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Método de Visualización de los Resultados de las Pruebas de Capacitación por medio de la Gráfica de Kiri.  
Aplicación Informática

Gascó, C.; Trinidad, J. A. 
21 pp. 26 ref. 10 figs. 7 tablas  

  

Resumen:
Este informe resume el procedimiento de visualización mediante “Gráfica-Kiri” de las pruebas de capacitación basadas 
en tres “tests” estadísticos: z-score, zeta-score y el de los valores atípicos de la incertidumbre relativa (RL). La evaluación 
de resultados de los ejercicios interlaboratorios de radiactividad ambiental españoles y las “pruebas” de capacitación de 
las CCNN españolas para la determinación de radionucleidos en agua se realiza por la Unidad de Radiactividad Am-
biental y Vigilancia Radiológica del CIEMAT siguiendo la normativa ISO-43  e ISO/IUPAC y aplicando la valoración 
mediante la “prueba” z-score.  Se ha estudiado la aplicación de nuevas representaciones y pruebas que ayuden mejorar 
las evaluaciones permitiendo analizar la desviación de las incertidumbres dadas por los laboratorios. Se ha desarrollado 
una aplicación informática en “Visual-Basic para aplicaciones” que permite la representación de las Tablas y Gráficas 
de las tres “pruebas” de manera automatizada en la hoja de cálculo y una posterior simulación estadística variando los 
parámetros de las relaciones de incertidumbre del valor de referencia y el de los laboratorios. 

Visualisation of Proficiency Test Exercise by Means of Kiri Plots. Informatics Application

Gascó, C.; Trinidad, J. A. 
21 pp. 26 ref. 10 figs. 7 tables  

  

Abstract:
This report describes the visualisation procedure of the proficiency tests by means of “Kiri Plots”, based on three tests: 
z-score, zeta-score and the relative uncertainty outlier.  The results assessment of the intercomparison exercises and 
proficiency tests among Spanish environmental radioactivity laboratories and Spanish Nuclear Power Plants Labora-
tories is performed by Environmental Radioactivity and Radiological Surveillance Unit following the ISO-43 e ISO/
IUPAC standards and applying the z-score test.  
The application of new graphics methods and tests to a better evaluation of uncertainties reported by Labs is described 
in this paper. An informatics programme has been developed in “Visual Basic for applications” that allows the graphic 
representation of Tables and Figures automatically in an excel-sheet and later statistical simulations changing the ratios 
between the reference value uncertainties and the concentration activities values from the participants laboratories
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1.   INTRODUCCIÓN 
 
El Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido (NPL) ha desarrollado un método gráfico (“Gráfica-Kiri”) 

para la presentación de los resultados de los ejercicios de “pruebas de capacitación”. Este laboratorio realiza la 
preparación y evaluación de este tipo de pruebas para una amplia variedad de radionucleidos y rangos de 
concentración de actividad, contando con una experiencia superior a una década. Al inicio, participaban solamente 
los laboratorios del Reino Unido, pero actualmente (a partir del 2007) lo hacen un total de 65 laboratorios 
procedentes de 22 países.  El NPL empleaba, como el CIEMAT, el método del test z-score para evaluar la calidad 
de los resultados emitidos por los diferentes laboratorios, es, a partir del año 2005,  cuando deciden aplicar 3 tipos 
diferentes de “tests”: “z-score”, “zeta score” y el “test” de “outliers” -valores atípicos- de las incertidumbres relativas, 
y su visualización mediante el método de representación gráfica denominado “Kiri Plots”. 

 
La Unidad de Radiactividad Ambiental y Vigilancia Radiológica (RAyVR) evalúa este tipo de ejercicios 

“Pruebas de Capacitación” y “Ejercicios Intercomparativos” para el consorcio de Centrales Nucleares Españolas 
(CCNN) y para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) respectivamente, desde hace casi dos décadas.  Los 
laboratorios participantes son españoles en su mayoría aunque últimamente se han incorporado laboratorios de 
otros países, principalmente del área hispana.   El objetivo principal de estas pruebas financiadas por las propias 
CCNN y por el CSN es verificar la calidad de los resultados emitidos tanto para el control de efluentes como para 
las redes nacionales e internacionales de vigilancia y control de la radiactividad ambiental.  

 
En este informe se han seleccionado alguno de los resultados procedentes de estos dos tipos de 

ejercicios con el propósito de valorar la aplicabilidad del método de la NPL, ya que la representación gráfica de  Kiri 
se realiza para pruebas de capacitación, donde se conoce el valor “real” de la concentración del radionúclido 
emitido por una entidad trazada al Sistema Internacional de Unidades (Bq) y en los ejercicios intercomparativos hay 
dos tipos de valores: los procedentes de una fortificación con un radionúclido artificial de la matriz objeto de estudio 
y los radionúclidos naturales contenidos en la muestra para los que se requiere también su análisis.     

 
La viabilidad de la aplicación de este tipo de gráficas se ha estudiado para dos pruebas realizadas a las 

Centrales Nucleares y para dos ejercicios intercomparativos organizados por el CSN, sin hacer mención del código 
de los laboratorios ni del año de las mismas.  Este método aporta una valoración más completa de los resultados 
de los análisis presentados por los laboratorios participantes para los diferentes tipos de pruebas ya que somete a 
revisión las incertidumbres emitidas por cada laboratorio con respecto a la que se selecciona como incertidumbre 
“objetivo” de los valores considerados como verdaderos: medianas y valor certificado de laboratorio trazado al S. I. 
de unidades. 
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La evaluación de las pruebas y modo de presentación se acompaña de los valores aportados aunque el 
método no resulta estadísticamente aplicable cuando el número de valores es menor a diez, se realiza igualmente 
para observar el tipo de representación gráfica que se obtiene.  

