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Resumen

En este trabajo se implementa la metodología para el control del servicio de irradiación aplicado a productos
desechables de uso médico, alimentos, medicamentos, cosméticos y varios a diferentes dosis en la Planta
del Irradiador Gamma, con radiación de Cobalto 60, mediante las Gráficas de Control de Calidad por
Variables. Éstas se emplean para comprobar si el proceso de irradiación se ha realizado adecuadamente, o
bien, si las variaciones rebasan los límites establecidos en el que influya algún factor ajeno.

Introducción

E'n 1980 se instaló un Irradiadoren e! Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Nucleares, que presta servicio de
irradiación a la Industria y a la realización de pruebas de
irradiación para estudios de factibilidad técnica.

Para este servicio se cuenta con el Irradiador JS- 6500
con una alta eficiencia de irradiación para la esteriliza-
ción, desbacterización y descontaminación de los pro-
ductos.

El material radiactivo, Cobalto 60, que se utiliza en la
fuente del Irradiador, decae en forma constante, aproxi-
madamente el 1% cada mes, por lo que es necesario
ajustar regularmente el ciclo de operación, incrementan-
do proporcionalmente el tiempo de irradiación de los pro-
ductos hasta una nueva recarga y calibración. Es por
esto, que es muy importante el control y registro dosimé-
trico por medio de gráficas de control con el rango de am-
plitud que define la calidad del proceso.

Las gráficas de control son una herramienta que se
emplea fundamentalmente para el análisis de datos, ya
sean discretos o continuos, los cuales han sido genera-
dos en un determinado período. Es decir, se emplean
para la representación cronológica de información rela-
cionada con las características principales que definen la

calidad del servicio, con los límites que identifiquen el pro-
ceso de manera que lo hagan reproducible en calidad.

Metodología

Estas gráficas permiten registrar y analizar datos de
prueba y se consideran como la herramienta más versátil
en métodos estadísticos. Para realizar un monitoreo con-
tinuo de las operaciones repetitivas, se requiere un medio
de control adecuado.

Este se realiza simplemente a través de una revisión pe-
riódica de los histogramas o distribuciones de frecuencia.

Tienen como objetivo reducir la variación excesiva en
una operación hasta un punto que corresponda a la tole-
rancia requerida a otra meta establecida.

Cuando se trabaja con Gráficas de Control por Varia-
bles, es esencial escoger un número de muestras o pro-
ductos tal, que haya una mínima oportunidad para que la
variación se encuentre dentro de ella. Por lo tanto, cuanto
menor sea el número, mayor será la variación entre los
promedios de productos sucesivos. Es necesario estable-
cer un término medio.

Un evento de cinco, conservará la variación dentro de
la cantidad de elementos del subgrupo bajo y también
será suficientemente grande para hacer posible que los
promedios se acerquen a la normalidad.
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En realidad, se puede conservar el tamaño del produc-
to en cualquier número conveniente, tal como 4,5 o 10 de
una misma producción.

Por lo regular la comparación de datos se establece
para períodos determinados, lo que permite analizar valo-
res y rangos contenidos en las gráficas de control como
un auxiliar para tomar medidas y prevenir deficiencias en
la calidad del y rechazos en el servicio.

La metodología de las Gráficas de Control por Varia-
bles permite determinar cuando se ha presentado una
causa asig nable de variación, para lo cual es necesario:

1o Clasificar el número total de observaciones en un
determinado número de subgrupos, de preferencia todos
de una misma producción. En el caso especial en el que
se emplea este método, los subgrupos son pequeños y,
como se mencionó anteriormente, por lo general de 4 a 5
elementos.

2o Construir las gráficas empleando el control estadís-
tico de calidad.

A2= 0.577= factor de límite de control que depende del
número de elementos del subgrupo (tomado de tablas).

D3, D4 = factor de límite de control donde:

D3= 0.000

D4= 2.115

En el caso particular de 5 elementos de una produc-
ción.

R = media de horquillas o media de intervalos, donde n =
5.

<u

R= [dosis promedio máxima - dosis promedio mínima] de
cada subgrupo (2)

(3)

3o Para la construcción de éstas, se debe elegir una
escala vertical, en la cual quedan representadas las varia-
ciones de la característica que se observe en cada sub-
grupo y en la escala horizontal, el orden de sucesión de
las muestras.

