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Resumen: Se presentan las especificaciones técnicas para la actualización del módulo de dosimetría del sistema infor-
mático del Irradiador Gamma del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), cuyo resultado permite la inte-
gración y consulta de información en materia de dosimetría industrial bajo un esquema cliente-servidor. 
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1. Introducción. 

Con la intención de mejorar el flujo de la información 
referente a lecturas de dosímetros utilizados en el proceso 
de irradiación industrial y cubrir los requerimientos del 
Irradiador Gamma, se realizó una actualización al módulo 
de dosimetría, consistente en la adecuación de los si-
guientes puntos: 

 
1. Actualización de las pantallas para mejorar el regis-
tro, control y seguimiento de las lecturas de dosímetros 
mediante el uso de una interfaz de comunicación serial 
entre la computadora y  un espectrofotómetro y mi-
crómetro. 
 
2. Utilización de SqlBase como única base de datos 
(como antecedente se menciona que se hacía uso de 
las bases de datos Sqlbase y Microsoft Access). 

 
3. Permitir la actualización y vigencia de los coeficien-
tes de calibración. 

 
4. Capacitación al personal del Irradiador Gamma. 

 
5. Diseño del módulo informático bajo el esquema En-
tidad – Relación. 

 
6. Interfaz serial punto a punto. 
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Se planteó como objetivo el rediseño de un software de 
gestión para automatizar la dosimetría que se realiza en el 
Irradiador Gamma; y como objetivos particulares: 

 
a) Registro de la absorbancia y espesor y cálculo de 

dosis por dosímetro. 
 

b) Consideración de dosimetría por ciclos y parciales 
conforme al programa de dosimetría. 

 
c) Registro de coeficientes de calibración. 

 

2. Metodología 

Para la realización del Módulo de Dosimetría Industrial 
del Irradiador Gamma se basó en los siguientes métodos: 

 
a) Arquitectura de base de datos cliente/servidor. 

 
b) Diseño del módulo informático bajo el esquema 

entidad – relación. 

 

c) Interfaz serial punto a punto. 

3. Desarrollo 

Para realización del modulo informático se contó con los 
siguientes recursos: 

 

3.1. Materiales. 

Equipos e instrumentos de Software 
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a) Base de datos SqlBase  ver. 11.0 
b) Microsoft .NET Framework ver. 2.0 
c) Microsoft Visual Studio 2008, Lenguaje de Pro-

gramación Visual Basic .NET 
d) Generador de reportes Crystal Reports. 
e) Herramienta CRRedist2008_x86 del software 

Crystal Report 
 

Equipos e instrumentos de Hardware 
a) Computadora personal con plataforma Win-

dows Xp/Vista/Win. 
b) Tipo de comunicación por internet con proto-

colo TCP/IP. 
 

Equipos para realizar dosimetría. 
a) Espectrofotómetro Genesys20 Thermo Spec-

tronic. 
b) Micrómetro Mitutoyo. 

3.2. Procedimientos y Técnicas. 

Para la programación de la dosimetría, se utilizaron los 
siguientes procedimientos e instrucciones: 

 
a) P.IG(D)-01 “Procedimiento Dosimetría de Ruti-

na” [1]. 
 
b) Recommended Practice for Software Design 

Descriptions [2]. 
 

3.3. Conformación del Módulo Informático. 

El modulo informático consta de 2 partes:  
 
1. Análisis de Dosímetros: Posterior al proceso de irra-

diación (donde dosímetros son colocados a diferen-
tes posiciones en un contenedor) se procede a su 
lectura y registro de sus valores de absorbacia y es-
pesor. Para ello los valores leídos en los equipos se 
transfieren mediante interfaz serial hacía el módulo 
informático, éste calcula el valor de la dosis de ma-
nera automática. 
 
