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RESUMEN 

La Subsecretaria de Control Investigación y 

Aplicaciones Nucleares del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (SCIAN) es 

el organismo gubernamental que regula, 

controla y difunde el uso pacífico de las 

radiaciones ionizantes a nivel nacional. 

La SCIAN brinda al pueblo ecuatoriano lo 

que la sociedad moderna demanda de sus 

instituciones: productos y servicios eficientes 

y de calidad, cumpliendo los requisitos de 

seguridad radiológica y protección física que 

recomienda el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA). 

El proyecto inició cuando nace la necesidad 

de modernizar los equipos para la calibración 

y ensayos de sistemas dosimétricos, patrones 

y de operación, entonces se elaboró un 

sistema de selección  de la solución idónea al 

problema con lo cual se revisaron varios 

aspectos y se procedió con la selección de 

elementos para el diseño del mecanismo 

semi-automático. 

Con el objetivo de modernizar y de garantizar 

la reproducibilidad, se elaboró un programa 

HMI SCADA, con el cual se obtiene una 

simulación del control del sistema semi- 

automático (ver capítulo 5), donde también se 

tiene un tutorial de cómo fue elaborado el 

programa. 

Finalmente el proyecto concluye con una 

propuesta económica del proyecto donde 

consta la lista de elementos a utilizar así 

como costos de mano de obra, ingeniería y 

pruebas de programación, para que de esta 

manera se pueda continuar con la 

construcción del sistema. 

ABSTRACT 

The Undersecretary of Research and 

Applications Nuclear Control of the Ministry 

of Electricity and Renewable Energy 

(SCIAN) is the government agency that 

regulates, controls and disseminates the 

peaceful use of ionizing radiation nationwide. 

The SCIAN provides the Ecuadorian people 

what modern society demands of its 

institutions: efficient products and services, 

quality, fulfilling the requirements of 

radiation safety and physical protection 

recommended by the International Atomic 

Energy Agency (IAEA). 

The project began when the need arises 

modernize equipment for calibration and 

testing of dosimetry systems, and operating 

patterns, then developed a system for 

selecting the right solution to the problem 

with which we reviewed several aspects and 
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proceeded with the selecting items for the 

design of the automatic mechanism. 

In order to modernize and ensure 

reproducibility, a program was developed 

HMI SCADA, which is obtained with a 

simulation of automatic control (see Chapter 

5), which also has a tutorial on how the 

program was developed. 

Finally the project concludes with an 

economic proposal of the project where the 

list consists of items to use as well as labor 

costs, engineering and testing program, so 

that in this way they can continue with the 

construction of the system. 

I. MARCO TEÓRICO 

La Calibración de sistemas dosimétricos es en 

sí una verificación legal de instrumentos de 

medición, irradiación de dosímetros con fines 

de calibración así como el ensayo de modelo 

de dosímetros.  

El sistema semi-automático de calibración de 

dosímetros realizará la actividad de 

comparación de los instrumentos de medición 

con los patrones dosimétricos y haces de 

radiación normalizada, disponible en el 

Laboratorio de Patrones Secundarios de la 

Subsecretaria de Control, Investigaciones y 

Aplicaciones Nucleares del Ecuador. 

Laboratorio de patrones secundarios de la 

subsecretaria de control, investigaciones y 

aplicaciones nucleares del ecuador. 

La SCIAN tiene sus instalaciones en la vía 

Aloag-Sto. Domingo, donde se encuentra el 

laboratorio de patrones secundarios del 

Ecuador, laboratorio que consta con equipos 

únicos en el país, bienes que fueron donados 

por el Organismo Internacional de Energía 

Atómica. En este laboratorio se realizan 

distintas pruebas que requieren de gran 

control y seguridad. Las empresa con 

personal que trabaja con equipos generadores 

y fuentes emisoras de radiación ionizante, 

necesariamente  deben contar con una 

autorización para realizar su trabajo. Esta 

licencia avala su conocimiento sobre las 

medidas de protección personal y del entorno 

donde se desarrollan, cuando se utiliza 

equipos de Rayos X. En la SCIAN se emiten 

y renuevan 100 licencias personales (en 

promedio, al mes), para las empresas y 

trabajadores con fuentes de radiación 

ionizante. 

