
 

 
Formulario de presentación de propuestas de 

Plan de Tesis de Maestría en Ingeniería 

Año 2018 
 

1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Título 

 
Diseño de módulo robótico para la inspección de soldaduras en superficies 
cilíndricas 

1.2. Responsable/s 

 
Para cada uno: 

Responsabilidad (director/ra, co-
director/ra) 
APELLIDO, Nombres 
Dirección 
Teléfono 
Correo electrónico 
Cargo docente en el IB 
 

Cuando el/la directora/ra de la propuesta 
no sea docente del IB, se deberá 
proponer un co-director/ra que sí lo sea. 
En este caso el/la directora/ra deberá 
adjuntar su CV. 
 

 
Director: PEDRE, Sol 
               División Robótica CAREM/CAB 
               Int: 3860  
               sol.pedre@cab.cnea.gov.ar  
 
Co-director: QUISPE MAMANI, Alejandro Tobias 
                     División Robótica CAREM/CAB 
                     Int: 3863 
                     quispe@cab.cnea.gov.ar 
 

1.3 Lugar de desarrollo de la 
tesis 

 
Identificar claramente el lugar donde se 
desarrollará el trabajo de de tesis. 
 

 
Lugar de trabajo: 
Edificio Robótica CAREM Centro Atómico Bariloche 

2. DESTINO DE LA PROPUESTA 

 Nueva propuesta de maestría 

 Continuidad de un Proyecto Integrador en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales 
sobre el mismo 
 

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

3.1. Área principal de 
formación del plan de tesis 
(ver anexo sobre áreas 
principales de formación) 

 
Especificar al menos una y como 
máximo dos áreas principales de 
formación de entre APF1, APF2, APF3 y 
APF4 en las que se enmarca el plan de 
tesis. Las materias troncales de cada 
área se listan al final de este formulario a 
modo informativo. 
 
En el caso de no poder enmarcar el plan 
de tesis en una de las APF1 a APF4, se 
podrá indicar como APF la APF5 (Otra). 
Este pedido deberá ser justificado por 
escrito en el casillero 3.5 del presente 
formulario. La aceptación de una 
propuesta con APF5 queda supeditada a 
la evaluación del CAMI que tendrá en 
cuenta: 1) la experiencia del director/ra 
de tesis en el tema propuesto, 2) la 
justificación escrita en el casillero 3.5 
del presente formulario. 
 

 APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

 APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores 

 APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares 

 APF4: Automatización, control y telecomunicaciones 

 APF5: Otra 



3.2. Motivación 

 
Breve descripción del contexto de la 
propuesta. 
 
(Máximo 300 palabras.) 
 

 
En años recientes, los avances tecnológicos en el área de automatización 
han mejorado y facilitado los procesos de inspección y mantenimiento en 
plantas industriales. Particularmente en plantas nucleares esto se suma al 
interés creciente de minimizar la exposición de los operadores y mantener 
altos los estándares de seguridad a través de inspecciones rutinarias de 
sus diversos componentes. 
 
Entre las inspecciones de interés se encuentra la de cordones de 
soldadura mediante técnicas de ultrasonido, la cual implica un 
mantenimiento preventivo verificando la integridad estructural de los 
mismos. Debido a un aumento en la complejidad de las plantas, muchos 
de estos cordones tienen un difícil acceso y por lo tanto quedan 
expuestos a una inspección incompleta utilizando métodos 
convencionales o significan inspecciones relativamente extensas en el 
tiempo. Ésta problemática se acentúa cuando los cordones se encuentran 
alrededor de superficies cilíndricas como tubos o recipientes de presión. 
 
Es de interés de la división de robótica del proyecto CAREM el desarrollo 
de un dispositivo robótico que lleve a cabo la inspección en tales 
geometrías. En un principio, el entorno de aplicación modelo será el 
recipiente de presión del reactor CAREM25 en sus cordones de soladura 
circunferenciales que unen las tres partes principales del cuerpo del 
mismo. El principal motivo es que se tiene un entorno definido con 
requerimientos conocidos para el desarrollo. Una vez llevado a cabo el 
diseño se habrá adquirido la experiencia y la base para trasladar la 
aplicación hacia otros componentes del mismo reactor o de algún modelo 
de reactor diferente. 
 
Si bien existen modelos comerciales de robot que apuntan hacia la misma 
tarea, estos se quedan sujetos a ciertos entornos y medidas predefinidos. 
Es deseable entonces contar con la capacidad de desarrollo para 
soluciones a medida de los problemas que puedan parecer en CNEA. 
 

3.3. Objetivos 

 
Breve descripción de los logros 
esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta. 
 
(Máximo 100 palabras.) 
 

- Investigación e identificación de los requerimientos esenciales para 
llevar a cabo una inspección de soldaduras por técnicas de ultra 
sonido. 

- Obtención de los requerimientos específicos del modelo de cordón 
que se utilizará en el desarrollo. 

