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Resumen 
 
En este trabajo se presenta el Sistema de Monitoreo y Diagnóstico Mecánico 
Automático Online instalado en el Reactor Nuclear RA6, el cual fue diseñado, instalado 
y puesto a punto por el Laboratorio de Vibraciones y Mecatrónica del Centro Atómico 
Bariloche – CNEA y la empresa Sitrack.com Argentina SA. 

El objetivo de este sistema es brindar un diagnóstico del estado mecánico de los 
principales componentes del reactor, permitiendo detectar e identificar fallas en forma 
anticipada, evitando salidas de servicio no programadas y reduciendo los tiempos de 
mantenimiento. Actualmente se realiza el monitoreo y diagnóstico de los siguientes 
componentes: Bomba del primario (desbalanceo, desalineamiento, estado de 
rodamientos, estado de bobinados del motor, estado de rodete de bomba), tanque de 
decaimiento (integridad estructural de placas buffer), piping del primario (respuesta 
dinámica, detección de partes sueltas) y núcleo (integridad estructural de combustibles).  

Este sistema se basa en el análisis de las señales vibratorias de los componentes 
mencionados. Se ha instrumentado el reactor mediante sensores de vibración ubicados 
en la bomba del primario y el tanque de decaimiento. Estas señales se analizan de forma 
automática y se presenta un diagnóstico online localmente en sala de control y 
remotamente a cualquier punto a través de Internet. En la figura 1 se muestra una 
pantalla de diagnóstico del reactor, la cual actualmente se encuentra instalada en la Sala 
de Control del RA6 (Bariloche) y en la oficina de presidencia de CNEA (Ciudad 
autónoma de Bs. As.). 

 
Title: Online Monitoring and Diagnostic System on RA6 Nuclear Reactor 
 
Abstract: This paper presents the Online Automatic Monitoring and Diagnostic System 
for mechanical components, installed on RA6 Nuclear Reactor (San Carlos de Bariloche 
– Argentina). This system has been designed, installed and set-up by the Vibrations and 
Mechatronics Laboratory (Centro Atómico Bariloche – Comisión Nacional de Energía 
Atómica) and Sitrack.com Argentina SA. This system provides an online mechanical 
diagnostic of the main reactor components, allowing incipient failures to be early 
detected and identified, avoiding unscheduled shut-downs and reducing maintenance 
times. The diagnostic is accomplished by an online analysis of the vibratory signature of 
the mechanical components, obtained by vibrations sensors on the main pump and the 
decay tank. The mechanical diagnostic and the main operational parameters are 
displayed on the reactor control room and published on the internet.  



Introducción 
 
El Laboratorio de Vibraciones y Mecatrónica del Centro Atómico Bariloche (CAB) – 
Comisión Nacional de Energía Atómica, ha desarrollado en los últimos 10 años 
aplicaciones industriales relacionadas con la tecnología del análisis de vibraciones, 
destacándose en el campo de la generación nucleoeléctrica [1-4], generación 
hidroeléctrica, aeroespacial y automotriz [5, 6]. El Laboratorio de Vibraciones y 
Mecatrónica posee además extensa experiencia específica sobre los componentes 
mecánicos y eléctricos del reactor nuclear RA6, habiendo participado de la puesta en 
marcha original del reactor y, más recientemente, habiendo realizado diversos análisis 
dinámicos de componentes luego del cambio de núcleo y repotenciación.  
 
Sitrack.com Argentina SA es una empresa de alta tecnología dedicada a la provisión de 
servicios de información a medida con 10 años en el mercado, 11.000 unidades 
utilizando sus sistemas y oficinas con operación 24/7 en 6 países de América Latina. 
Una de sus especializaciones es proveer soluciones integrales de monitoreo de la 
condición de maquinaria en procesos productivos, permitiendo el análisis de la 
maquinaria en tiempo real. 
 
El Sistema de Monitoreo y Diagnóstico Mecánico Automático Online instalado en el 
Reactor Nuclear RA6 ha sido desarrollado, instalado y puesto a punto en un trabajo 
conjunto entre el Laboratorio de Vibraciones y Mecatrónica del CAB y Sitrack.com 
Argentina SA. 
 
 
Desarrollo 
 
Se ha llevado a cabo un estudio de la respuesta dinámica natural y forzada de los 
principales componentes mecánicos del Reactor Nuclear RA6. Los componentes 
estudiados fueron: Núcleo y combustibles, tanque de decaimiento, Piping del primario y 
bomba del primario. Se han realizado ensayos experimentales y simulaciones mediante 
el método de los elementos finitos, que han permitido conocer los modos normales y 
frecuencias naturales de estos componentes y estimar la respuesta forzada durante el 
funcionamiento del reactor en condiciones nominales. A modo de ejemplo, en la Figura  
1 se muestra el resultado de una simulación del primer modo normal de flexión de un 
elemento combustible (frecuencia natural = 52 Hz),  en la Figura  2 se muestra el 2º 
modo de flexión del tramo de tubería entre la bomba del primario y el intercambiador de 
calor (frecuencia natural = 48 Hz). Para realizar las simulaciones se ha utilizado el 
software para cálculo por elementos finitos ABAQUS, de la empresa Dassault 
Systemes. Las simulaciones y los trabajos experimentales realizados han permitido 
caracterizar el comportamiento dinámico bajo condiciones de funcionamiento normal de 
los componentes mencionados y estimar el comportamiento ante diferentes tipos de 
fallas.  
 