Calibración de Patrones Dosimétricos. 

El servicio que presta el Laboratorio de 

Patrones Secundarios del Ecuador, consta en 

un conjunto de actividades independientes, 

entre las cuales encontramos la calibración 

legal de los instrumentos de medición, 

irradiación de dosímetros con fines de 

calibración. Estas pruebas que se realizan en 

el laboratorio son sencillamente la 

comparación de los instrumentos de medición 

que pertenecen a los clientes con los patrones 

dosimétricos normalizados que se encuentran 

y pertenecen al Laboratorio de Patrones 

Secundarios del Ecuador. 

Diagnóstico. 

Las pruebas que se realizan con normalidad 

en el Laboratorio de Patrones Secundarios del 

Ecuador, se han visto afectadas con el 

deterioro de los equipos con el pasar de los 

años, así mismo, los usuarios han aumentado 

considerablemente, lo que ha dado un 

incremento en la demanda de la calibración 

de los instrumentos de medición. Aquí es 

donde se presenta el problema, ya que el 

tiempo que se toma en realizar es demasiado 

lento, debido a que para cada punto donde se 

necesita realizar la radioterapia toma 

demasiado tiempo en ubicar el instrumento de 

medición en dicho punto, ya que se debe 

manualmente ubicar el dosímetro en la 

posición mencionada, y luego reiniciar el 

proceso. A cada instrumento de medición se 

le realiza una comparación con valores 
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conocidos en un haz de radiación. El hecho 

de tener que ubicar manualmente en 

instrumento de medición, hace que este 

proceso sea poco preciso y el hacerlo tome 

mucho tiempo.  

Sistema Propuesto 

La solución propuesta es de diseñar un 

sistema semi automático, que garantice la 

reproducibilidad de las pruebas realizadas en 

este laboratorio, así siendo con la mejora de 

los equipos pertenecientes a la SCIAN, o un 

nuevo diseño, pero asegurando que este 

sistema va a  presentar las facilidades para la 

ubicación de los instrumentos de medición, 

así mismo con una precisión de una décima 

de milímetro y que brinde la seguridad 

necesaria para un continuo proceso.  

II. DISEÑO 

Soporte del phantoma 

Comenzando por la placa que sostendrá el 

phantoma, se conocerá si cumple con las 

medidas necesarias para soportar los 1300N 

que ejercerá el phantoma una vez lleno con 

agua. A este soporte se le realizara un estudio 

de cargas con el simulation de SolidWorks. 

 
La deformación que tiene es  mayor en el 

centro de la placa como era de suponer, este 

valor es de 0.143 mm como se observa en la 

figura.  

Estudio en los perfiles 

La bancada XYZ es una mesa rectangular 

donde el soporte del phantoma va sobre la 

estructura del eje y con 1600 mm de 

recorrido. A la vez, toda esta estructura estará 

soportada por toda la mesa rectangular la cual 

dará la libertad de movimiento para el eje x 

con 2000 mm. 

El aluminio 6061-T6 presenta una resistencia 

máxima a la tracción de 300 MPa y un límite 

elástico de 241 MPa. Otros valores que 

pueden alcanzarse son 310 MPa y 275 MPA, 

respectivamente, aunque para el perfil 

especial se va a utilizar dependiendo de su 

forma puede variar en un aumento de su 

rigidez. 

El perfil más adecuado para este tipo de 

estructura es el GFS8-100100 de superficie 

anodizada que se escogió del catalogo de 

misumi (www.misumiusa.com) 

 
La bancada XYZ como lo antes mencionado, 

es una mesa rectangular con recorrido en sus 

3 ejes principales. 