- Investigación del estado del arte en lo que refiere a otros desarrollos 
de robots con objetivos similares. 

- Elección del principio básico de desplazamiento y sujeción del módulo 
robótico. 

- Diseño conceptual/básico de los mecanismos del módulo. 
- Selección de los actuadores y sensores necesarios en conjunto con el 

sistema de suministro de energía 
- Eventual control y simulación del diseño. 

3.4. Cronograma tentativo 

 
Descripción del cronograma de trabajo 
sugerido a ser desarrollado. 
 
Tener en cuenta que: 

- El Plan de Formación Inicial debe 
cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría. 
- El Plan de Formación Superior con 
un mínimo de 540 horas-cátedra debe 
cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría. 
- La defensa de la Tesis debe 
realizarse luego de acumular al menos 
600 horas de tareas de investigación 
y/o desarrollo en un plazo no superior 
a 12 meses luego de finalizado en Plan 
de Formación Superior. 

 
(Máximo 100 palabras.) 
 

 
Meses 1 a 6: Comienzo del cursado del PFI. Investigación de las técnicas 
de ultrasonido. Obtención de los requerimientos del problema modelo. 
 
Meses 7 a 12: Comienzo del cursado del PFS. Investigación del estado 
del arte de otros módulos robóticos similares. Elección de los principios 
básicos de funcionamiento 
 
Meses 13 a 18: Finalización del cursado. Diseño de los mecanismos del 
módulo. Selección de actuadores, sensores y otros componentes 
comerciales. 
 
Meses 19 a 24: Eventual control y simulación del diseño. Finalización de 
escritura de la tesis y posterior defensa de la misma 



3.5. Justificación de APF5 

 

La aceptación de una propuesta con 

APF5 queda supeditada a la evaluación 

del CAMI que tendrá en cuenta: 1) la 

experiencia del director de tesis en el 

tema propuesto, 2) la justificación 

escrita en este casillero. 

 

(Máximo 300 palabras.) 
 

 

4. ANEXOS 

4.1. Aspectos de seguridad 

 
Solo para trabajo experimental. Cuando 
se realice trabajo experimental se deberá 
incluir la firma del director/ra del 
laboratorio garantizando que los 
experimentos se realizan en un marco de 
total seguridad para el alumno. 
 

Garantizo que el alumno realizará los trabajos experimentales en un 
marco de absoluta seguridad para su integridad psicofísica. 
 
Firma del responsable del laboratorio: 
 
 
Aclaración: 
Fecha: 26-Marzo-2018 

4.2. Curriculum vitae del 
director/ra  
 
En caso de no pertenecer al plantel 
docente del IB. 
 
Puede adjuntarlo al presente formulario 
en el formato electrónico en que usted lo 
tenga ya desarrollado. 
 

 

4.3. Información adicional 
que desee incluir 

 
La propuesta está destinada a la Ing. Maria Jimena Lopez Morillo 

5. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  
 NO poseo financiamiento para la manutención del estudiante que 

pudiera ser asignado a esta propuesta 

 Poseo financiamiento para la manutención del estudiante que pudiera 
ser asignado a esta propuesta 

 
Entidad que financia la beca: 
Duración de la beca: 

 

5.2 Recursos materiales 

 
Disponibilidad de espacio físico, 
equipamiento, insumos y otros 
elementos materiales necesarios para 
realizar la propuesta. 
 
Es imprescindible completar este 
campo y firmarlo. 

Declaro que en el período de ejecución de la tesis existirán los recursos 
necesarios para llevar a cabo la propuesta que se presenta.  
 
 
Fecha: 26-Marzo-2018 
Firma y aclaración del responsable: 

 
 
 
Materias troncales de cada área principal de formación 
(Ver detalles en anexo adjunto sobre áreas principales de formación) 

 
APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

- Física de neutrones 
- Física de reactores 
- Mediciones nucleares 
- Método Monte Carlo aplicado a problemas neutrónicos 
- Análisis de reactores 
- Materia de posgrado en uso de facilidades de reactores experimentales 
- Introducción al análisis por activación neutrónica 



 
APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores 

- Mecánica de fluidos 
- Transferencia de energía y masa 
- Seguridad y diseño nuclear 
- Métodos numéricos en fluidos I 
- Introducción a la fluidodinámica computacional 
- Flujo de dos fases 
- Modelado de sistemas termohidráulicos en reactores mediante códigos de planta 
- Laboratorio de termohidráulica 

 
APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares 

- Materiales y combustibles nucleares 
- Mecánica del sólido 2 
- Comportamiento mecánico de materiales 1 
- Métodos numéricos en sólidos 
- Ciclo de combustible nuclear 
- Laboratorio de materiales 

 
APF4: Automatización, control y telecomunicaciones 

- Técnicas básicas de control digital de servomecanismos (Laboratorio) 
- Teoría de control 2, modelo externo 
- Teoría de control 2, modelo interno 
- Control digital de servomecanismos (Laboratorio) 
- Introducción a la robótica 

 


