 

evitar una posible interferencia que este tenga con la HeMA al momento de ser 

utilizado por el brazo robótico. Y por el otro, garantizar el acople al rack por acción de 

la gravedad. En la Figura 35 se muestra este soporte con y sin la herramienta. 

 Saca-tuercas: 

El soporte de este artefacto fue diseñado para sostenerlo desde su estructura, 

que está formada por perfiles tipo “T”. El soporte consiste en una placa  dispuesta 

horizontalmente y con solapas en sus extremos. Éstas forman un ángulo de 90° entre 

sí y uno cercano a los 45° con la horizontal. De esta manera, el dispositivo saca-

tuercas se posiciona por acción de la gravedad, ya que las solapas actúan como un 

cono centrador. En la Figura 36 se muestra este soporte con y sin la herramienta. 

  

(a) (b) 

Figura 35. Soporte para el tensionador. (a) Sin tensionador. (b) Con el tensionador. 
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 Acople-garra: 

El soporte para el dispositivo acople-garra se compone de un par de ménsulas 

que sobresalen del frente del rack. Estas poseen en sus extremos dos guías para 

soportar la placa del dispositivo desde sus cantos. Además, dichas guías tienen una 

leve pendiente en su entrada, esto da un margen para asegurar el buen deslizamiento 

entre la placa y la guía al momento de ser extraída o depositada en el rack. La Figura 

37 muestra este soporte con y sin el dispositivo de sujeción. 

 Extensores de tubos: 

Para dar soporte a los extensores de tubos, se propone un sistema de rodillos 

alineados, compatibles con una guía lineal que los extensores tienen en su parte 

inferior. Estos se disponen sobre una pendiente de 1° de inclinación. De esta manera, 

es posible deslizar los extensores sobre el rack reduciendo la fricción entre ambos. 

  

(a) (b) 

Figura 36. Soporte para el Saca-tuercas. (a) Sin saca-tuercas. (b) Con saca-tuercas. 

  

(a) (b) 

Figura 37. Soporte para el acople-garra. (a) Sin acople-garra. (b) Con  acople-garra. 
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Además, se colocan soportes laterales y un tope al final del recorrido. La Figura 38 

muestra un soporte con y sin extensor. 

3.5. Integración al sistema de transporte 

En la etapa actual del proyecto, el sistema de transporte que se extiende 

alrededor del RPR ya está diseñado y cuenta con un prototipo a escala. Por este 

motivo se decidió implementar en el rack el mismo sistema de ruedas que en el carro 

del robot. En la Figura 39 se muestra una imagen del sistema de ruedas. 

Se puede observar que uno de los ejes puede pivotar. Esto está diseñado 

específicamente para absorber posibles irregularidades que se presenten en el 

camino. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 38. Soporte para el extensor de tubos. (a) Sin extensor. (b) Con  extensor. 



47 
 

Además, el carro del robot cuenta con el actuador que lo impulsa sobre los 

rieles. Por este motivo se diseñó un acople para el rack y el carro del robot. El mismo 

consiste en una unión abulonada sobre bujes de bronce para permitir la rotación de 

ambos carros alrededor de esta. En la Figura 40 se muestra una propuesta a nivel 

conceptual del vínculo. 

 

Figura 39. Sistema de ruedas. 

 

Figura 40. Unión entre los carros. 
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3.6. Simulación del estado de tensiones del rack 

En el diseño de la estructura del rack se emplearon perfiles estructurales de 

acero similares a los utilizados en la estructura del carro del robot. Pero resulta 

necesario dar una aproximación del estado de tensiones al que se someterá el rack. 

Para esto, se realizó una simulación empleando el programa Abaqus® para cálculo 

por elementos finitos. 

Para ejecutar la simulación se carga en el programa un modelo simplificado de 

la estructura, compuesto únicamente de líneas, a cada una de estas se le asigna un 

material, en este caso acero (𝛿 = 7600 𝑘𝑔/𝑚3, 𝐸 = 210 𝐺𝑃𝑎) y un tipo de sección 

transversal. Por otra parte, se considera que cada herramienta actúa como una carga 

puntual. El resultado de la simulación se presenta en la Figura 41. 

