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Chilean Nuclear Energy Commission Dosimetric Information System

Summary

This thesis discusses the nuclear radiation that people who work with radioactive
material are exposed to and its control by the Chilean Nuclear Energy Commission.

A full analysis of the System is presented with information about the Commission and
the Department of Nuclear and Radiological Safety which runs the System. An analysis
of the System is presented in order to obtain requirements. Management flow diagrams,
the processes involved and current problems experienced by the users are described.

A design logic is modeled producing Data Flow Diagrams (DFD). Based on this the
physical design, or, Model of Physical Data, is prepared including tables, attributes,
types of data, primary and foreign keys.

A description is presented of how the System is implemented, the tools that are used
and how the testing phase is carried out.

The Dosimetry System meets the criteria for a Software Engineering project, where the
basic cycle was used as a working methodology. The System developed supports the
dosimetric control of people exposed to radioactive material.
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RESUMEN

La presente memoria nos introduce en el tema de las Radiaciones Nucleares a que están

expuestas las personas que trabajan con material radiactivo y al control, que de ellas lleva,

la Comisión Chilena Energía Nuclear.

Como primera etapa se desarrolla un completo análisis del entorno en el que se desenvuelve

el Sistema, particularmente los antecedentes de la Comisión, para luego seguir con el

Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica donde esta inserto el Sistema a tratar.

Después se realiza un análisis del sistema con el fin de obtener los requerimientos, para ello

se apoya en esquemas que ayudaron en esta labor, como por ejemplo, diagramas de flujo

administrativo, procesos involucrados y los problemas actuales a que se enfrentan los

usuarios.

Una vez terminada la etapa anterior se procede a modelar el diseño lógico que entrega

como resultado los Diagramas de Flujo de Datos (DFD). Inmediatamente después se

confecciona el diseño físico, por el que se determinan las tablas, atributos, tipos de datos,

llaves primarias y foráneas, todos estos forman parte del Modelo de Datos Físicos.

Finalmente se explica como está implementado el Sistema, las herramientas que se utilizan

y como se ejecuta la etapa de pruebas.

El Sistema de Dosimetría cumple con los criterios de un proyecto de Ingeniería de

Software, donde se utilizó el ciclo básico como metodología de trabajo. El Sistema

desarrollado apoya el control dosimétrico de las personas expuestas a material radiactivo.
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN

Cuando se descubrió la radiactividad hace poco más de cien años, nadie podía prever sus

trascendentales consecuencias. El descubrimiento abrió las puertas a una nueva rama de la

ciencia y la tecnología que ha tenido enormes repercusiones, en todo el mundo. Desde su

creación en 1965, La Comisión Chilena de Energía Nuclear ha estado relacionada con su

desarrollo. Su labor diaria consiste principalmente en prestar asistencia a las empresas e

instituciones que así lo requieran, en un esfuerzo por fomentar su aplicación segura en

beneficio del país.

Durante los últimos decenios, se han alcanzado logros importantes en los campos de la

energía y el medio ambiente, la medicina, la agricultura y la industria, entre otros.

Para poder realizar un control apropiado existe un Departamento que presta servicios de

Seguridad Nuclear y Radiológica, su objetivo es fiscalizar el uso de las radiaciones

ionizantes de manera tal de permitir el desarrollo y evolución de la tecnología nuclear en el

país.

Dentro de este departamento existe una sección de dosimetría y es allí donde se encuentra

el Sistema de Información Dosimétrico, el cual tendrá como fin registrar, controlar y

analizar a las personas que trabajen con material radiactivo, ya sea que estén en la Comisión

ó fuera de ella [1].



El tema de memoria apunta al análisis, diseño y construcción de este Sistema de

Información. En los capítulos posteriores se detallan las tareas necesarias para el desarrollo

del Sistema.

En primer lugar se darán los antecedentes generales de la Comisión, junto con una

descripción de los departamentos operativos (capítulo 2).

El capítulo 3 fija el marco y metodología de trabajo que tendrá el desarrollo.

El capítulo 4 presenta un análisis del actual Sistema, este se realiza con el apoyo de las

distintas reuniones con los usuarios, descripción de las funciones y de los procedimientos

de trabajo, posteriormente se despliegan los diagramas de flujo administrativo.

El capítulo 5 lista los requerimientos que se obtuvieron del análisis anterior y describe las

alternativas de solución, para luego elegir la que se ejecutará de acuerdo a los parámetros

establecidos.

El capítulo 6 contiene el Diagrama de Flujo de Datos y el Diseño Lógico, para seguir con

una explicación de las entidades y las relaciones que existen en el modelo.

En el capítulo 7 se detalla el diseño de datos físicos sacados a partir del modelo lógico,

junto con los atributos, tipos de datos, llaves primarias y foráneas. Posteriormente se

describen los distintos módulos en que se dividió el Sistema.



El capítulo 8 se explica la forma de construcción del sistema, las herramientas a utilizar y el

tipo de pruebas a las que será sometido.

El capítulo 9 presenta las conclusiones y proyecciones futuras del presente trabajo.

Como información anexa se entrega el flujo de los programas, las pantallas del sistema, el

formato de los informes y finalmente el diccionario de datos.



CAPITULO 2 ÁMBITO DEL TEMA

2.1 Antecedentes Generales de la C.CH.E.N [2].

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (C.CH.E.N) fue creada por ley N° 16.319 el 14 de

Septiembre de 1965, con el objeto de atender los problemas relacionados con la producción,

adquisición, transferencia, transporte y uso pacífico de la energía nuclear en el país.

La C.CH.E.N. es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se

relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Minería.

Misión de la Institución:

Es la "Institución estatal a cargo de la investigación, desarrollo y adaptación de los usos

pacíficos de la energía nuclear, como así mismo la regulación, control y fiscalización, y

existe para entregar asesoría técnica y legal al supremo Gobierno y transferir tecnologías a

sectores extemos, contribuyendo de esta forma al desarrollo económico del país y el

bienestar social y seguridad de la población".

Para cumplir su misión fueron asignadas las siguientes funciones:

1. Ser un organismo asesor del Gobierno en todas las materias que guardan relación con

el uso pacífico de la energía nuclear, por lo que sus actividades están enfocadas al



estudio de tratados, acuerdos y convenios con otros países u organismos internacionales,

además de elaborar y proponer disposiciones legales y reglamentarias que regulen el uso

de la energía atómica.

2. Ser un organismo normativo y regulador en materias nucleares, abordando todo lo

referente a la seguridad nuclear y protección radiológica, a fin de resguardar la vida y la

salud de las personas, bienes y medio ambiente. En esta calidad atiende a los usuarios de

instalaciones radiactivas de primera categoría, tanto de tipo médico como industrial,

prestando los siguientes servicios:

* Autorizaciones para: operar instalaciones radiactivas, operadores, transporte de

materiales y la exportación e importación de los equipos que utilizan fuentes

radiactivas.

* Calibración y estandarización de fuentes radiactivas.

* Control del personal expuesto a radiaciones ionizantes.

* Gestión de residuos radiactivos.

* Asesorías y servicios en seguridad radiológica.



gn la actualidad concentra sus labores en los Centros de Estudios Nucleares de Lo Aguirre

y la Reina, los que cuentan con equipamiento único en su género en el país. Los campos en

que trabaja son:

1. Producción de Radioisótopos:

La C.CH.E.N. es la única institución chilena que produce radioisótopos y

radiofármacos. Su laboratorio posee la infraestructura y los recursos humanos para

cubrir gran parte de la demanda nacional existente en este campo.

2. Salud:

Asesora a hospitales e industrias en temas relacionados con los efectos que genera la

irradiación en las personas. Además, diagnostica y evalúa las patologías y

enfermedades atribuibles a las radiaciones ionizantes.

Aplica la técnica de radioesterilización al material médico quirúrgico que

comercializan y exportan proveedores nacionales.

3. Alimentación:

Estudia y desarrolla el uso de fuentes de radiaciones intensas en áreas como la

conservación de alimentos y la eliminación de gérmenes patógenos.

4. Agricultura:

El laboratorio de agricultura utiliza técnicas que permiten conocer el

aprovechamiento de los fertilizantes en diferentes tipos de cultivos. Además ofrece



servicios de investigación sobre aplicación de fertilizantes, disponibilidad de

nutrientes para el suelo y su uso en las plantas de cultivo.

5. Medio ambiente:

Utiliza la tecnología que puede determinar en forma exacta las cantidades de

sustancias contaminantes en los lugares en donde se presentan y el origen de las

mismas. Por ejemplo: aguas contaminadas, sólidos, líquidos y gaseosos.

6. Industria:

Investiga y desarrolla métodos para el estudio de procesos naturales, industriales,

metalúrgicos y mineros, para ello utiliza algunos materiales que poseen una serie de

ventajas como por ejemplo penetrar la materia.

7. Minería:

El uso de trazadores radiactivos en diferentes procesos mineros y metalúrgicos, ha

logrado su optimización, para el logro de este objetivo ha aplicado técnicas en

procesos de molienda de minerales, lixiviación, decantación y flotación en plantas de

varias empresas mineras.

8. Técnicas Analíticas:

En este Laboratorio se efectúan trabajos en áreas como la geología (rocas, suelos y

minerales), la bioquímica (sangre, pulmones y orina), y el Medio Ambiente (aerosoles

atmosféricos, agua, suelo y moluscos).



9. Ciencia de los Materiales:

Los reactores nucleares generan materiales que pueden ser usados para modificar las

propiedades mecánicas y eléctricas de los materiales en varias operaciones.

10. Seguridad Nuclear y Radiológica:

En relación con la seguridad nuclear, la C.CH.E.N. licencia las instalaciones

nucleares y radiactivas a fin de minimizar los posibles riesgos de operación. Por otra

parte, evalúa e inspecciona las instalaciones de primera categoría en todo el país, y

propone las normas técnicas para su uso. Además controla a las personas que trabajan

con material radiactivo.

2.2 Departamentos de la Comisión

Los departamentos se dividen en dos partes:

• Operativos, relacionados con la naturaleza misma de la Comisión.

• Funcionales, son de apoyo a las actividades de la Comisión.

A continuación se describe los departamentos operativos.

=> Departamento de Aplicaciones Nucleares:

Desarrolla, adapta y transfiere las aplicaciones realizadas en las distintas áreas que se

trabaja, para el desarrollo económico del país.



Departamento de Materiales Nucleares:

Desarrolla proyectos con el fin de dilucidar los mecanismos que intervienen en la

elaboración de materiales nucleares y los de interés nuclear.

Departamento de Seguridad Nuclear:

Lleva a cabo el control y regulación de las actividades relacionadas con el uso pacífico

de la energía nuclear, además de proteger a aquellas personas que estén expuestas a

material radiactivo.

Transferencia Tecnológica:

Gestiona la transferencia de los resultados de la investigación y desarrolla la

transferencia de productos y servicios a los sectores externos.
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CAPITULO 3 PLANIFICACIÓN DE TRABAJO

El presente capítulo constituye la definición de las tareas y la metodología a utilizar para

realizar el Sistema Dosimétrico.

3.1 Etapas que compone el Trabajo [3]:

La metodología se basa en el ciclo básico (Figura 3.1) propuesto por Pressman en su libro

"Ingeniería del Software" y las políticas expuestas por la C.CH.E.N. donde se dará especial

importancia a las necesidades del usuario.

Ingeniería d«
Sistemas

Asiláisit*.
Docto

Programacii

Prueba

Mantenimiento

Figura 3.1 Ciclo de vida básico

Cabe destacar que para tener éxito en el desarrollo del sistema se debió seguir en orden los

pasos del ciclo con el fin de evitar posibles retrocesos en la ejecución.

Estas se describen a continuación:
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Análisis del Sistema

* Entrevistas y Reuniones: se efectúan periódicamente con los usuarios, con el fin

de identificar sus necesidades. Así como los puntos a tratar eran diferentes en

cada entrevista, los participantes para cada una de ellas eran definidos de acuerdo

a su relación con el tema. Como resultado se obtienen las necesidades de

información del sistema.

* Definición del Sistema Actual: es el análisis del sistema actual de manera de

poder identificar sus funciones, el rendimiento y las interfaces requeridas, además

se representa y comprende el ámbito del desarrollo del problema, con el que se

estructura el funcionamiento del nuevo sistema.

* Requerimientos: es el resultado del análisis y corresponde a una lista de

requerimientos, generadas a partir del resultado de la etapa de análisis.

• Diseño del Sistema

* Diseño Lógico: es el proceso de modelamiento del Sistema generado como

resultado de la etapa anterior y que representará la estructura lógica de la base de

datos y sus relaciones.
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* Diseño Físico: es el proceso de transformación del diseño lógico a la forma en

que se implementará el sistema y de la cual se obtiene la estructura de datos.

Programación

* Codificación: es la programación de los distintos módulos que permiten realizar

las funciones que satisfagan los requerimientos planteados. Esta etapa entrega

como resultado el código y los ejecutables que conforman el Sistema.

* Depuración: es la optimización del código eliminando errores detectados en las

pruebas preliminares.

Prueba

Una vez que se ha generado el código comienza el periodo de prueba, el que tiene

por objetivo intentar descubrir un error utilizando datos reales, para ello las pruebas

se centran en la lógica interna y extema del software.

Las técnicas que se utilizan son:

1.) Prueba de la caja negra: conociendo la función específica para la que fue

diseñado el sistema, se pueden llevar a cabo pruebas que demuestren que cada

función es completamente operativa.
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2.) Prueba de la caja blanca: conociendo el funcionamiento del producto, se

pueden desarrollar pruebas que aseguren que todas las piezas encajan, o sea, que la

operación interna se ajusta a las especificaciones y que todos los componentes

internos se han comprobado de forma adecuada.

Una vez que se han hecho las pruebas se procede a la depuración de los errores

encontrados en dichas pruebas.

Mantenimiento

Consiste en los cambios que son necesarios realizar, una vez entregado el producto

al usuario, debido a que el software debe adaptarse a los cambios del entorno

externo.
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CAPITULO 4 ANÁLISIS DEL SISTEMA

4 l Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica

Este Departamento se ocupa de promover la protección de la salud, la seguridad de las

personas, los bienes y el medio ambiente, en el uso de las radiaciones ionizantes, como

también controlar el uso seguro de toda fuente de radiación permitiendo, dentro de un

marco de seguridad, el desarrollo y evaluación de la tecnología nuclear del país.

Este departamento se compone de las siguientes secciones:

DeputanaUodt Seguridad
NudtaryRadwIogiti

1 1
Dosimetría Metrología

1 1
RjKÜofflfdtana Radiaetmdad

Ambiental

l i l i
Gestión de
Destete»

Radioactivo)

Anílisi! y
Control de
Stguridid

Servidos de
Protection

Radiológica

Contabilidad y
Centroide

Mat Nucleares

Ucead amiento
de InsL Radioac.

E n t r a n

Figura 4.1 Secciones del Depto. de Seguridad Nuclear y Radiológica

Las actividades principales que realiza cada una de estas secciones se resumen a

continuación:

• En el campo de Seguridad Radiológica presta un servicio de certificación para los

alimentos de exportación e importación.
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A Licencia las instalaciones nucleares y radiactivas a fin de minimizar los posibles riesgos

de operación, para ello evalúa e inspecciona las instalaciones de primera categoría de

todo el país, proponiendo normas técnicas para su uso.

t En cuanto a la metrología de las radiaciones ionizantes, la C.CH.E.N. puede calibrar los

equipos utilizados en la medicina y en la industria.

# En el Medio Ambiente, se realiza la gestión de los residuos radiactivos, para ello existe

una planta que posee la capacidad suficiente para procesar los residuos que se generan a

escala nacional.

• Para la protección de las personas que trabajan con radiaciones ionizantes, existe un

servicio de dosimetría personal, este es para funcionarios internos y para usuarios

externos.

A continuación se procederá a describir la Sección de Dosimetría:

El Laboratorio tiene como objetivo evaluar periódicamente las exposiciones de radiaciones

ionizantes a que están sometidos los trabajadores que utilizan radiaciones, cualquiera sea su

naturaleza. Esto implica el uso de modernas tecnologías de detección que aseguren una

calidad a escala internacional en estos controles.

