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RESUMEN

Con el propósito de caracterizar la componente de ¡ncertidumbre de largo plazo de
las cámaras de ionización patrones del LSCD, para las magnitudes: rapidez de
kerma en aire Ka, rapidez de dosis absorbida en agua Dn. y rapidez dosis absorbida

en aire Do, se emplea la técnica de cartas de control I-MR/S. Esta técnica estadística
estima la componente de i ncertidumbre de corto plazo mediante la desviación
estándar dentro de grupos Ow y la de largo plazo mediante la desviación estándar
entre grupos OB, siendo ésta ultima un estimador de la estabilidad de los patrones.

Las cartas de control i-MR/S se construyeron para:
i) Ku en campo de radiación de 60Co para patrones: primario CC01 ser 131,
secundario NE 2611 ser 176, secundario PTW TN30031 serie 578 y Terciario PTW
W30001 serie 365.
¡i) Dw en campo de radiación de 60Co para patrones: primario CC01 ser 131,

Secundario PTW TN30031 serie 578 y Terciario PTW W30001 serie 365.
iii) I-MR/S con cámara de extrapolación PTW patrón primario, mediciones realizadas
en campos patrones secundarios de 90Sr-90Y.

La ¡ncertidumbre expandida U se calcula de acuerdo con la Guía del ISO/BIPM
observándose lo siguiente:

a. En algunos los casos a&, es la componente de la U que más contribuye a
esta. Por lo tanto, es necesario establecer técnicas de muestreo en las
mediciones que permitan reducir el valor de OB. Por ejemplo con tamaños de
subgrupo n~ 30 datos, o con un numero de subgrupos k>30. Lo cual se logra
automatizando los procesos de medición.

b. La componente de la temperatura también es una de las que más contribuyen
a la U, de ahí ia necesidad de: recuperar.la trazabilidad para esta magnitud de
influencia y aumentar la precisión en las determinaciones de la temperatura
para disminuir su influencia en la U.

c. La diferencia porcentual de las magnitudes dosimétrícas realizadas por lo
patrones es consistente con U determinada. Sin embargo, es necesario
disminuir la incertidumbre en los factores físicos diferentes a kry QB para ei
caso de los patrones primarios; debido a que estos deben ser los de menor
valor de U.

d. En el caso de los patrones secundarios y terciarios para la realización del «
es necesario determinar explícitamente las correcciones por recombinación y
polarización; y analizar su contribución en la U.

e. Es necesario recuperar la trazabilidad para las mediciones de la humedad.
f. Se recomienda proseguir las mediciones de control para cada patrón, tomando

al menos una medida cada quince días, que corresponde a des medidas por
mes y 24 al año.

g. La operación del aire acondicionado perturba las mediciones por lo cual se
recomienda no emplearlo, y solo dejar en equilibrio la cámara con el aire de la
sala.
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1.-INTRODUCCIÓN

1.1 RED MUNDIAL DE LABORATORIOS SECUNDARIO DE CALIBRACIÓN
DOSIMÉTRICA

En 1976 el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA), y la
Organización Mundial de la Salud, (OMS), llevaron acabo un acuerdo mutuo con
respecto al establecimiento y operación de una red de Laboratorios Patrones
Secundarios de Dosimetría, (LSCD).

La necesidad para establecer cada país un LSCD con Patrones secundarios en el
campo de la dosimetría de las radiaciones ionizantes, para la calibración de haces
externos de radiación en terapia, es para tener una mejor exactitud en la dosimetría,
debido a que el éxito de tratamiento de radioterapia es altamente dependiente de la
dosis absorbida aplicadas a los pacientes con cáncer.

En efecto, la red de LSCD del OIEA se estableció con el objetivo de
suministrar trazabilidad en dosis absorbida a los diferentes hospitales de los países
que componen dicha red. Con el propósito principal de tener la infraestructura técnica
para que los tratamientos de radioterapia puedan cumplir con el requisito de que su
incertidumbre expandida sea < 5.0 %(k=2).

Esta incertidumbre requiere que los procesos de calibración de los dosímetros
clínicos estén sujetos a un sistema de calidad que cubra: el control de calidad de los
Patrones de las magnitudes dosimétricas de interés, del equipo auxiliar de calibración
y los procedimientos de calibración.

En particular las magnitudes dosimétricas de interés son: el kerma en aire Ka,
la dosis absorbida en aire Da y la dosis absorbida en agua Dw. Los laboratorios
primarios realizan la unidad de medida para estas magnitudes desarrollando
Patrones primarios, con los cuales se calibra a su vez los denominados Patrones
secundarios que son los mantenidos en los LSCD. Esta cadena ininterrumpida de
comparaciones es una propiedad metrológica denominada trazabilidad.

Tanto los Patrones primarios como los secundarios son comparados por medio de la
trazabilidad, a través de una cadena de comparaciones a Patrones primarios o
nacionales. La trazabilidad es necesaria para asegurar la exactitud y aceptabilidad de
las medidas disimétricas, así como, las implicaciones legales y económicas.

La principal función de los LSCD es proveer un servicio en metrología de
radiaciones ionizantes, manteniendo los Patrones secundarios o nacionales, los
cuales tienen una trazabilidad al Sistema Internacional de medidas, él cual se basa
por sí mismo en la comparación de Patrones en los Laboratorios Primarios de
Dosimetría (LPD) bajo el auspicio de la Oficina Internacional de Pesas y Medida
(BIPM). Los Patrones secundarios y nacionales en el LSCD constituyen en México,
los Patrones nacionales de las magnitudes en la dosimetría de las radiaciones
ionizantes.
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La red de los LSCD del OIEA/OMS tiene el apoyo internacional para promover los
objetivos de mejorar la exactitud en medidas de dosimetría, particularmente en
centros de radioterapia, protección radiológica e irradiación de diferentes productos,
así como, transferir las magnitudes dosimétricas y la distribución del conocimiento en
dosimetría aplicada.

La red de LSCD cuenta con 69 laboratorios en el mundo en 58 estados
miembros afiliados, 13 laboratorios primarios (Alemania, Australia, Austria, Canadá,
Francia, Hungría, Italia, Japón, Holanda, Rusia, Reino Unido, USA), 5 organizaciones
internacionales (ICRU, BIPM, IOMP, IEC, IOML).

En México, el primer Centro Regional Standard de Calibración y Dosimetría en
se estableció en año de 1974 en el Departamento de Radioterapia del Hospital
General de México de la Secretaria de Salud SSA de México.

El cual duro funcionando hasta el año de 1985 cuando un sismo en la ciudad de
México destruyo gran parte de su infraestructura. Posteriormente en el año de 1986,
el Centro Regional Standard de Calibración y Dosimetría, por acuerdo de la SSA y
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ, paso al Departamento de
Metrología del ININ.

1.2 LSCD-ININ LABORATORIO DESIGNADO POR LA DGN

En particular el LSCD-ININ es un laboratorio designado por la DGN y el CENAM
para mantener y desarrollar los Patrones nacionales en el área de las radiaciones
ionizantes, [Diario Oficial 2000].

Los Institutos Nacionales de Metrología, NMI (por parte de México el Centro
Nacional de Metrología, CENAM, y Laboratorios Designados el ININ), de los 38
estados miembros de la convención del metro, se reunieron en Paris el 14 de
Octubre de 1999, para firmar el reconocimiento de acuerdo mutuo, MRA, con
reconocimiento del Comité Internacional de Pesas y Medidas, CIPM, para el
reconocimiento de las calibraciones y los certificados emitidos de los patrones
nacionales.

La Oficina Internacional de Pesas y Medidas, BIPM, tiene un papel central en la
organización de comparaciones con los NMI y los Laboratorios Designados como es
el caso del ININ, a través del Departamento de Metrología de Radiaciones
Ionizantes, ME.

En el campo de las radiaciones ionizantes el BIPM a través del Comité Consultivo de
Radiaciones Ionizantes, CCRI, organiza las comparaciones de los patrones
nacionales con la mayor calidad metrológica de cada país. De acuerdo a la situación
geográfica de cada país se tienen diferentes comités para las magnitudes empleadas
en dosimetría y actividad. El comité NORAMET a través del Sistema Interamericano
de Metrología (SIM) incluye a los laboratorios primarios de Canadá NRC, Estados
Unidos de Norte América, NIST, y el Laboratorio designado ININ-ME.
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El SIM coordina las capacidades de medidas de las calibraciones que cada NMI o
laboratorio designado en el campo de la dosimetría y la actividad para radiaciones
ionizantes.

Por otro lado, el LSCD-ININ está equipado con Patrones primarios y
secundarios de la más alta calidad metrológica para las diferentes magnitudes
empleadas en radiaciones ionizantes, los cuales son trazables a los LPD y a la BIPM.
La trazabilidad metrológica mundial del Sistema Internacional de medidas para
dosimetría de la radiación ionizante, se muestra en el siguiente Figura 1.

LPDs BIPM

LSCD

USUARIOS

OIEA
LABORATORIO

DOSIMETRÍA

LPDs

LSCD

LSCD

USUARIOS USUARIOS USUARIOS USUARIOS

FIG. 1. Trazabilidad global del Sistema Internacional de medidas dosimétricas.

El soporte para la trazabilidades internacionales a los LSCD está dado por los LPD
del mundo y del OIEA a través del BIPM, cuyo objetivo es proveer la coherencia y
robustez necesaria para la dosimetría de las medidas con las diferentes magnitudes
utilizadas en el uso de las radiaciones ionizantes.

1.3 TAREAS DEL LSCD DE MÉXICO OIEA/OMS Y DEL SIM.

1) Mantener Patrones secundarios de las magnitudes dosimétricas en el campo de
las radiaciones ionizantes.

2) Mantener la trazabilidad al Sistema Internacional de medidas teniendo sus
Patrones de referencia calibrados contra Patrones primarios o a través del OIEA.

3) Proveer servicios de calibración para radioterapia: de haces externos y
braquiterapia, así como de protección radiológica.

4) Implementar procedimientos de aseguramiento de la calidad y auditorias externas
en centros de radioterapia.

L,
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5) Participar en comparaciones de las diferentes magnitudes empleadas con
radiaciones ionizantes con diferenta's laboratorios del mundo.

6) Desarrollo de Patrones nacionales (primarios) para las magnitudes empleadas en
dosimetría de haces de radiación ionizante.

7) Pertenecer al Sistema Iberoamericano de Metrología, SIM, para el reconocimiento
internacional de sus capacidades de medida CMCs.

8) Acreditar sus servicios de calibración de acuerdo los sistemas de calidad para
laboratorios de calibración la norma NMX EC 17025- IMNC-2000 (ISO 17025),
[IMNC 1999].

1.4 PATRONES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS CON QUE CUENTA EL LSCD

1.4.1 Kerma en aire para 60Co

• Patrón Nacional de Ka, nivel terapia: Fuente Co60, DFD = 1.00m (irradiador
Picker C9). Electrómetro Keithley modelo 617 serie 531132, cámara de
ionización BEV modelo CC01 serie 131. Certificado de calibración BEV Z1
663/92, fecha: 14 de Abril 1992, [BEV 1992, Diario Oficial 2000 ]

• Patrón secundario de Ka, nivel terapia: fuente 60Co, DFD = 1.00 m (irradiador
Picker C9). Electrómetro UNIDOS 10005 serie 20237, cámara de Ionización tipo
Farmer PTW modelo N30013 serie 578, certificado de calibración: IRS 2003 0864,
fecha. 01 Agosto 2003,[NRC 2003]

• Patrón secundario de Ka, nivel terapia: fuente 60Co, DFD = 1.00 m (irradiador
Picker C9). electrómetro NE 2670A serie 241, cámara de ionización tipo Farmer
NE 2611A serie 176. Certificado de calibración NIST DG 11250/01, fecha: 21 de
Diciembre del 2001,[NIST 2001]. Certificado de calibración del electrómetro en
carga y corriente con trazabilidad al CENAM, [ININ 2005b].

• Patrón secundario de Ka, nivel terapia: fuente 60Co DFD = 1.00 m (irradiador
Picker C9). Electrómetro UNIDOS 10002 serie 20085, cámara de ionización tipo
Farmer PTW modelo W30001 serie 365, certificado de calibración: IAEA
MEX/02/95, fecha. 20 Octubre 1995,[IAEA 1995]

1.4.2 Dosis Absorbida en agua para 60Co

• Patrón primario, de Dw: fuente 60Co, DFD = 1.00 m (irradiador Picker C9).
Electrómetro Keithley modelo 617 serie 531132, cámara de ionización BEV
modelo CC01 serie 131. Patrón que esta en proceso de desarrollo,[Verdesoto
2003].

• Patrón secundario de Dw: fuente 60Co DFD =1.00 m (irradiador Picker C9). nivel
terapia, Electrómetro UNIDOS 10005 serie 20237, cámara de ionización tipo
Farmer PTW modelo N30013 serie 578, certificado de calibración: IRS 2003 0864,
fecha. 01 Agosto 2003,[NRC 2003]
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• Patrón terciario de Dw: fuente 60Co, nivel terapia. Electrómetro UNIDOS 10002
serie 20085, cámara de ionización tipo Farmer, PTW modelo W30001 serie 365,
certificado de calibración: IAEA MEX/02/95, fecha. 20 Octubre 1995,[IAEA 1995]

1.4.3 Dosis Absorbida en aire Da

• Patrón Nacional de Da, nivel PR, radiación beta: fuentes Amershan BSS tipo I,
Serie. Ne86 de 90Sr-90Y, 1850 MBq: DFD = 50, 30 y 50 cm, Fuente 90Sr-90Y 74
MBq, DFD= 30 cm. Certificado de Calibración PTB 6.21/106/86 SB, PTB
6.21/86/86 SB, Fecha Junio 1986, [PTB 1986; Diario Oficial 2000]

• Electrómetro Keithley Modelo 617 serie 58946, Cámara de Extrapolación PTW
modelo: 23392, serie: 30-360, con trazabilidad al CENAM [ININ 2005].

1.5 TAREAS A RESOLVER

El desarrollo y mantenimiento de Patrones nacionales implica al menos tres tareas
fundamentales

• Estimar cuantitativamente la estabilidad de corto y largo plazo de cada patrón,
• Reevaluación de la incertidumbre expandida considerando la estabilidad de

cada patrón,
• Acreditación del programa de garantía de calidad del LSCD bajo norma ISO

17025,
• Intercomparación de los patrones con otros de igual jerarquía.

En efecto, uno de los requisitos de los programas de aseguramiento de la calidad es
contar con indicadores objetivos de esta.

En Metrología la calidad de una medición se evalúa por la incertidumbre de la
misma. Por lo tanto es necesario evaluarla y documentarla de acuerdo con las
recomendaciones internacionales del BIPM [CENAM 1994].

Por otro lado, debido a que los Patrones están sujetos a diferentes influencias,
es necesario caracterizar la estabilidad de estos, es bien conocido que los
procesos de medición son análogos a los procesos de producción, y en este sentido
son susceptibles de controlarlos estadísticamente con el propósito de identificar
causas asignables de variación.

El control estadístico del proceso de medición se efectúa mediante el auxilio de las
denominadas cartas de control, en estas es posible identificar variaciones y/o
tendencias distintas de las consideradas en la incertidumbre de las mediciones, [
Wheeler y Chambers 1992].

Finalmente, una forma externa de garantizar la calidad de los Patrones es
participar en ¡ntercomparaciones con laboratorios de metrología de la misma
jerarquía, en este sentido es importante caracterizar las capacidades de medidita
del LSCD-México para participar en las intercomparaciones patrocinadas por el
Sistema interamericano de Metrología.
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Los requisitos principales de un programa de aseguramiento de la calidad
debe cumplir un laboratorio de ensayo o calibración, como el LSCD, según la norma
mexicana NMX EC 17025- IMNC-2000,[!MNC 1999], entre otros son:

a) "...5.4.6... Los laboratorios de calibración... que realiza sus propias
calibraciones debe tener y aplicar un procedimiento para estimar la
incertidumbre de la medición...",

b) "...5.9...El laboratorio debe tener procedimientos de control de calidad para
supervisar la validez de los ensayos y/o calibraciones comprometidas. Los datos
resultantes deben ser registrados en tal forma que las tendencias sean
detectadas y, cuando sea practico, deben aplicarse técnicas estadísticas para
revisar los resultados..."

1.6 OBJETIVOS

1. Reevaluar los valores e incertidumbres de los patrones de las magnitudes
dosimétricas señalados en los puntos 1.4.1-1.4.3

2. Reevaluación de las medidas de estabilidad para los patrones de los puntos
1.4.1-1.4.2 con sus fuentes radiactivas de referencia.

3. Construcción de las cartas de control para los patrones indicados en el inciso
1.4.1-1.4.3.

4. Revaluar las incertidumbres y mediciones de la presión y temperatura en el
LSCD.

1.7BENEFICIOS:

1. Se determinan las capacidades de medida del LSCD

2. Se prepara condiciones para la intercomparación de las magnitudes
dosimétricas ante el SIM

3. Se apoyan al control de calidad y aseguramiento de calidad del LSCD de
acuerdo con la norma ISO 17025.

4. Se armonizan protocolos, constates físicas y evaluación de magnitudes de
influencia de acuerdo con las recomendaciones del OIEA.