4o Tres líneas horizontales: la línea central continua re-
presenta la calidad promedio de los subgrupos marcada

sobre la gráfica (X) que corresponde a las medias de los
subgrupos, por medio de la cual se conocerá la variación
media del producto con respecto a su valor central estable-
cido y la otra parte para conocer la dispersión, o sea la uni-
formidad entre las variaciones de los diferentes subgrupos,
en este caso se emplea la desviación estándar (a).

5o En la práctica, se aplican los limites de confianza de
99.7%. Los dos límites que habrán de definirse son: el lí-
mite superiorde control (UCL) y el limite inferior de control
(LCL). Estos se obtienen comúnmente aumentando 1,2 o
3 a del promedio y se dibujan mediante líneas punteadas.

6o La horquilla (R), que es una medida de la dispersión
para subgrupos de pequeño orden, se aplica para formar-
se un juicio acerca de la uniformidad del producto.

Control Estadístico de Calidad

X = dosis media de los productos irradiados.

x = media de medias.

n = número de elementos de cada subgrupo.

X-A2R

Gráfica de Promedios

(4)

(5)

Gráfica de Horquillas

(6)

(7)

Resultados

Se tomaron la serie de datos contenidos en las remisio-
nes y se vaciaron en los Formatos de Registro (Servicios
de Irradiación). Se sugiere que el registro sea lo más ex-
plícito posible para que se interprete fácilmente.

Para el trazado de la Gráfica se tomó en cuenta el g ru-
po de productos de una misma producción y que fueron
irradiados a diferentes dosis (5,10,15,20,25,30 kGy). Se
formaron subgrupos de 5 elementos, correspondientes a
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Gráfica I. Control de Calidad por Variables

un semestre, resultando 240 lecturas, para el caso parti-
cular de productos irradiados a 1.0 Mrad.

Los cálculos realizados para el trazado de la gráfica, se
hicieron de acuerdo a las relaciones: (1), (2),.. (7). (Gráfi-
ca I).

Se procede a hacer el mismo análisis estadístico para
los productos que se irradiaron a las dosis mencionadas
anteriormente y de esta forma se obtiene cada una de las
Gráficas de Control por Variables, una para cada dosis.

Conclusiones

Las gráficas de control son una herramienta indispen-
sable que se emplea fundamentalmente para el análisis
de datos, ya sean discretos o continuos, los cuales han
sido generados en un determinado período. Es decir, se
emplean para la representación cronológica de informa-
ción relacionada con las características principales que
definen la calidad del servicio y sabersi el proceso de irra-
diación se ha realizado adecuadamente, o bien, si las va-

riaciones rebasan los limites establecidos en el que
influya algún factor ajeno.
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Tabla I. Relación de Productos que se Irradian en México.

Sondas
Catéteres

Hojas de bisturí
Sutura

Equipo trans-ven
Jeringas

Puntas dentales
Gasas

Guantes de látex

3roductos Deseen ables

Cinta umbilical
Electrodos

Bolsas
Aguja hipodérmica
Tubos de aluminio
Tubos de estaño
Tubos de análisis

sanguíneo
Ropa

Caja Petri
Agar

Celdillas
Frasco, tapón e

inserto
Conectores de

plástico
Bolsas de polietileno.

Plungers

Productos Médicos

Psillum plántago
Soluciones

Suspensiones
Lactosa
Almidón

Ungüentos oftálmicos
Bases para
ungüentos

Antibióticos polvo
Caolín

Hidróxido de Al

Hojas de sen polvo
Talco

Enzimas
Tepescohuite polvo

Goma arábiga

Alimentos

Fécula de maiz
Cocoa

Salvado de trigo
Ajo

Chile piquín
Chile guajillo

Harina de pescado
Jitomate

deshidratado

Eucalipto
Azúcar
Perejil

Cebolla

Cosméticos

Colágeno
Harina de Almendra

Borlas

Harina de soya
Polvos faciales

Brochas

Mascarillas
Sombras para ojos
Pegamento para

pestañas

Vanos

Lonas
Casquillos
Atapulgita
Masi-epoxi

Goma

Canastillas
Paja

Amarillo No. 10
Amarillo No. 1

Rojo No. 3

Azul No. 1
Rojo No. 5
Colorantes

Maskin-tape
Papelería


