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Resumen 
El Grupo Dosimetría de Radiaciones Ionizantes (CNEA) participó de la última 

intercomparación organizada por EUROMET, la cual se llevó a cabo entre los años 

2005 y 2008. El objetivo de este trabajo es analizar a esa Asociación como proveedor de 

esta intercomparación, teniendo en cuenta las características particulares de las Guías 

ISO/IEC 43 “Ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios” (en la Argentina 

es la Norma IRAM 305-1:1997)  y la GUIA ILAC G13:8/2007 “Guidelines for the 

Requirements for the Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes”. 

El análisis de EURAMET (así llamado desde el año 2007) como proveedor de esta 

comparación dosimétrica se efectuó considerando los siguientes puntos de las Guías 

mencionadas: conducción de los programas de ensayos de aptitud, diseño estadístico, 

comunicación con los participantes e informes, tomándolos como parámetros esenciales 

del cumplimiento de un proveedor de interlaboratorios con los lineamentos generales 

que plantean las Guías de referencia. La comparación en sí misma tuvo sus 

características particulares surgidas del objetivo primario y del tipo de participantes. Es 

de remarcar que el grado de cumplimiento con las Guías mencionadas es muy 

importante. 

 

 

 

 

ANALYSIS OF A PROVIDER OF PROFICIENCY TESTING BY 
INTERLABORATORY COMPARISONS FOR DOSIMETRY IN FUNCTION 

OF GUIDES   ISO/IEC 43 AND ILAC G13 
 

Abstract 
The Ionising Radiation Dosimetry Group (CNEA) has participated of the last 

intercomparison scheme organized by EUROMET. This intercomparison was held 

starting 2005 until 2008.  

The objective of this paper is to analyze this Association as a proficiency test provider 

according to the ISO/IEC Guide 43 (1997) “Proficiency testing by interlaboratory 

comparisons” and ILAC G13 Guide (2007) “Guidelines for the Requirements for the 

Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes”. 

The analysis of EURAMET (so called since 2007) as the provider of this dosimetric 

comparison was made taking into account the following sections of the ILAC G13 

Guide: Conduct of proficiency testing schemes; Statistical design, Communication with 

participants and Reports, taking them as essential parameters of the compliance of a 

proficiency test provider with the general requirements set by the Guides. This 

intercomparison had special characteristics coming from the participants and the 

primary objective of the scheme. It is remarkable the important degree of agreement of 

the organization with Guides ISO/IEC 43 and ILAC G13. 



1. Introducción 
 
El Grupo Dosimetría de Radiaciones Ionizantes (CNEA), participó de la última 

intercomparación organizada por EUROMET, la cual se llevó a cabo entre los años 

2005 y 2008, en su condición de Laboratorio Nacional de Referencia para Dosimetría de 

Radiaciones Ionizantes. Las magnitudes medidas fueron kerma en aire y dosis absorbida 

en agua en haces de 
60
Co en radioterapia. 

Desde el 1ro. de julio de 2007, EUROMET cambió su nombre por EURAMET (de 

aquí en más así mencionada) (European Association of National Metrology Institutes). 

Esta es una organización de metrología regional, la cual coordina la cooperación de los 

Institutos Nacionales de Metrología de Europa en campos tales como la investigación 

en metrología, trazabilidad de las mediciones al sistema internacional (SI) de unidades, 

reconocimiento internacional de los patrones nacionales de medición y calibración y de 

las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de sus miembros.  

En 1999, los laboratorios nacionales de metrología de todo el mundo firmaron un 

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de equivalencia de los patrones nacionales y de 

certificados de calibración emitidos por Institutos Nacionales de Metrología con el 

propósito de establecer una base para el reconocimiento mutuo de las calibraciones. A 

partir de allí, el Bureau Internacional des Poids et Mesures (BIPM) ha publicado en su 

página web una lista de las CMCs de los Institutos firmantes del Acuerdo mencionado. 

El BIPM organiza regularmente intercomparaciones clave, pero usualmente son los 

laboratorios primarios quienes participan de dichas intercomparaciones. En esta ocasión 

se consideró de suma importancia evaluar las CMCs de todos los laboratorios 

nacionales que voluntariamente quisieran participar, independientemente de la jerarquía 

(primarios o secundarios) de sus patrones para dosimetría. Esta evaluación se realizó 

mediante la calibración de patrones de transferencia similares a los que son  recibidos en 

sus servicios rutinariamente. Se considera que este es el mejor método para establecer el 

grado de equivalencia de los patrones nacionales, basándose en los coeficientes de 

calibración establecidos por los participantes. Adicionalmente, se cumple con el 

objetivo de confirmar las CMCs de los laboratorios primarios y secundarios. El OMH 

(National Office of Measures de Hungría), que cambió su nombre por MKEH, fue el 

laboratorio piloto de la intercomparación.  El NIST (National Institue for Standards and 

Technology) que es el laboratorio Nacional de Metrología de Estados Unidos, actuó 

como laboratorio piloto para los participantes del continente americano. 