1.8 ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN

1.8.1 ESTIMACIÓN DE ESTABILIDAD

De las mediciones preliminares realizadas en el LSCD se determino que la mejor
técnica para la estimación de la estabilidad de corto plazo es desviación estándar
entre SB y, para la de largo plazo la desviación estándar dentro SW, calculadas con
la técnica de carta de control CC I-MR-S/R.
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El Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica LSCD cuenta con un paquete
de análisis estadístico^ MINITAB 2003], con en este se analizan las mediciones para
determinar la estabilidad a largo plazo, por medio de las cartas de control I MR R/S,

L"" que generalizan la técnica de Shewart, para estimar las variaciones entre (Between)
y dentro (Within) de cada subgrupo, dicha técnica permite desacoplaran los efectos
que afectan a la variación de las mediciones, [Wheeler y Chambers 1992].

Con esta información se analizan las causas asignables de variación que afectan a
las mediciones.

1.8.2 ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

'— La estimación de la incertidumbre expandida U, se determina con la guía ISO-
BIPM,[CENAM1994].

L En particular el LSCD efectúa esta estimación con auxilio del software Uncertainty
Toolbox el cual cumple con los requisitos de la guía ISO-BIPM y la norma NMX EC
17025- IMNC-2000, [IMNC 1999].

" 2.- CARTAS DE CONTROL

^ 2.1 INTRODUCCIÓN

La calidad de un proceso o producto se puede definir como las características
: técnicas y físicas de un producto, para satisfacer los requisitos de confiabilidad del
""" consumidor.

Esto implica en nuestro caso que la incertidumbre de la magnitud dosimétrica que
""" reciba el paciente no debe exceder el 5% para que se logre el control del tumor. Una

pregunta obligada es ¿cómo cumplir este requisito?, ¿Cómo cuantificarlo con
indicadores objetivos de calidad?

La respuesta a estas preguntas es la necesidad de demostrar que los procesos de
medición, además de cumplir con los requisitos de trazabilidad y evaluación de sus

— incertidumbres, debemos evaluar su estabilidad en el tiempo: a corto y largo plazo.
En otras palabras demostraremos que los procesos de medición deben estar bajo un
control estadístico de proceso. Siendo esto muy importante en las mediciones

^ asociadas a los Patrones nacionales.

El control estadístico del proceso, es el medio básico que guía todo el proceso de
u- estabilidad a corto y largo plazo, detectando las causas atribuibles en dado caso de

que el equipo se encuentre inestable.

L El método más eficiente para el control estadístico de la calidad de un proceso de
producción, trazabilidad calibración y/o ensayos son las denominadas cartas de

; control, [Wheeler y Chambers 1992].

"*"' A continuación mencionaremos los conceptos para elaborar las cartas de control.
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2.2 GENERALIDADES DE LAS CC

La CC es una representación gráfica de una característica de calidad, medida o
calculada a partir de una muestra, en función del número de la muestra o eí tiempo.

La gráfica tiene una línea central que representa el valor medio de las características
de calidad, correspondientes al estado bajo control. En la gráfica se muestran
también otras dos líneas horizontales, llamadas Límite Superior de Control (LSC) y
Límite inferior de Control (LIC). [Wheeler y Chambers 1992]

Se seleccionan estos límites de manera que si el proceso esta bajo el contro!, ios
puntos muestreados se encuentran entre estos límites, tal que si un proceso se
encuentra en esta situación, no es necesario tomar alguna acción correctiva.

I Chart of T

21-

20-

15-

14-
13 26 39 52 65 78

Observation
91

—i—

104

UCL= 18.524

X=17.832

LCL=17.140

117 130

Figura 1.- Carta de control y sus límites de control. UCL (Upper control limit) limite de
control superior y LCL (Lower control limit) limite de control inferior.

Sin embargo, un punto que se encuentra fuera de los límites de control, se interpreta
como una evidencia de que el proceso esta fuera de control y son necesarios
acciones de investigación y/o corrección, con la finalidad de encontrar y eliminar la o
las causas atribuibies a este comportamiento.

En las cartas de control se analiza las fluctuaciones de las muestras tomadas,
mediante segmentos rectilíneos, con el objeto de visualizar mejor ía evaluación de la
secuencia de ¡os puntos en el tiempo. Se dice que si un proceso se encuentra bajo
control, todos los puntos deben tener un esquema esencialmente aleatorio.

2.2.1 Subgrupos

Una idea fundamental de las CC es la reunión de datos muéstrales. Esto
significa que deben que seleccionar subgrupos o muestras de manera que si hay
causas atribuibies, la posibilidad de diferencias entre subgrupo sea máxima, mientras
que la misma posibilidad dentro de un subgrupo sea mínima.
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Se utilizan dos enfoques generales para la construcción de subgrupos.

a) Las muestras constan de unidades que se produjeron en el mismo momento (o
con la menor diferencia posible). Este se utiliza cuando el propósito principal de las
cartas de control es detectar cambios en el proceso.

b) Cada muestra consta de unidades del producto que son representativas de todas
las unidades que se han producido desde la obtención del último subgrupo.
Esencialmente, cada muestra es una muestra aleatoria de todas las salidas del
proceso en le intervalo de muestreo. Se utiliza este procedimiento a con la finalidad
de obtener subgrupos racionales cuando se emplea la carta de control para tomar
decisiones acerca de la aceptación de todos los productos que se han producido
desde la última muestra. [Wheeler y chambers 1992]

2.2.2 Clasificación de las CC en función del muestreo

Las CC se clasifican en tres tipos:

i. X, S R grupales. Son las originalmente propuestas por Shewart, consisten en
tomar k subgrupos de tamaño n, done k «20 o 25 con n = 4 o 5.

ii. I MR individuales o de proceso natural. En estas se considera que el tamaño n
= 1 para cada subgrupo

iii. I MR R/S. Es una combinación de las grupales e individuales cuyo propósito
es separar las variaciones de corto y largo plazo, para poder estimarlas.

A continuación presentaremos los aspectos más relevantes para la construcción e
interpretación de las CC MR R/S, las de otro tipo pueden consultarse en la literatura
[Wheeler y Chambers 1992].

2.3 Cartas de Control I MR R/S

Aquí se presenta la metodología para la construcción de cartas de control (CC) de las
magnitudes dosimétricas y las magnitudes de influencia asociadas a los patrones
nacionales y secundarios con que cuenta el Laboratorio Secundario de Calibración
Dos i métrica.

Las finalidades de la construcción de las cartas de control son:

Demostrar de manera objetiva que los procesos de medición de las magnitudes
dosimétricas están bajo control estadístico.
Estimar la componente de variación de largo plazo mediante la desviación estándar

entre subgrupos de medidas, necesaria para estimar la incertidumbre expandida (U)
del proceso.
Estimar la componente de variación de corto plazo mediante la desviación estándar
dentro subgrupos (ow) necesaria para estimar la U del proceso.
Ubicar posibles causas de variación en los procesos de medición.
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Alcance.

i.La técnica propuesta para la construcción de cartas de control para los patrones
primarios, secundarios y magnitudes de influencia del LSCD será la denominada carta
para subgrupos I-MR-R/S (entre/dentro).

¡¡.Las CC se construyen con una secuencia de k subgrupos de tamaño n. Se
recomienda tomar 20<k<25 con tamaño n = 4 o 5, con lo cual se tiene un total de 100
medidas, [ Wheeler y Chambers 1992].

2.3.1 NOTACIONES Y DEFINICIONES.

Notaciones

CC carta de control.
I carta de control individual.
K número de sigmas tomadas desde la línea central.
K número de subgrupos.
LCI límite de control inferior.
LCS límite de control superior.
MRj Rango Movible i-ésimo.
MR carta de control de rango movible.
MR Media del rango movible
n Tamaño del subgrupo.
Rj Rango del grupo j-ésimo.
R Rango promedio de los subgrupos.
R Carta de control R.
s} Desviación estándar del grupo j-ésimo.

S Media de las desviaciones estándar de los subgrupos.
S Carta de control S.
a Desviación estándar.
aw Desviación estándar dentro subgrupos.
aB Desviación estándar entre subgrupos.
U Incertidumbre expandida.
W: paso del rango movible.
X Gran media.
Xj Media del subgrupo j-ésimo.
x¡j Lectura i-ésima del subgrupo j-ésimo.

Definiciones

Desviación estándar del subgrupo j-ésimo .v,.: esta se define como:

(2.1)
n(n - 1)

GB desviación estándar entre subgrupos: Desviación estándar asociada a la sigma
de la carta de control MR.
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aw desviación estándar dentro subgrupos. Desviación estándar asociada a la sigma
de la carta de control RoS .

Gran Media X .- definida como la media de las medias de cada subgrupo.
A

X = ±i— (2.2)
k

K.- es el número de desviaciones estándar desde la línea central.

Límite de control.- línea de referencia por arriba o debajo de la línea central.

Media del subgrupo j-ésimo ~Xj .- esta se define como:

n
(2.3)

Media MR.- Es la media del rango movible de las medias consecutivas de cada
subgrupo.

n.- tamaño del subgrupo.

Paso del rango movible w: Dadas las medias de los subgrupos en orden de aparición
(j= 1...k), el paso determina la distancia entre estas medias para calcular el rango
movible, el valor usado es w =2, que implica que las lecturas debe ser consecutivas.

Rango del subgrupo j-ésimo R¡.- Dada una secuencia de lecturas de un subgrupo j -
ésimo es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de este subgrupo.

Rango promedio.- Es el valor medio de los rangos Rj.
k

R = J=l (2 4)
k

Rango Movible i-ésimo MR¡: se define como el valor absoluto de la diferencia de las
medias de dos subgrupos separados por un tamaño de paso w.

MR, = \x, X¡.w + I\ (2.5)

2.4 DESARROLLO.

2.4.1 Generalidades de la construcción de Cartas de control l-MR-fi/S.

Las cartas de control se componen de tres parámetros: la línea central y los límites de
control superior e inferior.

Las cartas de control l-MR-f?/S constan de tres cartas que son: carta individual I, carta
de rango movible MR y carta de control RoS .
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i. Carta Individual: gráfica las medias de cada subgrupo sobre una CC individual.
Esta CC individual usa un rango movible entre medias consecutivas para
determinar los límites de control, la distribución de estas medias de los
subgrupos está relacionada con el error estándar, usando un rango movible para
estimar el error estándar elimina la componente de variación dentro del subgrupo
(within) en los límites de control.

ii. Carta de Rango Movible: gráfica el rango movible para la media de cada
subgrupo para remover la variación dentro del subgrupo. El uso de esta carta,
junto con la carta individual, permite localizar la variación del proceso mediante
la componente de variación entre de la muestra.

iii. Carta ñ o S : Gráfica la variación del proceso usando la componente de variación
dentro de la muestra.

El emplear la carta R o S depende del método de estimación elegido y del tamaño n del
subgrupo.

Si n>8 o la estimación se basa en las desviaciones estándar promedio de los
subgrupo, entonces debe usarse la carta S.

Si el tamaño del subgrupo n< 8 entonces se emplea la carta R, donde se gráfica el
rango de cada subgrupo.

2.4.3 Formulas para la Construcción de Cartas I-MR-R/S

2.4.3.1 Datos generales.

Determine: las medias y desviaciones estándar de los subgrupos, rangos y rangos
movibles de los subgrupos; la gran media y media de las desviaciones estándar, con
las fórmulas indicadas a continuación.

2.4.3.2 Carta de control individual

i. Línea central.- Se calcula con la gran media con la formula dada en el punto 2.2.4
y grafíquela.

ii. Límites de control.- Esta carta usa un rango movible entre las medias
consecutivas de las muestras para determinar los límites de control.

iii. Límite de control inferior LCI.- es la línea horizontal dibujada en un número
especificado de desviaciones estándar abajo de la línea central, su formula es:

LCI = X - k • a = X - k MR/ d2(w) (2.6)

Los valores recomendados son: MR / d2Íw) para sigma, k =3, y w =2 (el número
de paso usadas en el rango movible).
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d2(w) es una constante para estimar la desviación estándar, su valor es tabulado en el
Tabla 1.1 del Anexo 1. Observe que debe usarse el valor w = 2 en lugar del de n.

iv. Límite de control superior LCS: es la línea de referencia horizontal en un
número de desviaciones estándar especificadas arriba de la línea central, su
fórmula es:

L C S = X + k ( T = ^X + k M R / d 2 ( w ) (2.7)

La carta I se gráfica con las medias X d e cada subgrupo (no las observaciones
individuales las cuales son generalmente graficadas en una CC), la línea central y los
límites de control.

2.4.3.3 Carta De Control de Rango Movible

i. Línea central.- Se calcula y gráfica la MR.

ii. Límite de control inferior LCI.- es la línea horizontal dibujada en un número
especificado de desviaciones estándar abajo de la línea central, su fórmula es:

iii. LCI = X - k a = X- DJw) • MR (2.8)

Los valores recomendados son: k =3, y w =2 (el número de observaciones usadas en
el rango movible).

D4(w) es una constante para estimar la desviación estándar, su valor es tabulado en la
Tabla 1.2 del Anexo 1.

Si LCI < 0 entonces LCI = 0

iv. Límite de control superior LCS: es la línea de referencia horizontal definida
como:

LCS = D4(w) • MR (2.9)

La carta MR se obtiene de Graficar la MR¡ de cada subgrupo, la línea central y los
límites de control.

2.4.3.4 Carta de control S o R.

Si el tamaño de muestra n>8 se construye la carta S; Si n<8 construye la carta R.
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2.4.3.4.1 Carta de Control S.

i. Línea central.- Es el promedio de las desviaciones estándar de los subgrupos S.

ii. Límite de control inferior LCI.- Es la línea horizontal de referencia dibujada a
un número especificado de desviaciones estándar debajo de la línea central. Su fórmula
es:

LCI = S - k a = S - B3(n) • MR (2.10)

B3(n) Es una constante tomada de la Tabla 1.3 del Anexo 1.
n = tamaño del subgrupo.
k = es el número de desviaciones estándar desde la línea central, el valor usado es k
=3.

ii. Límite de control Superior LCS.- Es la línea horizontal de referencia dibujada a un
número especificado de desviaciones estándar debajo de la línea central. Su fórmula
es:

LCS = S + k • a = ~S + B4(n) • MR (2.11)

B4(n) Es una constante tomada de la Tabla III.3 del Anexo III.
n = tamaño del subgrupo.
k = es el número de desviaciones estándar desde la línea central, el valor usado es k
=3.

La carta S se obtiene de Graficar las S¡ desviaciones estándar de cada subgrupo, la

línea central y los límites de control.

2.4.3.4.2 Carta de Control R.

i. Línea central.- es promedio de los rangos de los subgrupo R.
ii. Límite de control inferior LCI.- Es la línea horizontal de referencia dibujada a

un número especificado de desviaciones estándar debajo de la línea central.
Su formula es:

LCI = R - k • a = R~ - D3(n) • R (2.12)

D3(n) Es una constante tomada de la Tabla 1.3 del Anexo 1..
n = tamaño del subgrupo.
k = es el número de desviaciones estándar desde la línea central, el valor usado es
k=3.

Límite de control Superior LCS.- Es la línea horizontal de referencia dibujada
a un número especificado de desviaciones estándar arriba de la línea central. Su
formula es:
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LCS = R + k • a = R + D4(n) • R (2.13)

D4(n) Es una constante tomada de la Tabla 1.3 del Anexo 1.
n = tamaño del subgrupo.
k = es el número de desviaciones estándar desde la línea central, el valor usado es
k =3.

La carta R se obtiene de Graficar R¡ el rango de cada subgrupo, la línea central y

los límites de control.

2.5 INTERPRETACIÓN DE CARTAS DE CONTROL I-MR-R/S.

En cada gráfica que se muestran en el Capitulo 4 se tiene:

• Carta individual I para la gran media.
• Carta de Rango movible (MR) para los rangos de los subgrupos, que dan una

estimación SB para la variación entre subgrupos, cabe señalar que esta es la
variación de largo plazo.

• Carta R/S para las desviaciones estándar de los subgrupos, que dan una
estimación Sw para la variación dentro de los subgrupos, cabe señalar que
esta es la variación de corto plazo.

2.5.1 Análisis General de Cartas de control

Regla 1 Existe falta de control cuando al menos dos de tres puntos sucesivos caen
de un mismo lado, a más de dos sigmas de la línea central.

Regla 2.- Existe falta de control cuando al menos cuatro puntos de cinco valores
sucesivos caen del mismo lado, a más de una sigma de la línea central.

Regla 3.- Existe falta de control es indicada cuando al menos ocho puntos
consecutivos caen del mismo lado de al línea central.

De existir puntos fuera de control es necesario identificar las causas de la desviación
y corregir el proceso.