Sus líneas de trabajo se desarrollan básicamente en dos: Servicios Dosimétricos y la

Medición de Dosis.
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4.2 Descripción de los Servicios de Dosimetría

Se pueden distinguir dos partes que son:

. Interno

• Externo

En la actualidad existe un sistema de apoyo disponible sólo para dosimetría interna, pero

que cubre sólo la parte del ingreso de funcionarios, en cambio para dosimetría externa se

trabaja con archivos de texto.

Se procederá a describir la forma en que se opera cada uno de los servicios:

4.2.1 Dosimetría Interna:

El servicio de dosimetría interna controla actualmente a 220 personas que trabajan

expuestas a las radiaciones nucleares de tipo penetrante (Gamma, Rayos X, Neutrones) y no

penetrante (Beta).

A.- Situación Actual

Personas:

Son aquellas que están expuestas o trabajan con material radiactivo y presentan las

siguientes características:
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• pueden ser:

• Funcionarios

• Practicantes

• Expertos

• Otros, como ser auxiliares y personal de aseo.

• Se encuentran asociados a un proyecto y además a un grupo de trabajo que puede estar

compuesto de una o varias personas.

• Cada Funcionario pertenece a un Departamento específico de la Comisión.

• Pueden tener los siguientes tipos de exposición: Gamma, Neutrones, Rayos X y Beta.

• Según el proyecto que estén realizando, pueden estar en la Sede Central, Sede de Lo

Aguirre o en La Reina.

• En cuanto a la frecuencia de control esta se efectúa ya sea: mensual, bimestral u otra.

• Poseen dosímetros que les sirven para medir las radiaciones ionizantes

Grupo de Trabajo:

Es un conjunto de individuos que trabajan en un proyecto específico de la Comisión y

puede estar compuesto de una o más personas. Sus características son:

• Se encuentran asociados a un Departamento interno de la Comisión.

• Su ubicación de trabajo puede estar en La Reina, Lo Aguirre o la Sede Central.

• Pueden tener también diferentes tipos de exposición y frecuencia de control (Mensual,

Bimensual u otro).
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* De acuerdo a las necesidades los dosímetros pueden ser:

• Cuerpo Entero

• Anillo

• Hancking

Dosímetros:

Son instrumentos capaces de medir las radiaciones de las personas expuestas a material

radiactivo.

• Un Dosímetro se encuentra asociado a una persona.

• Existen diferentes tipos:

• Cuerpo Entero (PD1, PD3, PD5)

• Anillo

• Hancking.

• Cada uno de ellos esta compuesto de lo siguiente:

• Tarjeta : BG1, BG7.NG67

• Cristal : 100, 600, 700

• Película : KT2.

• Tanto las tarjetas como las películas poseen un número asociado.

• La estructura del dosímetro dependerá del tipo de exposición a que esté sometida la

persona, estas se describen a continuación:
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• Anillo: puede tener dos cristales iguales o distintos y podrán medir exposiciones

de Neutrones con cristales 700 y 600, también puede medir Gamma con cristal

100.

• Cuerpo Entero: puede tener todos los compuestos y variará según el tipo de

exposición:

- Gamma : Cristal 100, un tipo de tarjeta o película

- Neutrones: Cristales 100 y 700

- Rayos X : Un tipo de tarjeta y uno de película.

• Hancking: puede tener dos cristales iguales o distintos y sólo mide exposiciones

de Neutrón con cristales 700 y 600.

En cuanto al control de las dosis de cada persona se requiere tener registrada la siguiente

información:

Datos personales: Nombre completo, edad, fecha de nacimiento, sexo, titulo profesional,

actividad, calidad administrativa, tipo de exposición, proyecto en que trabaja y la sede,

fecha de inicio de control, grupo al que pertenece y el departamento.

Las dosis se guarda de acuerdo al periodo de control que posea teniendo en consideración lo

siguiente:

- Grupo al que pertenece

- El tipo de control (Mensual, bimestral u otro)

- El dosímetro que utilizó
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- El tipo de exposición (Beta, Gamma, Neutrones, Rayos X).

Con la información de la dosis que entregan los dosímetros, es posible entonces calcular las

dosis acumuladas hasta un periodo dado y saber si la persona que está en control se

encuentra fuera del límite permitido.

B.- Procedimiento de Trabajo:

A continuación se describirá los pasos que se realizan para llevar el control de las personas:

• Se registran las características de los grupos de trabajo considerando el tipo de control

que van a tener y el tipo de exposición.

• Se ingresan en el sistema los datos de las personas considerando el grupo y

departamento al que pertenecen.

• Se ingresan los dosímetros que tendrán las personas y sus características.

• Una vez cumplido el periodo de control se recepcionan los dosímetros y se entregan los

nuevos.

• Posteriormente se desarman para leer las dosis que tuvo durante ese periodo.

• Se ingresan las dosis obtenidas al Sistema y se listan los informes correspondientes que

le son entregados a cada jefe de departamento.
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. Diagrama de Flujo Administrativo

Jefe Depto Encargado Persona

Figura 4.2 Procedimiento : Ingreso y Entrega de dosímetros

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

1: El jefe de un departamento específico emite un memo con los datos personales de los

funcionarios, que necesitan tener un control dosimétrico.

2: El encargado recepciona el memo, archiva en correspondencia e ingresa en su Sistema.

3: Configura y arma los dosímetros para luego ingresar los datos al Sistema y entregarlos a

cada persona.

4: La persona recibe los dosímetros.

Ingresa al Sistema Actual.
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Persona Encargado Recepción Encargado Lectura

Figura 4.3 Procedimiento : Entrega y Recepción dosímetros

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

1: El encargado arma los nuevos dosímetros para las personas, para entregarlos cumplido el

plazo de control.

2: La persona recibe los nuevos dosímetros y entrega él o los dosímetros al encargado.

3: Recibe los dosímetros y procede a desarmarlos.

4: El encargado realiza la lectura de estos para sacar las correspondientes dosis e ingresarlo

a su Sistema.

Ingreso al Sistema.

Desarmado de los dosímetros.

Armado de dosímetros
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4 2.2 Dosimetría Externa:

Presta servicios externos a clientes como por ejemplo: Hospitales, Clínicas, Laboratorios,

etc. Con el fin de medir las radiaciones nucleares a que son expuestas las personas que

trabajan con material radiactivo, estas pueden ser: Beta, Gamma, Rayos X y Neutrones. En

la actualidad se controla alrededor de 1.200 personas.

A.- Situación Actual

El servicio de dosimetría extema es muy similar al de interna, por lo que varía sólo en

algunos aspectos que a continuación se detallan:

Personas:

Son aquellas que están expuestas o trabajan con material radiactivo y presentan las

siguientes características:

• Pueden pertenecer a un Hospital, Clínica, Laboratorio, etc. y a su vez se encuentran

asociados a uno ó más Contratos entre la Comisión y un Cliente.

• Como información no interesa llevar si pertenecen a un grupo de trabajo o si trabajan en

algún proyecto.
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, pueden tener los tipos de exposición antes mencionados y además utilizan dosímetros

que registran las dosis.

. En cuanto a la frecuencia de control puede ser: Mensual, Bimestral, Cuatrimestral u otro

específico.

Qosímetros:

Son instrumentos capaces de medir las radiaciones de las personas expuestas a material

radiactivo y presentarán las mismas características mencionadas anteriormente.

Contrato:

Es un documento en el que se establece que la Comisión dará un servicio a un cliente bajo

los siguientes aspectos:

• Una fecha de inicio del Contrato.

• Duración que puede ser hasta una fecha determinada o indefinida.

• Periodo de Facturación: Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral o Anual.

• Frecuencia de Control.

• Cantidad de personas y los dosímetros que irán asociados a cada uno de ellos, con sus

respectivas características.

Para los registros de control se necesita la siguiente información de las personas:
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patos personales: Nombre completo, edad, fecha de nacimiento, sexo, titulo profesional,

gspecialidad, nacionalidad, dirección, ciudad, teléfono, contrato y cliente asociado,

actividad, calidad administrativa, tipo de exposición, fecha de inicio de control,

departamento, jefe directo y si tuvo posibles controles anteriores.

Las dosis se almacenarán teniendo en consideración lo siguiente:

- El tipo de control (Mensual, bimestral, cuatrimestral u otro)

- El dosímetro que utilizó

- El tipo de exposición (Beta, Gamma, Neutrones, Rayos X)

- Contrato asociado a la persona que tiene la dosis.

Con la información de la dosis que entregan los dosímetros, es posible entonces calcular las

dosis acumuladas de hasta un periodo determinado y generar estadísticas de las dosis.

B.- Procedimiento de Trabajo:

A continuación se procederá a describir los pasos que se realizan para llevar el control de

las personas externas a la Comisión:

* El Cliente solicita el servicio al Departamento de Administración, específicamente a la

Sección de Comercial la que realiza las gestiones del contrato.
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• Comercial manda un Formulario al Cliente, para que lo llene con los datos de las

personas que necesitan control dosimétrico.

• Se establece además la cantidad de dosímetros y características de acuerdo a las

necesidades.

t Posteriormente esta sección manda un informe al Laboratorio con las personas,

dosímetros y características.

• Con el listado el laboratorio arma cada uno de los dosímetros, para luego mandarlos a

los clientes a través de la Sección Comercial.

• Una vez cumplido el periodo de control se le mandan los nuevos dosímetros al Cliente y

este después hace llegar los antiguos.

• En el Laboratorio los dosímetros se leen para ver las dosis que tuvo durante el periodo

de control, para posteriormente obtener los informes de control dosimétrico que le son

entregados al Cliente, por medio de la Sección de Comercial.
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. Diagrama de Flujo Administrativo

Cliente

?

Sección Comercial

I
/ A \

Y

Encargado Externa

?
i

Figura 4.4 Procedimiento : Contrato con un Cliente

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

1: El Cliente solicita a la Sección de Comercial servicios dosimétricos.

2: Recibe la solicitud, la archiva y gestiona el contrato de acuerdo a las necesidades.

3: El Cliente la recibe para ser llenado el formulario de las personas que necesitan control.

4: La Sección de Comercial toma el contrato lo procesa e ingresa en sus archivos para

posteriormente mandar un memo al encargado de dosimetría externa.

5: El encargado de extema recibe el memo y lo ingresa a su Sistema.

/ I Ingreso al Sistema.

Procesa la Información
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Archiva

Figura 4.5 Procedimiento : Armado de dosímetros

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

1: El encargado de externa realiza la lista para armar los dosímetros según el contrato del

Cliente.

2: Recibe la lista con la que junta los materiales para armar los dosímetros.

3: El encargado recibe los dosímetros y los ingresa en sus archivos para posteriormente

mandarlos a la sección comercial.

4: La Sección Comercial los toma y los hace llegar al Cliente.

Ingreso al Sistema.
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Armado de los dosímetros.

Cliente Sección Comercial Encargado Externa Encargado Lectura

Figura 4.6 Procedimiento : Recepción y Lectura de dosímetros

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

1: El Cliente manda los dosímetros una vez recibidos los nuevos dosímetros.

2: La Sección Comercial recepciona los dosímetros, procesa esta información y los hace

llegar al Encargado.

3: Recibe los dosímetros, los ingresa en su sistema, posteriormente los hace llegar al

encargado para desarmarlos y leer las dosis.
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4; Toma los dosímetros para desarmarlos y leerlos, una vez ejecutada esta tarea se le

entrega la información al encargado de dosimetría externa.

5: El encargado de externa procesa la información para posteriormente realizar el informe

que se le entrega al Cliente por medio de la Sección Comercial.

6: En la Sección Comercial toman el informe y lo hacen llegar al Cliente.

7: El Cliente recibe el informe

p I Procesa

D Desarma y lee dosímetros

Ingreso al Sistema.

I | Informe

4.3 Situación Informática:

Actualmente existe un Sistema en Dosimetría Interna para ambiente Vax, realizado hace

más de 13 años en lenguaje Cobol, este se encuentra ubicado en la Sede de La Reina,

donde esta el Laboratorio de Dosimetría.

El Sistema esta formado por cinco módulos:

1 Ingreso de Grupos de Trabajo

1 Ingreso de Funcionarios

1 Ingreso de Dosis

1 Ingreso de las características de los dosímetros



31

• Impresión de Informes.

gn general presenta varias dificultades como ser:

• Cada módulo representa un programa ejecutable independiente, por lo que acarrea

problemas de validación de datos y un mal manejo de estos.

• No existe un concepto de Base de Datos, ya que utiliza archivos indexados para guardar

la información.

• No es multiusuano, debido a que si un módulo se encuentra utilizándose, otro usuario no

puede accesar a él.

• Existe una escasa documentación referente a manuales de usuarios y del Sistema, lo que

dificulta su operación y mantención

• Los usuarios realizan informes en archivos de texto, ya que faltan listados en el Sistema.

• No hay validación en el ingreso de información.

En cuanto a Dosimetría Externa no existe ningún sistema de apoyo, por lo que la

información se maneja a través de archivos hechos en planillas de Excel o en Word, esto

incluye la información que maneja la sección de Comercial ubicada en la Sede Central

como la sección de Dosimetría de La Reina.

Los problemas en este caso son aún mayores, algunos de estos son:

• La información se maneja en archivadores y carpetas lo que dificulta la búsqueda de

algún dato específico.
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• Los informes no están muy bien presentados, pensando que estos son parte de la imagen

de la Comisión.

• El hecho de tener una gran cantidad de información, puede acarrear en algunos casos

pérdidas de esta.

• Demora en la realización de algunos procedimientos.

El hecho de que la información se presente de esta forma puede inducir a errores.

Lo único que se encuentra guardado en una base de datos es la información que tienen de

los Clientes, ya que ella se encuentra almacenada en otro Sistema llamado "Comercial", el

que tiene todo lo referente a las características de cada Cliente. Es importante destacar que

este sistema es de la Sección Comercial, por lo que su enfoque es completamente distinto al

que debería tener uno de dosimetría.

Un punto importante es el hecho de que esta sección es una de las que dan mayores

ingresos a la Comisión, por lo que es fundamental cuidar este servicio y en especial la

imagen que proyecta hacia fuera, por esto se necesitan en forma urgente satisfacer los

requerimientos de la parte externa.

En resumen debido a las condiciones que se encuentra trabajando el actual Sistema se hace

imperiosa la realización de un Sistema que cubra los requerimientos que han surgido a lo

largo de los años.
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CAPITULO 5 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

5.1 Introducción

En esta parte se procederá a realizar un punteo sobre los requerimientos generales que se

necesitan en el Nuevo Sistema de Dosimetría, incluyendo en él la parte interna y externa.

Además se describirá la solución que se plantea.

5.2 Dosimetría Interna

• Ingresar los datos personales de los funcionarios conforme al departamento y grupo de

trabajo al que corresponde.

• Ingresar las características de los grupos de trabajo, según el tipo de exposición,

frecuencia de control, tipos de dosímetros y departamento a los que pertenezca.

• Ingresar las características de los dosímetros que poseen las personas, estos pueden ser:

Cuerpo Entero, Anillo y Hancking.

• Ingresar las dosis al sistema teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- Grupo de trabajo

- Frecuencia de Control

- Tipo de Exposición

- Tipo de Dosímetro.

• Consultar y modificar los datos de: personas, dosis, grupos y dosímetros.
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. Localizar una persona, grupo de trabajo, dosímetro o una dosis especial bajo un

parámetro específico.

• Autorizar a eliminar personas, dosis, grupos y dosis.

• Generar los siguientes informes:

* Listado con los grupos de trabajo

* Listado con todas las personas

* Listado con las dosis del periodo para los grupos que trabajan en la Comisión

* Listado con las dosis acumuladas hasta un periodo dado

* Formulario de Dosimetría Personal que muestre las dosis del periodo y las

acumuladas a un año a la fecha

* Listado detalle de:

- La dosis específica de un funcionario

- Los antecedentes de una persona

- Las características de un dosímetro

- Los datos de un grupo de trabajo.

5.3 Dosimetría Externa

5.3.1 Comercial

• Crear una conexión entre la sección de Comercialización y el Laboratorio de Dosimetría.

• Ingresar los contratos realizados entre la Comisión y un Cliente.

