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Sistema de control para planta de tratamiento 
de residuos líquidos con contenidos 
radioactivos, en instituciones médicas de 
tratamientos de pacientes oncológicos.

En las clínicas de medicina nuclear se generan residuos 
de los pacientes oncológicos con contenidos 
radiactivos, resultado de sus tratamientos médicos, los 
cuales deben ser llevados a disposición final, para lo 
cual se necesita un sistema de control automático que 
permita procesar y reducir los niveles de radiación del 
sistema, para poder ser dispuestos a la red sanitaria. 

Este sistema requiere:

Cumplir con la normatividad colombiana frente al 
Instituto Colombiano de Geología y Minería.
Hacer mediciones de nivel. 
Procesar el decaimiento de los isótopos 
radioactivos. 
Verificar valores y niveles de radiactividad. 
Estimar y calcular los tiempos de decaimiento. 
Llevar la información remotamente. 
Generación de tablas de datos. 
Mantenimiento remoto. 
No ingresos de personal autorizado. 

SOLUCIÓN

Se realiza el diseño, construcción e instalación del 
sistema completo de control, basado en PLC 
Unitronics, debido a que cumple con todas las 
exigencias de la regulación colombiana, que exige 
hacer el control automático. 

Se utilizó PLC Vision V1210 con HMI táctil de 12”, 
65000 colores, con módulo de expansión local y 
módulos IOs, para los sistemas de descarga del 
material líquido radioactivo se utilizó PLC Vision 
V350, con HMI táctil de 3,5”. 

Estas aplicaciones tienen: 

MEDICINA NUCLEAR
SISTEMA INTELIGENTE DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS RESIDUALES CON CONTENIDOS RADIOACTIVOS

Tablero Control con 
PLC Unitronics Vision 

V1210

Tablero de Control 
sistema de descargas de 

residuos radioactivos, con 
Vision V350

Control PID 
Manejo de entradas rápidas 
Análisis de los valores de radiación 
Comunicación MODBUS RTU-RS485 
Análisis estadístico y gestión de tablas 
Comunicación remota vía Ethernet 
Control de accesos automático 
Lectores biométricos 
Medidores de nivel y electroválvulas



RESULTADOS
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Las clínicas de tratamientos oncológicos han logrado 
llevar las estadísticas y reportes al gobierno, 
accediendo a la información vía remota a través de su 
red interna, adicionalmente han podido  procesar la 
información histórica en Excel a través del DataXport. 

Con Remote Acces a nivel gerencial y de operaciones 
del sistema, se logró tener visualización remota del 

HMI, de los niveles de tanques, tanto para el PLC 
V1210 y V350.

Adicionalmente, se desarrolló el control de accesos a 
la puerta del cuarto de control, donde se hacen 
registros de lecturas biométricas y control automático 
a cerraduras y sistema de ingresos.

CARACTERÍSTICAS
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Total I/Os Soportadas 1000

Expansión I/O

Los complementos  I/O se conectan directamente a la parte posterior 
de la unidad Vision.
Local o Remoto, las I/Os se pueden agregarse a través del puerto de 
expansión o mediante CANbus.

Expansión Local I/O Use adaptadores de expansión local para agregar hasta 8 módulos
Expansión Remota I/O U�lice adaptadores EX-RC1 para ampliar aún más el número de I/Os1

Memoria de la aplicación Lógica de aplicación: 2 MB | Imágenes: 32 MB | Fuentes: 1 MB
Tiempo de escaneo 9μsec por 1K de aplicación �pica

Operandos de memoria

 8192 bobinas, 4096 registros, 512 enteros largos (de 32 bits), 256 
palabras dobles,  64 flotantes, 384 temporizadores (32 bits), 32 
contadores.
Adicionalmente operandos no reten�vos: 1024 X-bits, 512 X-enteros, 
256 X-enteros largos,  64 X-doble palabras.

Pantalla tác�l a color Resis�va, Analógica
Altura x Ancho (mm) 228.5 x 297
Resolución 800 x 600 (SVGA)
Keys Virtual Keyboard

Protección IP66, IP65 y NEMA4X (cuando está montado en panel)
Operación de temperatura 0 a 50°C
Estándar UL, CE, EAC, UL Hazardous Loca�ons, Class I, Division 22

Batería
7 años �pico a 25 ° C, batería de respaldo para todas las secciones de 
memoria y RTC

Reloj Funciones de reloj en �empo real (fecha y hora)
Fuente de alimentación 12/24VDC3

Programa

Vision 1210

Panel HMI

Ambiente

General
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