 
La valoración de los resultados emitidos por los laboratorios participantes que se presentan en este 

informe podrá ser revisada por el Organismo Regulador (CSN) o por los clientes externos para que conozcan y 
decidan cuál consideran el método de valoración más conveniente para cada tipo de ejercicio. 
 

2. EVALUACIÓN DE DATOS 
 

Los resultados procedentes de las pruebas de capacitación o de los ejercicios intercomparativos se 

evalúan mediante tres pruebas denominadas: a) ξ  zeta score, b) LR Incertidumbre relativa del laboratorio y c) z-

score.  
 
La formulación de cada una de las pruebas se muestra en la Figura 1. 
 

Evaluación 
de

Resultados

2 2
L N

L N
u u

ξ −
=

+
L

L
uR
L

=
P med

L N L Nz
R Nσ

− −
= =

zeta score ξ
LR Incertidumbre relativa del Laboratorio Z-score

 
 

Figura 1. Expresiones utilizadas en cada evaluación 
 
 
Donde: 
 
L = Valor del Laboratorio 
N = Valor real asignado a la prueba 

Lu  = Incertidumbre estándar del valor del laboratorio 
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Nu  = Incertidumbre estándar del valor asignado a la prueba 

ξ  = zeta score 

LR  = Incertidumbre relativa del valor del laboratorio 

 z = z-score 

Pσ = Incertidumbre estándar para la evaluación de la prueba 

medR = Mediana de las LR  de los laboratorios 

 
Las pruebas denominadas zeta score y z-score se utilizan para determinar la exactitud de la 

determinación analítica, es decir, cuánto se acerca el valor emitido por un laboratorio al valor “real” de la muestra. 
Ambas pruebas miden si la diferencia entre el valor de un laboratorio y el valor asignado en la prueba son 
“significativamente” diferentes de cero. El test de valores atípicos “outlier” de Tukey y el rango de los inter-cuartiles 

(IQR) determina si la incertidumbre relativa del valor del laboratorio, LR , es “significativamente“ mayor a otros 

valores dentro del conjunto de datos. 
 
La valoración del ejercicio se realiza utilizando la Tabla 1. Un resultado se considera  “Satisfactorio” (S) en 

la prueba de capacitación cuando los valores absolutos de ambas pruebas  zeta-score y z-score son #2,576 

(correspondientes a un nivel de confianza del 99% α =0,01 para una distribución normal) y la incertidumbre 

relativa LR  no es significativamente mayor que los otros valores del conjunto de datos.  Un valor emitido por un 

laboratorio se considera “Aceptable” cuando se obtiene alguno de los siguientes resultados: (1) la incertidumbre 
relativa es significativamente mayor que las otras dentro del conjunto de datos, (2) los resultados pasan la prueba 
zeta-score pero no la prueba z-score (p. e. : hay una elevada desviación respecto al valor asignado junto con una 
elevada incertidumbre) o (3) los resultados pasan la prueba z-score pero no la prueba zeta-score (donde hay una 
pequeña desviación respecto al valor asignado combinada con una incertidumbre muy pequeña). Un resultado se 

considera No Satisfactorio (NS) independientemente de su valor de la incertidumbre relativa LR , cuando los 

valores absolutos de ambas pruebas zeta score y z-score son >2,576. 
 
La prueba de Tukey-IQR de los valores atípicos es empleada en estos ejercicios para rechazar los valores 

de incertidumbre bajos que sean atípicos. No obstante, los valores excesivamente bajos y no realistas de la 
incertidumbre son identificados normalmente por la prueba zeta-score. La única (pero improbable) excepción se 
produce cuando el resultado está tan cercano al valor asignado para la prueba que un resultado con una 
incertidumbre baja -no realista- se acepta por la prueba zeta score (y se evalúa como “Satisfactorio”). 
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Tabla 1: Clasificación de un resultado en la evaluación de un “proficiency-test” 

Prueba zeta score ξ  Prueba LR  Prueba z-score Clasificación 

Pasa Pasa Pasa Satisfactorio (S) 
Pasa No pasa Pasa Aceptable (A) 

No pasa Pasa Pasa Aceptable (A) 
Pasa Pasa/No pasa No pasa Aceptable (A) 

No pasa Pasa/No pasa No pasa No Satisfactorio (NS) 
 
 

Representación gráfica  mediante “Kiri plots” 

 
Esta representación gráfica se realiza considerando unos cambios de variable que permiten introducir 
todos los resultados de las pruebas en una sola figura. Las pruebas zeta score y z-score están 
relacionadas mediante la ecuación (1): 

2 2
P

L N

z
u u
σξ = ⋅
+

(1) 

 
Que se puede reescribir de la siguiente manera (2): 
 

2 22
NL

P P

uu z
σ ξ σ
    

= −    
    

(2) 

 

La incertidumbre relativa del valor del laboratorio LR  y el valor de la prueba z-score están relacionadas 

por las ecuaciones (3,4): 

L
P

L

uz N
R

σ⋅ + = (3) 

Si despejamos el valor de Lu  de esta ecuación ( )P L Lz N R uσ⋅ + ⋅ =  

 

