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Motivación: A medida que las centrales nucleares envejecen, las autoridades reguladoras les 
exigen tareas de inspección con mayor frecuencia. Actualmente, la inspección visual de los 
recipientes a presión de los reactores nucleares se realiza de forma manual con un brazo 
telescópico o endoscopio. Esto presenta inconvenientes, como la falta de precisión en el 
control de la cámara y la exposición a la radiación de los operarios empleados. 

Dentro del marco del proyecto CAREM, se propuso como alternativa a este procedimiento 
realizar dicha tarea con un módulo robótico subacuático (conocido como UUV por sus 
siglas en inglés, Unmanned Underwater Vehicle), como se indica en la tesis de Maestría [1]. 
Allí se realizó el diseño del robot submarino y se fabricó un prototipo funcional. Se 
realizaron pruebas experimentales cualitativas que validaron el diseño realizado. La tesis se 
centró en los aspectos mecánicos de del robot, y en particular, en los mecanismos 
encargados de los movimientos del robot. Estos se realizan mediante dos sistemas de 
actuadores: el de Propulsión y el de Flotación. El primero de ellos se relaciona con la 
propulsión mediante chorros de agua para los movimientos en el plano horizontal. El 
segundo se compone de un mecanismo de lastre variable para el movimiento vertical. 
Otros aspectos del UUV, tales como las estrategias y técnicas de navegación y los 
algoritmos de control quedaron pendientes para trabajos futuros. 

Disponiendo de las facilidades del laboratorio y del prototipo ya construido, se pretende 
encarar el control de movimientos del robot submarino. La propuesta abarca desde el 
modelado y simulación de las ecuaciones dinámicas en programas como Matlab y Simulink, 
hasta la implementación experimental de los controladores diseñados. 

[1] E. Matías Robador, Diseño de módulo robótico de inspección para ambientes 
subacuáticos, Maestría en Ingeniería, Instituto Balseiro – Junio de 2019 

Objetivos: - Ensayos experimentales para determinar parámetros característicos del 
robot submarino. 

- Modelado de las ecuaciones dinámicas de movimiento de cada sistema y 
subsistema. 

- Identificación paramétrica y no paramétrica de la planta a controlar. 



- Diseño de controladores con la teoría básica de control moderno y control clásico. 

- Simulación del modelo de control logrado. 

- Diseño de controladores discretos e implementación práctica en tiempo real de los 
mismos. 

- Estudio y eventual implementación de otras alternativas para el control del robot: 
por ejemplo control adaptativo, control óptimo, control predictivo, etc. 

Cronograma: Primer y segundo semestre:  

Cursado de las materias troncales del área de formación APF4: (400 hs). En paralelo, el 
maestrando debería familiarizarse con el robot submarino fabricado, a través de pruebas 
experimentales a realizarse en el pozo de agua de 10m de profundidad disponible en el 
Laboratorio de Robótica. Con estas pruebas se obtendrían parámetros característicos del 
sistema para plantear las ecuaciones físicas que rigen la dinámica del robot. 

Tercer semestre: completar el mínimo de 540 hs del Plan de Formación Superior (PFS) con 
el cursado de algunas de las siguientes materias: 

- Control óptimo o robusto 

- Control de Sistemas no lineales 

- Programación orientada a objetos en C++ 

- Procesamiento digital de señales 

Simultáneamente, se debe avanzar con el diseño de controladores de posición, velocidad y 
orientación del robot submarino y su simulación en herramientas de software como 
Matlab y Simulink. También debe empezar la redacción de tesis y presentar el seminario de 
avance.  

Cuarto semestre: Realizar la implementación práctica de los controladores diseñados y 
comparar el desempeño de los mismos. Por último, estudiar otros métodos de control para 
los movimientos del robot. Finalizar la escritura de la Tesis y presentar la defensa final. 

El plan de formación se adecuará en función de los conocimientos previos del alumno y de 
la disponibilidad de cursos. 

Información Adicional:   