Dado que esta es una intercomparación clave y que los organismos internacionales 

requieren que los laboratorios nacionales funcionen con sistemas de calidad de acuerdo 

a la Norma ISO/IEC 17025 para poder ingresar a la base de datos que elabora el BIPM;  

que es un requisito de esta norma la participación en ejercicios interlaboratorio; que los 

organismos de acreditación están requiriendo que los proveedores de interlaboratorios 

estén acreditados de acuerdo a las Guías ISO/IEC 43 e ILAC G13 o al menos evaluados 

por los propios laboratorios de acuerdo a los lineamientos generales de estas guías, es 

que se consideró importante analizar una intercomparación como la de EURAMET en 

estos términos. 

El análisis de EURAMET como proveedor de esta comparación dosimétrica se 

efectuó considerando los siguientes puntos de las Guías mencionadas: conducción de 

los programas de ensayos de aptitud, diseño estadístico, comunicación con los 

participantes e informes, tomándolos como parámetros esenciales del cumplimiento de 

un proveedor de interlaboratorios con los lineamentos generales que plantean las Guías 

de referencia.  En todo el Desarrollo los puntos que se mencionan corresponden a los de 

la Guía ILAC G13.  



2. Desarrollo 
 
2.1 Ensayos de Homogeneidad y estabilidad 
El punto 3.3.3 establece que se debe asegurar la estabilidad de los ítems a ensayar. 

Los dosímetros elegidos para la intercomparación son de alta estabilidad en condiciones 

de laboratorio; el embalaje para el traslado de estos dosímetros consistió en una valija 

rígida con protección. En la misma se incluía silica-gel para evitar la humedad, 

resultando muy adecuado para preservar la integridad y buen funcionamiento del 

equipamiento. Se aseguró la estabilidad del siguiente modo: los ítems, luego de ser 

calibrados por cada participante volvieron a OMH(MKEH) o bien al NIST según 

correspondía, en donde se volvieron a calibrar en términos de kerma en aire y se 

hicieron controles de pérdidas eléctricas.  

 

2.2 Elección del método 
El punto 3.4 recomienda que el método de ensayo o calibración utilizado para las 

comparaciones interlaboratorio sea el usado rutinariamente por los laboratorios. Las 

calibraciones se hicieron en las condiciones de referencia utilizadas comúnmente por los 

laboratorios: 1 m o 0,80 m de distancia entre la fuente y la cámara a calibrar. Se 

calibraron las cámaras con dos electrómetros diferentes.  

 
2.3 Conducción de los programas de ensayos de aptitud 
El punto 3.5.1 da pautas de los contenidos que deben tener las instrucciones a los 

participantes y establece que debe notificarse a los participantes con suficiente 

antelación sobre fechas de recepción de los ítems e instrucciones detalladas sobre 

manipuleo, almacenamiento, condiciones de trabajo, formas de registro de resultados, 

etc. Este requisito se cumplió ya que el protocolo inicial fue recibido el 15 de 

Noviembre de 2004 y el comienzo de la ronda fue programada para el 4 de Abril de 

2005. En este protocolo se detallaron los plazos en que debía realizar las calibraciones 

cada laboratorio participante. El Grupo Dosimetría de Radiaciones Ionizantes (CNEA)  

participó a principios de 2008. Hubo algún defasaje con la programación inicial por 

algunos retrasos en los envíos de los dosímetros por parte de algunos países, a veces por 

problemas en los laboratorios y otras por problemas burocráticos, como los aduaneros.  

Se estableció en el protocolo la forma y las unidades en las que se debían registrar los 

resultados.  También se estableció que se debía calcular la incertidumbre siguiendo con 

la guía ISO para la expresión de la incertidumbre en la medición (GUM) (ISO Guide to 

the Expression of Uncertainty in Measurement, 1995). 

El punto 3.5.3 establece que el  proveedor debe controlar el embalaje y el proceso de 

marcado (identificación de los ítems). El embalaje fue el adecuado permitiendo que el 

equipamiento llegue al laboratorio sin daños y se utilizó el mismo embalaje para su 

devolución al NIST. En cuanto a la identificación, los instrumentos tenían la 

identificación correspondiente de fábrica (Fabricante, modelo y número de serie) 

quedando inequívocamente identificados. 

 

2.4 Diseño estadístico 
Se estableció en el protocolo cómo se determinaría el valor de referencia, lo cual está 

en concordancia con el requisito establecido en el punto 3.3.4 de la Guía ILAC G13. 

Dicho valor fue determinado, para cada cámara, a través del promedio de los 

coeficientes Nlink que son los N obtenidos por los “linking laboratories”. 