• Registrar los antecedentes de las personas que trabajan con material radiactivo.
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• Ingresar las características que tendrán los dosímetros para medir las dosis.

• Enviar memorándum del módulo Comercial al módulo del Laboratorio.

• Consultar y modificar: personas, contratos, memos y dosímetros.

» Autorizar la eliminación de Contrato, Persona, Memorándum y Dosímetro.

• Permitir la localización de: una persona, un cliente, un contrato, un memo, un dosímetro

especial bajo un parámetro específico.

• Generar los siguientes informes.

* Listados generales de:

- Los contratos de prestación de servicios

- Las personas que necesitan control, ordenados por cliente

- Las características de los dosímetros ordenados por persona y por Empresa

- Los Memorándum que salen al módulo del Laboratorio.

* Listado detalle de:

- Contratos

- Personas

- Dosímetros

- Memorándum.

5.3.2 Laboratorio Dosimetría

• Ingresar y modificar los dosímetros.

• Ingresar memos para ser enviados al módulo de Comercial.

• Ingresar las dosis de acuerdo a los siguientes parámetros:
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* Contrato asociado a la persona que tiene la dosis

* Frecuencia de Control

* Tipo de Exposición

* Tipo de Dosímetro.

t Dar la opción de eliminar una dosis y un dosímetro.

. Consultar los datos de: contrato, clientes, personas, dosímetro, memorándum y dosis.

• Localizar una persona, contrato, cliente, memos, dosímetro o una dosis especial bajo un

parámetro específico.

• Realizar los siguientes reportes:

* Informe de una persona que tiene control dosimétrico

* Informe Histórico de las dosis de una persona

* Informe para el cliente con las dosis de todos sus funcionarios con control

dosimétrico

* Informe detalle de: contrato, cliente, persona, memo y dosímetro

* Informe de Recambio de Dosímetro.

5.4 Alternativas de Solución

En todo análisis de implementación de algún sistema de información, se deben tener en

cuenta las diversas alternativas que aparecen factibles de llevar a cabo. Este estudio es

fundamental considerando que podría llevar a una inversión equivocada de los recursos, ya

sea comprando nuevo hardware, contratando nuevo personal, enviando el personal existente

a cursos para poder utilizar el software elegido, etc.
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gl Departamento de Informática de la C.CH.E.N. es el encargado de evaluar las diferentes

soluciones computacionales que se presenten para resolver los requerimientos de un

sistema. Por lo que al tomar la decisión de construirlo y no adquirirlo desde algún

proveedor externo, este debe estar sujeto a la arquitectura y forma de trabajo existente

dentro del Departamento, esto es construir aplicaciones bajo un ambiente de base de datos

utilizando un Sistema Administrativo de Base de Datos Relacional (S.A.B.D.R.) y

herramientas de desarrollo con lenguajes que soporten este esquema.

5.4.1 Soluciones Propuestas

1.- Adquirir el sistema a un proveedor externo especialista en el diseño e implementación

de sistemas con las características y requerimientos deseados. Esto es factible, ya que

hoy en día existe una gran variedad de Empresas que se dedican al desarrollo de

software, que poseen la tecnología y experiencia necesaria.

2.- Desarrollar el Sistema de Dosimetría dentro de la C.CH.E.N. y encargar dicha tarea al

Departamento de Informática de la Institución. Esta solución tiene varias posibilidades

de implementación ellas son:

2.1.- Utilizar la arquitectura Cliente - Servidor como esquema para la implementación

de todo el sistema. Esto implica que las operaciones de: inserción, consulta,

eliminación y actualización de la información en la base de datos serán llevadas a

cabo por el S.A.B.D.R. que estará ejecutándose en un servidor específico. Las órdenes

serán realizadas por una aplicación cliente que se ejecutará desde una o varias
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estaciones de trabajo (PC's), la cual poseerá una adecuada interfaz gráfica para el

ingreso, despliegue y validación de los datos.

2.2.- Utilizar la arquitectura tradicional. Esto implica que el sistema completo estará

almacenado y se ejecutará en el mismo servidor donde se almacena el S.A.B.D.R.

2.3.- Implementar el sistema de tal manera que se trabaje en dos formas: Tradicional

y Cliente - Servidor. En una primera instancia de análisis de esta alternativa se

pretende que las dos aplicaciones que se realicen respondan a la plataforma

tecnológica existente y las operaciones de los datos se ejecuten en el mismo servidor.

5.4.2 Evaluación de las Soluciones

Los criterios de evaluación que considera el Departamento de Informática para las

soluciones son: tiempo de implementación, tiempo de aprendizaje, el costo de software y

hardware, facilidades de mantención y en suma la razón costo/beneficio.

Solución 1:

Esta solución es descartada debido a que efectivamente existe en el mercado Empresas

desarroUadoras de software que podrían satisfacer los requerimientos del Sistema, pero con

dificultades debido a la terminología que utiliza el Sistema, por lo que la realización se hace

menos compleja para el Departamento de Informática y por ende con un menor costo. Es

por ello que la evaluación se centró en la alternativa 2 y sus subalternativas.
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Solución 2.1:

Existen varias razones del porqué implementar la arquitectura Cliente - Servidor, estas son:

Se incrementa la productividad de los usuarios

- Se resuelven problemas críticos tales como tiempo de respuesta y capacidad de

almacenamiento

Permite la integración de aplicación

- Se ven fortalecidos los conceptos de portabilidad, flexibilidad y escalabilidad

- Se produce un mejor y más eficiente uso de la tecnología existente.

La utilización de software de desarrollo que manejen lenguajes de cuarta generación (4GL)

tales como Delphi, Visual Basic, etc., permiten diseñar sistemas que contemplan muchos

usuarios y que compartan una misma base de datos.

La Institución cuenta con las herramientas necesarias para una aplicación de este tipo, ya

que la red existente soporta un sistema multiusuario y además posee software de desarrollo

como por ejemplo DELPHI que permite la construcción de aplicaciones bajo ambiente

Windows de manera fácil y con un mínimo esfuerzo en cuanto a líneas de código se refiere.

Del punto de vista económico esta alternativa lleva asociado las siguientes inversiones:

• Hardware: Compra de 5 PC's y la actualización de 2 PC's ya existentes. Estos PC's

deben cumplir con la configuración que exige esta opción, esta es:

- 486DX o superior
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- 8 Megabytes en RAM o más

- Espacio disponible en disco duro.

Nota: Es importante destacar que si se elige esta opción, la aplicación se realizará bajo el

sistema operativo Windows '95, por lo que cada computador deberá tenerlo instalado.

+ Personal: 1 Analista de Sistema que actuará como Jefe de Proyecto y 2 programadores,

todos con experiencia en lenguajes de cuarta generación, SQL y arquitectura Cliente -

Servidor.

fnsto Parciales

5 PC's = 159 UF

Actualización de 2 PC's = 5 UF

1 Analista de Sistemas por ocho meses jomada completa = 800 UF

2 Programadores por seis meses en jomada completa = 300 UF.

Costo Total: 1.264 UF.

Solución 2.2:

La principal ventaja de esta solución radica en que no se necesita adquirir recursos nuevos

de hardware ni de software. El ambiente de trabajo es conocido, ya que se posee bastante

experiencia en el sistema operativo del servidor (VAX/VMS), en los lenguajes de

programación y herramientas de trabajo (Cobol, Miraql/Form y Miraql/Report).
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La desventaja de esta forma de trabajo radica en el diseño de las interfaces gráficas que

pueden ser construidas con las herramientas disponibles, las cuales en general son poco

confortables y no tiene buena aceptación por parte de los usuarios. Otro punto importante

son los tipos de informes que salen, ya que no tienen una buena presentación, considerando

especialmente que algunos informes van dirigidos a clientes externos y por ende esta es

parte de la imagen que proyecta la Comisión.

Desde el punto de vista económico esta alternativa lleva asociado las siguientes inversiones:

• Hardware: No existe inversión

• Personal: 1 Analista de Sistema que actuará como Jefe de Proyecto y 2 programadores,

todos con experiencia en lenguaje Cobol, SQL y arquitectura tradicional.

Costos Parciales:

1 Analista de Sistemas por seis meses jornada completa = 600 UF

2 Programadores por cinco meses en jornada completa = 250 UF.

Costo Total: 850 UF.

Solución 2.3:

Técnicamente es factible desarrollar el proyecto en forma mixta, es decir dividir el sistema

en dos partes:
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Una aplicación a realizar en lenguaje Cobol con sistema operativo VAX/VMS, que

aplique poder realizar todo tipo de transacciones a la base de datos ubicada en servidor

junto con el proyecto.

Una aplicación que permita utilizar la técnica de Cliente - Servidor para el manejo de

información de Dosimetría Extema, que utilice el software de desarrollo DELPHI y la base

de datos se encuentre en el mismo servidor antes mencionado. De esta manera la

C.CH.E.N. se pondrá al nivel con otras organizaciones al utilizar tecnología de punta.

La inversión que se debe realizar es la siguiente:

• Hardware: Actualización de 2 PC's ya existentes, estos deben cumplir con la

configuración mencionada en la solución 2.1.

• Personal: 1 Analista de Sistema que actuará como Jefe de Proyecto y 2 programadores,

todos con experiencia en lenguajes de cuarta generación, Cobol, SQL, arquitectura

Cliente - Servidor y Tradicional.

Costos Parciales:

Actualización de 2 PC's = 5 UF

1 Analista de Sistemas por siete meses jornada completa = 700 UF

2 Programadores por seis meses en jornada completa = 300 UF.

Costos Total: 1.050 UF.
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5.4.3 Selección de la Alternativa

En una primera instancia se debe considerar que las alternativas de solución están limitadas

por el presupuesto de la organización, es decir, cualquier determinación a ser tomada en

este sentido, tiene como principal criterio de evaluación el costo económico. De esta

manera son factibles de implementar las soluciones 2.2 y 2.3, por las inversiones que

debería realizar la C.CH.E.N. La solución 2.1 sobrepasa el presupuesto de la organización

en costo económico y en tiempo de desarrollo.

En cuanto al manejo de la base de datos las tres soluciones entregan facilidades para una

adecuada implementación y desarrollo, lo que cumple con la forma de trabajo del

Departamento de Informática. Sin embargo, la solución 2.1 requiere de más tiempo debido

a que el personal que desarrollará este proyecto conoce muy poco del manejo de este

software, por lo que requiere de un tiempo de aprendizaje.

Un punto importante es la plataforma de trabajo que hay en la actualidad y como se dijo en

el capítulo 4 la mayor parte del ingreso, modificación y eliminación de datos es en ambiente

Open VMS, por lo que un ahorro será realizar una de las aplicaciones en Cobol con sus

correspondiente herramientas de trabajo. La otra utilizando la técnica de Cliente - Servidor

con el software de desarrollo DELPHI, ella formaría parte del Módulo Dosimetría Externa,

esto es bueno considerando que dicha sección tiene que contactarse con clientes externos y

su trabajo forma parte de la imagen que proyecta la organización.



Considerando \0 eXpuesto en los párrafos anteriores se elige la alternativa 2.3 como la más

adecuada. Esta selección fue hecha por la autora de este trabajo junto con los encargados

del proyecto.

§ 5 Descripción de la Solución Propuesta

La solución a implementar considera en primera instancia la construcción de la Base de

Datos, la cual contendrá toda la información de las personas que trabajen tanto en la

Comisión como fuera de ella, además de los contratos asociados a cada persona externa, sus

dosímetros, dosis y todo lo necesario para ayudar en el control dosimétrico de los que están

expuestos a material radiactivo.

La construcción del sistema se realizará utilizando las dos arquitecturas antes mencionadas

y cada aplicación se dividirá en módulos (Ver figura 5.1).

• Tradicional

La aplicación se construirá y explotará en ambiente Open VMS (Open Virtual Memory

System), la que permitirá realizar todo tipo de transacciones a la Base de Datos. A

continuación se detallan los módulos que tendrá esta aplicación:

a) Módulo Dosimetría Interna

b) Módulo Dosimetría Externa parte Comercial, en este caso como los datos se

manejan en la Sección Comercial y esta ya posee un sistema, se procederá entonces

a agregar un módulo más, que maneje la información de dosimetría.
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Cliente - Servidor

En este caso la aplicación como ya se dijo anteriormente se realizará en ambiente

Windows y tendrá la información que maneje el Laboratorio de Dosimetría en especial

de las personas externas a la Comisión.

Cabe destacar que la alumna memonsta participará en todas las etapas de desarrollo del

proyecto.

TRADICIONAL CLIENTE - SERVIDOR

DOSIMETRÍA INTERNA
DOSIMETRÍA EXTERNA

MODULO
COMERCIAL

DOSIMETRÍA EXTERNA
MODULO

LABORATORIO

Figura 5.1 División Estructural del Sistema
Dosimetría



46

cAplTULO 6 DISEÑO LÓGICO

5.1 Introducción

^ continuación se presenta el diseño lógico final que se realizó a partir de las

especificaciones y observaciones que se hicieron en conjunto con las personas encargadas.

En primer lugar se describe el Diagrama de Flujo de Datos en función de los procesos que

lo componen. En segundo lugar se presenta el modelo Entidad Relación con una

descripción detallada de cada entidad relación.

6.2 Diagrama de Flujo de Datos [4]

6.2.1 Diagrama de Contexto.

La figura 6.1 muestra el Diagrama de Contexto del Sistema de Dosimetría, donde se ve

claramente la interacción del Sistema con su medio ambiente inmediato.

Este proceso permite llevar un control dosimétrico de las personas expuestas a material

radiactivo que trabajen dentro de la Comisión como fuera de ella, como por ejemplo:

Hospitales, Clínicas, Laboratorios, etc.
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gl proceso se inicia cuando le llega información de los distintos jefes de departamento, al

necesitar que controlen el personal nuevo a su cargo, esto es en el caso de las personas que

trabajan en la Comisión, para ello se les solicita los antecedentes de los grupos de trabajo y

¿e las personas.

gl encargado les asigna los dosímetros según sus necesidades, considerando especialmente

el tipo de exposición (Beta, Gamma, Neutrones, Rayos X), con el cual se le asignan las

características internas que debe tener cada uno.

Una vez cumplido el periodo de frecuencia de control los dosímetros son recepcionados

para leer las dosis que obtuvieron y poder realizar los correspondientes informes.

En el caso de la gente externa a la Comisión la comunicación es a través de la Sección

Comercial que le entrega la información de los Clientes y es a través de ellos que se le

entrega los dosímetros e informes de las dosis.

El encargado entonces hace llegar los informes de control dosimétrico a las personas

respectivas, Jefes de Departamento y Clientes.

Por otro lado existe una sección de licénciamiento perteneciente al Departamento de

Seguridad Nuclear y Radiológica que solicita informes de historial dosimétrico a los

respectivos encargados.
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Entrada:

• Memo de ingreso de personas

• Antecedentes de grupos de trabajo

• Memo de Solicitud de Servicio

• Listado con las personas expuestas

• Memo de ingreso de personas externas

• Memo de recambio de dosímetro

• Antecedentes de las personas

• Petición de informe

• Características dosímetros

• Dosis

Salidas

• Informe dosimetría personal

• Contrato

• Informes

• Informe Histórico

1 Memo envío dosímetros
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Diagrama de Contexto

Jefe de
Departamento

Informe Doiimetria Fenoaal

Memo ingreso de personal
Dosímetro

Características

1
/

Licénciamiento

Merme Hislarko

Petición de Informe

Informa

Personas

Figura 6.1 Diagrama de Contexto

6.2.2 Primer Nivel de Descomposición

Como ya se ha dicho anteriormente el Sistema de Dosimetría consta de dos partes que son:

Interna y Externa. A continuación en la figura 6.2 se mostrarán las entradas y salidas de

cada proceso, acompañadas de una descripción de la funcionalidad de cada una de ellas.



50

j Dosimetría Interna:

pñscrípción:

En este proceso los datos entran a través de los Jefes de departamentos, al solicitar el

control dosimétrico para una persona nueva o un grupo, para ello se ingresan los

antecedentes de las personas y de los grupos respectivos.