2.5.2 Análisis Detallado de las Cartas de Control

En particular, el software empleado realiza 8 pruebas por causas especiales de
variación, [Minitab 2003]:

Prueba 1. Un punto más que 3a de la línea de centro. La prueba 1 evalúa el patrón
de variación para la estabilidad. La prueba 1 proporciona puna fuerte evidencia de
falta del control. Si pequeños cambios en el proceso son de interés las Pruebas 2, 5,
y 6 pueden ser usadas para complementar la Prueba 1 para producir una carta de
control con una mayor sensibilidad.
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Prueba 2. Nueve puntos en fila en un mismo lado de la línea central. Esta prueba
evalúa el patrón de variación para la estabilidad. Si los pequeños cambios en el
proceso son de interés, la Prueba 2 puede ser usada para complementar la Prueba 1
para producir una carta de control con la mayor sensibilidad.

Prueba 3. Seis puntos en una fila, todos incrementándose o disminuyendo. Detecta
una tendencia o movimiento continuo hacia abajo o arriba. Esta prueba busca una
serie de puntos consecutivos sin cambio en su dirección.

Prueba 4. Catorce puntos en una fila, alternando hacia abajo o arriba. Los puntos
presentan una variable sistemática. El patrón de variación debería ser aleatorio, pero
cuando un punto falla la prueba 4 esto significa que el patrón de variación es
predecible.

Prueba 5. Dos de tres puntos situados más de 2a desde la línea central (en el mismo
lado). Esta prueba evalúa la variación para pequeñas desviaciones en el proceso.

Prueba 6. Cuatro de cinco puntos más de 1a desde la línea central (a cada lado).
Esta prueba evalúa la variación para pequeñas desviaciones en el proceso.

Prueba 7. Quince puntos en una fila dentro de 1a de la línea central ( a cada lado).
Esta prueba identifica un patrón de variación que algunas veces es erróneamente
mostrado como de buen control. Este tipo de variación es llamada estratificación y
es caracterizada por que los puntos "cuelgan" muy cerca de la línea central.

Prueba 8. Ocho puntos en una fila a más de 1a de la línea central (a cada lado). Esta
prueba es referida como una mezcla. Un patrón mezclado ocurre cuando los puntos
tienden a evitar la línea central y en lugar de estar cerca de los límites de control.

En el capitulo 4 aplicaremos las CC IM R R/S a las mediciones realizadas
con los Patrones nacionales de Ka, Dv. y DaiK; y las magnitudes de influencia:
Presión (P) y temperatura (T) realizadas en el LSCD para mostrar cual es el estado
que de estos Patrones con respecto al control estadístico en su proceso de medición,
aplicando un calculo de incertidumbre para cada patrón, que mencionaremos a
continuación.
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3. MEDICIONES

3.1 Equipo, Instrumentación y condiciones de medición.

El equipo e instrumentación empleados son:

Cámaras de ionización:

Fotones

i. Patrón primario de Ka y £)„., marca BEV, modelo CC-01 serie 131, volumen
cm3, diámetro 1.1 cm, longitud 1.1 cm, volumen efectivo 1.017 cm3, paredes
de grafito, [BEV 1992]

¡i. Cámara patrón secundario de Ra, marca NE, tipo dedal, modelo 2611 serie
176, diámetro 0.74 cm, longitud 0.92 cm, volumen nominal 0.33 cm3, paredes
de grafito; con trazabilidad al NIST, [NIST 2001]

iii. Patrón secundario de Ka y Dw, marca PTW, tipo Farmer, modelo N30013
serie 578, diámetro 0.62 cm longitud 2.3 cm, volumen nominal 0.6 cm3,
paredes de PMMA, cubierta a prueba de agua. Calibrada en el NRC en
términos de Ka y Dw, [NRC 2003].

iv. Patrón terciario de Ka y Du., marca PTW, tipo Farmer, modelo W30001 serie
365, volumen nominal 0.6 cm3, diámetro 0.62 cm, longitud 2.3 cm , paredes
de PMMA. Calibrada en términos de Ka y £>„. en el laboratorio secundario del

OIEA en Seibersdorf, [IAEA 1995].

Partículas Betas

v. Patrón primario para Daire. Cámara de Extrapolación PTW-Freiburg, modelo:
23392, serie: 30-360, de electrodo colector fijo de 30 mm de diámetro, y
electrodos variables,

vi. Fuentes patrones secundarios de radiación beta marca Amershan BSS tipo I,
Serie. Ns 86 de: ^Sr-^Y de 1850 MBq y 74 MBq, respectivamente.
calibradas en el PTB en términos de Dosis absorbida en aire y en tejido [PTB

1986].

Electrómetros:

Fotones
i. Electrómetro Keithley modelo 617 serie 531132, para cámara BEV, modelo

CC-01 serie 131.
ii. Electrómetro NE 2670A serie 241, para cámara NE, modelo 2611 serie 176.
iii. Electrómetro UNIDOS 10005 serie 20237, para cámara PTW N30013 serie

578.
iv. Electrómetro UNIDOS 10002 serie 20085, para cámara PTW modelo W30001

serie 365.

Partículas Betas
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v. Electrómetro Keithley Keithley Modelo 617 serie 418268.

Fuentes de referencia

i. NE 2503/3A ser 2230:90Sr-90Y 10 mCi serie 6439 BA (cámara CC01).
ii. NE 2562A ser 230:90Sr-90Y 10 mCi serie 6476/6477 BA (cámara NE 2611).
iii. PTW 48002 serie 132:90Sr-90Y 33 MBq serie 583 (cámara PTW 364).
iv. PTW 48002 serie 133: 90Sr-90Y 33 MBq serie 564 (cámara PTW 365).

Equipo Auxiliar
i. Barómetro digital, Setra modelo 370, resolución, 0.01 hPa, [Setra 1998], con

calibración trazable al CENAM, [CENAM 2004].
ii. Termómetro de columna de mercurio, resolución 0.1 SC.
iii. Higrómetro
iv. Maniquí de agua de 30X30X30 cm3, con juego de camisas protectoras de

PMMA para cámaras de ionización.

Irradiadores

i. Cabezal de 60Co, marca Picker C-9, actividad nominal de la fuente: 326 Ci
(23/04/2004).

Condiciones de medida

Fotones

- Distancia fuente detector: 100 cm para Ka y £>,,., medidas con tornillo
micrométrico con una resolución de 5 um, y vernier con resolución de 10 um,
respectivamente.

- Para medidas de £>„•, la Zref = 5 cm, de profundidad en el maniquí de agua.
- Tamaño de campo: 10X10 cm2 a 100 cm.
- Contacto dentro de la fuente de referencia para medidas de estabilidad.
- Mediciones corregidas por presión y temperatura a P0=1013.25 hPa y

T0=293.15K = 209C.
- Las mediciones del patrón nacional se realizaron en corriente.
- Todas las mediciones de los patrones secundarios y terciarios fueron

realizadas en carga, con un tiempo de integración de 60 s a menos que se
indique lo contrario.

Partículas Beta

i. ^Sr-^Y, 1850 MBq: DFD = 11, 30 y 50 cm.
ii. 9°Sr_9oY 74 MBq. DFD = 30 cm, con filtro homogenizador.

3.2 Diseño Experimental para las mediciones
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3.2.1 Mediciones de Estabilidad con fuente de referencia:

• Patrón primario CC01/ser 131, se toman k = 60 subgrupos, tamaño n =
30. Periodo: 28/02/05 al 03/03/05.

• Patrón secundario NE 2611/176, se toman k = 44 subgrupos, tamaño n
= 6. Periodo: 26/08/2004 al 11/02/2005.

• PTW N30013/578, se toman k = 22 subgrupos, tamaño n = 6. Periodo:
15/06/2004 al 06/10/2004.

• PTW W30001/365, se toman k = 20 subgrupos, tamaño n = 6. Periodo:
15/06/2004 al 06/10/2004.

3.2.2 Mediciones de Ka

• Patrón primario CC01/ser 131, se toman k = 80 subgrupos, tamaño n =
30. Periodo de medición 19/11/04 al 03/03/05.

• Patrón secundario NE 2611/176, se toman k = 21 subgrupos, tamaño n
= 6. Periodo de medición 15/06/04 al 02/02/05.

• PTW N30013/578, se toman k = 20 subgrupos, tamaño n = 6. Periodo
de medición 15/06/04 al 20/09/04.

• PTW W30001/365, se toman k = 21 subgrupos, tamaño n = 6. Periodo
de medición 15/06/04 al 20/09/04.

3.2.3 Mediciones de Dosis absorbida en agua Dn.
• Patrón primario CC01/ser 131, se toman k = 140 subgrupos, tamaño n =

30. Periodo de medición 22/11/04 al 09/12/04.
• PTW N30013/578, se toman k = 22 subgrupos, tamaño n = 6. Periodo

de medición 3/02/04 al 25/10/04.
• PTW W30001/365, se toman k = 20 subgrupos, tamaño n = 10. Periodo

de medición 3/02/04 al 25/10/04.

3.2.4 Mediciones de Dosis absorbida en aire Daire

• Patrón primario Da¡re, se toman k = 90 subgrupos, tamaño n = 5.
Periodo de medición 3/02/04 al 19/01/05.
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4.-RESULTADOS Y SU ANÁLISIS.

4.1 CARTAS DE CONTROL

Aquí analizaremos las CC elaboradas, que son estimadas de acuerdo con
Capitulo 2, los detalles de las mediciones se encuentra en eí Anexo B.

Las CC nos muestran las variaciones entre (SB) y dentro (Sw) para cada subgrupo
de los datos, que se mostraran para cada magnitud dosimétrica y cámara, de donde
conoceremos !a estabilidad de dichos procesos y las estimaciones de Se para cada
tipo de medición.

A continuación presentaremos las diversas CC para:

- Mediciones de estabilidad con fuente de referencia,
- Mediciones de rapidez de Ka y,

- Mediciones de rapidez de Dosis absorbida en agua £)„..

- Mediciones de rapidez de Dosis absorbida en aire Dain,.

- Mediciones de T y P en la sala del patrón nacional nivel terapia.

Finalmente, con las estimaciones de la Sw y SB para cada medición y las
incertidumbres de tipo A y B se hace un estimado las incertidumbres expandidas (U)
en cada proceso de medición.

4.2 MEDIDA DE ESTABILIDAD

A continuación se presentan las CC para las corrientes normalizadas por
decaimiento (con factor de corrección FD) y por condiciones atmosféricas: Po y To,
con factor CPT; medidas con las fuentes de referencia respectivas.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of I (pA) CPT
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Gráfica 4.1 CC para Estabilidad para cámara BEV CC01-131 con fuente de referencia NE 2503/3A
ser 2230: 90Sr- Y 10 mCi ser. 6439 BA. SB = 0.0024528 pA, Sw = 0.0116289 pA, (SB

2 + Sw
2)1/2 =

0.0118848 pA. k = 60 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 30. Periodo: 28/02/05 al 03/03/05.
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of I*CPT*FD,nA

Gráfica 4.2 CC para Estabilidad para cámara NE 2611/176 con fuente de referencia NE 2562A ser
230:90Sr-90Y 10 mCi ser. 6476/6477 BA. SB= 0.0018971 nA, Sw = 0.0004954 nA, ST= (SB + Sw ) =
0.0019607 nA. k = 44 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 6.Periodo: 26/08/2004 al 11/02/2005.

r I-MR-R/S (Between/Within) Chart of I*CPT*FD,nA
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Gráfica 4.3 CC para Estabilidad para cámara PTW N30013/578 con fuente de referencia: PTW 48002
serie 132: 90Sr-°Y 33 MBq serie 583. SB= 0.0010855 nA, Sw = 0.0002552 nA, ST=(SB

2 + Sw
2)7/2 =

0.0011151 nA. k = 22 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 6. Periodo: 15/06/2004 al 06/10/2004.
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of UECT*CPT*FD, R

10 12
Sample

Gráfica 4.4 CC para Estabilidad para cámara PTW modelo W30001/365 con fuente de referenda:
PTW 48002 serie 133: 90Sr-90Y 33 MBq serie 564. SB= 0.0102238 R, Sw = 0.0014377 R, ST=(SB

2 +
Sw

2)1/2 = 0.0103243 R. k = 20 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 6. Periodo: 15/06/2004 al
06/10/2004,

Tabla 4.1.-Resumen de medidas de estabilidad.

Patrón

BEV CC -01

NE 2611/176

PTW 578

PTW 365

I

0.13667 pA

SNR

2.15496 nA

SNR
0.82932 nA

SNR
4.5412 R

SNR

SB

0.00245
1.75%
55.78

0.001897
0.088%
1 136

0.001086
0.131%
763.6

0.01022
0.22%

444.34

Sw

0.0116
8.5%
11.78

0.000495
0.023%
4 353

0.00026
0.031%
3 189

0.0014
0.032%

3 243.7

s,

0.01188
8.7%
11.50

0.001960
0.091%
1 099

0.001115
0.134%

744
0.01032
0.23%

440

Fuente

NE 2503/3A ser 2230 MUSr-
90Y10mC¡ser. 6439 BA

NE 2562A ser 230: yuSr-yuY
10 mCi ser. 6476/6477 BA

PTW 48002 serie 132
90Sr-90Y 33 MBq serie 583

PTW 48002 serie 133:
90Sr-90Y 33 MBq serie 564

De las CC's 4.1 a la 4.3, y la Tabla 4.1 se puede observa ío siguiente:

i.- El patrón BEV CC01/131 presenta la mayor variación total « 8.7% debido a la
variación dentro de los grupos, la causa probable es que SNR-11, la cual es
pequeña. Esto implica la necesidad de: a) realizar las mediciones de estabilidad en
modo carga, con tiempos de integración que permitan SNR = 1000. b) incrementar la
actividad de la fuente para mejorar la SNR.

¡i.- No obstante de estas variaciones el criterio de estabilidad esta dado por la SB ,
que como puede observarse en todos los casos es menor al 5%.
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4.3 RAPIDEZ DE KERMA EN AIRE X

Se muestran seis grupos de CC's por patrón. El primer grupo presenta las
lecturas de corriente o carga corregidas por decaimiento y en algunos casos por
condiciones atmosféricas. El segundo grupo muestra las CC el Ka determinado a

partir de las mediciones de corriente o carga mostradas en el primer grupo. Los
cuatros restantes grupos muestran los factores de corrección por temperatura y
presión atmosférica, así como la mediciones de estas magnitudes de influencia. La
fecha de referencia para la corrección del decaimiento es el 23/04/2004.

La razón de presentar las cartas de CC para la corriente o carga, es que permiten
determinar la contribución de corto y largo plazo en la estimación de la ¡ncertidumbre
d e l * ; .

Las ecuaciones empleadas para la determinación de Ka se describen a continuación

para cada patrón.

4.3.1 CC para cámara BEV CC01-131 patrón Nacional de rapidez de Ka

_ \

e
v /

C ____L (\ a V1 . I I Z-
^iT.a/re U ~ 8 aire) YY ¡

\ P J T ••> A = l

(4.1)

donde:

"'Rapidez de kerma en aire, [mGy s'1].

/ , corriente de ionización medida por la cámara de ionización, [A].

Po , densidad del aire a las condiciones atmosféricas de referencia Po=
1013.25 kPa y To= 20 g C, [kg m3].

V, volumen efectivo de la cámara, [m3].

Sg,a¡re cociente del promedio de los poderes de frenado de grafito y aire,

(Men/p)a¡re,g> cociente del promedio de los coeficientes de absorción másicos de
aire y Grafito.

w
e , cociente de la energía media necesaria para producir un par de iones

entre la carga elemental e, [J C-1]..
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re , fracción de energía perdida como radiación de frenado.

Producto de factores corrección que garantizan ei cumplimiento de la
teoría de la cavidad de Spencer-Attix, la trazabitidad de las magnitudes físicas
y correcciones pertinentes, ver Tabla 4.1.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of I*dec, pA

1

<¿«&¿

8

i IJ i

16 •>4

1 1 1 ; j

32 40

- i j j i i i

48

r

56 64 72 80

UCU26.596S

Gráfica 4.5a CC para medidas de corriente sin corrección por condiciones atmosféricas, con cámara BEV
CC01-131 para fuente de 60Co, normalizadas al 23/04/2004. SB= 0.0283621 pA, Sw = 0.0189315 pA, ST=(SB

2 +
Sw2)"2 = 0.0341 pA. k = 80 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 30. Periodo: 19/11/2004 al 03/03/2005.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of Ka, mGys-1

UC L=I.05336
X~j.0^997
LCL-1.0465?

Gráfica 4.5b CC para medidas de rapidez de Ka con cámara BEV CC01-131 para fuente de 60Co,
normalizadas al 23/04/2004. SB= 0.0010814 mGy s'\ Sw = 0.0018538 mGy s'1, ST=(SB

2 + Sw
2)1/2 =

0.0021461 mGy s"1. k = 80 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 30. Periodo: 19/11/2004 al
03/03/2005.
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TABLA 4.1. RESUMEN DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS, FACTORES DE CORRECCIÓN Y SUS

INCERTIDUMBRES EMPLEADAS EN LA DETERMINACIÓN DEL Ka PATRÓN PRIMARIO BEV
CC 01 SER 131, [BEV 1992, BIPM]

p

(Men'PJaire.q
o

W

e

cí aire

kyec

kpol

Kast

Kwatl

K

k,.

k.