 
Eje Y: 

En el estudio del movimiento lineal eje y, se 

tiene dos perfiles especiales de aluminio los 

cuales llevan el soporte del phantoma.  
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Se aplica las propiedades del material a los 

perfiles especiales de aluminio. 

Realizado el estudio se obtiene los siguientes 

resultados: 

 
El desplazamiento que presentan los perfiles 

no alteran las pruebas debido que tienen un 

valor de 0.13 mm como se puede observar. 

Eje X: 

En el eje X, se ha tomado todo los elemento 

del eje Y, y se los ha adaptado en dos 

soportes, colocados sobre las guías que van 

en los perfiles de la mesa rectangular con una 

distancia de 2300 mm. 

La distancia de recorrido total en este eje, es 

de 2000 mm para no tener problemas en los 

extremos con contactos entre elementos. 

 
Luego de haber adaptado los elementos, se 

continúa con el estudio de cargas en estos 

perfiles. Se ha colocado la fuerza en los dos 

soportes cuando se encuentran en la mitad de 

la longitud de los perfiles, que sería a un 

metro ya que existe un recorrido de dos 

metros para el eje X. 

 
Para el estudio de desplazamiento se tiene 

como resultado de 0,087 mm como máximo 

desplazamiento en la zona donde está la 

carga. 

Eje Z: 

En el estudio para el eje Z, se tiene los 

soportes de la mesa, cada uno con su propio 

servomotor como se puede apreciar en la 

figura. 

 
Ahora teniendo un servomotor para cada 

soporte base, se puede subir o bajar de cada 

lado hasta conseguir una alineación completa.  

El desplazamiento que sufre en soporte en 

este eje es de un máximo de 0,039 mm lo cual 

no va a influir en los resultados de las pruebas 

a realizar. 
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Guías lineales. 

Las guías para el recorrido o movimiento que 

se necesita para cada eje son importantes 

dada la resistencia y rigidez que da el acero al 

carbono XC10. 

La guía lineal que más carga soportará es la 

del eje X, con una longitud de 2000 mm, 

estará soportando una carga de 800 N 

aproximadamente. 

Ahora la guía que se recomienda es la 

GGB30AB  

 
Tornillo de bolas. 

Para el movimiento de traslación se necesita 

el tornillo de bolas de acero aisi 1055), para 

lo cual fue necesario realizar una selección en 

base a varios aspectos.  

 
Servo motores 

El Servo Motor  a utilizar es muy importante 

dada la exigencia de potencia que se necesita 

y además la precisión lo cual es fundamental 

para las prácticas a realizarse.  

El Servo Motor que se ajusta a las exigencias 

es el GSK de 500W serie SJT  y dadas las 

exigencias para las pruebas a realizar, son 

necesarios 8 Servo Motores de esta clase. 

 
Se tiene que mencionar que cada Servo Motor 

trae para su instalación un Servo Drive el cuál 

es un amplificador electrónico el cual 

amplifica y transmite la corriente eléctrica al 

Servo Motor y con esto se puede obtener un 

movimiento proporcional a la señal del 

comando.  

Recomendación de Elementos Analizados 

En el diseño de la bancada XYZ, se ha 

podido analizar varios elementos los cuales 

han sido aprobados y se puede recomendar 

para que una vez culminado el diseño, se 

empiece la construcción de este proyecto. Por 

consiguiente se tiene anexado varios 

catálogos que contienen dichos elementos y 

donde se especifica cuál de ellos se ha 

seleccionado y se tiene un análisis sobre su 

resistencia y funcionalidad para este 

proyecto. 

III. ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA 

Software y desarrollo de la programación. 

La solución para el control de la bancada 

XYZ, es en sí un software HMI/SCADA 

(Interfaz humano máquina / Supervisión, 

control y adquisición de datos), el cual 

permite un posicionado de manera fácil para 

el control que se requiere. 