En el Laboratorio se ingresan además las características de los dosímetros y la

frecuencia de control que debe tener cada persona, según el tipo de exposición que

tenga (Beta, Gamma, Neutrones, Rayos X).

Una vez cumplido el plazo de control que puede ser: mensual, bimestral u otro, se

procede a entregar los nuevos dosímetros y recepcionar los antiguos para leerlos e

ingresar las dosis obtenidas, posteriormente se emiten los informes de: trabajo,

dosimetría personal, este último para los jefes de cada departamento.

Finalmente se emiten los informes históricos que solicita la sección de

Licénciamiento Interno, con el ñn de comprobar que las personas que necesitan

licencias para manejar equipos no tengan niveles de dosis acumuladas sobre los

niveles permitidos.

Entradas:

• Antecedentes Personales

• Memo de solicitud de control dosimétrico

• Datos Generales del Grupo de Trabajo

• Características del dosímetro

• Dosis
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• Solicitud de Informe

• Informe Dosimetría Personal

• Informe Histórico

2 nnsimetría Externa:

gescrJEción:

En este proceso se ingresan los contratos de los clientes y los antecedentes de las

personas asociadas al contrato. De acuerdo al tipo de exposición que tengan las

personas se arman los dosimetros respectivos y se ingresan sus características.

Una vez recepcionados los dosímetros se leen las dosis asociadas a cada uno de ellos

y se ingresan según la persona, tipo de exposición y contrato asociado.

Finalmente se emiten los informes de trabajo, informes para el Cliente y los que

pidan en la Sección de Licénciamiento Externo que solicita informes históricos para

las personas externas que necesitan licencias, para trabajar con equipos que emiten

radiaciones.

Entradas:

• Antecedentes Personales

• Listado de Personas

• Solicitud de Servicio

• Solicitud de Informe
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Características del dosímetro

Dosis

• Contrato

• Informes para el Cliente

• Informe Histórico

Jtfe de
Departamento

Grupo de Trabajo

Dato* C«ncrakt

DOSIMETRÍA
INTERNA

1

Inform»
H inane»

Person

Dosímetro

Licénciamiento

DOSIMETRÍA
EXTERNA

2

Caracteríitku

Solicitud
liforat

Cliente

Figura 6.2 Primer Nivel de Descomposición
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/ 2.3 Segundo Nivel de Descomposición.

En la figura 6.3 se muestra el segundo nivel de descomposición.

7 j Laboratorio Dosimetría:

gescrjrjción:

El proceso se relaciona directamente con Comercial, ya que gran parte de los datos

llegan a través de ellos. En este caso una vez recibido el memorándum de las

personas nuevas que necesitan control se procede a armar cada dosímetro de acuerdo

al contrato establecido y posteriormente ingresar las características de cada

dosímetro. Luego se ingresa un memorándum para enviar dichos dosímetros.

Una vez cumplido el plazo de control (este puede ser: mensual, bimestral, semestral,

cuatrimestral u otro específico) para un cliente, se procede a armar e ingresar los

nuevos dosímetros que son enviados con un memo, junto con el informe que se emite

de recambio de dosímetro.

Al llegar los dosímetros antiguos de un cliente estos se leen y se ingresan sus dosis

para emitir los informes de dosis históricas.

Entrada:

• Listado de personas

• Memo con los dosímetros antiguos

• Solicitud de Informe

• Características del dosímetro
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Dosis.

• Memo envío dosímetro

• Informe Histórico

• Informe de Recambio de Dosímetro.

2.2 Comercial:

Descripción:

En este proceso se ingresan los contratos de los clientes que solicitan servicios

dosimétricos, junto con las personas asociadas y los dosímetros que van utilizar.

Se ingresan los memorándums que van al Laboratorio, estos son: petición de armar

dosímetros para las personas nuevas y en el caso de envío de dosímetros utilizados

por el Cliente.

Por otro lado este proceso hace llegar a los Clientes los dosímetros, el informe de

recambio de dosímetros y el informe de dosis históricas.

También hace llegar el informe histórico solicitado por la Sección de Licénciamiento

Externo.

Entradas:

• Antecedentes del contrato

» Antecedentes de las personas

• Solicitud de Servicio
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• Listado de personas expuestas

• Memo de envío de dosímetros

Informe Histórico

Informe de Recambio de Dosímetro

• Contrato

• Listado de personas

• Informe Histórico

• Informe de Recambio de Dosímetros

• Memo con los dosímetros antiguos

Personas

Dosímetro

••forme
HIMorico Reciñólo

Cliente

Solicitud
Servicio

SoUcind
••forme

Licénciamiento

laforae
HiHorio

Contrato

Figura 6.3 Segundo Nivel de Descomposición
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/ j Modelo de Entidad - Relación [5]

la figura ^ ^ m u e s t r a el modelo Entidad - Relación.

Simbologia utilizada:

Relación

Relación de I a 1

Relación de 1 a N

Relación de N a 1

N / \ N Relación de N a N

Entidad
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Tipo
Dosímetro

Persona

Dosis

57

Empresa

Departamento

Gropo
Trabajo

N I Tipo
Exposición

Figura 6.4 Modelo Entidad Relación

6.3.1 Entidades

En adelante se presenta la descripción de las entidades con cada uno de sus atributos

propios:

• CONTRATO

Descripción: Documento legal que posee el detalle de un contrato que se efectúan entre la

Comisión y un Cliente.
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^tributos: Fecha, tipo de facturación, frecuencia de control, duración, cantidad de

dosirnétros> personas que necesitan control y nombre del cliente.

. CUENTE

npscripción: Empresas que solicitan servicios dosimétricos a la Comisión.

^tributos: Rut, razón social, giro, dirección, comuna, ciudad, teléfono, fax y casilla.

. PERSONA

Descripción: Son individuos que trabajan con material radiactivo, ya sea dentro de la

Comisión como fuera de ella y que necesitan control dosimétrico.

Atributos: Rut, nombre sexo, titulo profesional, actividad, fecha de nacimiento, dirección,

ciudad, teléfono, proyecto, calidad administrativa, grupo en que trabaja, trabajo y control

dosimétrico anterior, departamento, nacionalidad y fecha de inicio de control.

• DOSÍMETRO

Descripción: Instrumento capaz de medir las diferentes exposiciones a que están expuestas

las personas.

Atributos: Tipo de dosímetro (PD1, PD3, PD5, Anillo, Hancking), descripción,

características que posee (cristales, tarjetas, películas).

• EXPOSICIÓN

Descripción: Se refiere a las distintas exposiciones que puede tener una persona que trabaja

con material radiactivo, ella puede pertenecer a un grupo de la Comisión o a un Cliente.
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atributos: Tipo de Exposición: Beta, Gamma, Neutrones y Rayos X.

. DOSIS

[wmpcion: Son las dosis que puede tener una persona que trabaja con material radiactivo

y se miden a través del dosímetro.

^tributos: Frecuencia de control, cantidad y unidad.

. MEMO

Descripción: Son los memorándum que se mandan entre la Sección de Comercial y el

Laboratorio de dosimetría, con el fin de poder realizar el recambio y envío de dosímetros.

Atributos: Fecha, contrato asociado, nombre del cliente, mensaje, cantidad de dosímetros,

nombre del emisor y del receptor.

• GRUPO DE TRABAJO

Descripción: Son los grupos integrados por personas que trabajan en la Comisión y se

encuentran asociados a un proyecto específico.

Atributos: Nombre, departamento al que pertenece, frecuencia de control, sede en que

trabaja y dosímetros que utilizan.

6.3.2 Relaciones

A continuación se presenta la descripción de las relaciones con cada uno de sus atributos y

su gráfico respectivo.
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. TIENE:

cptúiades Relaciónales: Empresa y Contrato,

npgcripción:

Hace referencia a todos los Contratos que puede tener una Empresa específica.

Figura 6.5

fardinalidad: Una Empresa tiene uno o más Contratos asociados. Un Contrato específico es

de una Empresa.

« CONTIENE:

Entidades Relaciónales: Contrato y Persona.

Descripción:

Hace referencia a las Personas que puede tener un Contrato específico.

r
Contrato Persona

Figura 6.6

Cardinalidad: Un Contrato contiene muchas Persona y una Persona específica esta

contenida en uno o varios Contratos.
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. SE ENCUENTRA:

£ntidades Relaciónales: Persona y Grupo de Trabajo,

pgscripción:

Hace mención a las Personas que puede tener un Grupo de Trabajo.

Figura 6.7

Cardinalidad: Una Persona se encuentra en un Grupo de Trabajo. Un Grupo de Trabajo

puede tener una o más Personas.

• POSEE:

Entidades Relaciónales: Persona y Dosis.

Descripción:

Referencia las dosis que puede tener una Persona específica.

Persona — — — O O M « * > Dosis

Figura 6.8

Cardiñalidad: Una Persona posee varios tipos de dosis según el tipo de exposición. Una

dosis especifica es de un sólo una Persona.
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• PUEDE TENER:

pntidades Relaciónales: Grupo de Trabajo y Tipo de Exposición.

Inscripción:

Explica los Tipos de Exposición que puede tener un Grupo de Trabajo.

Grupo i N
Trabajo

Tipo
Exposición

Figura 6.9

Cardinalidad: Un Grupo de Trabajo puede tener más de un Tipo de Exposición. Un Tipo de

exposición puede estar en varios grupos.

• ESTA EN:

Entidades Relaciónales: Grupo de Trabajo y Departamento.

Descripción:

Hace mención a los Grupos de Trabajo que pertenecen a un Departamento.

Grupo
Trabajo —<s>—

Figura 6.10

r i
] Departamento

V J

Cardinalidad: Un Grupo de Trabajo esta en un Departamento. Un Departamento puede

tener uno o más grupos de Trabajo.
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. TIENE:

Entidades Relaciónales: Tipo dosímetro y Persona,

npgcripción:

Cita los distintos Tipos de Dosímetros que puede tener una Persona.

Tipo | N
Dosímetro

Persona

) ^ L
Figura 6.11

fardinalidad: Una Persona tiene uno o más Tipos de Dosímetro. Un Tipo de dosímetro

puede estar en uno o más Personas.

• TIENE:

Entidades Relaciónales: Memo y Contrato.

Descripción:

Explica los Memos que se encuentran asociados a un Contrato.

Figura 6.12

Cardinalidad: Un Contrato tiene uno o más Memos y un Memo específico esta asociado a

un Contrato.
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CAPITULO 7 DISEÑO FISÍCO

11 Introducción

\ continuación se presenta el "Diseño Físico" que se sacó a partir del diseño lógico

¿escrito en el capítulo anterior, posteriormente se describirá las tablas junto con sus

atributos, tipos de datos, llaves primarias y foráneas. Luego se mostrará el diagrama

modular del Sistema con su correspondiente descripción y finalmente se presentará una

breve descripción de las pantallas y salidas del nuevo Sistema.

7.2 Diagrama del Diseño Físico

Simbología:

:N N>=

-|o h < 1 ó 0 : N N >= 1

Tabla



Dosímetro

Memo

Dosim Fuá

T
_¿\

I

DosimCristal Dosim Tarjeta Dosim Película

Contrato

Conl Fun

Funcionario

A

Dosis

-M Empresa

Grupo_Tra-

Dos_Tipo_Expo

Dosis Obs

Departamento

Grupo_Obs

TipoExpo

Figura 7.1 Diseño Físico
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7,3 Descripción de Tablas

A continuación se definen las tablas derivadas del modelo de datos físico:

, Contrato

Registra los datos de los contratos con los clientes que necesitan control dosimétrico, esta

tabla es de uso exclusivo de dosimetría extema.

• ContFnn

Registra todos los contratos que puede tener un Funcionario.

• Departamento

Almacena los datos de los departamentos de la Comisión.

• Dosímetro

Registra los tipos de Dosímetros existentes, estos pueden ser:

- Anillo

- Hancking

- Cuerpo entero: PD1, PD3 y PD5.

• Dosim_Fun

Guarda los dosímetros que poseen los funcionarios o usuarios extemos a la Comisión.
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t DosimCristal

Registra el tipo y cantidad de Cristal que puede tener un dosímetro asociado a una persona.

Este puede ser:

.100

.600

-700.

• DosimTarjeta

Registra el tipo, número y cantidad de tarjetas que puede tener un dosímetro asociado a una

persona. Este puede ser:

-BG1

-BG7

- NG67.

• DosimPelícula

Registra el tipo, número asociado y cantidad de película que puede tener un dosímetro

asociado a una persona. Este puede ser sólo de tipo K.T2.

• Dosis

Registra las dosis asociadas a las personas expuestas a radiaciones ionizantes, según el tipo

de dosímetro que tenga, como dato importante se guarda las fechas de ingreso, con el fin

poder calcular las dosis acumuladas de un periodo dado.
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• DosisObs

Guarda el tipo observación que puede tener un ingreso de dosis.

» Dos_Tipo_Exp

Registra las dosis según los siguientes parámetros:

. Frecuencia de Control (Bimestral, Mensual, Otro)

- Tipo de Exposición (Beta, Gamma, Rayos X, Neutrones)

. Cantidad y Unidad (mSv, mrem)

- Observación de la Dosis.

• Funcionario

Registra los datos de las personas que se encuentran expuestas a radiaciones tanto de la

Comisión como fuera de ella.

• GrupoTra

Registra los datos de los grupos de trabajo expuestos, ya sea que trabajen en la Sede

Central, Sede la Reina y de Lo Aguirre.

• GrupoObs

Guarda las observaciones del ingreso de dosis de acuerdo a los grupos de trabajo de la

Comisión.
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# Memo

Almacena los memos que se mandan entre Comercial y el Laboratorio de Dosimetría, en lo

que se refiere a la información correspondiente a los dosímetros e informes de clientes.

• TipoExpo

Almacena los tipos de exposición a que están sometidos los grupos de trabajo, estos pueden

ser:

-Beta

-Gamma

- Rayos X

- Neutrones.

La definición de cada tabla contempla:

Tipo de Datos : Integer, Char, Smallint

Largo : Variable según el tipo de dato

Nulo : NOT NULL no acepta valor nulo

Llaves : PK - llave primaria

FK - llave foránea que indica la asociación entre una tabla y otra.