V
i

kelec

Ka

FACTORES DE CORRECCIÓN Y
CONSTANTES FÍSICAS

Densidad del aire

Poder de frenado másico de colisión

Energía media para producir un par de iones

Perdida de energía por radiación de frenado

Recombinación

Polarización

Humedad del aire en la cavidad

Vastago de la cámara

Atenuación de fotones en la pared de la
cámara
decaimiento

Corrección por presión atmosférica

Corrección por temperatura

Compresibilidad del aire

Volumen efectivo de colección
Corriente de ionización: variación largo plazo

Comente de ionización: variación corto plazo
Electrómetro

Tasa de kerma en aire en el seno del aire
(23/04/2004)

VALOR

1.20470 kg m'á

0.9985

1.0010

33.97 JC'1

0.0032

1.0026

1.0060

0.9970

1.0026

1.0137

1.4372

0.9814

1.0000

1.0174E-6 m3

26.51 E-12A

1.0050

1.050 mGy Gys"1

s¡
%

0.1224

0.0228

0.0330

0.1444

0.0955

0.11

0.071

u¡
%

0.0008
0.002

0.2697

0.0020

0.1003

0.04

0.0011

0.001

0.300

0.0008
0.49

Uc
Vefec

K
U = kUc

Incertidumbre combinada
Grados efectivos de libertad
Factor de cobertura (99.45 % nivel de confianza)
Incertidumbre Expandida

0.49
7.95
2.429
1.19

El detalle del cálculo de la incertidumbre expandida se realizo siguiendo las
indicaciones de la guía BIPM-ISO,[CENAM 1994]; dicho calculo se presenta en el
Anexo 2.1

Analizando la gráficas 4.5a-b se observa que existen causas posibles de variación
para la componente de largo plazo SB la cual excede los límites de control LC, una de
ellas es la variación de la temperatura como puede observarse en la gráficas 4.5c
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of kT

UCL-Q.98305

UCU0.00I0S4

S-O.000773

LCU0.00046J

Sample

Gráfica 4.5c CC para factor de corrección por Temperatura k-r, para cámara BEV CC01-131 en campo de
60Co. SB= 0.0005204, Sw = 0.0007794, ST=(SB

2 + Sw2)1''2 = 0.0009372. k = 80 subgrupos, tamaño de subgrupo n
= 30. Periodo; 19/11/2004 al 03/03/2005.

La otra causa posible son las variaciones en la presión atmosférica mostrada en la
gráfica 4.5.d

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of Kp

Gráfica 4.5d CC para factor de corrección por Presión atmosférica kp, para cámara BEV CC01-131 en campo
de 6°Co. Sn= 0.0003784, Sw = 0.0020407, S T =(SB 2 + Sw2)1''2 = 0.0020755. k = 80 subgrupos, tamaño de
subgrupo n = 30. Período: 19/11/2004 al 03/03/2005.

E¡ comportamiento de ambas magnitudes de influencia se puede analizar del factor
de corrección KPT dado por el producto de los factores KT y KP
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I-MR-R/S (Between/With in) Chart of KPT

Gráfica 4.5e CC para factor de corrección por condiciones atmosféricas kpT, para cámara BEV CC01-131 en
campo de 60Co. S,,= 0.0008903, S w = 0.0023139, ST=(SB

2 + Sw2)1'2 = 0.0024792. k = 80 subgrupos, tamaño de
subgrupo n = 30. Periodo: 19/11/2004 al 03/03/2005.

I-MR-R/S (Between/ Within) Chart of T, °C

yet» 1103L

osñííis?

Gráfica 4.5f CC para la Temperatura de la cámara BEV CC01-131 en campo de Co. SB= 0.152559 PC, Sw =
0.228495 °C, ST={SB

2 + Sw2)1'2 = 0.2747 SC. k = 80 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 30. Periodo: 19/11/2004
al 03/03/2005.
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of T, ° C

Sample

Gráfica 4.5g CC para la Temperatura de la cámara BEV CC01-131 en campo de Co. SB = 0.079955 9C, Sw

= 0.227689 eC, ST =(SB
2 + Sw

2)1'2 = 0.24132 9C. k = 60 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 30. Periodo (se
excluyeron los subgrupos 1-20): 19/11/2004 al 03/03/2005. Se omiten los primeros 20 subgrupos.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of P(hPa)

..../W*^

Gráfica 4.5h CC para la Presión atmosférica de la cámara BEV CC01-131 en campo de Co, s]5 — 0.18588
hPa, Sw = 0.99918 hPa, ST=(SB

2 + Sw2)'"'2 = 1.016 hPa. k = 8
{se excluyeron los subgrupos 1-20): 19/11/2004 al 03/03/2005.
hPa, Sw = 0.99918 hPa, ST=(SB

2 + Sw2)"2 = 1016 hPa. k = 80 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 30. Periodo
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Analizando el conjunto de gráficas 4.5, las Tabla 4.1 y 4.6 podemos concluir lo
siguiente:

a. El proceso de medición de Ka esta fuera de control estadístico (Gráfica 4.5b)

con desviaciones de hasta ±1.9% del valor promedio de la Ka (Tabla 4.6A).

b. El LCS es consistente con la U estimada para la Ka (Tabla 4.6a).

c. Las causas posibles de la falta de control son las magnitudes de influencia
debido a las condiciones atmosféricas P y T, según lo muestran las CC de las
gráficas 4.5c ,d y e, donde se observan desviaciones máximas del: 1.89%
para kT, -0.48% para KP y 1.29% para KPT respectivamente. Desviaciones
que coinciden con las observadas en la gráfica 4.5b

d. Existe otra causa asignable de variación asociada a la corriente (subgrupos
40-48 de la Gráfica 4.5a), la cual probablemente esta relacionada con el
posicionado de la cámara.

e. Observamos respecto a las componentes para la evaluación de la

incertidumbre asociada a Ka en las Tablas 4.1 y 4.6b, que tenemos estas las

podemos agrupar en cuatro grupos. Contribución mayor o igual al 20%: V y

sgaiK-~m, contribución del orden del 10%: krec, kh, KP , kT y SB; contribución

menor al 5%: los restantes factores.

f. Cabe señalar que la componentes de incertidumbre Sw y SB, no son
significativas, debido al número de subgrupos k = 80 y tamaño del subgrupo
n= 30, que arrojan un tamaño de muestra kn ~ 2400.

g. El valor típico de temperatura registrada en la sala de calibración para nivel
terapia es: 14.5 ±0.3QC (considerando todos los grupos, ver gráfica 4.5f). Sin
embargo este valor esta sesgado debido a que los primeros 20 subgrupos
indican una temperatura cercana a los 20 2C, condición que únicamente se
logra con la operación del aire acondicionado. En otras palabras la operación
del aire acondicionado perturba las mediciones por lo cual se recomienda no
emplearlo, y solo dejar en equilibrio la cámara con el aire de la sala.

h. Omitiendo los primeros 600 puntos correspondientes a los primeros 20
subgrupos que se obtuvieron cuando se empleo el aire acondicionado,
tenemos que la temperatura de la sala es (Gráfica 4.5.g): 13.2 ±0.2BC; en
periodo de medición 19/11/2004 al 03/03/2005.

i. Respecto a la presión atmosférica de la sala de calibración nivel terapia su
valor promedio de acuerdo con la gráfica 4.5.h es: 705.002 ±1.02 hPa, en el
periodo de medición 19/11/2004 al 03/03/2005.

j . Debido a que la cámara CC01 ser 131 se pretende acreditar como patrón
nacional ante la DGN de la Secretaria de Economía, es necesario reducir su
U(k=2)< 1.0% para lo cual se recomienda recuperar la trazabilidad de las
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mediciones cíe temperatura así como el punto cié medición de ía misma tendrá
que estar lo mas cerca de la cavidad de la cámara. Por otro tado, hay que
disminuir las componentes de íncertidumbre correspondiente al volumen de la
cavidad y del factor krec.

4.3.2 Patrones secundarios de Ka

La determinación del Ku se hace a partir de la aplicación de un factor de
calibración Nk a las medidas de carga o corriente previamente corregidas por las
magnitudes de influencia, de acuerdo a la siguiente expresión:

(4_2)*=.

donde:

K Rapidez de Kerma en aire, [mGy s-1].

Nk Factor de calibración para determinar el Ka, [Nk]=Gy C"1

i Corriente de ionización colectada, [I] = A.
Q Carga colectada, [Q] = C.
í tiempo de colección de la carga, [t] = s.

Y\ k, Producto de factores corrección ver Tabla 4.2.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of I*FD, pA

Gráfica 4.6a CC para mediciones de corriente de cámara NE 2611/176 para la determinación de la

Ka en campo de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño de campo 10X10 cm2. Tamaño de subgrupo n = 6, k =

21 subgrupos. SB= 0.109122 pA, Sw = 0.009878 pA, ST=(SB
2 + Sw

2) t /2 = 0.109569 pA. Periodo:
15/06/2004 al 02/02/2005
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of Ka,mGy s-1

Gráfica 4.6b CC para la Ka determinada con la cámara NE 2611/176 en campo de Co, DFD = 1.00

m, tamaño decampo 10X10 cm . Tamaño de subgrupo n = 6, k = 21 subgrupos. SB= 0.0156469 mGy
s'1, Sw = 0.0015824 mGy s \ ST=(SB

2 + Sw
2) = 0.0157267 mGy s"1. Periodo: 15/06/2004 al

02/02/2005.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of Ka,mGy s-1
- UCL»1.059H

X=1.03670

7 8 9 10 II 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21

UCL-0.02510

7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 1? 18 19 30 21

— ua.=0.00676

19 20 21

Gráfica 4.6b.bis CC para la Ka determinada con la cámara NE 2611/176 en campo de Co, DFD =

1.00 m, tamaño decampo 10X10 cm2. Tamaño de subgrupo n = 6, k = 15 subgrupos. SB= 0.0067897
mGy s\ Sw = 0.0013306 mGy s"1, ST=(SB

2 + Sw
2)1'2 = 0.0069188 mGy s'1. Periodo: 15/06/2004 al

02/02/2005. Se excluyen los primeros seis subgrupos.
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TABLA 4.2 RESUMEN DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS, FACTORES DE CORRECCIÓN Y SUS

INCERTIDUMBRES EMPLEADAS EN LA DETERMINACIÓN DEL K(l PATRÓN SECUNDARIO

NE2611 SER 176.

I

K

kr

FACTORES DE CORRECCIÓN Y
CONSTANTES FÍSíCAS

Corriente de ionización: variación largo plazo
Corriente de ionización: variación corto plazo
Factor de Calibración, NIST, [NIST 2001]

Corrección por presión atmosférica

Corrección por temperatura

Electrómetro

Decaimiento

VALOR

7.8265E-12A

9.383E 7 Gy C"1

1.4336

0.9862

1.0165

s¡
%

1.37
0.12

0.10

0.42

u¡
%

0.5

0.18

0.08

Tasa de kerma en aire en el seno del aire
(23/04/2004)

1.0364 mGy s'1 1.53

Uc
Veiec

K
U = k U c

íncertidumbre combinada ! 1.53
Grados efectivos de libertad
Factor de cobertura (99.45 % nivel de confianza)
íncertidumbre expandida

87.4
2.029
3.11

El detalle del cálculo de la íncertidumbre expandida se realizo siguiendo las
indicaciones de la guía BIPM-ISO, [CENAM 1994], este puede consultarse en el
Anexo 2.2.

Para complementar ef análisis de las CC para la corriente y K(l presentaremos las
CC para los factores kT y kP :

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of KT

Sample

O.GOC -

A A
7 Y 7 V

r r T i T^ i

— $ - ~ — * - -

i

? \ . . . .

T 1 J—'

R---C.O(

Gráfica 4.6c CC para factor de corrección por temperatura kT aplicado a la cámara NE 2611/176 para

determinación de Ka en campo de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño de campo 10X10 cm2. Tamaño de
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subgrupo n = 6, k = 21 subgrupos. SB= 0.0040217, Sw = 0.000851, ST={SB
2 + Sw

2)1'2 = 0.0041107.
Periodo: 15/06/2004 al 02/02/2005,

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of KP

Gráfica 4.6d CC para factor de corrección por presión kP aplicado a la cámara NE 2611/176 para
determinación de Ka en campo de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño de campo 10X10 cm2. Tamaño de
subgrupo n = 6, k = 21 subgrupos. SB= 0.0014652, Sw = 0.0000915, ST={SB

2 + Sw
2)1''2 = 0.0014681.

Periodo: 15/06/2004 al 02/02/2005.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of T (°C)

Gráfica 4.6e CC para la Temperatura de la cámara NE 2611/176 para determinación de Ka en campo
de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño de campo 10X10 cm2. Tamaño de subgrupo n = 6, k = 21 subgrupos.
SB= 1.2 9C, Sw = 0.25sC, ST=(SB

2 + Sw
2 ) t e = 1.22eC. . Periodo: 15/06/2004 al 02/02/2005
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of P

1
2 4

1
6

— i —
8

»—v-'

1—
10

c
- \

—1 1
V. M

1
¡6

1
18

1 >—
20

Gráfica 4.6f CC para la Presión atmosférica de la cámara NE 2611/176 en campo de ""Co. SB •-•-•
0.7232 hPa, Sw = 0.042 hPa, ST =(SB

2 + Sw
2)1/2 = 0.7244 hPa. Tamaño de subgrupo n = 6, k = 21

subgrupos. Periodo: 15/06/2004 al 02/02/2005.

Analizando las gráficas 4.6, Tablas 4.2 y 4.6, se concluye lo siguiente:

a. La cámara NE 2611/176 presenta el valor mas bajo para la " - 1.036 mGy
s-1 con una U = 3.11%, respecto a los cuatro patrones comparados (Tabla
4.6a), con una desviación -1.33% del valor del patrón primario. Aun

K
excluyendo ios primeros 6 subgrupos el valor para " = 1.038 mGy s-1 con
una máxima variación del 1.6% (Gráfica 4.6.b.bis). Sin embargo aun es

demasiado bajo el valor para
de variación.

K,, y es necesario encontrar la causa asignable

b. Sin embargo, ía variación observada en las CC para " (Gráfica 4.6b) es del
4.53% que mayor a la U = 3.11% calculada (tabía 4.2 y Tabla 4.6a). Variación
que se atribuye a la SB de la corriente para los primeros 6 subgrupos (Gráfica
4.6 a y b)

c. La componente de incertidumbre que mas contribuye a la U es la componente
SB que representa un 51% del valor de U (Tabla 4.6b); que corresponde a una
componente de Tipo A con una variación del 1.32% de valor de la corriente
promedio (Tabla 4.2). Para reducir su contribución es conveniente aumentar el
numero de subgrupos y el tamaño de estos al menos con n = 30. Esto es
posible automatizando el proceso de medición, como en el caso del patrón
primario.

d. El factor de corrección por temperatura KT contribuye con 15.6% al valor de U
(Tabla 4.6b), con una componente de Tipo A con 0.42% respecto del valor
promedio de la temperatura 17.9±1.2 eC (Tabla 4.2 y gráfica 4.6e).
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e. La presión atmosférica presenta un valor medio 705.78±0.72 hPa (Gráfica 4.6f
y Tabía 4.2); variación que es consistente con el observado para el patrón
primario (Tabla 4.1)

f. vi.- El factor de calibración de la cámara N« contribuye con cerca del 19% del
valor de U.

g. Es necesario considerar explícitamente las correcciones por recombinacíón y
polarización en las mediciones.

4.3.2.2 CC para cámara PTW N30013/578
i I-MR-R/S (Between/Within) Chart of LECT*FD, pC

Gráfica 4.7a CC para mediciones de carga de cámara PTW N30013/578 para determinación de A"en
campo de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño de campo 10X10 cm2 , tamaño de subgrupo n = 6, k = 20
subgrupos. SB= 4.57974 pC, Sw = 1.20401 pC, ST=(SB

2 + SW
2)V2 = 4.73536 pC. Periodo: 15/06/2004

al 20/09/2004.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of Ka, mG s-I

UCL-- 1.0699-1

Gráfica 4.7b CC para la K« determinado con la cámara PTW N30013/578 en campo de 60Co, DFD =
1.00 m, tamaño de campo 10X10 cm2 , tamaño de subgrupo n = 6, k = 21 subgrupos. SB= 0.0048209
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mGy s"1, Sw = 0.0013577 mGy s1 , ST=<S8
2 + Sw

2)1''2 = 0.0050084 mGy s'1. Periodo: 15/06/2004 al
20/09/2004.
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e
41

a 0.990-
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Si
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Ü
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TO ° - 0 1 " '
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o 0.0015-
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£
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2

\ :

— ™ —
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I-MR-R/S
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—i 1 —
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—\ 1
1 6
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(Between/Within)

/V""""~<"-~-*—*—*\,

—i 1 1 r
8 10 12 14

- i t

—\ 1 1 r
S 10 12 l-i

A
8 10 12 M

Sample

Chart of

^ \

1 —
16

1
16

16

FCT

/ ^

r~
18

\

1
18

I
18

f
20

\
20

20

ua=i.ooi%

X-0.9S6S9

ICL-O.97182

UCL-0.0I851

MR = 0.00567

LCi - 0

UCL---0.0024-Í3

5=0.001375

LCI--O.O0O3O7

Gráfica 4.7c CC para el factor de corrección por Temperatura kT, aplicado a la Ktl determinado con

la cámara PTW N30013/578 en campo de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño de campo 10X10 cm2.
Tamaño de subgrupo n = 6, k = 21 subgrupos. SB= 0.0050196, Sw = 0.0004466, ST=(SB

2 + Sw
2)1'2 =

0.0050394. Periodo: 15/06/2004 a! 20/09/2004.

I-MR-R/s (Between/Within) Chart of FCP

Gráfica 4.7d CC para el factor de corrección por presión atmosférica Kp, aplicado a la Kt.

determinado con la cámara PTW N30013/578 en campo de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño de campo
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10X10 cm2, tamaño de subgrupo n = 6, k = 21 subgrupos. SB= 0.0015303, Sw = 0.0000573, ST=(SB
2 +

Sw
2)1/2= 0.0015314. Periodo: 15/06/2004 ai 20/09/2004.

