
INTRODUCCIÓN DE LA ROBÓTICA EN EL 
MANTENIMIENTO DE CENTRALES NUCLEARES 

 

González S.A., Capparelli I.J, Schmidt D.J., Estévez G.E. 

 

Gerencia de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. 

División Robótica. CNEA, CAC 

 

 

Resumen 
En el presente trabajo se muestran y discuten ventajas de tecnologías robóticas respecto a 

sistemas predecesores, mostrando sus ventajas y limitaciones, que principalmente son 

mecánicas. Además se muestran las tareas que serán aplicadas al servicio y 

mantenimiento de reactores del tipo CAREM. 

Se presenta una descripción de las tareas que pueden desarrollar los brazos robóticos. Se 

muestran ejemplos de la industria automotriz que es la que más utiliza estos dispositivos 

en el ensamblaje de autos. También se comentan las posibilidades actuales que 

presentan las distintas herramientas de programación de estos dispositivos para resolver 

problemas concretos. 

Finalmente se comenta brevemente la función de la escuela de robótica y su relación 

con las problemáticas actuales. 

 
Abstract 
In this paper we show and discuss advantages of robotic technologies on predecessor 

systems, showing the advantages and limitations, which are mainly mechanical. Also 

are listed the tasks that will be applied to service and maintain CAREM type reactors.  

A description of the tasks that can develop the robotic arms is presented. The example 

of the automotive industry is used to describe these devices in car assembly. There are 

also discussed current opportunities presented by various programming tools for these 

devices to solve specific problems.  

Finally, it briefly discusses the role of the school of robotics and its relation to current 

problems.  

 

Introducción 
Los robots suelen realizar trabajos que demandan el movimiento de grandes masas y la 

aplicación de fuerzas importantes. Esto define las posibilidades de movimiento, su 

relación con la velocidad de actuación y las limitaciones que imponen las características 

mecánicas. Una parte importante de los robots esta relacionada al código de 

programación de las tareas lo cual incluye el posicionamiento 3D. 
Se discute principalmente la implementación de un robot en el reactor CAREM, el cual 

servirá para el mantenimiento de los generadores de vapor. El uso de robots para estas 

tareas está indicado para espacios de trabajo que están sometidos a radiación y permite 

realizar tareas de inspección y mantenimiento controladas por un operador remoto. La 

robótica hoy en día permite realizar tareas peligrosas y de gran complejidad en tiempos 

reducidos, sin exponer la vida humana en forma innecesaria. Además se busca 

promover el uso de la robótica para la industria nuclear y generar escuelas de 

entrenamiento virtual. 

 

Ventajas de la robótica frente a otros sistemas de automatización 
En la actualidad existen motivaciones y tendencias a la automatización de procesos 

utilizando robots, la tecnología robótica presenta fuertes ventajas en procesos críticos; 

entre ellos: 



- Mejorar la seguridad operativa. 

- Aptitud para procesos continuos. 

- Alta repetitividad en las operaciones. 

La seguridad operativa comprende realizar tareas de servicio con la mayor precisión y 

mínimo error teniendo en cuenta que los tiempos de parada del reactor son críticos. 

Además, tanto la velocidad como la eficiencia de estas tareas cobran importancia 

cuando se expone a seres humanos a medios agresivos como son las radiaciones y las 

altas temperaturas. 

Por otro lado, es necesario crear un sistema que pueda desarrollar tareas en forma 

continua y que éstas puedan ser generadas según las necesidades del momento, teniendo 

en cuenta la posibilidad de generar cambios rápidos frente a situaciones contingentes. 

Otro de los condicionantes es la capacidad del sistema de repetir las operaciones 

preestablecidas con el mínimo de desviación posible. Esta propiedad del sistema 

permitirá asegurar la homogeneidad de las tareas, colaborando, entre otros aspectos, con 

la seguridad. 

En el presente trabajo se muestran las posibilidades de estos dispositivos para ser 

utilizados en centrales nucleares, principalmente en el reactor CAREM (ver Fig. 1), 

describiéndose brevemente las posibles tareas a realizar. 