En base al conocimiento específico sobre los componentes del reactor, se ha 
desarrollado el Sistema de Monitoreo y Diagnóstico Mecánico Automático Online. Este 
sistema utiliza las señales obtenidas por los sensores de vibración instalados en la 
planta. Estas señales son analizadas en función de una base de conocimiento y se 
comparan los resultados con parámetros calibrados de funcionamiento normal o falla 
incipiente, lo que permite monitorear los siguientes componentes: 
 



 Bomba del primario: Diagnóstico de desbalanceo del motor  bomba, 
desalineamiento de los ejes, estado de rodamientos, estado de bobinados del 
motor, estado de rodete de bomba.  

 Tanque de decaimiento: Monitoreo de la integridad estructural de las placas 
buffer. 

 Piping del primario: Monitoreo de la respuesta dinámica, diagnóstico de 
resonancias, detección de partes sueltas.  

 Núcleo: Monitoreo de la integridad estructural de los elementos combustibles. 
 
El Sistema de Monitoreo y Diagnóstico Mecánico Automático Online consta de las 
siguientes partes: 
 

 Cadena de medición: Se han instalado sensores de vibración en forma 
permanente en la bomba del primario y en el tanque de decaimiento. 
Adicionalmente, el sistema permite para incorporar sensores para realizar 
ensayos específicos. Se han utilizado sensores de vibración instalado sobre las 
barras de control, hidrófonos dentro del tanque del reactor, sensores de corriente, 
etc. La totalidad de los sensores instalados se encuentran cableados hasta un rack 
centralizado, conde se realiza el acondicionamiento analógico de señales 
(amplificación y filtrado). 

 Adquisición de datos: Se realiza la adquisición de datos utilizando una pc 
industrial y software propietario.  

 Análisis y diagnóstico: El análisis y diagnóstico de los componentes mecánicos 
se realiza localmente en forma automática y online, utilizando software 
desarrollado por el Laboratorio de Vibraciones – CAB. 

 Comunicación: El sistema posee un canal de comunicación montado sobre una 
red local en el RA6 y paralelamente se transmite la información vía Internet a 
una base de datos operada por Sitrack.com Argentina SA.  

 Presentación de datos: El resultado del análisis y diagnóstico de componentes se 
presenta localmente en una pantalla en la Sala de Control del RA6 y 
remotamente en una pantalla análoga a esta en la presidencia de CNEA.  
Adicionalmente, se presenta el diagnóstico online y la totalidad de los datos 
históricos de la planta vía web. Esta información está disponible para los 
usuarios habilitados desde cualquier punto con acceso a Internet. Se han 
desarrollado aplicaciones específicas sobre plataformas de celulares 3G, lo que 
permite a las personas involucradas mantenerse informados sobre el estado de la 
instalación desde cualquier lado, utilizando un dispositivo portátil de tecnología 
3G. 

 Monitoreo de operación secundaria: Sitrack.com Argentina SA posee una sala 
de control con operación 24/7, que se encarga de monitorear las planta y, en caso 
de una alarma informada por el sistema, comunicar el evento al personal del 
RA6.  

 
En la Figura  3 se presenta un esquema del funcionamiento y flujo de información del 
sistema, donde se resume lo explicado anteriormente. En la Figura  4 se reproduce la 
pantalla de Sala de Control del RA6. La pantalla de Sala de Control presenta un 
esquema de la instalación (parte superior izquierda) donde se indican los componentes 
monitoreados y el resultado del diagnóstico actual en código de color (verde, amarillo o 
rojo), En la parte inferior izquierda se presenta el resultado del diagnóstico de cada 
componente y, en caso de alarma, se presentan las causas de la misma y sus 
consecuencias. En la parte derecha se presentan algunas señales seleccionadas: Señales 



temporales de los sensores del tanque de decaimiento y espectro de frecuencias del 
sensor de la bomba del primario. Estas señales permiten realizar una evaluación visual 
de los componentes, además de los resultados del diagnóstico provisto por el sistema. 
Las señales provenientes del tanque de decaimiento permiten observar la eventual 
presencia de golpes, lo que indicaría (de existir los golpes) la presencia de objetos 
extraños dentro del tanque o la rotura de alguna de las placas buffer. El espectro de 
frecuencias del sensor de la bomba permite seguir la evolución de las señales que 
indicarían distintas fallas de los componentes del conjunto motor-bomba: Fallas en 
rodamientos, desbalanceo, desalineamiento, etc.  
 
 
Conclusiones 
 
Se ha desarrollado un sistema de monitoreo, análisis y diagnóstico de componentes 
mecánicos que permite:  
 

 Conocer el estado de los componentes monitoreados en tiempo real. 
 Realizar un diagnóstico automático, informando de fallas incipientes y sus 

causas y consecuencias. 
 Proveer de información sobre el funcionamiento mecánico de los componentes 

del reactor localmente al personal de sala de control y remotamente a personal 
que no se encuentra en la instalación. 

 Informar inmediatamente de alarmas. 
 Mantener un registro histórico del desempeño de los componentes 

monitoreados, pudiendo acceder a la totalidad de la información histórica en el 
momento que sea necesario. 

 Proveer de un soporte de adquisición, comunicación  y manejo de información 
para realizar experiencias en el RA6. 

 
Este Sistema de Monitoreo, Análisis y Diagnóstico es adaptable y escalable a centrales 
nucleoeléctricas y, en general, es aplicable a cualquier tipo de máquina rotante o 
componente mecánico sometido a trabajo dinámico. 
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Figuras 
 

 
Figura  1: Primer modo de flexión de una caja combustible. Frecuencia: 52 Hz. 

 

 
Figura  2: 2º  modo de flexión de la tubería bomba – intercambiador de calor. 

Frecuencia: 48 Hz. 
 



 
Figura  3: Esquema de funcionamiento y flujo de información del sistema de Análisis y 

Diagnóstico Mecánico Online. 
 

 
Figura  4: Pantalla de estado de los componentes del Reactor RA6. 

 
  
  