1-MR-R/S (Between/Within) Chart of T (°C)

Sample

Gráfica 4.7e CC para la Temperatura, medida en ia determinación del Ka con la cámara PTW

N30013/578 en campo de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño de campo 10X10 cm2. Tamaño de subgrupo
n = 6, k = 21 subgrupos. SB= 1.47582 eC, Sw = 0.1296 SC, ST=(SB

2 + Sw
2)1'2 = 1.48149 2C. Periodo:

15/06/2004 al 20/09/2004.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of P (hPa)

lCt.«0.0176

Gráfica 4.7f CC para ia Presión atmosférica, medida en la determinación del Ka con la cámara PTW
N30013/578 en campo de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño de campo 10X10 cm2. Tamaño de subgrupo
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L j

n = 6, k = 21 subgrupos. SB= 0.755 hPa, Sw = 0.02568 hPa, ST=(SB + Sw ) = 0.755543 hPa.
Periodo: 15/06/2004 al 20/09/2004.

TABLA 4.3 RESUMEN DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS, FACTORES DE CORRECCIÓN Y SUS

INCERTIDUMBRES EMPLEADAS EN LA DETERMINACIÓN DEL Ka PATRÓN SECUNDARIO
PTW N30013/578.

Q

Nk

t

*,,

kr

FACTORES DE CORRECCIÓN Y
CONSTANTES FÍSICAS

Carga colectada : variación largo plazo
Carga colectada: variación corto plazo
Factor de Calibración Nk, [NRC 2003]

Tiempo de integración

Corrección por presión atmosférica

Corrección por temperatura

Decaimiento

VALOR

919.5E-12C

48.7 mGy nC'1

60s

1.4322

0.9864

1.038

s¡
%

0.49
0.13

0.11

0.51

u¡
%

0.50

0.003

0.08

Ka
Tasa de kerma en aire en el seno del aire
(23/04/2004)

1.055mGy s"' 0.886

Uc
V e f e c

K
U = kUc

Incertldumbre combinada
Grados efectivos de libertad
Factor de cobertura (99.45 % nivel de confianza)

cpandida

0.89
180

2.014
1.78

El detalle del cálculo de la incertidumbre expandida se realizo siguiendo las
indicaciones de la guía BIPM-ISO [CENAM 1994], los resultados detallados puede
consultarse en el Anexo 2.3.

Analizando las gráficas 4.7 y Tablas 4.3 y 4.6 se concluye lo siguiente:

a. Esta cámara PTW N30013/578 presenta el valor para la Ka = 1.055 mGy s"1con

una desviación 0.48% respecto del valor de Ka para el patrón primario,

(Tabla 4.6a), el cual es consistente con la incertidumbre U = 1.78%

determinada para Ka en la Tabla 4.3.

b. La máxima variación observada para la Ka en Gráfica 4.7b es de -1.89% que

es mayor que la U = 1.78% calculada (Tablas 4.3 y 4.6a). Variación que se
atribuye a la SB de la corriente para los primeros 7 subgrupos y últimos 5
subgrupos (Gráfica 4.7 a y b)

c. Una de las componentes de incertidumbre que mas contribuye a la U es la
componente SB que representa un 26% del valor de U (Tabla 4.6b); que
corresponde a una componente de Tipo A con una variación del 0.50% de
valor de la carga promedio (Tabla 4.3). Para reducir su contribución es
conveniente aumentar el numero de subgrupos y el tamaño de estos al menos
con n = 30. Esto es posible automatizando el proceso de medición, como en el
caso del patrón primario.
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d. El otro factor que mas contribuye es la corrección por temperatura KT

contribuye con 28.1% al valor de U (Tabla 4.6b), con una componente de Tipo
A de 0.51% respecto del vaíor promedio de la temperatura 18.13+1.5 9C
(Tabla 4.3 y gráfica 4.7e).

e. La presión atmosférica presenta un valor medio 704.87±0.76 hPa (Gráfica 4.7f
y Tabla 4.3); variación que es consistente con el observado para el patrón
primario (Tabla 4.1)

f. Eí factor de calibración de la cámara NK contribuye con cerca del 27.49% del
valor de U.

g. Es necesario considerar explícitamente las correcciones por recombinación y
polarización en las mediciones.

4.3.3 Patrón Terciario de K, cámara PTW W30001/365

Las ecuaciones empleadas para ¡a determinación del Ka son ías mismas que se
usan para el patrón secundario. El calculo de la incertidumbre U y los factores que
intervienen en su determinación se presentan en la Tabla 4.4.

El detalle del cálculo de la incertidumbre expandida se realizo siguiendo las
indicaciones de la guía BIPM-ISO, [CENAM 1994], este puede consultarse en el
Anexo A.2.4

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of LECT*FD, pC

S 20-

2 4 6
i

3 10 3.2 14

/ \

\

i
8 20

1
22

1
2

,
1

1

6
1 1

10
!

12

A*.r
— i —

14

/

V
1—
16

\

9

1—
18

—o—
—1—
20

i—
22

UCt=2.055

S«1.!M3

ICL> 0.032

Sample

Gráfica 4.8a CC para mediciones de carga de la cámara PTW modelo W30001/365 para
determinación de Ka en campo de Co, DFD = 1.00 m, tamaño decampo 10X10 cm , tamaño de
subgwpo n = 6, k = 22 subgrupos. S6= 5.44078 pC, Sw = 1.09657 pC, ST=(SB

2 + Sw
2)1''2 = 5.55018

pC. . Periodo: 15/06/2004 al 31/01/2005.
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of Ka, mGy s-1

Gráfica 4.8b CC para el Ka determinado con la cámara PTW W30001/365 en campo de BUCo, DFD =
1.00 m, tamaño decampo 10X10 cm2, tamaño de subgrupo n = 6, k = 22 subgrupos. SB= 0.0056867
mGy s'\ Sw = 0.0012632 mGy s ' \ ST={SB

2 + Sw
2)1'2 = 0.0058253 mGy s\ . Periodo: 15/06/2004 al

20/09/2004.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of FCT
UCL--I.0IM90

UCL«0.000472
5 = 0.0002-50
LCL" 0.000007

10 12
Sample

4.8c CC para el factor de corrección por temperatura para la determinación de k" con la cámara
PTW W30001/365 en campo de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño decampo 10X10 cm2. Tamaño de
subgrupo n = 6, k = 22 subgrupos. S8= 0.0040964, Sw = 0.0002520, ST=(SB

2 + Sw
2)1'2 = 0.0041042.

Periodo: 15/06/2004 al 20/09/2004.
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of FCP

LCL--0.0000019

4.8d CC para el factor de corrección por presión atmosférica para la determinación de ^"con la
cámara PTW W30001/365 en campo de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño decampo 10X10 cm2 Tamaño
de subgrupo n = 6, k = 21 subgrupos. SB= 0.0015568, Sw = 0.0000673, ST=(SB

2 + Sw
2)1''2 =

0.0015583. . Periodo: 15/06/2004 al 20/09/2004.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of T °C

UCL0.13
S--0.0709
LCU- 0.0022

10 12
Sample

4.8e CC para la temperatura medida en la determinación del Ka con la cámara PTW W30001/365 en
campo de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño decampo 10X10 cm2. Tamaño de subgrupo n = 6, k = 22
subgrupos. SB= 1.20276 SC, Sw = 0.07451 SC, ST=(SB

2 + Sw
2)1''2 = 1.20506 eC. Periodo: 15/06/2004 al

20/09/2004.
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of P mBar

10 12
Sample

4.8f CC para la temperatura medida en la determinación del Ka con la cámara PTW W30001/365 en
campo de 60Co, DFD = 1.00 m, tamaño decampo 10X10 cm2. Tamaño de subgrupo n = 6, k = 22
subgrupos. SB= 0.770272 hPa, Sw = 0.028761 hPa, ST=(SB

2 + Sw
2)1'2 = 0.770809 hPa. Periodo:

15/06/2004 al 20/09/2004.

TABLA 4.4 RESUMEN DE LAS MAGNITUDES FÍSíCAS, FACTORES DE CORRECCIÓN Y SUS

INCERTIDUMBRES EMPLEADAS EN LA DETERMINACIÓN DEL Kü PATRÓN SECUNDARIO

PTW W30001/365.

Q

Kt

k.

kr

t

FACTORES DE CORRECCIÓN Y
CONSTANTES FÍSICAS

Carga colectada: variación largo plazo
Carga colectada: variación corto plazo
Factor de Calibración , [IAEA 1995]

Corrección por presión atmosférica

Corrección por temperatura

Tiempo de integración
Decaimiento

Rapidez de kerma en aire (23/04/2004)

Uc
ve1ec

K
U = kU c

VALOR

948.33 E-12 C

47.30 mGy nC"1

1.4331

0.993

60s

1.044

1.0635 mGys"'

Incertidumbre combinada
Grados efectivos de libertad
Factor de cobertura (99.45 % nivel de confianza)
Incertidumbre Expandida

s¡
%

0.574
0.116

0.109

0.413

u¡
%

0.698

0.003

0.080

1.01

1.01
8.65
2.00
2.02
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El detalle del cálculo de la incertidumbre expandida se realizo siguiendo las
indicaciones de la guía BIPM-ISO [CENAM 1994], este puede consultarse en el
Anexo 2.4.

Analizando las gráficas 4.8, Tablas 4.4 y 4.6 se concluye lo siguiente:

a. Esta cámara PTW W30001/365 presenta el valor para la Ka = 1.064 mGy s"1 ,

que esta desviado 1.32% del valor del Ka para el patrón primario, (Tabla

4.6a); esta desviación es consistente con la incertidumbre expandida U =

2.02% reportada en la Tabla 4.4 para la Ka. Cabe resaltar que el valor

realizado por el patrón 365 es el mayor de los cuatro patrones comparados.

b.

c.

d

La máxima variación observada en las CC para Ka es del -2.73% (Gráfica
4.8b), que es mayor que la U = 2.02% calculada (Tablas 4.4 y 4.6a). Variación
que se atribuye a la SB de la carga para los últimos 6 subgrupos (Gráfica 4.8 a
yb).
La componente de incertidumbre que mas contribuye a la U es la componente
el factor de calibración con un 35% del valor de la U (Tabla 4.6b), que
corresponde a una incertidumbre de tipo B con un valor del 0.69% del valor de
Nk. Esta situación es consistente con el hecho de que la cámara PTW 365 es
un patrón terciario.
La componente de estabilidad de largo plazo SB representa un 28.8% del
valor de U (Tabla 4.6b); que corresponde a una componente de Tipo A con
una variación del 0.57% de valor de la carga promedio (Tabla 4.4). Para
reducir su contribución es conveniente aumentar el numero de subgrupos y el
tamaño de estos al menos con n = 30. Esto es posible automatizando el
proceso de medición, como en el caso del patrón primario.
El factor de corrección por temperatura KT contribuye con 20.8% al valor de U
(Tabla 4.6b), con una componente de Tipo A con 0.41% respecto del valor
promedio de la temperatura 17.8±1.2 SC (Tabla 4.4 y gráfica 4.8e). Esta
situación es consiente con lo encontrado para la cámara PTW 578 que son
del mismo tipo (Tabla 4.6b)
La presión atmosférica presenta un valor medio 707.04±0.77 hPa (Gráfica 4.6f
y Tabla 4.2); variación que es consistente con el observado para el patrón
primario (Tabla 4.1)

g. Es necesario considerar explícitamente las correcciones por recombinación y
polarización en las mediciones.

4.3.4 Resumen de intercomparacion para el Ka

TABLA 4.6A. RESUMEN DE VALORES DE K,, E INCERTIDUMBRES.

f.

CÁMARA

BEV CC -01

NE 2611/176

PTW 578

PTW 365

TRAZABILIDAD

PATRÓN
PRIMARIO
PATRON

SECUNDARIO
PATRON

SECUNDARIO
PATRON

TERCIARIO

Ka
mGy s'1

1.050

1.036

1.055

1.064

U(k=2)
mGy s 1

0.015
1.19%
0.032
3.11%
0.019
1.78%
0.021
2.02%

CC
LSC1

0.0034
0.33%
0.047
4.53%
0.0145
1.38%
0.0165
1.55%

CC
Máxima

Desviación
Observada

0.02
1.9%

-0.047
-4.53%
-0.020
-1.89%
-0.0285
-2.68%

A%2

-1.33

0.48

1.32
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1LCS : Limite de control superior

• íoo

TABLA 4.6B FRACCIÓN

RELATIVA A LA Uc PARA

PORCENTUAL DE LAS COMPONENTES DE INCERTIDUMBRE

LOS DIFERENTES PATRONES DE K

Componente CC01/131 NE 2611/176 PTW 30013/578 PTW 30001/365 Observaciones
0.06

(Men'P)aire.q 0.15

w

e

20.56
fím

c> aire 0.03

9.33

1.74

7.65

3.05

valí 2.51

0.09 3.00 4.40 4.04

kP 7.28 3.84 5.88 5.46

k... 11.01 15.61 28.10 20.76

0.08 iíliiiiíÉÉSttíií

V 22.87
I 6Q , SB 8.15 51.38 26.93 28.80
I ó Q, S w 5.44 4.65 7.05 5.80

0.00 2.78

18.74 27.49 35.02

0.15 0.14
Uc 100.00 100.00 100.00 100.00
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4.4 RAPIDEZ DE DOSIS ABSORBIDA EN AGUA £>,,.

A continuación se presentan los resultados de las determinaciones Dn,que se

realizaron con el patrón primario, uno secundario y un terciario.

4.4.1 Patrón primario de £>„ BEVCC01-131

La ecuación que determina la rapidez de dosis absorbida en agua de acuerdo
con la teoría de la cavidad de Spencer-Attix es:

w p,v

- \
w

l>rajilo,a¡re '

\ J

donde:

• w Rapidez de dosis absorbida en agua, [Gy s'1].

• I, corriente de ionización medida por la cámara de ionización, [A].

• po, densidad del aire a las condiciones atmosféricas de referencia Po= 1013.25
kPa y To= 20 g C, [kg m3].

• V, volumen efectivo de la cámara, [m3].
• Sg,aire, cociente del promedio de los poderes de frenado de grafito y aire,

• —, cociente de la energía media necesaria para producir un par de iones entre
e

la carga elemental e, [J C'1].
16

• \\kj Producto de factores corrección que garantizan el cumplimiento de la
;= i

teoría de la cavidad de Spencer-Attix, la trazabilidad de las magnitudes físicas y
correcciones pertinentes, ver Tabla 4.7.
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of I*FD, pA

LC1.-/-Í.6S29

MR---G.0785

ICI.--0

S=0.01710

tCL'-G.O.lOi

Gráfica 4.9a CC para medidas de corriente sin corrección por condiciones atmosféricas, con cámara
BEV CC01-131 para fuente de 60Co, normalizadas al 23/04/2004. S8= 0.0695055 pA, Sw = 0.0172511
pA, ST=(SB

2 + SW
2)V2 = 0.20716144 pA. k = 140 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 30. Periodo:

22/11 /2004 al 09/12/2004.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of Dw, Gy s-1
I 0.001H6H

ucui.n:>0[:-03

Gráfica 4.9b CC para medidas de rapidez de Dw con cámara BEV CC01-131 para fuente de Co,
normalizadas al 3/02/2004. S8= 1.3 E-06Gy s"\ Sw = 1.1 E-06 Gy s"\ ST=(SB

2 + Sw
2)1''2 =1.7E-06 Gy s'

\ k = 140 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 30. Periodo: 22/11/2004 al 09/12/2004.
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of FCT

UCI.---0.99176

X=0.98999

LCL»0.9SS22

UCl» 0.002178

Gráfica 4.9c CC para factor de corrección por temperatura para determinación de Dw, con cámara
BEV CC01-131 para fuente de 60Co, normalizadas al 23/04/2004. S»= 0.0005761 . Sw = 0.0007229.
ST=(SB

2 + Sw
2)l/2 = 0.000943. k = 140 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 30. Periodo: 22/11/2004 al

09/12/2004.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of FCP
UCL= 1.437379

UCL=0.003981

MR«0.001219

LCL--0

UCL-O.00OSJ31

S-0.0003820

LCL^O.0002309

Gráfica 4.9d CC para factor de corrección por presión atmosférica para determinación de Dw, con
cámara BEV CC01-131 para fuente de °Co, normalizadas al 23/04/2004. SB= 0.001078. Sw

 ::;

0.0003853. S-r=(SB
2 + Sw

2)'i2 = 0.0011448. k = 140 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 30. Periodo:
22/11/2004 al 09/12/2004.
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of T£MP(C )

5=0.2101

Gráfica 4.9e CC para Temperatura medida en la determinación de l)w, con cámara BEV CC01-131
para fuente de 60Co, normalizadas ai 23/04/2004. SB= 0.168871sC. Sw = 0.211913SC, ST= (SB

: + SW
:)L2

= 0.270970 9C. k = 140 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 30. Periodo: 22/11/2004 al 09/12/2004.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of P(hPa)

Gráfica 4.9f CC para presión atmosférica medida en la determinación de l)w, con cámara BEV
CC01-131 para fuente de 60Co, normalizadas al 23/04/2004. SB-= 0.531515 hPa. sw ==• 0.189715 hPa.
Sr ;(S,f + Sw2)''- = 0.564357 hPa. k = 140 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 30. Período: 22/11/2004
al 09/12/2004.
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TABLA 4.7. RESUMEN DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS, FACTORES DE CORRECCIÓN Y SUS
INCERTIDUMBRES EMPLEADAS EN LA DETERMINACIÓN DEL t>w PATRÓN PRIMARIO BEV
CC 01 SER 131.

