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Motivación: La robótica tiene mucho potencial de aplicación en el área nuclear. Varios 
países como Japón, Estados Unidos o Inglaterra tienen este tipo de programas, 
especialmente después del accidente de Fukushima. La mayoría de estos programas están 
orientados a desarrollar robots específicos para usar en facilidades existentes en las cuales 
las dosis son muy altas o el acceso es demasiado difícil para los seres humanos. En el 
CAREM, estamos trabajando en una línea complementaria: la inclusión de sistemas 
robóticos desde las etapas iniciales del diseño de facilidades nucleares para aprovechar el 
potencial de los robots para reducir las dosis de los operadores, el tiempo y costo de 
operación, e incrementar la seguridad.  

Uno de estos sistemas es el de inspección y mantenimiento de los Generadores de Vapor 
del CAREM. Para el mismo, propusimos un sistema que usa un robot industrial KUKA 
KR160, herramientas específicamente diseñadas para la tarea, y un sistema de transporte 
basado en rieles. Hasta donde conocemos, es la primera vez que se aplica un robot 
industrial a tareas de mantenimiento en un reactor nuclear.  

En este sentido, es fundamental estudiar cómo adaptar la normativa y metodología de 
trabajo del ámbito de la robótica industrial a lo necesario para el trabajo en un reactor 
nuclear. En esta maestría se propone estudiar esta temática, relevando las metodologías 
existentes de diseño, verificación y validación utilizada en los ambientes de robótica 
industrial, y proponer la metodología más conveniente para utilizar en el ambiente nuclear, 
en el caso de estudio particular de la inspección de los GVs del CAREM. Dado que ya 
contamos con el robot, un mockup 1:1 de la celda con algunas herramientas ya fabricadas, 
el PLC de control y las herramientas de software necesarias para el desarrollo, se propone 
aplicar esta metodología a la integración concreta de alguna herramienta. 

Objetivos: + Estudio sistemático de la normativa y metodologías actuales en la robótica 
industrial.  



+ Propuesta de una metodología de diseño, programación, y o verificación y validación 
para robots industriales en el área nuclear en casos similares al caso de estudio, adaptando 
las metodologías existentes del ámbito industrial.  

+ Aplicación de esta metodología al caso de estudio del sistema de inspección y 
mantenimiento de los GVs, integrando una de las herramientas a la celda robótica 
existente en el laboratorio. 

Cronograma: 1er semestre 

+ Estudio de las normativas -IEEE, IEC, ISO, otras- y de las metodologías actuales para 
programación, verificación y validación de robótica industrial.  

+ Análisis del diseño actual y clasificación del sistema según Seguridad Nuclear.  

+ Aprendizaje de las herramientas de desarrollo a utilizar para el robot KUKA, PLC y 
controladores Siemens, entorno seguro de desarrollo Qubes, y simulador DELMIA.  

+ Cursado de materias. 

2do semestre 

+ Continuar con el aprendizaje de las herramientas de desarrollo a utilizar.  

+ Propuesta de la metodología de diseño, programación, y o verificación y validación para 
robots industriales en el área nuclear en casos similares al caso de estudio; adaptando las 
existentes al área nuclear.  

+ Cursado de materias.  

3er y 4to semestre 

+ Aplicación de la metodología al diseño, programación y verificación de la integración de 
una de las herramientas con el robot y el PLC de control de la celda en el mockup 1:1 
existente en el laboratorio de robótica.  

+ Escritura de la tesis. 

Información Adicional:   


