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Resumen: En este trabajo se desarrolló un software de aplicación para PC, con 
una interfaz gráfica amigable cuyo principal objetivo es poder facilitar la 
planificación de los procesos de irradiación gamma para la esterilización de 
productos médicos en una planta de irradiación disminuyendo los costos y 
demoras insumidos en la dosimetría y ensayos previos. Se creó un programa que 
logra predecir, estableciendo previamente la ubicación de un plano dentro del 
recinto de irradiación, la tasa de dosis en [kGy/h] en ciertos puntos estratégicos de 
este plano, además de calcular la dosis absorbida respectiva en [kGy] para un 
tiempo definido por el usuario. Si bien se encaró un diseño que cubra esas 
necesidades médicas, el producto final es fácilmente aplicable a la irradiación de 
cualquier otro tipo de producto en esa planta. 
 
Palabras clave: Irradiación gamma, modelo físico-matemático, tasa de dosis, 
interfaz gráfica. 
 
Introducción:  
     El proceso de esterilización gamma consiste en colocar el objeto a irradiar en 
zonas cercanas a un conjunto o rack de fuentes radiactivas de Cobalto 60 (Co-60) 
que constituyen el irradiador. El material es irradiado durante intervalos de tiempo 
fijados convenientemente y, en caso de ser necesario, circula alrededor del 
irradiador mediante un sistema de transporte. Se produce así la interacción de la 
radiación gamma, proveniente de las fuentes radiactivas, con el producto, 
entregándoles, éstas, la energía necesaria para alcanzar el efecto deseado 
(esterilización, conservación de alimentos, etc). El parámetro a medir en estos 
procesos es la dosis absorbida (se define así a la cantidad de energía absorbida 
por unidad de masa) y su unidad es el Gray,  (1Gy = 1 J/kg). Por ejemplo para la 
esterilización de productos médicos, estos deben alcanzar una dosis mínima 
esterilizante para asegurar que se produjo dicho efecto, como así también no 
superar la dosis máxima aceptable para no alterar sus propiedades, evitando su 
pérdida de utilidad. 
    La Planta elegida es la PISI (Planta de Irradiación Semi Industrial) que se 
encuentra ubicada en el Centro Atómico Ezeiza (CAE) de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA). Posee un irradiador plano de fuentes radiactivas de 
Cobalto 60 (Co-60) y en ella se realizan irradiaciones de distintos productos con 
diferentes objetivos (esterilización, conservación de alimentos, entre otros). 
    El software diseñado en este trabajo tiene como principal objetivo ser una 
herramienta de utilidad para el personal de la PISI en la planificación de los 
procesos de irradiación que posibilite el ahorro de costos y tiempos involucrados. 
 



 
Materiales y Métodos:  
    Para representar la situación de los procesos de irradiación se estudiaron, en 
principio, algunos modelos físico-matemáticos realizados por el laboratorio de 
Física Nuclear de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad 
Nacional de Tucumán para la PISI [Mangussi 2008, 2009]. Estos modelos 
realizados anteriormente por el laboratorio respondían satisfactoriamente a la 
situación de la PISI, pero, al estar desarrollados en un lenguaje poco intuitivo 
como el Pascal (en particular el Free Pascal), el inconveniente que presentaban es 
que no poseían una interfaz gráfica que facilitara su manejo por parte del personal 
de planta. 
    En base a estos modelos diseñados por el laboratorio, se construyó un nuevo 
modelo en lenguaje JAVA que entregue, como parámetro de salida, la tasa de 
dosis absorbida en [KGy/h], producida por todo el irradiador, en un punto  P del 
espacio de coordenadas (XP, YP, ZP) dentro del recinto de irradiación. El mismo 
contempla la geometría del irradiador plano, su recarga con las características de 
las fuentes radiactivas de Co-60 (Actividad y Altura) de cada portafuentes, las 
dimensiones del producto que se desea irradiar y los distintos medios que puedan 
atenuar la radiación entregada por las fuentes radiactivas al producto.  

 
Figura 1. Esquema del modelo físico-matemático para el cálculo de tasa de dosis en un punto del 

espacio. 

 
    Para calcular la tasa de dosis en un punto del espacio, se realiza una 
aproximación puntual de las fuentes radiactivas, es decir, se divide a cada fuente 
en pequeños cilindros cuyas alturas sean iguales al diámetro de la fuente 
radiactiva. A estas fuentes cilíndricas se las considera puntuales e isotrópicas (se 
supone que emiten la misma cantidad de energía en todas las direcciones del 
espacio a partir de su centro geométrico). 
     

 
 
 
 

Figura 2. Situación de cálculo de la tasa de dosis producida por una fuente puntual F 
en un punto P del espacio utilizada en el modelo físico-matemático. 



 
 

Primero se calcula el flujo de fotones [m-2 s-1] de cada fuente puntual que incide 
sobre la esfera asociada a P, (número de fotones que inciden en la esfera 
provenientes de la fuente puntual F por unidad de área y por unidad de tiempo. 
 
Se utiliza la siguiente expresión:  
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    F es el flujo de fotones de una sola fuente puntual donde: 
 
actp: Es la actividad de la fuente puntual en [Bq]. 

: Es la eficiencia gamma por desintegración, toma el valor 2 debido a que 

consideramos que por cada desintegración se emiten 2 fotones de h = 1,25 [MeV] 
de energía cada uno. 

FP: Es el ángulo sólido entre la fuente puntual F y la esfera asociada a P en [sr], 
es función de la distancia que existe entre la fuente puntual F y el punto P y 
también de la esfera asociada a P. Es decir que es función de de las coordenadas 
de la fuente puntual F(XF,YF,ZFP) y las coordenadas del punto P(XP,YP,ZP). 