Nota: - Puede haber un campo que sea llave primaria y foránea a la vez

- Una llave primaria puede estar compuesta por más de un campo, por lo que podrá

aparecer varias veces la palabra PK.
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de Referencia: Tabla a la cual apunta la llave foránea

1_7 Tabla Contrato

Nombre Atributo

Coñtcod

Coñt_fecha
Coñt_fact
Coñt emp cod
Cont_frec_contro I
Cont_per_fec
Cont_per_i
Cont_cant_a
Contcanth
ContcantPDl
Cont_cant_PD3
Cont cant PD5
Cont_cli_nom

Tipo de
Dato

Integer
Integer
Char

Integer
Char

Integer
Char

Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Char

Largo

7
8
1
7
1
8
1
5
5
5
5
5

60

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

PK

FK

Tabla de
Referencia

Cliente

7.3 Tabla Cont Fun

Nombre Atributo

Cf fun cod
Cfcontcod
Cfvigente
Cfjecingr
Cf_fec_term

Tipo de
Dato

Integer
Integer
Char

Integer
Integer

Largo

7
7
1
8
8

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

FK-PK
FK-PK

Tabla de
Referencia
Funcionario
Contrato

7.6 Tabla Dosim Cristal

Nombre Atributo

De dfun cod
De cantidad
Dc_tipo_cris

Tipo de
Dato

Integer
Smallint
Smallint

Largo

7
4
4

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

FK-PK

PK

Tabla de
Referencia
Dosim Fun
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7.7 Tabla Dosim Película

Nombre Atributo

Dpdfuncod
Dp_tipo_pel
Dpcantidad
Dp_numero

Tipo de
Dato

Integer
Char

Smallint
Integer

Largo

7
4
4
7

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

FK- PK
PK

Tabla de
Referencia
Dosimfun

7.8 Tabla Dosim Tarjeta

Nombre Atributo

Dtdfixncod
Dttipotar
Dt cantidad
Dt numero

Tipo de
Dato

Integer
Char

Smallint
Integer

Largo

7
4
4
7

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

FK- PK
PK

Tabla de
Referencia
Dosimfun

7.4 Tabla Departamento

Nombre Atributo

Deptoempcod
Deptocod
Deptodesc
Depto_dir
Deptofono

Tipo de
Dato

Integer
Integer
Char
Char

Integer

Largo

7
7

60
30
9

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

FK
PK

Tabla de
Referencia
Cliente

7.5 Tabla Dosim Fun

Nombre Atributo

Dfun fun cod
Dftin cod
Dftin dosimtipo
Dfun fecha
Dfun cont cod
Dfun num

Tipo de
Dato

Integer
Integer
Char

Integer
Integer
Integer

Largo

9
7
3
8
7
7

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

FK
PK

FK

Tabla de
Referencia
Funcionario

Contrato
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7 9 Tabla Dosis Obs

Nombre Atributo

pób_cod
Dob_descl
Dob_desc2

Tipo de
Dato
Char
Char
Char

Largo

2
40
40

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

PK

Tabla de
Referencia

7 10 Tabla Dosis

Nombre Atributo

Dosis_frec_control
Dosis_mes_control
Dosisanocontrol
Dosis fun cod
Dosiscod
Dosis_dfun_cod
Dosis_fecha
Dosis cod ob
Dosis_cont_cod

Tipo de
Dato
Char

Smallint
Smallint
Integer
Integer
Integer
Integer
Char

Integer

Largo

1
2
4
7
7
7
8
2
7

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

FK
PK
FK

FK

Tabla de
Referencia

Funcionario

Dosim Fun

Contrato

7.11 Tabla Dos Tipo EXD

Nombre Atributo

Dte_dosis_cod
Dtedosiscant
Dte_dosis_tipo
Dte dosis fecha
Dte_fun_cod
Dteunidad

Tipo de
Dato

Integer
Integer
Char

Integer
Integer
Char

Largo

7
5
1
8
7
3

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

FK-PK

PK
PK

FK-PK

Tabla de
Referencia
Dosis

Funcionario
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>]w]7. Tabla Funcionario

" Nombre Atributo

Fuñc_emp_cod
Funcnom
Func_proy
Funcsexo
Fuñc_tit_prof

Func_act

FÜñc_cal_adm

Func_cod
Func_cod_gru
Funcrut
Funcdig
Func_vigente
Func_fec_ini
Func_fec_nac
Func_espec
Funcnac
Func dir
Func ciud
Functel
Func control
Func_emp_antl
Functrab
Funcdepto
Func_encarg

Tipo de
Dato

Integer
Char

Integer
Char
Char
Char
Char

Integer
Integer
Integer
Char
Char

Integer
Integer
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char

Largo

7
60
3
1

40
40
1
9
7
9
1
1
8
8

40
40
30
20
10
2
30
30
60
40

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Nuil
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

FK

PK
FK

Tabla de
Referencia
Cliente

GrupoTra

7.16 Tabla Tipo Expo

Nombre Atributo

Expgrupocod
Exp_tipo
Exp_obs
Expempcod

Tipo de
Dato

Integer
Char
Char

Integer

Largo

7
1

60
7

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

FK-PK
PK

Tabla de
Referencia
Grupo_tra
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713 Tabla Grupo Obs

Nombre Atributo

Gob_grupo_cod
Gob_fecha
Gob_obsl
Gob_obs2
Gob_obs3
Gobmescontrol
Gob_ano_control

Tipo de
Dato

Integer
Integer
Char
Char
Char

Integer
Integer

Largo

7
8

60
60
60
4
4

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

FK-PK

PK
PK

Tabla de
Referenda
Grupo_Tra

7.14 Tabla Grupo Tra

Nombre Atributo

Grupocod
Gruponom
Grupo_depto_cod
Grupo_emp_cod
Grupo free cont
Grupo_sede_cod
Grupo_dosim_tipo_a
Grupo_dosim_tipo_h
Grupo_dosim_tipo_pd

Tipo de
Dato

Integer
Char

Integer
Integer
Char

Smallint
Char
Char
Char

Largo

7
60
7
7
1
2
3
3
3

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

PK

FK

Tabla de
Referencia

Departamento

7.15 Tabla Memo

Nombre Atributo

Memo cod
Memo fecha
Memo contrato
Memo cli cod

Tipo de
Dato

Integer
Integer
Integer
Integer

Largo

7
8
7
7

Nulos

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

Llaves

PK

FK

Tabla de
Referencia

Cliente
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Memoa
Memoji
Memo_pdl
Memo_pd3
Memo_pd5
Memo_tot_dos
Memofrom
Memoto
MemoLl
Memo_L2
Memo_L3
Memo_L4
Memo_L5
Memo_L6
Memo_L7
Memo_rev

Smallint
Smallint
Smallint
Smallint
Smallint
Integer
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char

2
2
2
2
2
5
30
30
74
74
74
74
74
74
74
1

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null

7.4 Diseño Modular

En la figura 7.17 se muestra un esquema modular del Sistema Dosimetría, a continuación se

procederá a realizar una descripción de los módulos que conforman el Sistema.

r

DOSIMETRÍA
INTERNA

SISTEMA DOSIMETRÍA

P

r

DOSIMETRÍA
EXTERNA

Figura 7.17 Diagrama modular



7.4.1 Descripción de los Módulos

1.- Módulo Subsistema Dosimetría Interna

INGRESO

DOSIMETRÍA
INTERNA

CONSULTA INFORMES

Figura 7.18 Diagrama Dosim. Interna
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ÚTILES

• Módulo Ingreso

Tiene como objetivo ingresar y actualizar los datos de las personas, grupos de trabajos,

dosímetros y dosis de las personas expuestas (ver figura 7.19).

INGRESO

GRUPO
DE

TRABAJO
DOSÍMETRO

Figura 7.19 Diagrama del Módulo Ingreso
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* Módulo Consulta

Su fin es permitir la consulta de algún dato de Persona, Grupos de Trabajo, Dosímetro y

Dosis, para ello por una pantalla aparece un listado general con los principales datos. Para

un mejor detalle ver la figura 7.20.

Además autoriza a realizar las siguientes operaciones:

* Consultar por una localización especifica (una persona, un grupo, una dosis de alguna

persona o un dosímetro)

* Eliminación

* Imprimir listado detalle y general según corresponda.

* Módulo Útiles

Su finalidad es:

* Poder ingresar nuevos usuarios que necesiten utilizar el Sistema

* Asignar una nueva impresora de trabajo al usuario que utiliza el sistema

* Permitir la modificación del límite de las dosis de las personas, tanto para Cuerpo Entero

como para Extremidades.

r

USUARIOS

ÚTILES

i

IMPRESORAS

i r

PARÁMETROS

Figura 7.21 Diagrama del Módulo Útiles



CONSULTAS

PERSONAS
GRUPO

DE
TRABAJO

DOSIS DOSÍMETRO

DETALLE
PERSONA

LISTADO
DETALLE
PERSONA

LISTADO
PERSONAS

BORRAR
DETALLE

DOSIS

LISTADO
DETALLE

DOSIS

LISTADO
GENERAL

DOSIS
BORRAR

1 r

DETALLE
GRUPO

^ r

LISTADO
DETALLE

GRUPO

1 r

LISTADO
GRUPOS BORRAR

DETALLE
DOSÍMETRO

LISTADO
DETALLE

DOSÍMETRO

LISTADO
DOSÍMETROS

BORRAR

Figura 7.20 Diagrama del Modulo de Consulta
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, Módulo Informes

Su objetivo es permitir al usuario imprimir informes de trabajo e informes para uso externo,

estos son los siguientes:

* Listado de Dosis de un Periodo

* Listado de Dosis Acumuladas

* Listado de Grupos de Trabajo

* Formulario de Dosimetría de Personal

INFORMES

DOSIS DEL
PERIODO

DOSIS
ACUMULADAS

FORMULARIO
PERSONAL

GRITOS DE
TRABAJO

Figura 7.22 Diagrama del Módulo Informes

2.- Módulo Subsistema Dosimetría Externa

t

LABORATORIO
DOSIMETRÍA

DOSIMETRÍA
EXTERNA

t

i P

LABORATORIO
DOSIMETRÍA

Figura 7.23 Diagrama Modular Sistema
Dosimetría Externa
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2.1.- Módulo en Sistema Comercialización

Es importante destacar que esta sección del sistema se encuentra inserta dentro del Sistema

de Comercial.

DOSIMETRÍA
COMERCIALIZACIÓN

I N G R E S O C O N S U L T A

CONTRATOS PERSONAS BOSIMITRO5 MIMOS CONTRATO» KRSONAS DOSÍMETROS HEMOS

Figura 7.24 Diagrama Dosimetría Comercial

* Módulo Ingreso

Su fin es permitir el ingreso y modificación de los datos de:

* Contratos que existen entre el Cliente y la Comisión

* Personas que trabajan con material radiactivo en Hospitales, Clínicas, Laboratorios, etc.

* Características de los dosímetros

* Ingreso de Memorándum que mandan Comercialización al Laboratorio de Dosimetría
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• Módulo Consulta

Realiza consultas del módulo de Ingreso, para ello según sea el caso muestra un listado por

pantalla con los datos generales y permite ver los detalles de cada uno de ellos. Por otro

lado ejecuta las siguientes operaciones (Ver Figura 7.25):

• Eliminación

• Imprime un detalle o listado general de: persona, contrato y dosímetros.

* Consultar por un dato específico.

2.2 Módulo Laboratorio de Dosimetría

LABORATORIO
DOSIMETRÍA

INGRESO CONSULTA INFORMES ÚTILES

Figura 7.26 Diagrama Modulo Laboratorio
Dosimetría

• Módulo Ingreso

Tiene como objetivo ingresar y actualizar los datos de:

* Dosímetros, en este caso se le permite modificar lo ingresado en la sección comercial y

también el recambio de estos.

* Dosis de las personas expuestas según cliente.



CONSULTAS
DOSIM - EXTERNA

PERSONAS CONTRATO MEMO DOSÍMETRO

\ t

DETALLE
PERSONA

1 r

LISTADO
DETALLE
PERSONA

r

1 t

LISTADO
PERSONAS

1 r

BORRAR

i r

DETALLE
MEMO

} r

LISTADO
DETALLE

MEMO

1

\ r

LISTADO
GENERAL

MEMOS

r

BORRAR

DETALLE
CONTRATO

LISTADO
DETALLE

CONTRATO

LISTADO
CONTRATOS BORRAR

DETALLE
DOSÍMETRO

USTADO
DETALLE

DOSÍMETRO

LISTADO
DOSÍMETROS

BORRAR

Figura 7.25 Diagrama Consulta en Comercial
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Memorándum que manda el Laboratorio de Dosimetría a Comercialización.

INGRESO

REVISION
DOSÍMETRO

RECAMBIO
DOSÍMETRO

Figura 7.27 Diagrama del Módulo Ingreso

* Módulo Consulta

Su fin es permitir la consulta de: personas, cliente, memo, dosímetro, dosis y contratos,

para ello muestra listado con datos generales. Se pueden realizar las siguientes operaciones:

* Consultar por una localización especifica

* Eliminación

* Imprimir listado detalle

* Permitir agregar un dosímetro, memo.

CONTRATO

CONSULTAS

*

1 p

DOSIS

P

CLIENTE DOSÍMETRO

Figura 7.28 Diagrama del Módulo Consulta
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, Módulo Útiles

Su finalidad es la misma que existe en el módulo útiles de la parte de Dosimetría Interna

USUARIOS

ÚTILES

r

IMPRESORAS PARÁMETROS

Figura 7.29 Diagrama del Módulo Útiles

* Módulo Informes

Su objetivo es permitir al usuario imprimir informes de trabajo e informes para uso externo,

estos son los siguientes:

* Listado de Dosis de un Periodo

* Listado de Historial dosimétricos

* Informe de dosis para el Cliente.

1 r

DOSIS DEL
PERIODO

INFORMES

i F

HISTORIAL
DOSIMETRICO

t

CLIENTE

Figura 7.30 Diagrama del Módulo Informes
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7.5 Pantallas del Sistema

Las pantallas se clasifican según su función asociada:

• Pantallas de Ingreso: Su función es el ingreso y modificación de datos por parte del

usuario.

• Pantallas de consulta: Su objetivo es consultar un dato especifico.

* Pantallas Localización: Permite seleccionar un detalle a través de un parámetro

específico.

• Pantallas de Eliminación: Borra un dato que se selecciona.

* Pantallas de Ayuda: Son listados de datos que permiten al usuario elegir uno de ellos

para consultar o modificar.

* Pantallas de Emisión de Reportes: Su función es dar los parámetros necesarios para

imprimir un reporte.

Una recopilación de las principales pantallas del Sistema, se puede apreciar en el ANEXO

B.

7.6 Salidas Impresas del Sistema

Las principales salidas son:

- Lista de:

* Personas vigentes

• Grupos de trabajo
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* Características de los dosímetros que poseen las personas

* Contratos vigentes

- Detalle de:

* Un Contrato especifico

* Persona

* Grupo de Trabajo

* Dosímetro

* La dosis obtenida por una persona en un periodo determinado

* Memorándum

* Un Cliente

- Informe Dosimetría Personal para las dosis obtenidas de un grupo

- Dosis del Periodo, para todas las personas separadas por la gente que trabaja dentro de

Comisión como fuera de ella.

- Dosis Acumuladas

- Informe Histórico según las dosis obtenidas a lo largo de todo el periodo.

Una vista de los formatos de los informes del Sistema, se puede apreciar en el ANEXO C.

Finalmente en el ANEXO A se presenta el flujo de los programas y en el ANEXO D el

diccionario de datos.
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CAPITULO 8 IMPLEMENT ACIÓN

8.1 Construcción

El estilo de programación usado en los programas, fue realizado de manera estructurada,

modular y sencilla, siguiendo las normas de desarrollo y programación del Departamento

de Informática, con el objeto de facilitar la corrección y mantención del software [6].

Para su desarrollo se consideró el análisis a fondo que se le hizo al sistema actual y los

requerimientos del usuario, más los nuevos requerimientos que surgieron al momento de la

implementación. Además se tuvo las siguientes consideraciones:

• Asignación de teclas de trabajo para el usuario, ellas fueron las definidas en el estándar

vigente para el software.

• Ventanas de ayuda que faciliten un mejor uso del Sistema.

• Informes de salida, para el análisis de la información.

• El diseño de pantallas y la forma de programación tuvo que ser de acuerdo al modelo

establecido en la Comisión.

• La información debe estar disponible de forma de permitir un mejor acceso a los datos,

presentándola detallada o a través de informes.

Como se ha dicho anteriormente el Sistema se dividió en dos partes:

• Dosimetría Interna

• Dosimetría Externa, a su vez este en:
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- Comercial

- Laboratorio Dosimetría

Para los cuales se utilizaron dos arquitecturas de desarrollo:

Tradicional: En este caso la aplicación (Módulo Dosimetría Interna y la parte del Módulo

Comercial) reside en la misma máquina que el Administrador de Base de Datos.

Las herramientas de construcción son:

MIRAQL/Forms, para la construcción de pantallas

MIRAQL/Report, para hacer el formato de los informes

Lenguaje Cobol y SQL embebido para el acceso a la Base de Datos [7].

Los módulos se realizaron en dos áreas de trabajo:

• Desarrollo: es donde se realiza el Sistema y se ejecutan las pruebas preliminares.

• Explotación: es donde los usuarios ejecutan el Sistema.

Cliente - Servidor: La aplicación esta ubicada en estaciones de trabajo PC's, en tanto las

distintas operaciones que se pueden hacer a la Base de Datos se ejecutan en el Servidor. El

software de desarrollo para realizar el módulo del Laboratorio fue DELPHI versión 3.0.

En el caso de la Base de Datos su administrador es ORACLE - RDB versión 7.0 y es única

para todo el Sistema, esta se encuentra en una máquina llamada ALPHA 4.100.

En cuanto al sistema operativo, estos son:
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=> Ambiente en la máquina ALPHA, Open VMS versión 7.1

=> Ambiente PC, Windows 95.

Finalmente el protocolo de comunicación para trabajar en red es TCP/IP.

8.2 Descripción de Herramientas

Las herramientas utilizadas para el desarrollo son:

MIRAQL/Forms, MIRAQL/Report, RDB, DELPHI.