 

Aplicaciones en el CAREM 
En las centrales nucleares de tipo CAREM el robot será utilizado para servicios de 

mantenimiento en los generadores de vapor, montando y desmontando las bridas que lo 

conforman como se esquematiza en la Fig. 2. Realizará cambios de juntas y otros 

insumos. Además del cambio del las juntas en las bridas y su correcto apriete mecánico, 

es necesario realizar tareas de inspección en las serpentinas que componen los 

generadores de vapor introduciéndoles una sonda de inspección, que permitirá 

identificar posibles fallas del material, i.e. fisuras, formación de productos de corrosión, 

estrechamientos de pared, etc. 

El robot esta conformado con materiales que son susceptibles a la radiación que se 

degradarán a la exposición a ésta, i.e. aceites de las cajas reductoras, la aislación de los 

bobinados y piezas de teflón que forman parte de los motores, los resolvers y otras 

piezas electrónicas. Por esta razón el robot debe estar protegido de la radiación del 

recinto seco del reactor (ver Fig. 3) por una contención que estará construida con 

ladrillos de plomo. La entrada del robot al recinto seco sólo esta programada en las 

paradas del reactor y la tarea será desmontar y montar el blindaje de ladrillos de plomo. 

Alrededor del reactor hay doce bridas, una por cada generador de vapor, el robot se 

desplazará sobre rieles que le permitirán avanzar sobre las distintas bridas y alejarse de 

la zona de radiación por una vía que conduce a las áreas de servicio (Fig. 3). 

 
La implementación de los robots en la industria automotriz 
Un brazo robótico industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de 

mover materias, piezas, herramientas, o dispositivos especiales, según trayectorias 

variables programadas. Poseen forma antropomórfica, es decir, tiene movimientos 

semejantes a los de un brazo humano (ver Fig. 4). 

La industria automotriz es pionera en la automatización con robots, por poseer 

volúmenes de producción grandes y trabajos repetitivos y pesados. Esta alta 

repetitividad en las operaciones a realizar son las propicias para la puesta a punto de 

aplicaciones robóticas. Además estos sistemas permiten una administración y 

supervisión más simple respecto a los sistemas anteriores, más manuales. 

Sus principales usos en esta industria son: 

- Paletizado: movimiento de piezas en lotes, muy usados en cargas, descargas y 

transportes. 



- Soldadura: de varios tipos, laser, MIG/MAG, TIG, o de plasma. 

- Manipulación: de piezas que por su tamaño u otras características son difíciles de 

mover o transportar e implican un riesgo para el ser humano. 

- Mecanización de piezas: se les suele acoplar herramientas tales como soldadoras, o 

sistemas de mecanizado o incluso, de corte de material. 

- Pintura: con frecuencia son usados para pintar piezas. 

Los robots permiten la reducción de los tiempos de ciclo en tareas que podrían resultar 

críticas en el tiempo global del proceso. 

 

Limitaciones del brazo robótico 
Los brazos robóticos tienen sus limitaciones que deben ser tenidas en cuenta al 

momento de diseñar el recinto y las partes necesarias para su funcionamiento, i.e. 

herramientas, sistemas de control, conexiones de alimentación eléctrica, hidráulica y 

neumática. 

Las principales restricciones en cuanto al uso de un brazo robótico de este tipo son: 

Alcance: recorrido máximo que puede alcanzar en alguno de sus ejes (ver Fig. 5). 

Velocidad: velocidad máxima que puede alcanzar en alguno de sus ejes. 

Aceleración: los motores tienen una vinculación matemática manejada desde el control, 

que procura que todos los motores lleguen a la velocidad final al mismo tiempo, 

variando sus aceleraciones. 

Dimensiones: El espacio que ocupa el robot puede interferir con el espacio disponible 
para realizar el trabajo. 

Repetitividad: Es la posibilidad del robot de repetir los mismos puntos de destino en 

sucesivas operaciones.  

Electrónica: En ciertas aplicaciones no esta preparada para el ambiente hostil que rodea 

al robot (ver Fig. 6). 

Posicionamiento: según sea parada exacta o continua el robot alcanzará diferentes  
niveles de aproximación al punto especificado (ver Fig. 7). 

Sujeción: no todos los brazos robóticos permiten ser operados desde un cielo o techo. 

 

Programación y la relación con los movimientos en 3D 
El robot puede moverse en diferentes modos. 

Los robots, para efectuar sus movimientos, utilizan un sistema de coordenadas 

cartesianas y ortogonales (x, y, z) y para sus rotaciones angulares (c, b, a) 

respectivamente. 