( )22 22
2

2
L

L

PL

P P P

z N Ru NR z
σ

σ σ σ
⋅ + ⋅   

= = ⋅ +   
   

(4) 

 
Los Kiri plots se construyen representando gráficamente los cuadrados de la relación entre la 

incertidumbre del laboratorio Lu  y la incertidumbre estándar para la evaluación del la prueba Pσ  en el eje de 
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ordenadas y en el de abscisas los diversos valores de z-score. La parábola central que define la parte del límite 

inferior de la zona de aceptabilidad “Satisfactorio” (puntos negros) (entre el z-score (2,576 )N Pu σ= − ⋅  y el z-

score (2,576 )N Pu σ= ⋅  la parábola tiene un valor negativo y no define esta zona) se calcula con la ecuación 

(2) que representa el valor de zeta score de 2,576. La curva que define el límite superior de la zona de 

aceptabilidad se calcula con la ecuación (4), que representa el límite de prueba limR  de valores atípicos de la 

desviación estándar relativa de los laboratorios LR . 

 

Los puntos que están en el interior de la parábola zeta-score ξ  = 2,576 (aquellos valores para los cuáles 

2,576ξ ≤ ), para los que también se cumple que 2,576 2,576z score− ≤ − ≤ ; y que están por debajo del 

límite de la curva limR  (es decir, limLR R≤ ) se catalogan como “Satisfactorios”. 

 
Los valores que se consideran ”Aceptables” (puntos abiertos) no pasan o la prueba z-score o la zeta-score 

o el test de valores atípicos de las incertidumbres relativas (pero no ambas pruebas zeta-score y z-score) y se 
encuentran en la zona de la parábola de la Figura 2 en: 

 

a. en el interior de la parábola 2,576ξ = , con un z-score 2,576< −  o 2,576> , o 

b. fuera de la parábola 2,576ξ =  con 2,576 2,576z score− ≤ − ≤ , o 

c. en el interior de la parábola 2,576ξ = , con 2,576 2,576z score− ≤ ≤ , pero superiores a 

la curva limR  (es decir, limLR R> ). 

 
Los demás puntos que aparecen en la Figura 2 se consideran en todos los casos “No Satisfactorios”. 

 
En una gráfica “Kiri-plots” (Figura 2) se representa el valor de la prueba z-score (que es una medida de la 

aproximación del resultado al valor “real”) y el cuadrado de la relación existente entre el valor de la incertidumbre 
del resultado del laboratorio y la incertidumbre “objetivo” de la evaluación de la prueba de capacitación. Un 
resultado “ideal” coincidente con el valor “real” cuya incertidumbre “irreal” tenga un valor de cero (el resultado de 
una medida nunca puede tener incertidumbre cero por el propio proceso de medida), corresponderá a un z-score 
de cero y una incertidumbre cuadrada normalizada de cero (punto 0,0). Una gráfica Kiri plots consta de seis zonas 
(Figura 2: zonas 1 y 6 de valores no satisfactorios, zonas 2, 3 y 5 de valores aceptables y la zona 4 de valores 
satisfactorios) cuyas áreas están definidas por las tres pruebas de capacitación empleadas para evaluar los datos. 
Las áreas de las zonas 1, 3, 4 y 5 son finitas mientras que las áreas de las zonas 2 y 6 son infinitas. La zona 1 es 
finita porque en este tipo de ejercicios los resultados enviados por los laboratorios no pueden ser negativos y por lo 
tanto hay límites inferiores para las pruebas zeta-score y z-score. Los resultados en las zonas 3 y 5 están 
relativamente cercanos al valor asignado en la prueba pero tienen bajas incertidumbres poco realistas. Los 
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resultados de la zona 2 justo por encima de la zona 4 están relativamente cercanos al valor asignado pero tienen 
unas incertidumbres elevadas también poco realistas. 

Kiri Plot

0

2

4

6

8

10

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

z-score

(u
L/
σ P

)2

 
Figura 2. Zonas de los Kiri Plots 

 
Se distinguen 6 zonas en los Kiri plots (Figura 2): 
 
Zonas 1 y 6: Los laboratorios que se encuentran en esta zona (cruces rojas) tienen resultados que no 

están próximos al valor asignado y su incertidumbre es demasiado pequeña para pasar la prueba zeta-score. La 
evaluación es “No Satisfactorio” (NS). 

 
Zona 2: Los laboratorios situados en esta zona (rombos verdes) tienen valores que no están próximos al 

valor asignado y su incertidumbre es lo suficientemente grande para pasar la prueba zeta-score. La evaluación es 
“Aceptable” (A). También puede ocurrir que los resultados de los laboratorios de esta zona estén cercanos al valor 

asignado pero su incertidumbre sea demasiado elevada para pasar la prueba de valores atípicos de LR . La 

evaluación es también “Aceptable” (A). 
 
Zonas 3 y 5: Los laboratorios de esta zona (círculos naranjas) tienen valores suficientemente próximos al 

valor asignado, pero su incertidumbre es demasiado pequeña para pasar la prueba  zeta-score. La evaluación es 
“Aceptable” (A). 

 

4 

2 

3 

1 
6 

5 
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Prueba de Valores atípicos “outliers”  

 
La detección de valores atípicos en el conjunto de valores de las incertidumbres relativas se ha evaluado 

según el procedimiento que realiza el NPL. El conjunto de datos mayor que el cuartil superior (75%), QU, sumado a 
tres veces el rango de los intercuartiles (IQR) se clasifica como “valor atípico” – outlier.  Este método no es capaz 
de identificar valores atípicos si el conjunto de datos contiene menos de 7 resultados. 