> MIRAQL/Forms [8]: Es un editor de formularios para la construcción de aplicaciones

interactivas en lenguaje Cobol bajo el sistema operativo Open VMS. La gran facilidad

que provee esta herramienta es el diseño de formularios o pantallas, no influye en la

programación del manejo de los mismos, es decir, un diseño puede ser modificado en su

forma sin alterar el programa fuente, de este modo los diseños pueden ser modificados

aún en la etapa de mantención o después sin tener que realizar cambios estructurales en

los programas. Además es una herramienta de ayuda en la etapa de análisis, puesto que

se pueden crear prototipos que faciliten el entendimiento de las partes. Esta

herramienta, permite mediante una opción generar el código fuente que maneja el

formulario automáticamente.

> MIRAQL/Report [9]: Es un editor interactivo que permite diseñar programas de

listados en lenguaje Cobol. Su principal ventaja es permitir dibujar el formato del
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reporte deseado, además trabaja con Base de Datos lo que le permite confeccionar

sentencias SQL de selección, asociadas a la imagen en forma de ayuda o directa.

> RDB [10-12]: Es un administrador de Base de Datos que utiliza como lenguaje de

consulta SQL. En forma interactiva proporciona un ambiente de trabajo que permite

ingresar instrucciones en línea de comandos y trabajar directamente con tablas de datos

sin necesidad de estar ejecutando programas. Esta es una característica ventajosa,

porque comprueban la ejecución de una instrucción SQL en forma inmediata.

> DELPHI [13-16]: Es un software en que se desarrollan aplicaciones para ambiente

Windows. Entre sus características se destacan la velocidad y facilidad de uso de un

ambiente de desarrollo visual, orientado a objeto, con un compilador rápido. Entre las

ventajas que presenta, es permitir realizar consultas rápidas en tiempo de programación

a bases de datos, además tiene incorporado las herramientas para realizar reportes.

> ODBC (Open Database Connectivity): Es un estándar de comandos que le permite a

una aplicación poder accesar a una o más fuentes de base de datos.

La interfaz define lo siguiente:

- Una librería de llamadas de función que le permite a una aplicación conectarse a

una fuente de datos, ejecutar declaraciones SQL y recobrar los resultados.

Un conjunto estándar de códigos de error.

Una representación estándar para los tipos de datos.
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Existen varios tipos de ODBC, el que se utilizó en la aplicación fue uno especial para

accesar Bases de Datos RDB, esto lo realiza traduciendo la sintaxis SQL en el caso de

accesar y de recibir los resultados.

8.3 Pruebas

En esta etapa se utilizó las técnicas mencionadas en el Capítulo 4, ellas son:

• Caja Negra

• Caja Blanca

Estas fueron realizadas durante toda la construcción del Sistema, con los datos existentes en

la Base de Datos de prueba. Una vez entregado la parte del Sistema de Dosimetría Interna

se realizó la Marcha Blanca que consistió en probarlo con datos reales de la

correspondiente Base de Datos, ello debió ser realizado con el antiguo sistema en paralelo

con el fin de probar su ejecución y ver algún error con el usuario.

En el caso de Dosimetría Externa, como son dos partes, se realizó cada una por separado

primero Comercial y luego el módulo del Laboratorio de Dosimetría haciendo las

correspondientes pruebas y posteriormente dar un periodo de Marcha Blanca, que permita

arreglar las posibles fallas que salgan en el camino.
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CAPITULO 9 CONCLUSIONES

9.1 Conclusiones Generales

El Sistema de Dosimetría descrito en este informe satisface plenamente los requerimientos

de los usuarios, esto es la realización de un sistema de apoyo al trabajo de control

dosimétrico, que permite registrar y analizar las radiaciones a que se ven sometidas las

personas que trabajan con material radiactivo.

El diseño esta orientado a obtener un sistema modular. Por esto el Sistema de Dosimetría

fue dividido en subsistemas con el fin de obtener procesos pequeños, de baja complejidad,

de esta forma es posible prescindir de uno de los subsistemas, sin que esto signifique que el

sistema computacional en su totalidad no pueda funcionar.

Para la búsqueda de una alternativa de solución se fijó de acuerdo a los parámetros que

importan al Departamento de Informática, ellos son: rendimiento, seguridad, tiempo de

desarrollo, costo económico y facilidad de mantención para lograr optimizar la razón

costo/beneficio, siendo este último uno de los más importantes que se consideran.

Una gran ayuda para conseguir el objetivo fue seguir paso á paso la metodología explicada

en el Capítulo 3, que conlleva finalmente a un producto que satisface al cliente.
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Los usuarios han podido recibir las ventajas de este Sistema, ello se debe al tener una Base

de Datos que les otorga un mejor acceso y orden en su información. Por otro lado la

interfaz presente es amigable y posee ayudas cuando esta ejecutando el Sistema, además

tiene una serie de informes que le permiten poder analizar la información registrada.

Otro de los beneficios es poder accesar en modo de Consulta a otras Bases de Datos, como

es el caso de "Comercial" y en este caso se utiliza para ver los clientes que necesitan

servicios de control dosimétrico.

Es importante destacar el aporte, en el ámbito profesional, que significó realizar el trabajo

de titulación en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, pues esto permitió afianzar los

conceptos aprendidos durante el periodo de estudios en la Universidad de Santiago de

Chile, al desarrollar un proyecto para el Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica,

que entre sus principales caracteristicas es multiusuario al permitir ser utilizado por más de

una persona en las distintas sedes de la Comisión.

Se logró el aprendizaje de lenguajes y uso de nuevas herramientas que permitieron la

construcción del Sistema. Estas fueron: MIRAQL/Forms para el diseño de pantallas,

MIRAQL/Report para el diseño de Reportes, Delphi para el módulo del ambiente

Windows, Cobol para las aplicaciones en ambiente Vax y SQL que permite tener un acceso

a la Base de Datos única.
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Además permitió conocer en la práctica la diferencia que existe entre una arquitectura

Tradicional y otra Cliente - Servidor.

Se debe hacer referencia también al ambiente de trabajo que tiene el Departamento de

Informática de la C.CH.E.N., que hizo la realización del trabajo de titulación una

experiencia que enriquece la formación profesional. Ello se debe en gran parte a la plena

integración de la alumna con el equipo de trabajo, consolidando un grupo motivado y

eficiente para desarrollar su Sistema.

9.2 Proyecciones

• A un futuro muy cercano se ampliará la Base de Datos de Dosimetría, para guardar toda

la información de las distintas Empresas que realizan servicios de control dosimétrico,

con el fin de tener centralizada la información de las personas que están teniendo

control a lo largo de todo el país. La explicación a esto es que se esta proponiendo a la

Comisión como organismo regulador de las Empresas que prestan servicios de control

dosimétrico.

• Además se encuentra en análisis la posibilidad de tener acceso a otras Bases de Datos

como por ejemplo la de Personal, con el fin de evitarse el ingreso de los datos

personales de los funcionarios internos que necesitan control dosimétrico.
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También como proyecto se quiere integrar todas las Bases de Datos del Departamento

de Seguridad Nuclear, con el objeto de que si algún funcionario necesita información de

otra sección interna, pueda acceder a ella teniendo el permiso correspondiente.
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Anexo A. Flujo de Programas

1. Sistema Dosimetría Interna

98

Ingreso

Personas

Grupo de Trabajo

Dosímetro

Dosis

dos-ing-per

dos-ing-gru

dos-ing-dosim

dos-ing-dos

dos-hrut

dos-hgru
dos-hdepto

dos-hrut
dos-hdosim

dos-hgru
dos-hdepto

Consulta

Personas

Grupo de Trabajo

Dosímetro

Dosis

dos-c-per

dos-c-gru

dos-c-dosim

dos-c-dosis

dos-inf-dfun
dos-inf-lfun

dos-inf-dgru
dos-inf-lgru

dos-inf-ddosim
dos-inf-ldosim

dos-inf-ddosis
dos-inf-ldosis

Informes

Dosis del Periodo

Dosis Acumulada

Formulario Personal

dos-inf-pdo

dos-inf-acum

dos-inf-idosis
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Útiles

Parámetro

Usuario

Impresora

dos-u-par

dos-usu-acc

dos-impre

dos-hace
dos-imp

1. Sistema Dosimetría Externa

1.1. Módulo Comercial

Ingreso

Personas

Contrato

Dosímetro

Memo

cm-dos-per

cm-dos-cont

cm-dos-dosim

cm-dos-memo

cm-hrut
cm-heont
cm-hcli

cm-heont
cm-hcli

cm-hrut
cm-hdosim

cm-heont
cm-hcli
cm-hmemo

Consulta

Personas

Contrato

Dosímetro

Memo

cm-c-per

cm-c-cont

cm-c-dosim

cm-c-memo

• cm-imp-per
cm-imp-lper

• cm-imp-cont
cm-imp-lcont

. cm-imp-dosim
cm-imp-ldosim

cm-imp-memo
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1.2. Módulo Laboratorio de Dosimetría

Existe un sólo programa que corresponde al ejecutable del proyecto realizado en DELPHI

versión 3.0, este es "Proydosim.dpr".
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Anexo B. Pantallas del Sistema

1. Sistema Dosimetría Interna

Menú Ingreso :

C.CH.E.N.
Dosimetría

Dosimetría
Henu Principal

13/12/97
P.GUERRERO

Ingreso Consulta Informes Útiles

Grupo Trab
Dosis
Dosímetros

222 Abandon

C.CH.E.N.
Dosimetría

Ingreso
Funcionarios

13/12/97
P.GUERRERO

FUNCIONARIO 33

Rut
Nombres
ApelI idos
Fecha Nacimiento
Sexo (hVF)
Titulo Profesional
Actividad
Cal i dad Administ.

(F:Funcionario. P
Proyecto
Inicio del Control
Código del Grupo
Departamento

Uigente (S/N) : S

Practicante, E:Experto, 0:0tro) : |

32] Abandona 2 Q Fin Ingr
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Menú Consulta:

C.CH.E.N.
Dosimetría

Dosimetría
Menu Principal

Ingreso Consulta Informes titiles

Grupo Trab
Dosis
Dosímetro

13/12/97
P.GUERRERO

JS2 Abandona

C.CH.E.N.
Dosimetría

Cód.

*

HZ1 Abandona 3 E

Func

•E
5
30
3
23
15
10
26
18
19
17

Rut

6288666-8
10800988-8
6516004-8
10800990-K
10800987-K
10497437-6
12403846-4
4175843-0
5827348-1
10730689-7
13495252-0

Consultas
Pj3.tmmj-ij-|_rtrr

personas

Nombre

PER NUEUE PERS0NA9
RAMIREZ LEHUEOE MARIA DE LOS A
RAMON ZARATE
RAMIREZ FRANCISCO JAUIER
RAMIREZ LEHUEDE UIUIANA ANDREA
CARUAJAL PINO JOSE ANDRES
CONTRERAS REMIGIO
DONOSO PATRICIO
GUERRERO TALA UITOR
GUTIERREZ JORGE
ONATE EDUARDO

13/12/97
D Rtlí-ODFDfí" ̂ unjcnriL nu

Imprimir 2 E Detalle JSJ] Borrar |
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C.CH.E.N.
Dosimetría

Consultas
Dosis

13/12/97
P.GUERRERO

Fecha

HiBliBUÜH
07-11-1997
t3-10-1997
13-11-1997
04-11-1997
27-11-1997
27-11-1997
27-11-1997
27-11-1997

* 01-11-1997

Nombre

CARUAJAL PINO JOSE ANDRES
CARUAJAL PINO JOSE ANDRES
OIAZ S. ÍTALO A.
DIAZ S. ÍTALO A.
GUERRERO TALA UITOR
GUERRERO TALA UITOR
GUERRERO TALA UITOR
GUTIERREZ JORGE
GUTIERREZ JORGE
OÑATE EDUARDO

Cod i go T

<W
9
11
31
26
32
38
39
33
27

.Dosim

H
H

PO1
PO1
A
A
A

P03
PD3
H

32! Abandona 33E Imprimir 3 Q Data I le JH3 Borrar

C.CH.E.N.
Dosimetría

Consultas
Dosinetros

13/12/97
P_6UERRER0

Código

••D
38
25
32
33

27
20
35

* 36

Tipo Dosin.

H
PD1
A
A

PD5
P03
A
H

PO3
PD5

Nombre

CARVAJAL PINO JOSE ANDRES
OIAZ S. ÍTALO A.
GUERRERO TALA UITOR
GUERRERO UALLEJOS PATRICIA ANO
GUERRERO UALLEJOS PATRICIA AND
GUTIERREZ JORGE
OÑATE EDUARDO
OÑATE EDUARDO
OÑATE EDUARDO
RAMIREZ FRANCISCO JAUIER

Abandona H 3 Imprimir 2 Q Detalle Borrar
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• Localizar :

C.CH.E.N.
Dosimetría

Consultas
Personas

13/12/97
P.BUEHRERO

Código Funcionario:
Nombre :
Código de Grupo :
Código Depto. :
Fecha Nacimiento :
Titulo Profesional :
Actividad :
Fecha : - -
Calidad Administrativa

(P:Practicante. F:

PF4 Abandonar

phlt : - Proy. :
Sexo (H/F) :

üigente (S/N) :

hasta - -

Funcionario. E:Experto, 0:0tro):

333 Abandona 3 E Imprimir 3 E Detalle Borrar

C.CH.E.N.
Dosimetría

Consultas
Dosis

13/12/97
P.GUERRERO

Local izar

Ne de Dosis
Rut del Funcionario
Nombre
Código Grupo
Tipo del Dosímetro
Fecha hasta

* 01-11-1997 OÑATE EDUARDO 27

osim

H
H

D1
D1
A
A
A

D3
D3
H

Abandona 3 E Imprimir 2 D Detalle IBffl Borrar
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C.CH.E.N.
Dosimetría

Consultas
Grupo de Trabajo

13/12/97
U.RAMIREZ

Cod. Grupo : 1| DIRECCIÓN D.S.H.R.
Código Depto: 2 DEPARTAMENTO SEGURIDAD NUCLEAR V R
Frecuencia de Control (M:Mensual, B:Bi mensual ,0:Otro) : M
Sede (1:Reina,2:Lo Aguirre,3:Ambos,4:S.Central) : 1

BETA RAVOS X GAMMA NEUTRONES
Tipo Exposición :

Tipo dosímetro : PD5 CUERPO ENTERO, PO5
A(S/N)N

HAN(S/N)N

PF4 Abandonar

i i

UZI Abandona J Q Imprimir 3 Q Detalle JJffl Borrar

C.CH.E.N.
Dosimetría

Consultas
Dosis

13/12/97
P.GUERRERO

Rut del Funcionario
Código Grupo
Fecha
Frecuencia de Control
Tipo del Dosímetro
Observación de la

Dosis

DOSIS NO | 26
5.827.348-1 GUERRERO TALA UITOR

9 EJ9
01-11-1997

(H: Mensual; B: Bimensual; O: Otro): H
A

2 DOSÍMETRO OEUUELTO DAÑADO POR USUA

Beta
Gamma
Rayos X
Neutrones

10,23
30,40

MSU
HSU

3SB Abandona 3 E Imprimir J Q Detal le jgffl Borrar
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C.CH.E.N.
Dosimetría

Consultas
Dosímetros

13/12/97
U.RAMIREZ

Hut del Funcionario:
Nombre :
Tipo del Dosímetro :
Fecha :

Tarjeta ;

Película:

B61
B67
NB67

KT2

2 B Abandonar

0
1
0

1

11.109.267-2
ACUNA GONZALEZ
PD5
19-11-1997

000000000
000000000
000000000

000000000

MARCO ANTONIO

Cristal: 100
600
700

0
0
0

UBI Abandona J E Imprimir J E Detal le Borrar

• Eliminar

C.CH.E.N.
Dosimetría

Consultas
Dosímetros

13/12/97
P.GUERRERO

Código Tipo Dosim. Nombre

11
BIT
25
32
33
31
27
20
35
36

H
PD1

CARUAJAL PINO JOSE ANDRES
DIAZ S. ÍTALO A.
El¡ninar

Desea eliminar el registro ?
P01

Sí

A AND
A AND

PD5 RAMIREZ FRANCISCO JAUIER

Abandona J E Imprimir J E Detal le Borrar
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C.CH.E.N.
Dosinetria

Consultas
Dosis

13/12/97
P.GUERRERO

Fecha Nombre Código T.Oosim

07-11-1997
13-10-1997
13-11-1997
01-11-1997
27-11-1997
27-11-1997
27-11-1997
27-11-1997

* 01-11-1997

CARUAJAL PINO JOSE ANDRES
CARUAJAL PINO JOSE ANDRES

Imprimir ?