Sus centros de coordenadas pueden ser dados en tres formatos distintos, referido a la 

base ubicada en el centro del piso del robot, otra forma es la base definida por el usuario 

ubicada en el espacio. Finalmente puede tomarse como base los ejes coordenados de la 

herramienta. 

Existen tres tipos de trayectorias, estas definen a los movimientos del robot (ver Fig. 8): 

- Lineal: comienza en el punto en que esta ubicado y termina donde se marca el punto 

final describiendo una trayectoria recta. 

- Punto a punto (PTP): comienza en el punto en que esta ubicado y termina donde se 

marca el punto final, siendo su trayectoria no definida. 

- Circular: comienza en el punto en que esta ubicado, combina la trayectoria con un 

punto intermedio y termina donde se marca el punto final describiendo para su 

trayectoria un arco. 

Estos movimientos son logrados a través de un software que posee el controlador del 

robot. Por medio de un conjunto de matrices matemáticas, que depende del sistema de 

coordenadas elegido, resuelve la trayectoria según la indicación declarada en el 

programa. 



En lo referente a la programación se puede decir que el robot cuenta con un panel de 

control en campo, mediante el cual se le pueden enseñar las tareas a realizar. El ciclo de 

trabajo normal durante la ejecución de un programa involucra: 

- Inicialización de las variables. 

- Inicio del trabajo desde un punto de origen. 

- Programa definido por el usuario, por ejemplo: Llevar al robot a la 

posición buscada y luego agregar la sentencia de programa que 

corresponde al movimiento que se desea realizar. Se repite este paso 

hasta terminar la tarea. 

- Regreso al punto de origen, se compila y corre el programa. 

El robot también puede ser utilizado en conjunto con otros sistemas de programación 

que permite interpretar modelos 3D virtuales de las plantas, simular los procesos y 

operaciones que en ella se desarrollarán. Este tipo de tratamiento de la planta, permite 

entrenar al operador en las diversas tareas, incluyendo situaciones contingentes. Además 

permite imponer por medio de la programación en 3D límites a los movimientos. Un 

ejemplo de esto será la aplicación real en el reactor CAREM donde el brazo robótico se 

desplazara evitando colisionar con las cañerías circundantes encontradas en el área de 

trabajo. De esta forma la programación 3D asiste en tiempo real al operador, 

brindándole un mayor tiempo de concentración que puede ser dedicado al trabajo 

específico a realizar. 

Las tareas de mantenimiento se apoyan en la visión asistida, es decir, cámaras de 

tecnología CID (charge-injection device) que permitirán la observación del área de 

trabajo bajo condiciones de radiación, posibilitando la interacción del programa con los 

movimientos del brazo robótico y con el operador en tiempo real. 

 
Referente a la escuela de robótica 
La promoción de la robótica involucra trabajos interdisciplinarios donde se adquieren 

habilidades para estructurar investigaciones y resolver problemas concretos. La 

formación de personal con capacidad de desarrollar habilidades para dar respuesta a las 

problemáticas que pudieran surgir en sistemas de automatización en centrales nucleares 

es la función que tendrán estas escuelas. 

Los objetivos generales son:  

− Construir estrategias para la resolución de problemas. Utilizan el método científico 

para probar y generar nuevas hipótesis sobre la solución. 

− Utilizar  y construir concepciones propias acerca del significado de cada objeto que se 

manipula. 

− Seleccionar los sensores y otros dispositivos que resulten más útiles según el diseño 

que se ha propuesto. 

− Elegir la trayectoria adecuada para optimizar la tarea específica y para la cual se 

orientó el uso del brazo robot. 

− Evaluar las herramientas y métodos desarrollados en grupo. 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema general del reactor CAREM. 



 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2. Perspectiva del reactor y el brazo robótico trabajando sobre las bridas. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3. Esquema general del recinto de trabajo y las sala de insumos, de maquinas y 

de control. 



 

 

 
 

 

 

Figura 4. Brazos roboticos industriales en la industria automotriz. 

 



 

 

 
 

 

Figura 5. Alcances de un brazo robótico. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 6. Vista de los motores, los resolver y la placa electrónica en la base del robot. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7. Referencia al posicionamiento de parada exacta o parada continúa. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Referencia a los movimientos. Los movimientos indicados son marcados en 

negro y los realizados en rojo, para lineal, PTP y circular. 