 

El valor crítico superior se define como: 3 3( ) 4 3U U U U L U Lc Q IQR Q Q Q Q Q= + = + − = −  

Donde: QU= Cuartil Superior ; QL= Cuartil Inferior y IQR= Rango de intercuartiles 
 

Ejemplo:  

Dado el siguiente conjunto de datos: 1, 7, 8, 8, 9, 10 y 25. 
Los valores que se obtiene son: 

7LQ =  y 10UQ = ; 10 3 (10 7) 19Uc = + ⋅ − =  

Por lo tanto el punto con un valor de 25 es un valor atípico.  
 
Los resultados y su correspondiente evaluación y representación gráfica tratados en este informe 

proceden de la realización de los “ensayos” en dos tipos de pruebas inter-laboratorios: 
 

a) Pruebas de capacitación, “proficiency test”. 
b) Ejercicios intercomparativos. 

 
En ambos casos, los datos y las claves asignadas a estos ejercicios, fueron cambiados para mantener el 

anonimato de los laboratorios participantes. Tanto las pruebas realizadas por el CIEMAT como este nuevo tipo de 
evaluación están acordes con la normativa internacional ISO. 

 
El esquema de la realización de estas evaluaciones aplicadas a diferentes tipos de ejercicio,  muestras, 

concentración de actividad y clientes se muestra en la Figura 3. 
 
Una vez realizado el esquema de la evaluación se procedió a implantar en la hoja de cálculo la 

programación en lenguaje “Visual-Basic para aplicaciones” que permite el tratamiento de datos de manera 
automática generando las gráficas correspondientes a este tipo de prueba.  Se hace una distinción entre tipo de 
pruebas que requieren un análisis radioquímico para la determinación de la concentración de actividad (90Sr y 238U) 
y las que se realizan de manera directa (137Cs).  Las incertidumbres debidas a la concentración de actividad no 
tienen en cuenta en la evaluación que puede haber laboratorios que apliquen diversas técnicas instrumentales, no 
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teniendo todas las mismas características de fondo y eficiencia, con lo que las incertidumbres relativas medias 
pueden sesgarse.  

“Proficiency test” Ejercicios Intercomparativos

Tipos de pruebas para la verificación 
de un método

Condiciones:

a) Conocimiento del valor asignado a la prueba
b) Exige que este valor esté determinado por una 
Institución trazada al S.I. de Unidades.
c) Esta condición la cumple el laboratorio de 
Metrología del CIEMAT  

Condiciones:

a) Se desconoce el valor verdadero de la prueba
b) Se acuerda entre los laboratorios que la mediana 
es el valor verdadero de la prueba (una vez 
eliminados los valores atípicos)
c) Se acuerda que el valor verdadero es el emitido 
por un laboratorio de acreditado prestigio

<7

Nº de Laboratorios 
Participantes

>10

Nº de Laboratorios 
Participantes

Muestra A
“Baja actividad”

Muestra B
“Alta Actividad”

Tipo de 
muestra-

Agua

Cenizas de 
alimentos

90Sr

Radioquímica

137Cs

Medida directa por 
Espectrometría 

Gamma

Muestra A
“Baja actividad”

Muestra B
“Alta Actividad”

>20

Nº de Laboratorios 
Participantes

>40

Nº de Laboratorios 
Participantes

Muestra 
“Baja actividad”
Valor Acordado

238U

Radioquímica

137Cs

Medida por 
Espectrometría 

Gamma

 
 

Figura 3. Esquema de la evaluación aplicando este método a una selección de pruebas interlaboratorios españolas 
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3. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS z-score, zeta-score y RL A LAS SERIES DE VALORES 
PROCEDENTES DE INTERCOMPARACIONES DE LAS CCNN Y DEL CSN 
 
Una selección de los resultados emitidos por los laboratorios participantes en las intercomparaciones y 

pruebas de capacitación se han introducido en una hoja de cálculo donde se van a realizar gráficas y tablas con un 
formato determinado. El esquema seguido y las características de las muestras  se muestran en la Figura 3. 
 
Resultados de la Prueba de capacitación: 90Sr. Radioquímica. Muestras de concentración de actividad: baja 

(ambiental)  y  alta  

 
En las siguientes tablas y gráficas se muestran los resultados de una prueba de capacitación con una 

muestra de agua, para la determinación de 90Sr en una muestra con niveles ambientales de actividad  (Tabla 2 y 
Gráfica 1) y en una muestra con niveles de concentración de actividad altos (Tabla 3 y Gráfica 2). En los casos en 
que RMediana > 0,20 se toma el valor RMediana = 0,20 y si RMediana < 0,05 se toma el valor RMediana = 0,05. Esto ocurre 
cuando el número de resultados es menor de 10. 