Desea Imprimir Detalle ?

Sí

ONATE EDUARDO

9
11
31
26
32
38
39
33
27

H
H

PD1
PO1
A
A
A

PD3
P03
H

Abandona 3 E Imprimir 3 d Detalle Borrar

C.CH.E.N.
Dosimetría

Consultas
Dosis

13/12/97
P.GUERRERO

Fecha Nombre Código T.Dosim

Preparando

Impresora :

Copias :

Impresión

Impresora ...

TTA2 SALA DE USUARIOS

1
LA REINA

07-11-1
13-10-1
13-11-1
01-11-1
27-11-1
27-11-1
27-11-1
27-11-1

* 01-11-1997 OÑATE EDUARDO 27

H
H

PD1
PO1

A
A
A

PD3
PD3

H

332 Abandona J E Imprimir 3 B Beta I l e 233 Borrar
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• Menú Informes :

C.CH.E.N.
Dosimetría

Dosimetría
Henu Principal

Ingreso Consulta Informes Útiles

Dosis Acun
Grupo Trab
Fon». Dos i

13/12/97
P.GUERRERO

TfZl Abandona

C.CH.E.N.
Dosimetría

Informes
Dosis del Periodo

AÑO DEL PERIODO : 1997

MES DEL PERIODO : DICIEMBRE

13/12/97
PJ5UERRER0

332 Abandona
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• Menú Útiles:

C.CH.E.N.
Dos i metr i a

Dosimetría
Menu Principal

Ingreso Consulta Informes Útiles |

Impresoras
Parámetros .

13/12/97
P.GUERRERO

321 Abandona

C.CH.E.N.
Dosimetría

Útiles
Usuarios

13/12/97
P.GUERRERO

Ingreso de Usuarios al Sistema

LOGIN

NOMBRE

IMPRESORA

ACCESO

Abandona J E Fin Ingr
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C.CH.E.N.
Dosimetría

Útiles
Impresoras

13/12/97
P.BUERRERO

SELECCIÓN DE IMPRESORAS

Impresora Antigua :

Impresora Nueva : |

JS3R Abandona

C.CH.E.M.
Dosinetria

Útiles
Parámetros

13/12/97
P.6UERRERO

LIMITES DE DOSIS

Per i odo

Mensual

Anual

Cuerpo Entero

mSv

q

50

rarem

100

5000

Extremidades

mSv

10

500

mrem

1000

50000

Abandona S I Fin Ingr
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Funcionarios

i l l

C.CH.E.N.
Dos i raetri a

Rut del Funcionario:

Fecha 13-12-1997

Tipo de Dosímetro : |

Rut Nombre

mtim\tWMiKfl-(. CARUAJAL PINO JOSÉ AÑORES
12.403.846-4 CONTRERAS REMIGIO
13.278.346-0 DIAZ S. ÍTALO A.
4.175.843-0 DONOSO PATRICIO
5.827.348-1 GUERRERO TALA UITOR
12.253.023-K GUERRERO UALLEJOS PATRICIA AND

UBI Abandonar

Tarjeta

Pelicula

BG1
BG7
NG67

KT2

0
0
0

000000000
000000000
000000000

000000000

Cristal : 100 0
600 0
700 0

32] Abandona 3 D Fin Ingr H 3 ayuda

Dosímetro

C.CH.E.N.
Dosimetría

Ingres
Dosi net

DOSÍMETRO

Rut del Funcionario:

Fecha

Tipo de Dosímetro :

11.109.267-2

13 12-1997

Dosi metro Descripción

ML ANILLO
P05 CUERPO ENTERO. PD5

"¡3L Abandonar

(H: Han, A: Anillo, Cuerpo entero :P01.P03.P05)

Tarjeta : BG1
BG7
NG67

0
0
0

Película : KT2

000000000
000000000
000000000

000000000

Cristal : 100 0
600 0
700 0

32] Abandona 3 D Fin Ingr S 3 ayuda
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Grupos de Trabajo

C.CH.E.N.
Dosimetría

Ingres
Func i ona

Rut
Hombres
Ape11 i dos
Fecha Nacimiento
Sexo (M/F)
Titulo Profesional
Act i <J i dad
Cal i dad Administ.

(F;Funcionari o, P
Proyecto
Inicio def Control
Código del Grupo
Departamento

- FUNCIONARIO N s

1í.109.267-2
MARCO ANTONIO
ACUNA GONZALEZ

HÜHII]
Ui gente (S/N)r

A
A

Cód. Grupo Descripción

DIRECCIÓN D.S.N.R.
2 SECCIQM CAPACITACIÓN.
3 SECCIÓN DOSIMETRÍA
¿I SECCIÓN HETR0LQ6IA
5 SECCIÓN RADIOHEDICINA
6 SECCIÓN RADIACTIUIDAD AMB

Abandonar

Practicante, E:Experto, 0:0tro) : ]¡

16 SECCIÓN TÉCNICAS NUCLEARES EN A6RICULTUR
8 DEPARTAMENTO APLICACIONES NUCLEARES

Abandona JÉü&i Fin Ingr 8ÜH Ayuda

Departamentos

C.CH.E.N.
Dosimetría

Nombre

Código Depto.

Ingre
Grupo de T

GRUPO DE TRAB

SECCIÓN DOSIMETRÍA

DEPARTAMENTO

Sede (1:La Reina; 2:Lo Aguirre; 3:Ambos
BETA R

Tipo de Exposición : (S/N) N

Cod. Depto Descripción

DEPARTAMENTO MATERIALES N
2 DEPARTAMENTO SEGURIDAD NU
3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATI
4 DEPARTAMENTO RELACIONES P
5 DEPARTAMENTO COOPERACIÓN
6 DEPARTAMENTO FÍSICA V CIÉ

Abandonar

N N

CUERPO ENTERO, PD5Tipo de Dosímetro

Frecuencia del Control: (M:Mensual; B:Bimensual; 0:0tro): ]}

PDL
A2

HANS HANKING

Abandona jQEQ Fin Ingr SKJU Ayuda
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C.CH.E.N.
r
Llosimetria

Fecha : 13-12-1997

Nro. Func. A PD H 0

Cód. Grupo

<^M}\ EJ8
8 EJ8
9 EJ9
9 EJ9
20 EJEMPLO
20 EJEMPLO

USá\ Abandonar

'J&í\ Abandona EiKJl Fin Ingr ̂ 00 Ayuda

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

Nombre

GRUPO
GRUPO

00
00
00
00
00
00
00

20
20

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

ISffl Borrar

00
00
00
00
00
00
00

0,
0,
0.
0,
0,
0,
0,

Fecha

01/01/1997
07/11/1997
04/11/1997
27/11/1997
13/10/1997
13/11/1997

0
—

—

00 0,00
00 0,00
00 0,00
00 0,00
00 0,00
00 0,00
00 0,00
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2. Sistema Dosimetría Externa

2.1. Comercial:

Menú Principal

C.CH.E.N.
Comercial

Comercial
Menú Principal

07/01/98
U_RAMIREZ

Ingreso Procesos Consultas Informes Útiles Dosimetría

Contrato
Persona
Memo
Dosímetro
C.Contrato
C.Persona
C.Memo
C.Oosim.

Abandona

Menú Ingreso:

C.CH.E.N.
Comercial

Ingreso
De Dosímetro

07/01/98
U.RAMIREZ

Contrato N°-
Rut de la Persona
Nombre
Fecha In ic io Control

Tipo de Dosímetro

¡SUS !
Cristal : 100

600
700

Película : KT2

II
: M

wnS/Vnfí
0
0
0

Q

•••••uuox nt 11 ¡U^M

i (H:Han, A:Ani1

Tarjeta

1 o. Cuerpo

üfffl Wf
: BG1

B67
NB67

Entero:PD1,PD3,PD5)

0
0
0

Abandona Fin Ingr Ayuda
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C.CH.E.N.
Comerc i a I

Ingreso
De Contratos

07/01/98
U.RAMIREZ

CONTRATO
Fecha :
Código Cli ente :
Duración :
Pdo. de Fact. :
Frec.de Control:

(I: Indefinido)
(H:Mensual,B:Bi mensual,T:Tri mestral,S:SemestraI,A:Anual
(M:Mensual,B:Bi mensual. T:Tri mestral,C:Cuatri mestral)

Tipos de Dosímetros : A: 0 PD1: 0 PD3: 0 PD5: 0

Uro. Rut Nombre H A PD1 PD3 PD5 Fee.Term Fec.Ingr

00/00/0000
00/00/0000
00/00/0000
00/00/0000
00/00/0000

00/00/0000
00/00/0000
00/QO/OOOQ
00/00/0000
00/00/0000

Abandona ^S| Fin Ingr HIB Borrar L Ayuda

C.CH.E.N.
Comerc i aI

Ingreso
Memo

07/01/98
<J_RAMIREZ

Fecha : 07/01/1998
Cod. Cliente :

Abandona Fin Ingr 'Mil Ayuda
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Consulta:

C.CH.E.H.
Comerc i aI

ConsuI tas
Contrato

07/01/98
U.RAMIREZ

Contrato Fecha Cod. Cliente Nombre CIi ente Fact.

18/12/1997
2 16/12/1997
1 12/12/1997

1099005 HOSPITAL BASE DE OSORNO H
1099008 HOSP. REGIOHAL AWTOFAGASTft.SUB-DIRECC. T
700142 MARIO RÜSEMBLATT PROVECTO FDHDECVT M 8

Abandona Detalfe Eliminar JUU Imprimir

C.CH.E.M.
Comercial

Consultas
Hemo

07/01/98
U_RAHIREZ

Cod i go Fecha N°-

pappus 18/12/1997
6 02/12/1997
5 02/12/1997
¿1 01/12/1997
3 11/11/1997
1 06/11/1997

Contrato

3
2
2
5
1
1

Cod. Cliente

1099005
711045
711045
1099002
1099001
1099001

Estado

S
S
S
S
S
s

Abandona jliíl Detal le 'Ü'ii] Imprimir JÜO El íminar
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Detalle:

C.CH.E.N.
Comercial

Consultas
Contrato

07/01/98
U_,RAMIREZ

Fecha: [¡B/12/1997
Contrato : 3
Cliente: 1099005 HOSPITAL BASE DE ÜSORNÜ
Facturación : H Frecuencia de Control: M
Duración : 00/00/0000 INDEFINIDO

Cantidad de Dosímetros

AniI lo
Hancki ng
Pdt

2
0
2

Pd3
PdS

0
0

Abandonar

Abandona JÜJ] Detalle iüjp El ¡minar Stij Imprimir

c. i.E.N.
Comercial

—

m

Rut:
N2 Contrato
Nombre
Fecha Nac
Titulo Profesional
Especialidad
Dirección
Departamento
Jefe Directo
Trabajo Especifico

Consultas
Personas

07/01/9E1
U_RAHIREZ

OrtKífUilA ftlQ T ?
HLrKsUNH H-* JZ

1 8.666.3^1-^ Fecha Ingreso 26/11/1997
1 Cliente: 700142 HARIO ROSEHBLATT PROVE

RAMIREZ RIQUELHE AN6ELICA
11/11/1973 Nac: CHILENO Fono: 7747779
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INFORMÁTICA Actividad: ANALISTA
SAN PABLOO Ciudad: SANTIAGO
INFORMÁTICA
CARLOS CARDENAS
DESARROLLO DE SISTEMA Ui gente : S

Calidad Adm. (F:Funciaanrio,P:Practica,M:Memoria,0:Otro): M
Control Dos i métrico Anterior: SI
Trabajos Anteriores :

1Ü] Abandonar
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C.CH.E.N.
Comerc i aI

Consultas
Contrato

07/01/98
U.RAHIREZ

Fecha: 00/00/0000
Contrato :
Cliente:
Facturación : Frecuencia de Control:
Duración : 00/00/0000

Cantidad de Dosímetros

AniIIQ
Hancking
Pd1

0
0
0

Pd3
Pd5

0
0

Abandonar

Abandona Detalle Eliminar j|£H Imprimir

C.CH.E.N.
Comercial

Consultas
Personas

07/01/98
".RAMIREZ

Código Persona
Rut
Nombre
N°- Contrato
Código Cli ente
Nombre Cli ente

Abandonar

Local izar

TA.S
CTO

TA.S
CTO

CTO
TA.S

Abandona Detalle JgjyJ Imprimir 2 E Eliminar
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C.CH.E.N.
Comercial

Consulta
Dosímetro

07/01/98
U.RAMREZ

Rut
Nombre
Cl íente
Nombre del Cliente
Tipo Dosímetro

Cristal

Pe!i cu!a

100 0
600 0
700 0

KT2 0

Fecha Inicio Control : QO/QO/0000

Tarjeta BB1
B07
N667

0
0
0

Abandonar

Abandona Detalle MÉ Imprimir Sgjj] Eliminar

C.CH.E.N.
Comercial

Consultas
Memo

07/01/98
U.RAhTREZ

Fecha: OOgQO/0000
Contrato :
P01 : PD3:
From :
To :

Cli ente:
PD5: H : TOT.DOSIH:

Abandonar

Abandona jfiJEÜ Detal le 'I£M Imprimir MBJ El i minar



2.2. Laboratorio Dosimetría

Login

Password

y^ Acepta* I X Cancelar]

120

ingreso Consulte gepoites Eroceso



Ingreso:
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\¿\ Dosímetros

Cód. Contrato

R.U.T.

Hombre

Cliente

Fecha 00/00/0000

f Tipa de Dosímetro :

r peí r POS r POS

r~

r H

PC1 JP05 | Anrilo | Hsnckmg

Cristal

100

600

708

-Tarjeta —

BG1

Fl Húmero

": Guardar

X Cerrar

- Película —

KT2

/Á
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Cancelar

Login i'

Nombre I

FLU.T. W

Nivel de Acceso i

r
*": Grabar

Consulta:

Nombre Frecuencia Anillos Hancking PD1 PD3 PD5
| MARIO ROSEMBLATT PROYECTO FOHC MENSUAL 1 0 3 1 5

2 HOSP. REGIONAL ANTOFAGASTA.SUB-D CUATRIMESTRAL 0 0 3 0 5

3 HOSPITAL BASE DE OSORHO MENSUAL 2 0 2 0 0

LLLJ

-5

Cjerrar ? geleccionarí Q^postrarj i Imprimir
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•
Código)

28

31

32

28

32

33

iLJ

Nombre

DONOSO RiVAS JOSÉ ALFONSO

MARDOSNES OLAVARRIA MARCEL

RAMIREZ RIQUELME ANGELICA BEJ

DONOSO RIVAS JOSÉ ALFONSO

RAMIREZ RIQUELME ANGELICA BEÍ

JUAN TAPIA

RUT

3

7

8666341

3

8666341

2

Digito|cód.Cont
5

8

4

S

4

7

1

1

1

2

2

2

Cliente ±¡
MARIO ROSEMBLATT PROYECTO FC-J

MARIO ROSEMBLATT PROYECTO FC

MARIO ROSEMBLATT PROYECTO FC

HOSP. REGIONAL ANTOFAGASTA.SUI

HOSP. REGIONAL AHTOFAGASTA.SUI

HOSP. REGIONAL AHTOFAGASTA.SUI

: 1 Cliente

*Í.M":: ?,•"•?•'' - ' ' -

700142 MARIO ROSEMBLATT PROYECTO FONDECYT No. 1062/92

1099005 HOSPITAL BASE DE OSORNO

1099008 HOSP. REGIONAL ANTOFAGASTA.SUB-DIRECC. ADMINISTRATIVA

liLJ

, - 2». . / - - .