SÍMBOLO

p

i'V)
V " ) agita.&

O g.ain1

W

e

i a^na.^rti/iín

^rec

Kpol

K
K

kr

K

V
Krn

Kan

1

A,

FACTORES DE CORRECCIÓN Y
CONSTANTES FÍSICAS

Densidad del aire
Razón de los promedios de los coeficientes
de absorción másicos agua grafito

Cociente de los promedios de los Poderes
de frenado másico grafito aire

Energía media para producir un par de iones

Razón de fluencias de fotones agua grafito

Corrección debido a que el sistema se
encuentra en equilibrio electrónico transitorio

Corrección debido al tamaño finito de la
cavidad
Recombinación

Polarización

Decaimiento

Humedad del aire en la cavidad

Corrección por presión atmosférica

Corrección por temperatura

Atenuación de Camisa impermeable de la
cámara
Deformación de la superficie frontal de
maniquí
Volumen efectivo de colección
No uniformidad radial
No uniformidad axial
Corriente de ionización: variación largo
plazo, SB

Corriente de ionización: variación corto
plazo, Sw

Electrómetro

Rapidez de dosis absorbida en agua
(3/02/2004)

VALOR

1.20470 kg mJ

1.1118

1.003

33.97 JC"1

1.0142

0.9959

0.9968

1.00149

1.00199

1.000

0.9970

1.4341

0.9899

1.0094

1.0022

1.0174E-6 m3

1.000
1.000

24.89 E-12 A

1.000

1.1112 mGy s"1

s¡
%

0.0020

0.65

0.68

0.1198

0.022

0.0934

0.0798

0.61

0.61

0.2792

0.0693

u¡
%

0.001
0.11

0.30

0.0011

0.03

0.300
0.12
0.10

0.000

1.60

Uc
Vefec

K
U = kUc

Incertidumbre combinada
Grados efectivos de libertad
Factor de cobertura (99.45 % nivel de confianza)
Incertidumbre Expandida

1.60
12.82
2.00
3.21

El detalle del cálculo de la ¡ncertidumbre expandida se realizo siguiendo las
indicaciones de la guía BIPM-ISO [CENAM 1994], este puede consultarse en el
Anexo 3.1.
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Analizando las Gráficas 4.9, Tablas 4.7 y 4.10 se tienen los siguientes comentarios:

a. Esta cámara patrón primario BEV CC 01 SER 131 presenta el valor para la
/V=i.iH2E-3 Gy s"1 con una incertidumbre expandida U(k=2) = 3.21%
reportada en la Tabla 4.9. Sin embargo este valor de U es muy alto para un
patrón primario y debe bajarse al menos para U(k=2)<1.0%

b. La máxima variación observada en las CC para Dw es del 0.34% (Gráfica
4.9b), que es mucho menor que la U = 3.21% estimada (Tablas 4.7 y 4.10a).

c. Las componentes de incertidumbre que mas contribuye a la U son (Tabla

4.10b): Q + M-y)^^, con 13.61%, kcm, con 14.5% y k"x con 12.89%; las

siguientes componentes con un porcentaje menor al 10% pero mayor al 5%::
— i

S,!,a¡,r ^ 5B y pf. c o n u n porcentaje menor al 5%: k,.ec , kckc (J<^7) , ,

Vam,,gwj¡«,< ki>> K ' v> P'kpo1. **.Km, Kan y kelec • Por lo que seria deseable
bajar la contribución del primer grupo.

d. La componente de estabilidad de largo plazo SB con 6.97% no representa una
, contribución significativa al valor del valor de U (Tabla 4.10b).

e. El factor de corrección por temperatura kT contribuye con 3.64% del valor de
U (Tabla 4.10b), con una componente de Tipo A con 0.08% respecto del valor
promedio de la temperatura 17.0+0.3 2C , (Tabla 4.7 y gráfica 4.9e). La
explicación para este comportamiento comparado con el encontrado para las
mediciones de kerma en aire, es que el maniquí de agua juega un papel
importante en el control de las fluctuaciones de las magnitudes de influencia.

f. El factor de corrección por presión atmosférica k¡, contribuye con 3.40% del
valor de U (Tabla 4.10b), con una componente de Tipo A con 0.09% respecto
del valor promedio de la presión 706.52+0.52 hPa (Tabla 4.7 y gráfica 4.9f).

4.4.2 Patrones Secundarios de Dw

La determinación del Du, se hace a partir de la aplicación de un factor de

calibración NDw a las medidas de carga o corriente previamente corregidas por las
magnitudes de influencia, de acuerdo a la siguiente expresión:

k=\ k=]

donde:
Dn. Rapidez de Dosis absorbida en agua, [mGy s"1].

• ND,w Factor de calibración ,[NDw]=Gy C"1

• I Corriente de ionización colectada, [I] =A.
• Q Carga colectada, [Q] = C.
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t tiempo de colección de la carga, ft] = s.
6

Y\ k¡ Producto de factores corrección ver Tabla 4.8.

4.4.2.1 Cámara patrón secundario PTW 578
I-MR-R/S (Between/Within) Chart of LECT*FD, pC

Gráfica 4.10a CC para medidas de carga sin corrección por condiciones atmosféricas solo corregidas

por decaimiento, para la determinación de la Dw con cámara PTW 30013 ser 578 y fuente de 50Co,

normalizadas al 3/02/2004. SB= 6.41193110 pC, Sw = 0.27243 pC, ST=(SB
2 + Sv/)1/2 = 6.41771 pC. k

= 21 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 10. Periodo: 3/02/2004 al 25/10/2004

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of Dw, mGy s-i

1.1 J—

1.10

1.09-

1.OS-

LO?-

—T 1 — ! 1 1 ~- 1

/

—j I 1 ••• • J

UCU1.15ÍÍ71

UCL-O.OOOS-91-1

5 = 0.0003-146

LCL-0.00009VS

16 IS

Gráfica 4.10b CC para medidas de Dw , con cámara PTW 30013 ser 578 para fuente de 6oCo,

normalizadas al 3/02/2004. SB= 7.46191E-3 mGy s\ Sw = 0.3557E-3 mGy s'1, ST=(S8
2 + Sw

2)1''2 =
7.47045E-3 mGy s'\ k = 21 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 10. Periodo: 3/02/2004 al 25/10/2004
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I-MR-R/S (Between/Withán) Chart of FCT
— UCU-0.99333

Gráfica 4.10c CC para medidas de factor de corrección por temperatura KT en la determinación de

i),,,, con cámara PTW 30013 ser 578 para fuente de 60Co, normalizadas al 3/02/2004. SB= 2.6972E-

3, Sw = 3.45E-5, ST=(SB
2 + SW

2)V2 = 2.69755E-3. k = 21 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 10.
Periodo: 3/02/2004 al 25/10/2004

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of FCP

Gráfica 4.1 Od CC para medidas de factor de corrección por presión atmosférica KP en ia

determinación de Dn., con cámara PTW 30013 ser 578 para fuente de 60Co, normalizadas al

3/02/2004. SB= 2.3597E-3, Sw = 1.137E-4, ST=(SB
2 + Sw

2)1'2 = 2.3624E-3. k = 21 subgrupos, tamaño
de subgrupo n = 10. Periodo: 3/02/2004 al 25/10/2004.
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of T

10 12
Sample

MR-0.897

LCL=0

UCL--0.01M2

§«0.01120

UCL-- 0.003 IS

Gráfica 4.10e CC para medidas de temperatura T en la determinación de Z)n., con cámara PTW

30013 ser 578 para fuente de 60Co, normalizadas al 3/02/2004. SB= 0.795648, Sw = 0.011516,
ST=(SB

2 + Sw
2)1 = 0.795731. k = 21 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 10. Periodo: 3/02/2004 al

25/10/2004.

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of P

Gráfica 4.1 Of CC para medidas de temperatura P en la determinación de Dt¡., con cámara PTW
60,30013 ser 578 para fuente de Co, normalizadas a! 3/02/2004. SB= 1.16114 hPa, Sw = 0.05224 hPa,

ST= (SB
2 + Sw

2)1/2 =1.16232 hPa. k = 21 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 10. Periodo: 3/02/2004 al
25/10/2004.
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TABLA 4.8 FACTORES EMPLEADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA RAPIDEZ Dw CON LA

CÁMARA PTW-30013 SERIE 578

SIMBOL
0

ND,w

Q

k,,

kT

t

* * ,

A,.
uc
vefec
k
U = k U c

FACTORES DE CORRECCIÓN Y
CONSTANTES FÍSICAS

Factor de calibración en términos de Dw

para la cámara PTW-30001 ,[NRC 2003]
Carga Estabilidad corto plazo, Sw
Carga Estabilidad largo plazo/
posicionamiento, SB

Factor de corrección por P

Factor de corrección por T

Tiempo de recolección de al carga
Corrección por polarización

Corrección por recombinación

Factor de corrección por decaimiento

Rapidez de dosis absorbida en agua

VALOR

53.1 [mGy/nC]

871.3 pA

1.43

0.985

60s

0.997

0.999

1.000

1.088 mGy s"1

s¡
%

0.03

0.66

0.42

0.38

0.057

0.057

u¡
%

0.49

0.19

0.09

0.93

Incertidumbre combinada
Grados efectivos de libertad
Factor de cobertura (99.45 % nivel de confianza)
Incertidumbre Expandida

0.93
159
2.016
1.86

El detalle del cálculo de la incertidumbre expandida se realizo siguiendo las
indicaciones de la guía BIPM-ISO [CENAM 1994], este puede consultarse en el
Anexo 3.2.

Analizando las
comentarios:

Gráficas 4.10 y Tablas 4.8 y 4.10 se tienen los siguientes

a. Esta cámara patrón secundario PTW 30013 ser 578 presenta el valor para la
¿V=1.O88 mGy s'1 con una incertidumbre expandida U(k=2) = 1.86% reportada
en la Tabla 4.10.

b. La máxima variación observada en las CC para Dw es del -1.82% (Gráfica

4.10b), que es del orden de la U = 1.89% estimada (Tablas 4.8 y 4.10a).

c. Las componentes de incertidumbre que mas contribuye a la U son (Tabla
4.10b) : ND,w con 25.05% y SB con 33.77% ; las siguientes componentes
con un porcentaje mayor al 10% pero menor al 20%: kr y k,,; con un

porcentaje menor al 5%: krec, kpol,
 dec, t y Sw.

d. La componente de estabilidad de largo plazo SB con 33.77% representa una
contribución significativa al valor del valor de U (Tabla 4.10b). Por lo que se
deseable disminuirla mediante la automatización del proceso de medición para
aumentar el numero de subgrupos.
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e. Ef factor de corrección por temperatura k, contribuye con 17.26% del valor de
U (Tabla 4.10b), con una componente de Tipo A con 0.38% del valor promedio
óekr . Esto significa la temperatura medida esta en el intervalo 17.6±0.8 eC,
(Tabla 4.8 y gráfica 4.10e).

f. El factor de corrección por presión atmosférica k,, contribuye con 13.10% del
valor de U (Tabla 4.10b), con una componente de Tipo A con 0.42% respecto
del valor promedio de kr. Esto significa que la presión atmosférica registrada
esta en el intervalo 706.07±1.16 hPa (Tabla 4.8 y gráfica 4.1 Of).

4.4.3 Patrón terciario de bw PTW 30001 ser 365
I - M R - R / S ( B e t w e e n / W i t h i n ) C h a r t o f L E C T * F D , p C

Gráfica 4.11a CC para medidas de carga sin corrección por condiciones atmosféricas, soio corregidas
por decaimiento, con cámara PTW 30001 ser 365 para fuente de 60Co, normalizadas al 3/02/2004.
SB= 2.65275 pC, Sw = 0.29185 pC, ST=(SB

2 + Sw
2) = 2.66876 pC. k = 20 subgrupos, tamaño de

subgrupo n = 10. Periodo: 3/02/2004 al 25/10/2004. _ ___

I-MR-R/S (Between/Within) Chart of Dw mGy s-1

H R ••'

LC ís-

U íl '..

S--C.

LC L---

• C

Í-O.GCOG833

O.O0C-1I3O

Gráfica 4.11b CC para medidas de Dív , con cámara PTW 30001 ser 365 para fuente de 60Co,

normalizadas ai 3/02/2004. SB= 1.91971E-3 mGy s\ Sw = 0.4093E-3 mGy s 1 , ST=(Ss
a + SW

2)V2 =
1.9629E-3 mGy s\ k = 20 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 10. Periodo: 3/02/2004 al 25/10/2004.
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I-MR-R/S (Between/Within) Chart of FCT

10 12
Sample

Gráfica 4.11c CC para corrección por temperatura k¡ en las medidas de Dv. , con cámara PTW

30001 ser 365 para fuente de 60Co, normalizadas a! 3/02/2004. SB= 0.0011665, Sw = 0.0000, ST=(SB
2

+ Sw
2)1/2 = 0.0011665. k = 20 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 10. Periodo: 3/02/2004 al

25/10/2004.

I-MR-R/S (Between/ Within) Chart of FCP

UCL--.0.00674!

MR=0.002O63

LCL=O

ua«o.ooo-iio?

5=0.0002393

LCI.---0.0000679

Gráfica 4.11 d CC para corrección por temperatura kr en las medidas de Du. , con cámara PTW

30001 ser 365 para fuente de 60Co, normalizadas al 3/02/2004. SB= 0.0018274, Sw = 0.000246,
ST=(SB

2 + Sw
2) = 0.0018439. k = 20 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 10. Periodo: 3/02/2004 a!

25/10/2004.
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I-MR-R/S (Between/ Within) Chart of T

MR=0.389

ICL--0

0.5-

10
Sample

Gráfica 4.11e CC para corrección por temperatura kr en las medidas de Dv. , con cámara PTW

30001 ser 365 para fuente de 60Co, normalizadas al 3/02/2004. S8= 0.345278 °C, Sw = 0.00 °C,
ST=(SB

2 + Sw
2)1/2 = 0.345278 °C.k = 20 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 10. Periodo: 3/02/2004 al

25/10/2004.