El principal objetivo de la utilización de un 

software HMI es el tener funciones de 
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monitoreo del sistema completo, con lectura 

de posiciones, una supervisión que permita 

configurar el funcionamiento, un control 

completo del sistema para llegar con facilidad 

a las posiciones requeridas, reportando que 

límite de estas distancias y un historial o 

memoria de posición que garantice la 

repetibilidad del proceso. 

Ahora, en el mercado existen varias empresas 

las cuales presentan su software para la 

utilización de sus controladores lógicos 

programables (PLC). En nuestro caso al no 

tener realizada la compra del equipo, se pidió 

la elaboración del programa con el cual se 

controlará el sistema. El lenguaje es el mismo 

para cualquier PLC, pero lo que se requiere es 

tener una demostración de su funcionamiento 

y es aquí donde interviene el software 

Wonderware InTouch, ya que este programa 

contiene un simulador de PLC, el cual 

permite realizar el programa y presentar su 

funcionamiento sin la necesidad de tener 

conectado al equipo. 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

El diseño de un sistema automático con 

movimientos XYZ puede ser un proceso 

largo y tedioso, pero gracias a la robótica y a 

la automatización este proceso puede ser más 

corto, siempre que vaya de la mano con una 

investigación, esto significa hacer uso de 

elementos y dispositivos que disminuyan el 

tiempo de diseño, su costo y presten una 

mayor eficiencia. 

En un sistema automático, se debe tener 

presente al momento de la construcción el no 

utilizar jamás un final de carrera como tope 

mecánico, ya que la parte móvil es la que 

debe accionar el final de carrera, pero este 

debe permitir que siga su recorrido hasta 

llegar al tope mecánico o continuar si no 

existiera dicho tope mecánico. 

Uno de los aspectos más importantes que se 

puede resaltar en este proyecto, es el del 

control del servomotor mediante una pantalla 

táctil, donde la fusión de un elemento 
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mecánico y un dispositivo electrónico 

permiten un control total y confiable para este 

uso investigativo y de ensayos precisos como 

se requiere. 

Un proyecto que para su inversión no 

presenta préstamos de ningún tipo, no 

presenta riesgo de ningún tipo de interés 

económico, sólo se presentará un flujo 

económico proyectado. 

Finalmente se puede concluir que todos los 

objetivos planteados en un inicio, fueron 

completados con gran éxito, esto debido a la 

gran investigación y apoyo que se recibió 

previamente para el diseño y a su vez la 

programación lo cual era un tema 

completamente nuevo. 

Recomendaciones. 

Como un aspecto delicado de este proyecto, 

es conveniente mencionar que se debe utilizar 

la misma marca para los servomotores que se 

va a utilizar, como en este proyecto que son 

siete, esto simplificaría y sería un ahorro en el 

tiempo de programación, ajustes y también en 

su calibración. Lo mismo es para los 

dispositivos a utilizar, los cuales es 

recomendable que sean fáciles de adquirir y 

no tener dificultades con repuestos, costos y 

pausas en la calibración. 

Para la programación del uso del sistema 

automático, se usa un mismo lenguaje lo que 

permite la utilización de cualquier software, 

pero para nuestro caso se utilizó un software 

que permita realizar una simulación sin la 

utilización física de controladores lógicos 

programables, pero cabe mencionar que cada 

marca trae consigo su propio software, donde 

la compatibilidad depende de los fabricantes.  

El programa que se entrega lleva un tutorial, 

el cual muestra los pasos de cómo se realizó, 

y presta la facilidad de cómo puede ser 

reprogramado o si lo amerita, mejorado para 

nuevas pruebas con el sistema automático. Lo 

que a su vez se puede recomendar es la 

utilización de un software de fácil manejo y 

que sea amigable con el usuario, a su vez este 

debe ser compatible con los controladores 

lógicos programables.  
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