 
Tabla 2. Resultados de la prueba de capacitación para la determinación de 90Sr en agua con nivel de actividad ambiental 

 
Cód. Lab Lab. Valor Lab. unc CIEMAT  Valor CIEMAT Unc ζ zeta-score RL z-score Desviación

1 64,0 2,0 61,9 2,3 0,69 0,0319 1,1695 3,4
2 58,5 1,5 61,9 2,3 -1,3 0,0259 -1,9200 -5,5
3 53,8 2,9 61,9 2,3 -2,2 0,0531 -4,5653 -13
4 70,7 0,85 61,9 2,3 3,6 0,0121 4,8939 14
5 62,6 1,6 61,9 2,3 0,23 0,0255 0,3501 1,0
6 93,4 5,0 61,9 2,3 5,7 0,0538 17,5757 51

RMediana 0,0289 0,05
RMediana*N 1,8  

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 1. Gráfica de la desviación (%) de cada laboratorio y representación gráfica “Kiri Plot” 
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Tabla 3. Resultados de la prueba de capacitación para la determinación de 90Sr en muestra de concentración de actividad alta en 
agua 

 
Cód. Lab Lab. Valor Lab. Unc CIEMAT  Valor CIEMAT Unc ζ zeta-score RL z-score Desviación

1 2110 18 2121 28 -0,33 0,0083 -0,71 -0,52
2 1367 10 2121 28 -25 0,0073 -49 -36
3 2021 16 2121 28 -3,1 0,0077 -6,5 -4,7
4 2413 0,85 2121 28 10 0,00035 19 14
5 1947 24 2121 28 -4,7 0,012 -11 -8,2
6 2046 11 2121 28 -2,5 0,0056 -4,9 -3,5
7 2800 5,0 2121 28 24 0,0018 44 32

RMediana 0,0073 0,05
RMediana*N 15  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfica 2. Gráfica de la desviación (%) de cada laboratorio y representación gráfica “Kiri Plot” 
 
En este tipo de muestras y para un número tan escaso de laboratorios participantes no se recomienda 

esta evaluación. Hay que recordar que el método no se puede aplicar o da unos resultados no verificables cuando 
el número de éstos no es mayor de 10. Se analiza el tipo de gráficas que se obtendría para ambos casos pero no 
se aplicaría. Este es el caso de los laboratorios de CCNN para análisis radioquímicos, para resultados de medida 
directos (espectrometría gamma) se considera cada detector empleado por los laboratorios como si fueran 
medidas independientes, aumentando el número de resultados y pudiendo proceder como se indica en el siguiente 
apartado.  

 
Resultados de la Prueba de capacitación: 137Cs. Medida directa . Muestras de concentración de actividad: baja 

(ambiental) y alta  

 

En las siguientes series de tablas y gráficas se muestran los resultados de una prueba de capacitación 
realizada en una muestra de agua, para la determinación de 137Cs con niveles ambientales de actividad (Tabla 4 y 
Gráfica 3) y en una muestra activa (Tabla 5 y Gráfica 4). 
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Tabla 4. Resultados de la prueba de capacitación para la determinación de 137Cs en agua con nivel de actividad ambiental 
 

Cód. Lab Lab. Valor Lab. unc CIEMAT  Valor CIEMAT Unc ζ zeta-score RL z-score Desviación
1 48,8 1,2 48,4 1,5 0,192 0,0253 0,1671 0,8
2 48,7 1,1 48,4 1,5 0,180 0,0233 0,1523 0,7
3 47,6 1,2 48,4 1,5 -0,427 0,0247 -0,3651 -1,7
4 49,3 1,70 48,4 1,5 0,413 0,0344 0,4184 1,9
5 48,2 2,4 48,4 1,5 -0,066 0,0507 -0,0843 -0,4
6 45,9 2,2 48,4 1,5 -0,924 0,0473 -1,0895 -5,1
7 46,8 2,1 48,4 1,5 -0,590 0,0459 -0,6904 -3,2
8 47,2 2,9 48,4 1,5 -0,375 0,0612 -0,5425 -2,5
9 58,8 3,5 48,4 1,5 2,698 0,0600 4,5962 21,4

10 47,8 1,81 48,4 1,5 -0,250 0,0379 -0,2624 -1,2
11 53,7 4,0 48,4 1,5 1,244 0,0738 2,3441 10,9
12 45,6 2,2 48,4 1,5 -1,027 0,0482 -1,2202 -5,7

RMediana 0,0466
RMediana*N 2,3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 3. Gráfica de la desviación (%) de cada laboratorio y representación gráfica “Kiri Plot” 
  

 
Tabla 5. Resultados de la prueba de capacitación para la determinación de 137Cs en agua con nivel de actividad ambiental 

 
Cód. Lab Lab. Valor Lab. unc CIEMAT  Valor CIEMAT Unc ζ zeta-score RL z-score Desviación

1 1608,3 30,4 1578,9 33,4 0,652 0,0189 0,9113 1,9
2 1653,7 26,4 1578,9 33,4 1,757 0,0159 2,3148 4,7
3 1530,3 26,9 1578,9 33,4 -1,132 0,0176 -1,5037 -3,1
4 1665,3 34,07 1578,9 33,4 1,812 0,0205 2,6761 5,5
5 1693,3 39,5 1578,9 33,4 2,212 0,0233 3,5430 7,2
6 1663,3 35,3 1578,9 33,4 1,738 0,0212 2,6141 5,3
7 1643,3 36,4 1578,9 33,4 1,304 0,0222 1,9949 4,1
8 1666,7 42,4 1578,9 33,4 1,626 0,0254 2,7173 5,6
9 1957,4 32,0 1578,9 33,4 8,179 0,0164 11,7174 24,0