I-MR-R/S (Between/ Within) Chart of P

MR-Í.G15

UO.-0

UCI-0.2029

5=0.1182

LCt.-0.0335

10 12
Sample

Gráfica 4.11eCC para corrección por temperatura kT en las medidas de Dv, , con cámara PTW

30001 ser 365 para fuente de 60Co, normalizadas al 3/02/2004. SB= 0.899141 hPa, Sw = 0.1215 hPa,
ST=(SB

2 + Sw
2)1/2 = 0.9007322 hPa. k = 20 subgrupos, tamaño de subgrupo n = 10. Periodo:

3/02/2004 al 25/10/2004.
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TABLA 4.9 FACTORES EMPLEADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA RAPIDEZ £>„. CON LA

CÁMARA PTW-30001 SERIE 365

SÍMBOLO

N D ,W

Q

K
kr

kpi>l

t

* * ,

A,
Uc

Vefec

k
U = k U c

FACTORES DE CORRECCIÓN Y
CONSTANTES FÍSICAS

Factor de calibración en términos de Dw

para la cámara PTW-30001, [IAEA 1995]
Carga Estabilidad corto plazo, Sw
Carga Estabilidad largo plazo/
posicionamiento, SB

Factor de corrección por P

Factor de corrección por T

Corrección por polarización

Corrección por recombinación

Tiempo de recolección de al carga
Factor de corrección por decaimiento

Rapidez de dosis absorbida en agua

VALOR

51.8 [mGy/nC]

891.3 pA

1.4349

0.9889

1.001724

0.99965

60s

1.000

1.0942 mGy s"1

s¡
%

0.033

0.299

0.128

0.118

0.035

0.051

0.003

u¡
%

0.502

0.08

0.64

Incertidumbre combinada

Grados efectivos de libertad
Factor de cobertura (99.45 % nivel de confianza)
Incertidumbre Expandida

0.64

116.69
2.0015
1.28

El detalle del cálculo de la incertidumbre expandida se realizo siguiendo las
indicaciones de la guía BIPM-ISO [CENAM 1994], este puede consultarse en el
Anexo 3.3

Analizando las Gráficas 4.11, y Tablas 4.9 y 4.10 se tienen los siguientes
comentarios:

a. Esta cámara patrón terciario PTW 30001 ser 365 presenta el valor para la
t)w =1.0942 mGy s"1 con una incertidumbre expandida U(k=2) = 1.28% reportada
en la Tabla 4.11.

b. La máxima variación observada en las CC para Dw es del -0.723% (Gráfica

4.11b), que es menor que la U = 1.28% estimada (Tablas 4.9 y 4.10a).

c. Las componentes de incertidumbre que mas contribuye a la U son (Tabla
4.10b): ND,w con 35.60% y SBcon 21.24%; las siguientes componentes con

k
un porcentaje menor al 10%: kr, krec, kpol, </wy k,,\ con un porcentaje menor

al 5%: t y Sw.

d. El factor de calibración NDw representa una contribución del 35.6% a la U, o
cual es consistente con el hecho de que la cámara PTW 30001 ser 365 es un
patrón terciario.

e. La componente de estabilidad de largo plazo SB contribuye con un 21.24%
representa una contribución significativa al valor del valor de U (Tabla 4.10b).
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Por lo que se deseable disminuirla mediante la automatización del proceso de
medición para aumentar el numero de subgrupos.

f. El factor de corrección por temperatura kr contribuye con 8.37% del valor de
U (Tabla 4.10b), con una componente de Tipo A con 0.118% del valor
promedio 6ekr . Esto significa la temperatura medida esta en el intervalo
17.7±0.3 QC, (Tabla 4.10 y gráfica 4.11e).

g. El factor de corrección por presión atmosférica kp contribuye con 9.11% del
valor de U (Tabla 4.10b), con una componente de Tipo A con 0.128% respecto
del valor promedio de kp. Esto significa que la presión atmosférica registrada
esta en el intervalo 705.79±0.90 hPa (Tabla 4.9 y gráfica 4.11f).

h. La contribución por el factor de corrección km: es del 9.32%, lo cual no se

observa para las otras cámaras, (Tabla 4.10b).

i. Finalmente, la contribución para kpill es del 8.16%, que se significativo en

relación a las otras cámaras (Tabla 4.10b).

4.4.4 Resultados de Intercomparacion de Patrones de Dw

TABLA 4.10A RESUMEN DE DETERMINACIÓN DE /)„

CÁMARA

BEV CC -
01
PTW 578

PTW 365

TRAZABILIDAD

PATRON
PRIMARIO
PATRON
SECUNDARIO

PATRON
TERCIARIO

A,
mGy s'1

1.1112

1.0884

1.0942

U(k=2)
mGy s'1

0.034
3.21%

0.0204
1.86%

0.0142
1.28%

CC
LSC1

0.0038
0.342%
0.0223
2.05%
0.0058
0.53%

CC
Máxima

Desviación
Observada

0.038
0.34%

-0.0198
-1.82%
-0.0079
-0.723%

A%¿

-2.05

-1.53

LCS : Limite de control superior

• I 0 0

TABLA 4.10B FRACCIÓN PORCENTUAL DE LAS COMPONENTES DE INCERTIDUMBRE

RELATIVA A LA UC PARA LOS DIFERENTES PATRONES DE Du.

Componente

agwgraj'u

O v,ctire

w

e
r agua,grafito

CC01/131

1.97
3.94

7.91

1.99

13.61

PTW 30013/578

ÍÜIiSf

PTW 30001/365 Observaciones
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kp

kr

V

I ó Q, SB
I 6Q, Sw
xelec

ND.W

14.15

4.11

2.52

1.99

3.76

3.40

3.64

12.89

7.44

3.40
0.57
0.57
6.97
3.21
0.00

100.00

•)!!*!§!

2.56

2.57

4.09

13.10

17.26

33.77
1 46

25.05
0.14

100.00

9.32

8.16

5.68

9.11

8.37

<-',My. '.-.}:'..<*:. '-.-X- -[ ' - ' [ . - . ' ' -

21.24
2.32

35.60
0.24

100.00

4.5 Patron Primarios de Rapidez de Dosis Absorbida en aire D(l

La rapidez de dosis absorbida en aire se determina D^con auxilio de la teoría de
Bragg-Gray (BGC), [Bhóm, 1986]:

w 1 n *, dL

(4.5)

donde:

L

w , es el cociente de la energía media necesaria para producir un par de iones,

entre la carga elemental e.

• Aef, es el área efectiva del electrodo colector de la CE, 7.1617x10 m , [Alvarez

y Morales, 1995].

• po , es la densidad del aire a las condiciones normales de To =20 eC y Po=101.3
kPa.

L
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• Ylki' e s e l P r o d u c t o d e u n conjunto de factores de corrección que son función

de L. Factores que se aplican a las I antes de determinar la pendiente de la
curva de extrapolación a realizar, ver Tabla 4.11.

j' e s e l P roducto d e u n conjunto de factores de corrección que son

Independientes de L, ver Tabla 4.12.

Un resumen de los valores de Dalre determinados sin realizar correcciones por

dispersión interna en la CE y por posicionamiento de la fuente pero realizando todas
las correcciones indicadas por la Ec. (4.3), se presenta para las fuentes del PSB en
la Tabla 4.13.

TABLA 4.11. FACTORES DE CORRECCIÓN QUE SE APLICAN ANTES DE CALCULAR LA
PENDIENTE, [Bhóm, 1986]
N
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k¡
Kad

kdiv

kpe

kac

kde

kab

kvol

kier

k¡n¡

CORRECCIÓN
Densidad del aire

Divergencia del haz

Perturbación por las
paredes de la CE

Atenuación en el volumen
colector
Decaimiento de la fuente

Atenuación de la radiación
entre la ventana de la CE
y la fuente.

Recombinación
volumétrica

Recombinación térmica

Recombinación inicial

Efecto de polaridad

EXPRESIÓN

k PJ

k- = ]-/r
K = i + cj

T ln2/
/ ' l / 2

Kec = e

1.000, MUSr/MUY
1.000, 204TI

kab=c^'Áe^

kah=cxe^e^

2

I/Io =\+a-x+p-x
K»=lo'i
kn>, = i-ríi4qmu-2

* -1 -1

kler=\-2k Te U

kini=\-ExW-'

2

PARÁMETROS
P(j=101.3kPa
To=293.15K

y0 :distancia fuente- ventana
de la CE

l*=0.07"1 cm.

cac=0.013 mm"1

/<2 .5mm, 147Pm.
x ¡tiempo transcurrido
t1/2 vida media

c1=191,c2=15.2KkPa"
1,c3=0.0437
0.34<P/T<0.35,kPaK"1,147Pm;
[PTB,1986]
c1=0.00654,c2=14.5KkPa"
1,c3=0.0437
0.34<P/T<0.35 , kPaK'1,
[Francis 1991 ]

x = \-p/p0; 0.6<p/p0<1

Po=1.1995 kg m3, [Pruitt 1985].

r0
2 =(5.0510.25)1013 V2A"1m'1

q'" 2al
T temperatura
k constante de Boltzmann
e carga del electron
U voltaje de colección
E1=4.4 V m'1

/valor medio de la corriente de
Ionización
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TABLA 4.12. FACTORES DE CORRECCIÓN QUE SE APLICAN DESPUÉS DE CALCULAR LA
PENDIENTE, [Bhóm 1986].
N
1

2

3

4

k¡
kbr

kra

k™

CORRECCIÓN
por radiación de frenado

por diferencia entre la retro
dispersión del electrodo y el
material de la CE

por la no uniformidad radial
del haz
dispersión y frenado de la
radiación en la ventana

EXPRESIÓN
kbr=0.998,yuSr/Y
kbr =0.996,204TI
kbr =0.994,147Pm

B,
ha~Bp

n __1_i_/D — \ \ i /

kwi=0.997,auSrA'
k™=1.00,204TI

PARÁMETROS

z, = 6.50, zp =5.85

Bp=1.1O,9OSr/Y
Bp=1.10,204TI
Bp=0.99,147Pm

se requiere emplear los
filtros homogenizadores

Da medidos en el LSCD para el PSB 90Sr-90Y BSS Nr 86 en elTABLA 4.13.- Valores para

período de 1988 - 2005 antes de aplicar las correcciones por posicionamiento de la fuente,
MBq DFD

cm
Fecha *ufiy s"1

k=2
A%

1850 11 02-01-1988
11-11-1989
12-18-1990
03-16-1992
08-09-1999
04-06-2000
03-05-2001
10-31-2001
02-15-2002
12-17-2003
01-19-2005

534,57
536,94
537,13
545,16
526,48
524,68
527,75
530,03
531,89
516,03
529,70

3,62
5,28
4,90
5,66
5,26
4,87
4,94
4,94
4,89
5,46
2,47

3,3
13,1
12,4
11,6
13,8
12,0
12,7
12,7
12,2
13,4
9,87

1,39
1,84
1,87
3,39
-0,15
-0,49
0,09
0,52
0,88
-2,13
-0,91

1850 30 01-11-1988
03-23-1989
03-06-1990
07-08-1993
04-18-2000
12-17-2003

73,832
73,824
73,831
73,844
73,837
73.834

9,92
9,19
7,14
5,30
5,62
5.02

4,63
5,51
8,01
13,77
13,14
12.33

-2.10
-2.05
-2.06
-2.04
-1.85
0.03

1850 50 02-02-1988
11-16-1989
03-061992
04-18-2000

26,938
26,943
26,938
26,936

8,43
8,91
5,48
7,52

6,00
7,78
13,56
7,41

-4.45
-4.28
-4.26
-4.25

74 30 02-09-1988
11-20-1989
05-15-1992
08-11-2000

1,7799
1,7802
1,7801
1,7806

9,55
5,96
15,31
5,16

8,19
13,00
5,73
12,45

-2.34
-2.30
-2.29
-2.32
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I - M R - R / S ( B e t w e e n / W i t h i n ) C h a r t o f d i / d l , n A / m

•JCu-'O 0675

ft- 0.0315

Gráfica 4.12 CC para medidas cié d!/dl_ , con cámara PTW-Freiburg, modelo: 23392, serie:30-360,
para fuente de 90Sr-90Y 1850 MBq , DFD= 11 crn, normalizadas al 02/01/1988. SB= 27.6602E-3 nA m"
, Sw = 13.7189E-3 nA m"1, ST=(SB

2 + Sw
2)1''2 = 30.8759E-3 nA m'1. k = 90 subgrupos, tamaño de

subgrupo n = 5. Periodo: 3/02/2004 al 19/01/2005.

Tabla 4.14.- Fracción Porcentual de las Componentes de incertidumbre relativa a la Uc para el

patrón Sr-Y 1850 MBq, 11 cm Patrones de Dg

....
Componente

P

Kra

KDOI

w

a

f
kbr

kba

kac
kw,

kdec

k,

kr

kdiv
A
dt/dL, SB

dl/dL, Sw

Kelec

Uc

PTW/23392,
serie:30-360

0.99
0.25

1.15
4.93

10.61
4.95
2.46
7.46
5.55
4.93

4.93

2.81

16.93

14.41
10.06
5.08
2.52
0.00

100.00

Observaciones

Analizando las Tablas 4.13 -4.14 y gráfica 4.12 podemos concluir:

a. Es necesario continuar con las medicones para la fuente de 1850 MBq a las
distancias de 30 y 50 cm.
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b. Es necesario remplazar la fuente de 74 MBq ya que el valor de la Da es
pequeño lo que Incrementa su U.

c. Respecto a las medicones a la DFD=11.00 cm para la fuente de 1850 MBq
(Tabla 4.13) , los valores de la U son consistentes con el valor de referencia
reportado por el PTB, [PTB 1986]

d. Respecto a las componentes de la U, tenemos tres grupos. El primero con
componentes que contribuyencon mas del 10% de la U: kr,A , Kpe y Kd¡v. El
segundo con una contribución mayor al 5% pero menor al10%: SB, , Kba, y Kac

. El tercer grupo con una contribución menor al 5%:SW> P, Kra, Kpol, Kbr, Kdec,

Kw¡, f , —y Kp.

e

5.- CONCLUSIONES

5.1 CONCLUSIONES GENERALES

a. Es necesario recuperar la trazabilidad para las mediciones de la temperatura.
b. Es necesario recuperar la trazabilidad para las mediciones de la humedad.
c. En las mediciones de Ka realizadas con patrones secundarios y terciarios hay

que realizar explícitamente las correcciones por recombinación km. y

polarización kpol, siempre que se mida con estos patrones.
d. Se recomienda automatizar las mediciones realizadas con los patrones

secundarios y terciarios para incrementar el tamaño de subgrupo n=30.
e. Se recomienda proseguir las mediciones de control para cada patrón, tomando

al menos una medida cada quince días, que corresponde a dos medidas por
mes y 24 al año.

f. La operación del aire acondicionado perturba las mediciones por lo cual se
recomienda no emplearlo, y solo dejar en equilibrio la cámara con el aire de la
sala.

5.2 CONCLUSIONES PARTICULARES

5.2.1 Mediciones de Estabilidad

Patrón Primario

a. Se recomienda incrementar la actividad de la fuente NE 2503/3A ser 2230:
90Sr-90Y 10 mCi serie 6439 BA para mejorar la SNR, o rediseñar esta para
disminuir la distancia fuente detector.

5.2.2 Mediciones de Ka

Patrón Primario CC01 serie 131
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"-* a. El proceso de medición de Ka esta fuera de control estadístico (Gráfica 4.5b)

con desviaciones de hasta ±1.9% del valor promedio de la Ka (Tabla 4.6A).

~ b. Las causas posibles de la falta de control en la medición del Kasor\ las
magnitudes de influencia debido a las condiciones atmosféricas P y T, según
lo muestran las CC de las gráficas 4.5c, d y e , donde se observan

"~ desviaciones máximas del: 1.89% para kT, -0.48% para KP y 1.29% para KPT

respectivamente. Desviaciones que coinciden con las observadas en la
gráfica 4.5b

c. Existe otra causa asignable de variación asociada a la corriente (subgrupos
40-48 de la Gráfica 4.5a), la cual probablemente esta relacionada con el

— posicionado de la cámara.

d. Observamos respecto a las componentes para la evaluación de la
L~' incertidumbre asociada a Ka en las Tablas 4.1 y 4.6b, que tenemos estas las

podemos agrupar en cuatro grupos. Contribución mayor o igual al 20%: V y
L-i Sgaire •—¡ contribución del orden del 10%: krec, kh, KP, kT y SB; contribución

menor al 5%: los restantes factores.

^ e. Cabe señalar que la componentes de incertidumbre Sw y SB, no son
significativas, debido al número de subgrupos k = 80 y tamaño del subgrupo

! n= 30, que arrojan un tamaño de muestra k n ~ 2400.

f. El valor típico de temperatura registrada en la sala de calibración para nivel
terapia es: 14.5 ±0.32C (considerando todos los grupos, ver gráfica 4.5f). Sin

^ embargo este valor esta sesgado debido a que los primeros 20 subgrupos
indican una temperatura cercana a los 20 9C, condición que únicamente se

I logra con la operación del aire acondicionado.

g. Debido a que la cámara CC01 ser 131 se pretende acreditar como patrón
nacional ante la DGN de la Secretaria de Economía, es necesario reducir su

L_ U(k=2)< 1.0% para lo cual se recomienda recuperar la trazabilidad de las
mediciones de temperatura así como el punto de medición de la misma tendrá

; que estar lo mas cerca de la cavidad de la cámara. Por otro lado, hay que
L disminuir las componentes de incertidumbre correspondiente al volumen de la

cavidad y del factor krec.
¡

L
Patrones Secundarios y terciarios.