4 : Es el ángulo sólido en el que son emitidos los fotones h por la fuente puntual 
F en [sr]. 

AtenFP: Es la atenuación de los fotones h en el medio durante su trayecto desde 
F a P. 
AreaP: Es el área máxima de la esfera asociada a P. 
 
    La tasa de dosis absorbida producida por una fuente puntual (partición) se 
podrá calcular como: 
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Donde: 
 

h : Es la energía de los fotones emitidos por la fuente puntual F [J]. 

( en/ )h : Es el coeficiente másico de absorción de energías [m2kg-1]. Depende del 
medio donde se absorbe la energía (el contenido en la esfera) y de la energía de 

los fotones incidentes h

    Para calcular la tasa de dosis producida por todo el irradiador en P, se calcula la 
suma de tasa de dosis producida por todas las fuentes radiactivas en el punto de 
interés P.  
    En el proceso de irradiación existen algunos objetos que pueden atenuar la 

radiación, disminuyendo la dosis absorbida o la tasa de dosis en el punto de 

interés. Los objetos que se incluyen en este modelo que causan atenuación a la 

radiación en el punto P(XP,YP,ZP)  son: 

 
 



a) Atenuación debida a los cilindros de acero inoxidable donde se colocan las 

fuentes de cobalto 60 y del encapsulado de la fuente. 

b) Atenuación debida al aire. 

c) Atenuación de placa vertical de 1[mm] de espesor de acero, paralela al 

irradiador. 

d) Atenuación de la mesa metálica donde se deposita el producto. 

 
    Una vez terminada la programación y prueba del modelo, se comenzó el diseño 

e implementación de la interfaz, diseñada bajo lenguaje JAVA mediante el entorno 

de desarrollo integrado NetBeans IDE 7.0.1. Con la implementación de la interfaz 

gráfica, es posible además visualizar tasa de dosis y dosis absorbida en los puntos 

del producto que se desee, a diferencia de utilizando el modelo sólo, que permitía 

conocer solamente la tasa de dosis y dosis absorbida en un único punto P. Se 

eligió 9 puntos con una ubicación estratégica para tener la mayor variabilidad 

posible de los dos parámetros de interés (tasa de dosis y dosis absorbida) dentro 

del producto. El software completo (modelo + interfaz)  puede dividirse en dos 

bloques principales: 

 

1) Bloque de cálculo  

2) Bloque de recarga de fuentes radiactivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Diagrama del programa completo una vez integrada la interfaz. 

 
    El bloque de cálculo constituye la pantalla principal del programa y actúa de 
interface entre el usuario y el modelo de cálculo de tasa de dosis, permitiéndole 
ubicar el producto en una zona del espacio deseada dentro del recinto de 
irradiación, establecer las dimensiones del producto, definir un tiempo de 
irradiación y calcular el decaimiento en actividad de las fuentes radiactivas para 
una fecha determinada. 
    El bloque de recarga permite establecer la configuración del irradiador, 
agregando o quitando fuentes radiactivas de Co-60 dentro de sus 18 portafuentes. 



 

Figura 4. Izquierda. Imagen del bloque de cálculo. Derecha. Imagen del bloque de recarga. 
 
Resultados:  
    Se realizó una prueba del programa con los datos de la recarga  del irradiador 
realizada el 19 de junio del año 2006 y la información recogida de una dosimetría 
realizada dos días después.  
    En esa medición se colocaron dosímetros en distintas posiciones sobre una 
mesa metálica y se calculó la tasa de dosis a partir de las lecturas de los 
dosímetros y el tiempo que estuvieron expuestos. 
    Los valores de tasa de dosis en [kGy/h] obtenidos a partir de la dosímetría 
fueron comparados con los valores calculados utilizando el modelo en puntos 
coincidentes con las posiciones de los dosímetros. En esta prueba del modelo 
también fue incluido el cálculo de decaimiento de las fuentes radiactivas para dos 
días luego de haberse realizado la recarga. 

 
 

 

 

 

    Se comparó cada valor calculado con el modelo con el valor correspondiente 
obtenido de la dosimetría resultando una variación porcentual promedio total de % 
5,64. 
 
Conclusiones:  

 Los valores obtenidos con el modelo tienen una buena aproximación a los 
obtenidos en la dosimetría (teniendo presente siempre el error introducido en la 
medición por los dosímetros). 

 La interfaz gráfica lograda fue considerada muy sencilla e intuitiva por el personal 
de planta. 

Figura 5. Gráficas 

comparativas entre 

dosimetría y cálculos 

realizados con el 

programa. 



 El desarrollo es aplicable, no sólo a la esterilización de PPCS sino a la irradiación 
de cualquier producto en la PISI 

 La inclusión, en el modelo, de las estructuras de un nuevo sistema de transporte 
recientemente instalado, completaría la aplicabilidad del software desarrollado a la 
situación actual de la PISI.    
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“SOFTWARE FOR PLANNING PROCESS OF GAMMA IRRADIATION” 
 
Abstract: In this work was developed an application software for PC, with a 
friendly interface whose main objective is to facilitate the planning processes for 
gamma irradiation of health care devices for a irradiation plant, decreasing costs 

and delays caused in the dosimetry and pretesting. Was created a program that  
predicts, previously establishing the location of a plane in the enclosure of 
irradiation, dose rate in [kGy/h] at certain strategic points of this plane in addition to 
calculating the corresponding absorbed dose [kGy] for a time defined by the user. 

 

 

 


