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Motivación: El análisis de vibraciones de máquinas de proceso es una actividad ampliamente 
utilizada en la industria nuclear y convencional como parte de los programas de monitoreo de 
condición de máquinas rotantes y estructuras, brindando valiosa información para el 
mantenimiento predictivo y el gerenciamiento del envejecimiento de los activos. En los 
últimos años se han comenzado a implementar en la industria nuclear sistemas automáticos 
de monitoreo y diagnóstico de la condición mecánica de las máquinas y estructuras, 
permitiendo la inspección en servicio de los componentes. La inspección en servicio se vincula 
con la seguridad de la planta, brindando datos objetivos del estado real de los componentes en 
funcionamiento. La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) se encuentra 
fomentando, a través de diversas reuniones técnicas, contratos de desarrollo y 
recomendaciones, la instalación y utilización de este tipo de herramientas en las centrales 
nucleares de potencia y en los reactores de investigación.  

La división vibraciones del CAB  ha desarrollado en forma integral diversos sistemas de 
monitoreo y diagnóstico automático de máquinas rotantes críticas, que se encuentran 
instalados en la actualidad. El sistema de monitoreo y diagnóstico por vibraciones del circuito 
primario de refrigeración del RA6, desarrollado por la división, ha sido validado y utilizado 
como ejemplo por la OIEA en un proyecto coordinado de investigación en el tema de 
inspección en servicio y detección temprana de fallas en reactores de investigación. 

Esta propuesta de proyecto integrador se encuadra en la actividad de la División Vibraciones 
de mejora continua de los sistemas de diagnóstico automático de máquinas rotantes y 
estructuras, los cuales tienen como objetivos la maximización de la disponibilidad y el 
mantenimiento de la seguridad de los componentes. 

Objetivo: Asesores en los aspectos relativos a seguridad Nuclear: 

Prof. Dr. Marcelo Caputo 

Prof. Ing. Pablo Ramirez. 

Desarrollar un software de diagnóstico mecánico automático de electrobombas centrífugas de 
aplicación en la industria nuclear, orientado a la inspección en servicio de la unidad. El 
diagnóstico estará basado en el análisis de vibraciones y parámetros operativos de la máquina, 
debiendo estar parametrizado teniendo en cuenta las características constructivas de cada 



bomba. Se tomará como base el sistema de monitoreo de vibraciones actualmente instalado y 
funcionando en el reactor RA6.  

Se desarrollarán indicadores que ayuden a la evaluación y el seguimiento de la seguridad 
operativa del equipo. 

El software se escribirá en lenguaje Python y otros según necesidad. Será probado y validado 
con señales de vibraciones tomadas en máquinas reales bajo diferentes condiciones de 
operación y en caso de condición normal y fallas en desarrollo. 

Cronograma: Mes 1 y 2: Estudio bibliográfico. Temas: Técnicas de procesamiento digital de 
señales, programación lenguaje Python. 

Mes 3 y 4: Continuación con el estudio bibliográfico. Temas: Técnicas de procesamiento digital 
de señales, evaluación de la condición de máquinas rotantes. 

Mes 5 y 6: Escritura de subrutinas de software de procesamiento de señales y lógica de 
decisión. Determinacion de parámetros para la evaluación del estado de una electrobomba, 
orientado a la seguridad y confiabilidad. 

Mes 7 y 8: Escritura de software de diagnóstico automático de electrobombas. 

Mes 9 y 10: Escritura de software de diagnóstico automático de electrobombas. Pruebas con 
señales sintéticas y datos reales. 

Comienzo escritura de tesina.  

Mes 11 y 12: Validación de software. Escritura y revisión de tesina. Presentación de tesina. 

Carga Horaria: 200 

Plan Formación: Introducción a lenguaje Python orientado a ingenierías y físicas (materia 
optativa). 

Sistemas de inspección (materia optativa). 