10 1600,6 26,08 1578,9 33,4 0,512 0,0163 0,6711 1,4
11 1729,4 70,8 1578,9 33,4 1,922 0,0409 4,6596 9,5
12 1716,5 66,8 1578,9 33,4 1,843 0,0389 4,2607 8,7
13 1603,2 27,9 1578,9 33,4 0,559 0,0174 0,7531 1,5

RMediana 0,0205
RMediana*N 32,3  
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Gráfica 4. Gráfica de la desviación (%) de cada laboratorio y representación gráfica “Kiri Plot” 

 
El modelo aplicado para ambos casos en estas pruebas de capacitación de las CCNN no es el mismo que 

se aplicó en su correspondiente evaluación ya que en esta representación se considera que las incertidumbres 
certificadas por el Laboratorio de Metrología del CIEMAT son las asignadas a estas evaluaciones y no la 
incertidumbre “objetivo” que se marcaba siguiendo el criterio de valoración de años anteriores y que reflejan el 
procedimiento de cálculo de incertidumbre de los laboratorios pertenecientes a las CCNN.  Es poco creíble que los 
laboratorios emitan resultados de la incertidumbre de la concentración de actividad, menores que la institución 
certificadora, esta observación  se hizo constar en sus respectivas evaluaciones. La representación gráfica permite 
observar las seis zonas y la dispersión de los valores obtenidos dentro y fuera de la parábola resultando la prueba 
válida para el caso del 137Cs en ambas concentraciones de actividad.  

 
Resultados de la Prueba Intercomparativa de cenizas. 238U. Nivel de concentración de actividad: ambiental 

 
Los resultados obtenidos de los diferentes laboratorios españoles en un ejercicio intercomparativo en una 

muestra de ceniza para la determinación de 238U se muestran en la Tabla 6 y se representan en la Gráfica 5. El 
análisis de este isótopo se realizó por espectrometría alfa aunque algunos laboratorios aplicaron la técnica de 
Fosforimetría Láser y convirtieron el resultado de concentración en unidades de masa (U)/masa de ceniza a Bq(U-
isótopo)/masa de ceniza por medio de la actividad específica y considerando que el uranio de estas muestras era 
de origen natural sin enriquecimiento en ninguno de sus isótopos.  En este ejemplo el valor “real” y la incertidumbre 
“objetivo” se establecieron por medio de la mediana de los laboratorios y la incertidumbre previsible para este tipo 
de técnica analítica cuando la concentración de actividad es baja. El Organismo Internacional de la Energía 
Atómica considera que concentraciones por debajo de 1 Bq·Kg-1 de radionucleido con tratamiento radioquímico y 
con preparación de trazadores no pueden tener incertidumbres inferiores al 15%  si el tiempo de recuento no es 
elevado. La experiencia en este tipo de ensayos y para este radionucleido muestran que una incertidumbre 
“objetivo” entre el 15-20% es aceptable. La aplicada para este ejercicio corresponde a un 18% del valor de la 
actividad.  
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Tabla 6. Resultados del ejercicio intercomparativo para la determinación de 238U en cenizas 
 

Cód. Lab Lab. Valor Lab. unc CIEMAT  Valor CIEMAT Unc ζ zeta-score RL z-score Desviación
1 23,103 1,577 27,250 4,900 -0,806 0,0682 -2,2075 -15,2

2 26,140 1,820 27,250 4,900 -0,212 0,0696 -0,5909 -4,1

3 29,550 1,340 27,250 4,900 0,453 0,0453 1,2244 8,4

4 23,800 1,800 27,250 4,900 -0,661 0,0756 -1,8366 -12,7

5 27,000 3,500 27,250 4,900 -0,042 0,1296 -0,1331 -0,9

6 31,200 2,500 27,250 4,900 0,718 0,0801 2,1028 14,5

7 28,400 1,800 27,250 4,900 0,220 0,0634 0,6122 4,2

8 26,840 6,870 27,250 4,900 -0,049 0,2560 -0,2183 -1,5

9 27,900 1,000 27,250 4,900 0,130 0,0358 0,3460 2,4

10 26,650 1,000 27,250 4,900 -0,120 0,0375 -0,3194 -2,2

11 20,100 2,400 27,250 4,900 -1,310 0,1194 -3,8063 -26,2

12 22,200 3,240 27,250 4,900 -0,860 0,1459 -2,6884 -18,5

13 27,500 1,800 27,250 4,900 0,048 0,0655 0,1331 0,9

14 27,400 0,900 27,250 4,900 0,030 0,0328 0,0799 0,6

15 30,000 1,900 27,250 4,900 0,523 0,0633 1,4640 10,1

16 23,100 2,300 27,250 4,900 -0,767 0,0996 -2,2092 -15,2

17 28,400 2,200 27,250 4,900 0,214 0,0775 0,6122 4,2

18 28,000 2,200 27,250 4,900 0,140 0,0786 0,3993 2,8

19 27,100 0,700 27,250 4,900 -0,030 0,0258 -0,0799 -0,6

20 27,500 3,300 27,250 4,900 0,042 0,1200 0,1331 0,9

21 25,100 1,100 27,250 4,900 -0,428 0,0438 -1,1445 -7,9

22 27,500 2,200 27,250 4,900 0,047 0,0800 0,1331 0,9

23 29,700 0,800 27,250 4,900 0,493 0,0269 1,3043 9,0

24 26,700 1,100 27,250 4,900 -0,110 0,0412 -0,2928 -2,0

RMediana 0,0689

RMediana*N 1,9  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 5. Gráfica de la desviación (%) de cada laboratorio y y representación gráfica “Kiri Plot” 

 
El valor de σp (“incertidumbre objetivo”) es el marcado por el histórico en estas intercomparaciones y no el 

asignado como mediana de las incertidumbres relativas de las concentraciones de actividad de todos los 
laboratorios. Esto hace que el tratamiento no sea exactamente igual al del anterior caso. Los resultados indicarían -
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en este tipo de representación de una manera rápida- que dos laboratorios no cumplen con las condiciones 
exigidas al ejercicio, un caso es “Aceptable” pero el otro es claramente “No Satisfactorio” siendo la valoración 
similar a la obtenida utilizando la prueba z(ML) en el correspondiente ejercicio.  
 

