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MEDICINA NUCLEAR

SITUACIÓN

Las clínicas de medicina nuclear 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 a 
INGEOMINAS.
• 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.

SISTEMA INTELIGENTE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS 
RESIDUALES CON CONTENIDOS RADIOACTIVOS

SOLUCIÓNSOLUCIÓN

Se realizó el diseño, construcción e instalación del 
sistema completo de control basado en PLC                               
Unitronics por la versatilidad y confiabilidad del 
equipo, ya que cumplía 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”.

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.

CARACTERÍSTICAS 

• Pantalla táctil de alta calidad.
• Pantalla en varios idiomas.
• Pantallas de alarma incorporadas.
• Mini USB para programación.
• RS485 / RS232 aislado.
• TCP/IP mediante Ethernet.
• Mensajería SMS.
• GPRS/GSM.
• Utilidades de acceso remoto.
• Soporte de protocolo MODBUS.
• Tarjeta SD micro: registro, copias de respaldo,
clonar y más.
• Control basado en fecha y hora.

PLC Vision V1210 
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Se realizó el diseño, construcción e instalación del 
sistema completo de control basado en PLC                               
Unitronics por la versatilidad y confiabilidad del 
equipo, ya que cumplía 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”.

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.

PLC Vision V350

• Pantalla táctil de alta calidad.
• Pantalla en varios idiomas.
• Pantallas de alarma incorporadas.
• TCP/IP mediante Ethernet.
• Mensajería SMS.
• GPRS/GSM.
• Utilidades de acceso remoto.
• Soporte de protocolo MODBUS.
• BACnet, M-bus: por medio de convertidor de 
tercero.
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAE J1939 y más.
• DF1 esclavo.
• Pantallas de alarmas integradas.
• Biblioteca de cadenas de texto de fácil                           
localización.

RESULTADOS

Se ha logrado 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 V1210 y para el 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.