L NE 2611 serie 176

K
h. La cámara NE 2611/176 presenta el valor mas bajo para la a - 1.036 mGy s"

; 1 con una U = 3.11%, respecto a los cuatro patrones comparados (Tabla 4.6a),
L j con una desviación -1.33% del valor del patrón primario. Aun excluyendo los

; primeros 6 subgrupos el valor para a = 1.038 mGy s"1 con una máxima
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variación del 1.6% (Gráfica 4.6.b.bis). Sin embargo aun es demasiado bajo el
is

valor para a y es necesario encontrar la causa asignable de variación.

i. Sin embargo, la variación observada en las CC para a (Gráfica 4.6b) es del
4.53% que mayor a la U = 3.11% calculada (tabla 4.2 y Tabla 4.6a). Variación
que se atribuye a la SB de la corriente para los primeros 6 subgrupos (Gráfica
4.6 a y b)

j . La componente de incertidumbre que mas contribuye a la U es la componente
SB que representa un 51% del valor de U (Tabla 4.6b); que corresponde a una
componente de Tipo A con una variación del 1.32% de valor de la comente
promedio (Tabla 4.2). Para reducir su contribución es conveniente aumentar el
numero de subgrupos y el tamaño de estos al menos con n = 30. Esto es
posible automatizando el proceso de medición, como en el caso del patrón
primario.

k. El factor de corrección por temperatura KT contribuye con 15.6% al valor de U
(Tabla 4.6b), con una componente de Tipo A con 0.42% respecto del valor
promedio de la temperatura 17.9±1.2 eC (Tabla 4.2 y gráfica 4.6e).

I. vi.- El factor de calibración de la cámara NK contribuye con cerca del 19% del
valor de U.

PTW 30013 serie 578

h. Una de las componentes de incertidumbre que mas contribuye a la U es la
componente SB que representa un 26% del valor de U (Tabla 4.6b); que
corresponde a una componente de Tipo A con una variación del 0.50% de
valor de la carga promedio (Tabla 4.3). Para reducir su contribución es
conveniente aumentar el numero de subgrupos y el tamaño de estos al menos
con n = 30. Esto es posible automatizando el proceso de medición, como en el
caso del patrón primario.

i. El otro factor que mas contribuye es la corrección por temperatura KT
contribuye con 28.1% al valor de U (Tabla 4.6b), con una componente de Tipo
A de 0.51% respecto del valor promedio de la temperatura 18.13±1.5 9C
(Tabla 4.3 y gráfica 4.7e).

PTW 30001 serie 365

h. Esta cámara PTW W30001/365 presenta el valor para la Ka = 1.064 mGy s~\

que esta desviado 1.32% del valor del Ka para el patrón primario, (Tabla

4.6a); esta desviación es consistente con la incertidumbre expandida U =

2.02% reportada en la Tabla 4.4 para la Ka. Cabe resaltar que el valor

realizado por el patrón 365 es el mayor de los cuatro patrones comparados,

i. La máxima variación observada en las CC para Ka es del -2.73% (Gráfica

4.8b), que es mayor que la U = 2.02% calculada (Tablas 4.4 y 4.6a). Variación
que se atribuye a la SB de la carga para los últimos 6 subgrupos (Gráfica 4.8 a
yb).

j . La componente de estabilidad de largo plazo SB representa un 28.8% del
valor de U (Tabla 4.6b); que corresponde a una componente de Tipo A con
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una variación del 0.57% de valor de la carga promedio (Tabla 4.4). Para
reducir su contribución es conveniente aumentar el numero de subgrupos y el
tamaño de estos al menos con n = 30. Esto es posible automatizando el
proceso de medición, como en el caso del patrón primario,

k. El factor de corrección por temperatura KT contribuye con 20.8% al valor de U
(Tabla 4.6b), con una componente de Tipo A con 0.41% respecto del valor
promedio de la temperatura 17.8±1.2 2C (Tabla 4.4 y gráfica 4.8e). Esta
situación es consiente con lo encontrado para la cámara PTW 578 que son
del mismo tipo (Tabla 4.6b)

5.2.3 Mediciones de /)„.

Patrón Primario CC01 serie 131

a. Esta cámara patrón primario BEV CC 01 SER 131 presenta el valor para la
¿V=i.iH2E-3 Gy s'1 con una ¡ncertidumbre expandida U (k=2) = 3.21%

reportada en la Tabla 4.9. Sin embargo este valor de U es muy alto para un
patrón primario y debe bajarse al menos para U(k=2)<1.0%

b. La máxima variación observada en las CC para t>w es del 0.34% (Gráfica
4.9b), que es mucho menor que la U = 3.21% estimada (Tablas 4.7 y 4.10a).
Lo que indica que se esta sobreestimado la estimación de U.

c. Las componentes de incertidumbre que mas contribuye a la U son (Tabla

4.10b): (\ + v~y)agllMo con 13.61%, kcm, con 14.5% y k- con 12.89%; las

siguientes componentes con un porcentaje menor al 10% pero mayor al 5%::

Sg,aiK; sB y pf; con un porcentaje menor al 5%: krec , kdec

agim.t!r<ifm¡

¥m,a,grajno< K> K ' v - P'kpo1' **>Km, Kan y kelec • Por lo que seria deseable
bajar la contribución del primer grupo.

d. La componente de estabilidad de largo plazo SB con 6.97% no representa una
contribución significativa al valor del valor de U (Tabla 4.10b).

e. El factor de corrección por temperatura kr contribuye con 3.64% del valor de
U (Tabla 4.10b), con una componente de Tipo A con 0.08% respecto del valor
promedio de la temperatura 17.0±0.3 SC , (Tabla 4.7 y gráfica 4.9e). La
explicación para este comportamiento comparado con el encontrado para las

mediciones de K°, es que el maniquí de agua juega un papel importante en el
control de las fluctuaciones de las magnitudes de influencia.

Patrones Secundarios y terciarios.

PTW 30013 serie 578

i
L -
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a. Esta cámara patrón secundario PTW 30013 ser 578 presenta el valor para la
¿V =1.088 mGy s"1 con una ¡ncertidumbre expandida U(k=2) = 1.86% reportada
en la Tabla 4.10.

b. La máxima variación observada en las CC para Dw es del -1.82% (Gráfica

4.10b), que es del orden de la U = 1.89% estimada (Tablas 4.8 y 4.10a).

c. Las componentes de ¡ncertidumbre que mas contribuye a la U son (Tabla
4.10b) : ND,W con 25.05% y SB con 33.77% ; las siguientes componentes
con un porcentaje mayor al 10% pero menor al 20%: kr y k,,\ con un

i.

porcentaje menor al 5%: km., kpol,
 dec, t y Sw.

d. La componente de estabilidad de largo plazo SB con 33.77% representa una
contribución significativa al valor del valor de U (Tabla 4.10b). Por lo que se
deseable disminuirla mediante la automatización del proceso de medición para
aumentar el numero de subgrupos.

e. El factor de corrección por temperatura kr contribuye con 17.26% del valor de
U (Tabla 4.10b), con una componente de Tipo A con 0.38% del valor promedio
dekT . Esto significa la temperatura medida esta en el intervalo 17.6±0.8 QC,
(Tabla 4.8 y gráfica 4.1 Oe), cuyo valor de la variación es inusualmente alto
respecto a las mediciones realizadas para los otros patrones.

f. El factor de corrección por presión atmosférica k,, contribuye con 13.10% del
valor de U (Tabla 4.10b), con una componente de Tipo A con 0.42% respecto
del valor promedio de k,,. Esto significa que la presión atmosférica registrada
esta en el intervalo 706.07±1.16 hPa (Tabla 4.8 y gráfica 4.1 Of).

PTW 30001 serie 365

a. Esta cámara patrón terciario PTW 30001 ser 365 presenta el valor para la
¿V =1.0942 mGy s'1 con una incertidumbre expandida U(k=2) = 1.28% reportada
en la Tabla 4.11.

b. La máxima variación observada en las CC para Dw es del -0.723% (Gráfica

4.11b), que es menor que la U = 1.28% estimada (Tablas 4.9 y 4.10a).

c. Las componentes de incertidumbre que mas contribuye a la U son (Tabla
4.10b): ND,w con 35.60% y SB con 21.24%; las siguientes componentes con

un porcentaje menor al 10%: kT, krec, kpol, <lecy k,,; con un porcentaje menor

al 5%: t y Sw.

d. El factor de calibración Now representa una contribución del 35.6% a la U, o
cual es consistente con el hecho de que la cámara PTW 30001 ser 365 es un
patrón terciario.
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e. La componente de estabilidad de largo plazo SB contribuye con un 21.24%
representa una contribución significativa al valor del valor de U (Tabla 4.10b).
Por lo que se deseable disminuirla mediante la automatización del proceso de
medición para aumentar el numero de subgrupos.

f. El factor de corrección por temperatura kr contribuye con 8.37% del valor de
U (Tabla 4.10b), con una componente de Tipo A con 0.118% del valor
promedio úekT . Esto significa la temperatura medida esta en el intervalo
17.7±0.3 QC, (Tabla 4.10 y gráfica 4.11e).

g. El factor de corrección por presión atmosférica kp contribuye con 9.11% del
valor de U (Tabla 4.10b), con una componente de Tipo A con 0.128% respecto
del valor promedio de k,,. Esto significa que la presión atmosférica registrada
esta en el intervalo 705.79±0.90 hPa (Tabla 4.9 y gráfica 4.11f).

h. La contribución por el factor de corrección krec es del 9.32%, lo cual no se

observa para las otras cámaras, (Tabla 4.10b).

i. Finalmente, la contribución para kpo¡ es del 8.16%, que se significativo en

relación a las otras cámaras (Tabla 4.10b).

5.2.4 Mediciones de Da

Patrón Primario

a. Es necesario continuar con las medicones para la fuente de 1850 MBq a las
distancias de 30 y 50 cm.

b. Es necesario remplazar la fuente de 74 MBq ya que el valor de la Da es

pequeño lo que incrementa su U.

c. Respecto a las medicones a la DFD=11.00 cm para la fuente de 1850 MBq
(Tabla 4.13) , los valores de la U son consistentes con el valor de referencia
reportado por el PTB, [PTB 1986]

d. Respecto a las componentes de la U, tenemos tres grupos. El primero con
componentes que contribuyencon mas del 10% de la U: kr,A , Kpe y Kd¡v. El
segundo con una contribución mayor al 5% pero menor al10%: SB, , Kba, y Kao

. El tercer grupo con una contribución menor al 5%:Sw, P, Kra, Kpol, Kbr, Kdec,

Kw¡, f , —y Kp.
e
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ANEXO 1. TABLAS DE ESTADÍSTICOS
Tabla 1.1.- Estadísticos de Corrección por Sesgo para carta de Control Individual, [
Wheeler y Chambers 1992].

Táhte A.1; Mai Correction

IJ2IP 0.3642
M*J '0,7236
tsm 0.7W9
2,321 0,8407- 0.6*41 2,257

2.S34 § . « 6 JS15 0.S48S 2.472
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2S47 &Mm SéSÚ 0,8158 2MÍ
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100 5JG í),6052
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Tabla 1.2.- Factores para Usados en el Rango Promedio, para encontrar los límites
de control para los promedios de los subgrupos y rangos de los subgrupos, [Wheeler
y Chambers 1992].

n
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

A2

1.880
1.023
0.729
0.577

0.483
0.419
0.373
0.337
0.308

0.285
0.266
0.249
0.235
0.223

D3
-
-
-
-

-
0.076
0.136
0.184
0.223

0.256
0.283
0.307
0.328
0.347

D4

3.268
2.574
2.282
2.114

2.004
1.924
1.864
1.816
1.777

1.744
1.717
1.693
1.672
1.653

Para n>15 estas constantes se pueden calcular con las siguientes formulas y la Tabla
111.1.

¿2 =
d2 - 4 n

d2
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Tabla 1.3.- Factores para Usados con la desviación estándar promedio, para
encontrar los límites de control para los promedios de los subgrupos y desviaciones
estándar de los subgrupos, [Wheeler y Chambers 1992].

n
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

A3

2.659
1.954
1.628
1.427

1.287
1.182
1.099
1.032
0.975

0.927
0.886
0.850
0.817
0.789

B3
-
-
-
-

0.030
0.118
0.185
0.239
0.284

0.322
0.354
0.382
0.407
0.428

B4

3.267
2.568
2.266
2.089

1.970
1.882
1.815
1.761
1.716

1.678
1.646
1.619
1.593
1.572

Para n>15 estas constantes se pueden calcular con las siguientes formulas y las constantes de la Tabla 111.1.

A2 =

?5 = 1 ~ 4~2(n - 1)

B4 = 1 +
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ANEXO 2. ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE PARA LAS DETERMINACIONES DE

2.1 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE PARA K°. PATRÓN PRIMARIO BEV CC 01
SER 131.

2.2 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE PARA K« PATRÓN SECUNDARIO NE2611
SER 176.

2.3 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE PARA K« PATRÓN SECUNDARIO PTW SER
578.

2.4 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE PARA K° PATRÓN SECUNDARIO PTW SER
365

ANEXO 3. ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE PARA LAS DETERMINACIONES DE

A,

3.1 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE PARA £>„. PATRÓN PRIMARIO BEV CC 01
SER 131.

3.2 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE PARA £),,. PATRÓN SECUNDARIO PTW SER
578.

3.3 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE PARA A, PATRÓN SECUNDARIO PTW SER
365

ANEXO 4. ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE PARA Da PATRÓN PRIMARIO PTW
SERIE 30-360
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Printed: 05/12/2005
12:24 p.m.

[ [ I

Uncertainty Budget File: Ka TODAS LAS LECT
Sheet: BIPM_Budget

Quametec

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Title of Analysis:

Analysis Units:

Date:

Description of Uncertainty Contributor

rho
(mu/rho)a,c
Sa,c
w/e
g
ksat=krec
kpol
kh
kstem
kwall
decaimiento
FCT
FCP
Z/ZO
V
I, entre largo plazo
I, dentro corto plazo
Kc.elec

Ka mGy s-1, BEV CC01 SER 131

05-Dic-05

Type A/B

B
B
B
B
B

A/B
A
B
B
A
B

A/B
A/B

B
B
A
A
B

-y]u?+u¡... + u2
n+2p12ulu2

Parameter
Uncertainty

Limits

1.0000E-05
1.9970E-05
2.7000E-03
1.0000E-12
6.4000E-08
1.2251 E-03
2.2804E-04
1.0000E-03

4.00E-04
3.3417E-04

1.12E-05
9.3720E-04
2.0755E-03
1.0000E-05
3.0522E-09
2.8360E-14
1.8930E-14
7.5600E-06

Measured Value:

Performed by:

Parameter Units

Kgr m-3
1
1

JeV-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M 3
A
A
1

Distribution

Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev
Std Dev

Correlat
p of 1,2 =
p of 1,2 =

Bolded Hercent of Total Values are > or - to: 25% of Expanded Uncertainty

Where u^ & u2 are correlated

Uncertainty Contributors

95.45%

Level of
Confidence

JOSET

Level of
Confidence

1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev
1 Std Dev

ion Coeffici

Coverage
Factor (k)

1
1.000

1
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
1

1.000
.000
.000
1

ant from 1.0

>factor= 2.000 D ¡ ^ n 1.0E-05

MTE:

Std Dev in
Parameter Units

1.0000E-05
1.9970E-05
2.7000E-03
1.0000E-12
6.4000E-08
1.2251 E-03
2.2804E-04
1.0000E-03
4.0000E-04
3.3417E-04
1.1180E-05
9.3720E-04
2.0755E-03
1.0000E-05
3.0522E-09
2.8360E-14
1.8930E-14
1.0000E-09

to -1.0

Effective
Degrees of
Freedom

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

50.0
2.0
2.0
2.0

50.0
2.0

50.0

Sensitivity
Coefficient

0.00087S5
0.0010563
0.0010537
3.123E-05
0.0683987
0.0010535
0.0010563
0.0010579
0.0010554
0.0010405
0.0010578
0.0010748
0.0007339
0.0010579
1036.6875
39785724
39786316
0.0010495

correlations into account via use
of the "Effective Uncertainty"

values.

Total Eff. Degrees of Freedom (u)= 7.95056994

Computed
Uncertainty in
Analysis Units

8.7551 E-09
2.1095E-08
2.8449E-06
3.1225E-17
4.3775E-09
1.2906E-06
2.4089E-07
1.0579E-06
4.2218E-07
3.4771 E-07
1.1826E-08
1.0073E-06
1.5232E-06
1.0579E-08
3.1642E-06
1.1283E-06
7.5315E-07
1.0495E-12

Corr Values
0.0000E+0O
0.0000E+00

Std Une = S.1404E-06

Effective
Uncertainty in
Analysis Units

8.7551 E-09
2.1095E-08
2.8449E-06
3.1225E-17
4.3775E-09
1.2906E-06
2.4089E-07
1.0579E-06
4.2218E-07
3.4771 E-07
1.1826E-08
1.0073E-06
1.5232E-06
1.0579E-08
3.1642E-06
1.1283E-06
7.5315E-07
1.0495E-12

Uncertainty
Toolbox

Relative %
of Total

0.06
0.15
20.56
0.00
0.03
9.33
1.74
7.65
3.05
2.51
0.09
7.28
11.01
0.08
22.87
8.15
5.44
0.00

GUM:1995
Method

Calculator

5.1404E-06 Std Unc
Student's t- To achieve the stated "Level of Confidence" using t-statistics and Effective Expanded
Distribution Degrees of Freedom, the calculated k-factor = 2.429 ,., U n c _ 1.2485E-05

Normal To achieve the stated "Level of Confidence" for an assumed "Normal" Expanded
Distribution distribution, the calculated k-factor = 2 - 0 0 0 «- unc= 1-0281E-05

u\

ANALYSIS DETAILS Rev Date: 19May2004
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