Resultados de la prueba intercomparativa de cenizas 137Cs. Nivel de concentración de actividad ambiental. Ceniza 

fortificada con el isótopo.  

 
La Tabla 7 y la Gráfica 6 muestran los resultados de un ejercicio intercomparativo con una muestra de 

cenizas, para la determinación de 137Cs realizada por los laboratorios participantes. 
Tabla 7. Resultados del ejercicio intercomparativo para la determinación de 137Cs en cenizas 

Cód. Lab Lab. Valor Lab. unc CIEMAT  Valor CIEMAT Unc ζ zeta-score RL z-score Desviación
1 3,050 0,680 4,100 0,738 -1,046 0,2230 -0,6545 -25,6
2 4,560 0,440 4,100 0,738 0,535 0,0965 0,2867 11,2

4 4,052 0,267 4,100 0,738 -0,062 0,0659 -0,0301 -1,2

5 2,860 0,860 4,100 0,738 -1,094 0,3007 -0,7729 -30,2
6 3,463 0,696 4,100 0,738 -0,627 0,2010 -0,3968 -15,5

8 3,790 0,350 4,100 0,738 -0,380 0,0923 -0,1932 -7,6

9 4,100 0,600 4,100 0,738 0,000 0,1463 0,0000 0,0

10 3,900 1,200 4,100 0,738 -0,142 0,3077 -0,1247 -4,9

11 4,100 0,500 4,100 0,738 0,000 0,1220 0,0000 0,0
13 4,047 0,437 4,100 0,738 -0,062 0,1079 -0,0330 -1,3
14 4,200 0,400 4,100 0,738 0,119 0,0952 0,0623 2,4

15 3,680 0,650 4,100 0,738 -0,427 0,1766 -0,2618 -10,2

16 3,880 0,270 4,100 0,738 -0,280 0,0696 -0,1371 -5,4

17 4,160 0,330 4,100 0,738 0,074 0,0793 0,0374 1,5

18 4,410 0,500 4,100 0,738 0,348 0,1134 0,1932 7,6

20 5,020 0,470 4,100 0,738 1,051 0,0936 0,5734 22,4

21 3,975 0,390 4,100 0,738 -0,150 0,0981 -0,0781 -3,1

22 3,270 0,930 4,100 0,738 -0,699 0,2844 -0,5173 -20,2

23 4,400 0,600 4,100 0,738 0,315 0,1364 0,1870 7,3

24 3,795 0,447 4,100 0,738 -0,353 0,1178 -0,1901 -7,4

25 3,570 0,570 4,100 0,738 -0,568 0,1597 -0,3304 -12,9

26 4,270 0,960 4,100 0,738 0,140 0,2248 0,1060 4,1

27 4,370 0,748 4,100 0,738 0,257 0,1712 0,1683 6,6

28 4,630 0,210 4,100 0,738 0,691 0,0454 0,3304 12,9

29 4,600 1,800 4,100 0,738 0,257 0,3913 0,3117 12,2

30 4,700 0,900 4,100 0,738 0,516 0,1915 0,3740 14,6

31 4,020 0,130 4,100 0,738 -0,107 0,0323 -0,0499 -2,0

32 4,400 0,600 4,100 0,738 0,315 0,1364 0,1870 7,3

33 4,900 0,800 4,100 0,738 0,735 0,1633 0,4986 19,5

34 6,020 0,735 4,100 0,738 1,843 0,1221 1,1967 46,8

35 3,910 0,922 4,100 0,738 -0,161 0,2358 -0,1184 -4,6

36 3,590 0,810 4,100 0,738 -0,465 0,2256 -0,3179 -12,4

37 6,350 1,530 4,100 0,738 1,325 0,2409 1,4024 54,9

38 4,076 0,463 4,100 0,738 -0,028 0,1136 -0,0150 -0,6

39 4,800 0,900 4,100 0,738 0,601 0,1875 0,4363 17,1

40 4,310 0,630 4,100 0,738 0,216 0,1462 0,1309 5,1

41 5,240 1,300 4,100 0,738 0,763 0,2481 0,7106 27,8

42 4,600 0,500 4,100 0,738 0,561 0,1087 0,3117 12,2

43 3,860 0,520 4,100 0,738 -0,266 0,1347 -0,1496 -5,9

44 3,900 0,500 4,100 0,738 -0,224 0,1282 -0,1247 -4,9

45 4,100 0,600 4,100 0,738 0,000 0,1463 0,0000 0,0

46 3,500 0,300 4,100 0,738 -0,753 0,0857 -0,3740 -14,6

47 4,500 0,800 4,100 0,738 0,368 0,1778 0,2493 9,8

RMediana 0,1364

RMediana*N 0,56  
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Gráfica 6. Gráfica de la desviación (%) de cada laboratorio y Kiri Plot 