Como resultado de simulación se obtuvo una tensión máxima de Von Mises de 

aproximadamente 16.48 MPa. Se debe tener en cuenta que la tensión máxima es 

aplicada sobre una soldadura. Según la norma CIRSOC 304, la tensión máxima 

admisible en una soldadura depende de la criticidad del componente y de los controles 

que se realizan sobre esta. En el caso más desfavorable, debe tomarse un coeficiente 

de seguridad igual a 0,4. Este se aplica sobre la tensión de fluencia del metal base de 

la soldadura. Esto se representa en la ecuación (2).[6] 

 

Figura 41. Resultado de la simulación en Abaqus®. 
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 𝜎𝑎𝑑 = 0,4 ×  𝜎𝑌 (2) 

Donde 𝜎𝑎𝑑 es la máxima tensión admisible y 𝜎𝑌 es la tensión de fluencia del 

metal base. Tomando como referencia una tensión de fluencia de 250 MPa para el 

acero SAE 1020, éste resultado confirma que la integridad de la estructura no se verá 

comprometida durante operaciones regulares de la misma, ya que 0,4x250 MPa = 

62,5 MPa. 
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4. Conclusión y revisiones a futuro 

4.1. Conclusión 

En este trabajo se presentó el diseño de un rack para transportar las 

herramientas del robot en el sistema automatizado de inspección y mantenimiento de 

los generadores de vapor del CAREM. Teniendo en cuenta los requerimientos 

impuestos por el sistema, se propusieron dos diseños conceptuales, uno con una 

estructura móvil capaz de girar sobre un eje vertical en su centro; y el segundo con 

dos racks fijos para evitar el uso de partes móviles. La optimización de éste último, 

utilizando la herramienta de simulación Delmia, condujo a la propuesta del tercer 

diseño: un único rack fijo sin partes móviles. Por su simplicidad respecto a los 

anteriores, éste fue el diseño elegido para continuar el desarrollo, proponiendo los 

agarres de cada herramienta, la estructura final, y las verificaciones necesarias, tanto 

las simulaciones con el robot como de la estructura utilizando Abaqus. 

Durante el transcurso del proyecto integrador, se cumplieron de esta forma 

todas las metas propuestas en el plan de trabajo: 

 Estudiar el espacio de trabajo del brazo robótico y de sus tareas. 

 Estudiar el diseño actual de las herramientas y del sistema de transporte. 

 Estudiar la secuencia de operación de las herramientas y la influencia de la misma 

en el diseño. 

 Proponer una solución para el diseño del carro auxiliar a nivel de ingeniería 

conceptual o superior. 

 Aprender a utilizar el software de diseño 3D, como CATIA o similar, y diseñar la 

propuesta utilizando dicho software. 

 Seleccionar actuadores requeridos y su eventual dimensionamiento. 

 

No se realizó una selección de actuadores, ya que, en la propuesta de solución 

que requería de uno, sólo se avanzó hasta la ingeniería conceptual. Por otra parte, 

cabe destacar que si bien no era un objetivo, se logró estimar mediante el uso de una 

simulación por elementos finitos, las cargas inducidas sobre el rack debidas al peso de 

las herramientas. Y se observó que estas no comprometen la integridad estructural del 

mismo. 
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4.2.  Revisiones a futuro 

Dado el estado de avance del proyecto, se espera que no haya cambios 

relativamente grandes en el diseño de las herramientas y la rutina de inspección. A 

pesar de esto, existe la posibilidad de aplicar ciertas modificaciones al diseño del rack 

ya que varias de las herramientas que se deben transportar aún están en una etapa 

conceptual. Por lo tanto puede cambiar su geometría y otras características de interés 

como el peso, que se tienen en cuenta para balancear las cargas sobre el rack. 

Además, se está trabajando en la idea de reemplazar tres de los seis 

extensores de tubos por una herramienta de rotación axial para los tres extensores 

restantes. En este caso, el problema de tener tres extensores orientados para el 

semitubo superior y otros tres orientados para el semitubo inferior se resolvería con 

sólo tres extensores capaces de rotar. De esta manera, el brazo robótico debería 

emplear la HeMA para situar cada extensor en la herramienta de rotación y luego 

retirarlo para usarlo en la posición correcta. Esta posibilidad implicaría una mejora en 

la distribución de las herramientas y el balance de las cargas sobre el rack. Si bien no 

es crítico para su correcto desempeño se deberá incorporar un contrapeso. El mismo 

sería dimensionado y posicionado en función de la cantidad y disposición final de las 

herramientas. 

Con respecto al Inspeccionador de soldaduras, que todavía no ha sido 

diseñado, puede esperarse que esta herramienta se divida en dos por cuestiones 

técnicas y de fabricación. Esto sumaría la complejidad de tener que encontrar, en el 

rack, un lugar para esta. 