1 Setecytoriyf.r \ > ' \ % | I ImprimirJ



Detalle:

124

- Datos del Contrato —

Código

Fecha

Cliente

Tipo Facturación

BunróÓa _ ^ ^

Frecuencia Control

P
Ji2í12/1997

JMAR1O ROSEMBLATT

JBIMENSUAL

-{MENSUAL
"** -

PROVECTO FOKDECVTMa. : :

5 imprimir

,-Í: " -
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- Datos Personales -

R.Ü.T.

Código

Hombre

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad |CHHJ£O

Titulo Profesional

|RAMIREZ RIQUELME ANGELICA BEATRIZ

INGENIERO EN INFORMÁTICA

¡INFORMÁTICA JAÑALÍSTA

Dirección

Teléfono

SAN PABLOO SANTIAGO

7747779

¿|} Imprimir

Trabajo

eontrol Anterior |gj "ti""' " ' ' ' ' Í

Trabajo EspecriCO JDESARROLLO DE SISTEMA

J&Bfeéceeta

Departamento

JCARLOS CARDENAS

jiHFORMATICA

t ipo JMEMORISTA

6ÍI1/1997
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• Detalle de una Dosis
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® Listado de Funcionarios

COtiISIflH CHILENfl OE ENERGIR NUCLEflR FECHR : 99/99/99
DOSIÍETRIfl C.CH.E.H, PRG. 22222

FUNCIONRRIOS C.CH.E.H.

Fecha Inicia Calidad
Código. timbre Rut Control Rdniniatratiua Uigente

: 222222

222222 mmmmmmmmmimm immum mmm

Listado de los Grupos de Trabajo

COtlKIOH CHILE») OE Q4ERGIB WJCIFJR FECHfl : 9 9 / 9 9 / 9 9
DOSDIETRIfl C.CH.E.H. PfiG. 22222

• OE LR C.CH.E.H.

Tipo de Tipo de
Frecuencia Dos ¡tie i r o Enposicion

Código Hotibre Departanento Sede Control fi PB H 9ETR RflfOS GOH SEÜ

2222222 KmKnmxHXKmHmmi«iXfflKX xxxxKHXXHmKxmimxxmxKxxH x m x x r a xxmmia i H x x x x x x

[EOBj



9 Listado de los dosímetros

COHISIÜN CHILEHfi OE EHERGIB NÜCLERR
DOSIhETRIR C.CH.E.N.

129

FECHO : 99/99/99
PfiG. 22222

O0SIHET7Í0S DE L05 FUNCIONflRIOS

Código Nanbre

Tipo de Tipo de Tipo de
Tipo Cr istal Tarjeta Película

Rut Fecha flosin fOS 696 788 8G1 BG7 NG67 KT2

: 222222

2222222 22Z.ZZZ.Z2-S 99-99-9999 W, 9 9 9 9 9 9

Listado Dosis del Periodo

C0HISI0H CHILEHfi OE fflERGIfi NÜCLEfiR
DOSIIIETffIRC.CH.E.H.

DOSIS FUNCIOKRftlflS
PERiooo mmm

fli 2222

PfiG. 22222

Uro. Código Funcionario Dositwtro
Grupo Código Nonbre PO fi H Gana

Tipo Exposición t:HSu
Xf lb. Beta Ob. Neutrones Ob. 2:Hre

22222 222222 22222

PB]

XHX 22222,22 XH 22222,22 XX 22222,22 XX 22222,221

TOTDL PENETRÓTE : 22229,99-rtS»
TOTffl. NO PENETRflKTE : 22229,99 nSu
T0TÍ8. BNILLtt : 22229,99 nSü

2
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Listado Dosis del Periodo y Acumulada

CORRIÓ» CHILENO 0£ ENERGÍA HÜCLEftR
D0SIHE1RIH C.CH.E.K. 3. 22222

DOSIS FUNCIONARIOS

fiCülilFiDfl RHO ZZ22
EN O

Uro. Código Funcionario
Grupo Código Honbre

Boslttetro Tipo Penetrante Tipo Penetrante Tipo Ho Penetr Tipo Ho Penetr
PD A H Perlada tallada Periodo

22222 222222 22222

TO

XXX 22229,99 22229,9» 22229,99 22229,99

2. Formato Informes Dosimetría Externa (Sección Comercial)

Detalle Contrato

ü t l S I O R EHILENB OE EHERGI8 HÜCLEf»
SECCIÓN C0tfRCIRLI2()CI0« Fecha: 99/99/99

CONTRBTO
N2 C0NTRR7D

FECHfí
COO. CLIENTE
TIPO OE FACTOCION
FRECUENCIfl 0£ C0Í1TTÍ0L

mmm
99/99/9999
2Z2Z2Z222
X
X

POi : 222ZZ
PD3 ; 2Z22Z
PD5 : 2Z2Z2

A : 2Z22Z

Rut

2.Z2Z.22Z-K

(tabre Fee. Ternino Fee. Ingreso U¡gente

H
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Detalle Dosímetro

SECCIÓN COMERCIALIZACIÓN

MMHÜi
Fecha: 99/99/99

Código
R.U.T.
Nombre
NS Contrato
Código Cli ente
Nombre Cli ente
Fecha
Tipo Dosímetro

ZZZ.ZZZ.2Z2-X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Z2Z22ZZ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
)9-99-9999

Cristal

Tarjeta

Pelicuia

1GQ
600
700

B67
N667

KT2

9
9
9

9
9
9

Detalle Persona

SECCIOM Fecha: 99/99/99

ZZZZZ2Z
ZZZ.ZZZ.ZZZ-X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cod i go
R.U.T.
Nombre
Ui gente
Fecha Nac.
Nacional i dad
Dirección
C i udad
Telefono
Titulo Profesional
Espacial i dad
Actividad
Departamento
Jefe Directo
Trabajo Especifico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fecha Inicio Control : 99-99-9999
Calidad Administrativa : X XXXXXXXXXXXXXX
Control Dosim. Anterior: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trabajos Anteriores :
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Detalle Memo

COMISIÓN CHILEMA DE ENER6IA NUCLEAR
SECCIÓN COMERCIALIZACIÓN Fecha: 99/99/99

MEMO

Fecha
N°- Contrato
Código Cli ente
Nombre Cli ente

99-99-9999
ZZZZZZZ

¡xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?;

Pul: * g ^ P D 3 : _5
Total Dos i net ros •- 5

De
A

Listado de Contratos

COMSION CHILBfi DE EffiR&B» i í O M
SECCIOH COÍlERCIfiLIZRCIOH

Pag. : 222
Fecha: 99/09/99

Hunero Fecha Cod, Cl iente Konbre CI¡ente Total de Dosinetros Duración

22ZZ22Z22 HHKHKXHHHK222222ZZ2 99/99/9999 2ZZZZ2Z22

[EOE]



Listado de Personas
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Listado de Dosímetros

COtlISIOH CHILENfi DE EHERGIO NUCLEflR
SECCIÓN CÜHERCIRLI2f)CION

Pag. : ZZ2
Fecha: 99/99/99

Uro.
+

ZZ22Z22
+ --- —- —

[EOB]

Nonbre Cliente
Tipo
Dos in

Tipo de
Crista!

100 690 700

Tipo de
Tarjeta

BG1 BG7 NG67

Tipo de
Película

KT2

M 9 9

COtflSIOM CHILEHfl ÜE EMERGÍ» NUOEflR
SECCIOH COHERCIfiLEOCIOH

Psg. : ZZZ
Fecha: 99/99/99

Uro. Nonbre Código R.Ü.T. Feo.Ingreso Estado Cliente

2222222 Tmsmm/m/mmmmNm 2222222 222.222.222-x 99/99/9999 x mBmmimHMHmmííHKmK

[EOB]
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Anexo D. Diccionario de Datos

Tablas y Campos:

Contrato: Registra las características de los Contratos entre la Comisión y un Cliente.

Atributos

Cont_cod

Cont_fecha

Cont_fact

Cont_emp_cod

Cont_frec_control

Cont_per_fec

Cont_per_i

Contcanta

Cont_cant_h

Cont_cant_PDl

Cont_cant_PD3

Cont_cant_PD5

Cont_cli_nom

Descripción

Código interno del Contrato

Fecha en que se realizó el contrato

Tipo de Facturación: Mensual, Bimensual, Trimestral,

Semestral y Anual

Código de la Empresa que esta haciendo el contrato

Frecuencia en que se controlarán las personas asociadas al

contrato

Fecha hasta que durará el contrato

Periodo de duración indefinida

Cantidad de Anillos

Cantidad de Hancking

Cantidad de Pdl

Cantidad de Pd3

Cantidad de Pd5

Nombre de la Empresa

« ContFun: Registra todos los contratos que puede tener un Funcionario, debido a que

una persona puede trabajaren más de una Empresa
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Atributos

Cf_fun_cod

Cf_cont_cod

Cf_vigente

Cf_fec_ingr

Cf fec_term

Descripción

Código del Funcionario

Código del Contrato

Estado del Contrato: vigente, no vigente

Fecha de ingreso del Contrato

Fecha de término del Contrato

» Departamento: Almacena los datos generales de un departamento.

Nombre Atributo

Deptocod

Depto_desc

Depto_dir

Depto_fono

Descripción

Código del Departamento

Descripción del Departamento

Dirección

Teléfono

Dosim_Fun: Guarda todos los tipos de Dosímetros que pude tener un Funcionario.

Nombre Atributo

Dfun_fun_cod

Dfim_cod

Dfun dosim_tipo

Dfun_fecha

Dfun_cont_cod

Dfunjium

Descripción

Código de la persona

Código del dosímetro

Tipo de dosímetro: Anillo, Hancking, PD1, PD5, PD3

Fecha de Ingreso del dosímetro

Código del Contrato que tiene una persona que trabaja en una

Empresa externa

Número interno asociado a un dosímetro
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Dosim_Cristal: Registra los Cristales posibles que puede tener un dosímetro

Nombre Atributo

Dc_dfun_cod

Dc_cantidad

Dc_tipo_cris

Descripción

Código del dosímetro

Cantidad de Cristales

Tipo de cristal: 100 - 600 - 700

DosimPelícuIa: Registra la Película posible que puede tener un dosímetro.

Nombre Atributo

Dp_dfim_cod

Dp_tipo_pel

Dpcantidad

Dp_numero

Descripción

Código del dosímetro

Tipo de Película (KT2)

Cantidad de Películas

Número asociado a la película

» Dosim_Tarjeta: Registra los tipos de tarjetas que puede tener un dosímetro.

Nombre Atributo

Dt_dfun_cod

Dt_tipo_tar

Dt_cantidad

Dt_numero

Descripción

Código del dosímetro

Tipo de Tarjeta: BG1 - BG7- NG67

Cantidad de tarjetas

Número asociado a la tarjeta

Dosis: Guarda las dosis que puede tener una persona que trabaja expuesta, esto es según

el tipo de dosímetro y el tipo exposición.
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Nombre Atributo

Dosis_frec_control

Dosis_mes control

Dosis_ano_control

Dosis_fun_cod

Dosis_cod

Dosis_dfun_cod

Dosis_fecha

Dosis_cod_ob

Dosis_cont_cod

Descripción

Frecuencia de control

Mes de control dosimétrico

Año de control

Código del Funcionario

Código de la dosis

Código del dosímetro

Fecha de ingreso de la dosis

Código de observación

Código del contrato

Dosis_Obs: Guarda los distintos tipos de observaciones que pude tener una dosis.

Nombre Atributo

Dob_cod

Dob_descl

Dob_desc2

Descripción

Código de la observación

Primera línea de descripción

Segunda línea de descripción

Dos_Tipo_Exp: Registra la cantidad de dosis de acuerdo al tipo de exposición.

Nombre Atributo

Dte_dosis_cod

Dte_dosis_cant

Dte_dosis_tipo

Dte_dosis_fecha

Dte_íun_cod

Dte_unidad

Descripción

Código de la dosis

Cantidad

Tipo de exposición

Fecha de la dosis

Código del funcionario

Unidad de la dosis, puede ser: Milirem ó Milisiver
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Funcionario: Registra los datos personales de las personas expuestas.

Nombre Atributo

Func_emp cod

Func_nom

Func_proy

Func_sexo

Func_tit_prof

Func_act

Func_cal_adm

Func_cod

Func_cod_gru

Func_rut

Func_dig

Funcjvigente

Func__fec_ini

Func_fec_nac

Func_espec

Func_nac

Func_dir

Func_ciud

Func_tel

Func_control

Func_emp_antl

Func_emp_ant2

Func_trab

Func_depto

Func_encarg

Descripción

Código de la Empresa que trabaja

Nombre

Proyecto en que trabaja

Sexo

Título Profesional

Actividad

Calidad Administrativa: memorista, funcionario, experto, otro

Código del funcionario

Código del grupo de trabajo

Rut

Dígito

Estado del funcionario

Fecha de inicio de control

Fecha de nacimiento

Especialidad

Nacionalidad

Dirección

Ciudad

Teléfono

Control dosimétrico anterior

Trabajo anterior. Línea 1

Trabajo anterior. Línea 2

Trabajo anterior

Departamento en que trabaja

Persona encargada
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• Grupo_Tra: Almacena los grupos de trabajo que se forman al interior de un

departamento de la Comisión. Además del tipo de dosímetro que usan.

Nombre Atributo

Grupo_cod

Grupo_nom

Grupo_depto_cod

Grupo_emp_cod

Grupo_frec_cont

Grupo_sede_cod

Grupo_dosim_tipo_a

Grupo_dosim_tipo_h

Grupo_dosim_tipo_pd

Descripción

Código del Grupo

Nombre

Departamento al que pertenece.

Código interno de la Comisión

Frecuencia de Control

Sede en que trabaja: Central, Lo Aguirre, Reina

Tipo de dosímetro anillo

Tipo de dosímetro hancking

Tipo de dosímetro Cuerpo entero: pdl, pd3, pd5

Grupo_Qbs: Guarda las observaciones que son registradas al momento del ingreso de

dosis para un Grupo de Trabajo.

Nombre Atributo

Gob_grupo_cod

Gob_fecha

Gob_obsl

Gob_obs2

Gob_obs3

Gob_mes_control

Gob_ano_control

Descripción

Código del Grupo

Fecha en que se registro la dosis

Descripción Línea 1

Descripción Línea 2

Descripción Línea 3

Mes del ingreso de dosis

Año del ingreso de dosis
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Tipo de Exposición: Registra los distintos de exposición que puede tener un grupo de

trabajo

Nombre Atributo

Exp_grupo_cod

Exp tipo

Exp_obs

Exp_emp_cod

Descripción

Código del Grupo

Tipo de Exposición: Beta, Gamma, Neutrones, Rayos X

Observación del tipo de exposición

Código interno de la Comisión.

• Memo: Guarda los memos que se mandan entre dosimetría técnica y la sección de

comercial.

Nombre Atributo

Memo_cod

Memo_fecha

Memo_contrato

Memo_cli_cod

Memo_a

Memo_h

Memo_pdl

Memo_pd3

Memo_pd5

Memo_tot_dos

Memo_from

Memo_to

MemoJLl

Memo_L2

Memo_L3

Descripción

Código del memo

Fecha en que se manda el memo

Código del Contrato

Código del cliente

Cantidad de anillos

Cantidad de Hancking

Cantidad de PD1

Cantidad de PD3

Cantidad de PD5

Total dosímetro

Nombre del emisor

Nombre del receptor

Línea 1

Línea 2

Línea 3
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Memo_L4

Memo_L5

Memo_L6

Memo_L7

Memo_rev

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Línea 7

Estado del Memo: Revisado o no revisado

Cliente

Guarda los antecedentes de los clientes que necesitan control dosimétrico.

Nombre Atributo

Cli_cod

Cli_nom

Cli_rut

Cli_dig

Clí_razon

Cli_giro

Cli_dir

Clijel

Cli_fax

Cli_comuna

Cli_casilla

Cli_ciudad

Cli_cod_ref

Cli_att

Descripción

Código del Cliente

Nombre del Cliente

Rut

Dígito

Razón Social

Giro Social

Dirección

Teléfono

Fax

Comuna

Casilla

Ciudad

Código de referencia

Persona del Contacto