 
Este caso presenta similitudes con el anterior pero la actividad que se determina proviene de la fortificación 

de las cenizas con 137Cs más la cantidad que pudieran tener las cenizas, procedente del poso radiactivo de la 
década de los sesenta y posteriores contaminaciones.  En este caso se ha tomado como valor “real” la mediana 
obtenida por los laboratorios y el objetivo de incertidumbre σp de un 18%. La mediana de las incertidumbres de los 
laboratorios es más pequeña que el objetivo marcado pudiendo ser más realista en esta ocasión la atribución del 
valor de las medianas de las incertidumbres. Un paso más de este tipo de evaluaciones es observar de una 
manera gráfica el comportamiento del conjunto de los laboratorios asignando diferentes valores “objetivo” y analizar 
cuál es el más próximo a la realidad de las medidas.   

 
 
4. DESARROLLO DE MACRO-ÓRDENES EN LENGUAJE “VISUAL BASIC PARA APLICACIONES” 

PARA LA REPRESENTACIÓN AUTOMATIZADA DE TABLAS Y FIGURAS EN HOJAS DE CÁLCULO  
 

El lenguaje de programación Visual-Basic para aplicaciones es sencillo y adaptable a operaciones 
repetitivas como las que se realizan para la evaluación de resultados de los ejercicios intercomparativos y pruebas 
de capacitación. Se han realizado dos “macros” para cada tipo de prueba, de manera que se ejecutan una serie de 
órdenes que permiten la obtención de tablas en el mismo formato (como se observa en este informe-CIEMAT) y 
tipo de gráficas. La ventaja de este tipo de programación es que tablas y gráficos pueden exportarse a documentos 
también aplicando programación, aunque este no sea el objetivo de este trabajo. La manera automatizada permite 
también realizar simulaciones asignando diferentes incertidumbres a las pruebas y observando los resultados que 
se producen en el conjunto de los laboratorios.  

 
La aplicación realizada para este trabajo realiza las siguientes operaciones (Figura 4): 
 

Kiri Plot

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

-10 -5 0 5 10

z-score

Deviation (%)

-50

0

50

1 4 6 9 11 14 16 18 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47



18 

a) Importa datos de las diversas hojas de cálculo protegidas enviadas por los participantes: Valor e 
incertidumbre  

b) Introduce los datos “objetivo” para el ejercicio. Concentración de actividad y su incertidumbre 
asociada 

c) Calcula los valores z-score, zeta-score y RL 
d) Ordena los valores de RL, calculando su mediana  
e) Realiza la valoración de los cuartiles correspondientes al 25% y 75%  
f) Calcula los valores de la parábola 
g) Hace la representación gráfica 

Etapas:

A) Importa Datos: Valores deLabs participantes
Incertidumbres asociadas
Valor asignado Real 
Incertidumbre asociada

B) Borra Datos de z-score, zeta-score y RL

C) Ejecuta
D) Representa

A

B
C

D

Etapas:

A) Importa Datos: Valores deLabs participantes
Incertidumbres asociadas
Valor asignado Real 
Incertidumbre asociada

B) Borra Datos de z-score, zeta-score y RL

C) Ejecuta
D) Representa

A

B
C

D

 
Figura 4. Esquema de funcionamiento de las macroórdenes 
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Este ciclo de operaciones lo puede realizar para cada radionucleido y ser salvado en el mismo libro con el 
nombre correspondiente al isótopo evaluado. La macro contempla la participación de 50 laboratorios (máximo 
número de laboratorios españoles) pero puede ser ampliada si se desea mediante el cambio de una sentencia en 
la programación, la macro corrige el formato dependiendo del número de laboratorios ampliando los espacios y 
evaluando las medianas en las correspondientes casillas. La implantación de este procedimiento se realizará en el 
caso que se considere como apto este método de evaluación y representación. 

 
5. CONCLUSIONES 

 
La visualización y análisis siguiendo el método implantado por el NPL produce unos resultados que se 

ajustan a la valoración de los ejercicios realizados para diversas instituciones y clientes. Permite asignar valores de 
incertidumbre atípicos para los datos obtenidos y una valoración más completa de los ejercicios tanto 
intercomparativos como de las pruebas de capacitación “proficieny test”. 

 
La programación en Visual-Basic para aplicaciones implantada en la hoja de cálculo permite la 

representación automatizada de los datos y una evaluación más rápida de los mismos 
 
Las instituciones evaluadoras o de control institucional pueden -mediante este informe- decidir si el 

método de valoración les parece conveniente para juzgar la ejecución de los laboratorios participantes. Las 
instituciones que reciben resultados son los usuarios finales de este tipo de evaluaciones, que tienen como objetivo 
un control externo de los laboratorios que les informan de resultados de concentración de actividad en los diversos 
tipos de muestra y situaciones.    

 
En las pruebas que a modo de ejemplo se han valorado en este informe han utilizado para el caso del 

agua (CCNN) un valor de incertidumbre que no es el consensuado sino el emitido por el laboratorio de referencia, 
lo que hace que la prueba sea más restrictiva que la realizada en otras evaluaciones.  

 
En el caso de las pruebas de capacitación se ha utilizado el valor de la mediana de las incertidumbres 

relativas como el valor de incertidumbre asignado que difiere sustancialmente del valor asignado histórico de esta 
incertidumbre para el tipo de muestras y concentración de actividad. 
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