También, resta diseñar los soportes auxiliares para los DPC y los tapones. La 

propuesta es que estos se ubiquen al final del recorrido de los extensores de tubos 

guía y que la disposición de los DPC y de los tapones coincida con la disposición de 

los tubos para evitar interferencias y ahorrar espacio. 

Por último, se deben incorporar los espárragos auxiliares donde serán 

depositadas las tuercas de la brida. Para esto, hay un espacio disponible entre el 

tensionador y el saca-tuercas. Además, el peso de estos serviría para mejorar el 

balance de cargas en el rack. 
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Apéndice A 

Actividades realizadas en el PI 

Se encuentra a continuación un listado de las actividades realizadas durante el 

desarrollo del PI. Se describe brevemente cada una de ellas y la cantidad de horas 

asignadas a las mismas. Se indica cuáles actividades se relacionan con la Práctica 

Profesional Supervisada (PPS) y cuáles con Proyecto y Diseño (P&D). 

Búsqueda bibliográfica, P&D, 10 horas: motivación del PI, familiarización con el 

proyecto y el entorno de trabajo. Estudio de manuales de componentes y partes 

comerciales. 

Análisis de las herramientas de inspección existentes, P&D, 30 horas: estudio de 

las herramientas diseñadas por el grupo de robótica, estudio de sus funciones y de la 

secuencia de operaciones a realizar.  

Análisis de la disposición espacial de las herramientas, P&D, 80 horas: se realizó 

un estudio del posicionamiento de las mismas con el fin de determinar la posibilidad de 

ser alcanzadas por el robot y al mismo tiempo lograr una estructura estable. 

Manejo de software CAD, P&D, 40 horas: aprendizaje de uso de herramientas de 

CAD, práctica en el manejo del mismo. El propósito de esto es adquirir las habilidades 

necesarias para poder representar en el espacio virtual el resultado de desarrollo del 

PI. 

Definición de las condiciones de trabajo del rack, P&D, 20 horas: se ha estudiado 

las limitantes impuestas por el entorno y las capacidades del brazo robótico utilizado. 

Se ha hecho una primera aproximación con el fin de obtener un punto de partida para 

el diseño. 

Definición de los miembros estructurales y familiarización con software CAE, 

P&D, 20 horas: se ha realizado una selección de los perfiles estructurales para la 

fabricación del rack y luego se procedió a estudiar las herramientas de software CAE. 

Estudio detallado de las herramientas y sus funciones, PPS, 20 horas: se ha 

realizado un estudio detallado del herramental utilizado para realizar las inspecciones 

de los GV con el fin de determinar las posiciones viables en el rack, modos de 

sujeción. 
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Estudio de la rutina de inspección, PPS, 20 horas: se ha estudiado en detalle la 

secuencia de las tareas de inspección a realizar. Este paso es crucial en el proceso de 

diseño ya que determina la secuencia en la cual deben ser extraídas las herramientas. 

Propuesta de diseños alternativos a nivel de ingeniería conceptual, PPS, 20 

horas: se han propuesto dos diseños posibles con el fin de definir el curso del trabajo. 

Trabajo colaborativo en el estudio de las operaciones realizadas por el robot, 

PPS, 20 horas: se ha trabajado en colaboración con un miembro del grupo en la 

simulación realizada en Delmia para verificar la factibilidad del uso de las herramientas 

desde el punto de vista del alcance del robot. 

Propuesta y diseño a nivel de ingeniería básica de la solución final, PPS, 30 

horas: una vez determinado el diseño en líneas generales se procedió a refinarlo en 

base a las condiciones impuestas anteriormente. 

Verificación estructural del diseño final por medio de software CAE, PPS, 20 

horas: se ha trabajado con Abaqus con el fin de determinar la factibilidad del diseño 

desde el punto de vista de la integridad estructural. 

Estudio de la estabilidad del conjunto e integración con el sistema de transporte, 

PPS, 20 horas: se ha hecho un estudio de la posición del centro de masa en las 

diferentes etapas de la inspección con el fin de verificar que el conjunto se mantenga 

estable en todo momento. Además se propuso forma de integrar el rack con el sistema 

de transporte del robot. 

Escritura del informe del proyecto integrador, PPS, 50 horas: se ha procedido a la 

elaboración del informe del PI, detallando lo realizado a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 
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