El proceso de dosimetría puede ser realizado por 
partidas o parciales o bien, por ciclos dependiendo 
de la cantidad y tipo de producto a irradiar. Este 
proceso se realiza diario y durante las 24 horas. El 
módulo informático permite clasificar las solicitudes 
de servicio y su dosimetría asociada en 3 estatus: 
Nuevas, En Proceso y Terminadas. 
 
El módulo informático permite también realizar el 
registro de la dosimetría de manera manual, es de-
cir, registrando directamente los valores de absor-
bancia y espesor haciendo uso del teclado así como 
modificar el estatus de la solicitud en caso necesa-
rio. 

 
2. Coeficientes: Permite el registro y actualización de 

los coeficientes de calibración necesarios para el 
cálculo de dosis. 
 

La información registrada es almacenada en la base de 
datos SQLBase y se vincula con sistemas informáticos para 
emisión del certificado de irradiación, consulta y emisión 
de reportes. 

 
La figura 1 presenta el diagrama de proceso. 
 

 
Figura 1.  Proceso de dosimetría. 

 
La tabla 1 refiere al software requerido 

Tabla 1.  Especificación Técnica 

Elemento Descripción Versión 

Windows Net 

framework 

Contenedor requerido y/o 

entorno 
2.0 o superior 

Base de datos SQLBase 6.0 o superior 

Plataforma de 

desarrollo 
Microsoft Visual Basic .Net 2008 

 

3.4. Instalación 

El módulo informático fue instalado en computadoras 
del Irradiador Gamma, bajo una plataforma de sistema 
operativo Windows Xp, Vista y 7. 

 
Se diseñó un paquete de instalación llamado ‘SetupDo-

simetría’ conteniendo el programa ejecutable, los reportes 
en formato crp de Crystal Reports y el conjunto de las li-
brerías .dll necesarias para su implementación y operación. 
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3.5. Pruebas 

Las pruebas de funcionamiento del módulo fueron rea-
lizadas por personal del Irradiador Gamma previa capacita-
ción. 

3.5.1. Pantallas o formularios 

Se diseñaron las pantallas de manera que la visibilidad 
de los datos fuera fácil de ubicar, se optó por resolución de 
monitor de 1024 x 768 pixeles e íconos representativos de 
las acciones a realizar. 

 
Se hizo uso de grids o tablas para el registro de informa-

ción en la mayoría de las pantallas contando con el aval de 
los usuarios.  

3.5.2. Emisión de reportes 

Debido al uso de datagrids o tablas se logró una dismi-
nución de tiempo para la emisión de reportes debido que 
el acceso a la información es directamente a memoria y no 
hacía la base de datos. 

4. Resultados y discusión. 

Actualmente el módulo de dosimetría industrial del Irra-
diador Gamma ha sido usado en poco más de 5000 solici-
tudes.   

 
Requiere de mantenimiento mínimo y esto debido a si-

tuaciones que se presentan durante la programación de los 
servicios de irradiación. A la fecha el software se ha man-
tenido estable y es capaz de funcionar para cualquier 
equipo dedicado a dosimetría que cuente con interfaz  vía 
puerto serie (RS 232).  
 

El resultado general es que el tiempo de realizar una 
transacción es de menos de un minuto (dependiendo del 
número de dosímetros) desde colocar los dosímetros en 
los equipos (espectrofotómetro y micrómetro) para su 
lectura hasta la emisión del reporte correspondiente. 

 
El módulo informático de dosimetría ha probado su efi-

ciencia al ser también utilizado en la Unidad de Irradiación 
del  Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) me-
diante convenio con el ININ. 

5. Conclusiones 

El módulo informático de dosimetría industrial del Irra-
diador Gamma permite realizar el registro, control y se-
guimiento de la dosimetría realizada, además de vincularse 
con otros sistemas informáticos afines para la emisión de 
los certificados de irradiación, estandarizando formatos de 
registro y reportes adaptados de acuerdo a procedimientos 
de cada laboratorio.  
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