Los “linking laboratories” son los laboratorios nacionales con patrones primarios que 

fueron comparados anteriormente con el BIPM, en el proyecto BIPM.RI(I)-K1 y K4 



llevado a cabo en los años 2002 y 2003. El MKEH es uno de los “linking laboratories”. 

En el caso de kerma en aire actuaron 7 “linking laboratories” y en el caso de dosis 

absorbida en agua fueron 9.  

El laboratorio piloto evaluó los resultados entregados por los participantes en planillas 

de MS-Excel.   

La comparación indirecta de los patrones nacionales fue en base al promedio de ocho 

coeficientes de calibración en términos de kerma en aire y de ocho coeficientes de 

calibración en términos de dosis absorbida en agua. 

En el informe final se detalla el método utilizado para establecer los grados de 

equivalencias, los cuales son simples y consistentes con el objetivo de la 

intercomparación. También se calcularon las incertidumbres de los grados de 

equivalencia. Estas incluyeron las incertidumbres informadas por los participantes. 

   Los grados de equivalencia entre los laboratorios y el valor de referencia fueron 

determinados de la siguiente forma: 

 
(1) para kerma en aire y (2) para dosis absorbida en agua, donde ,NMIKR  es el promedio 

de las relaciones 

           ,NMI ,NMI ,REF( / )K K KR N N=             (3) 

para cada cámara. ,NMIKN  es el coeficiente de calibración determinado por cada 

laboratorio nacional participante y ,REFKN  es el coeficiente de calibración de referencia. 

De forma similar se obtuvo la relación para dosis absorbida en agua. 

Los grados de equivalencia de a pares de laboratorios se determinaron mediante el 

siguiente cálculo: 

 
donde ,K iR  esta definido en la ecuación (3).  

 

2.5 Comunicación con los participantes 
En cuanto a la comunicación con los participantes, la guía ILAC G13 establece que el 

proveedor debe darle información detallada a potenciales participantes. En este caso, 

EURAMET invitó no sólo a los laboratorios nacionales de Europa sino que invitó a los 

laboratorios nacionales de dosimetría de los países pertenecientes al Sistema 

Interamericano de Dosimetría (SIM), entre los que se encuentra el de CNEA.  

El trato con el proveedor fue fluido, a través de un gran intercambio de correos 

electrónicos, y de esta manera fue posible  modificar el  cronograma previsto debido a 

dificultades extraordinarias. A su vez hubo comprensión en cuanto a las demoras en 

trámites aduaneros.  

 

2.6 Informes  
El punto 3.6.3 de la guía ILAC G13 establece que el informe debe ser claro y debe 

incluir datos sobre la distribución de los resultados de todos los participantes junto a una 

indicación del desempeño particular de cada laboratorio. El informe entregado por el 

proveedor cumple con dichos requisitos. En el informe se muestra el desempeño global 

mediante gráficos y tablas. En la figura 1  puede verse un gráfico extraído del informe 

final emitido por el proveedor donde incluye resultados de todos los participantes. 

(1) 

(2) 

(4) 



La guía establece que el informe debe incluir: 

 

a)nombre y detalles de contacto del proveedor. 

No figura, pero figura en el protocolo inicial 

 

b)nombre y detalles de contacto del coordinador del programa. 

No figura 

 
c)fecha de realización del informe. 

No figura 

 
d)número de páginas y una clara indicación del fin del informe. 

Cumple 

 
e)declaración de confidencialidad. 

No es aplicable ya que se estableció con anterioridad que se informarían los resultados 

de cada laboratorio con su identificación. El propósito fue establecer los grados de 

equivalencia entre laboratorios nacionales de dosimetría. 

 
f)número de informe y una clara identificación del programa. 

Cumple, figura el nombre del proyecto en el título. 

 
g) Una descripción clara de los ítems usados en el ensayo de aptitud, incluyendo, si es 

apropiado, 

-detalles de la preparación de los ítems del ensayo de aptitud 

-la forma en que se estableció la homogeneidad y estabilidad. 

Cumple, figuran detalles precisos del instrumental calibrado incluyendo modelo y 

numero de serie y fotografías.  

En el informe se indica como se estableció la estabilidad de los dosímetros a calibrar. El 

modo de establecer la estabilidad ya había sido consignado con anterioridad en el 

protocolo inicial. En el informe final se explica nuevamente y se muestran los 

resultados de las recalibraciones. En la Figura 2 se muestra un gráfico extraído del 

informe que comprueba la estabilidad de los ítems a cargo del MKEH a través de las 

recalibraciones que se hicieron durante la ronda después que el equipamiento regresó de 

cada país participante. El tema de la homogeneidad no es aplicable. 

 

h) Códigos de participación del laboratorio 

-resultados de ensayo. 

 No es aplicable ya que los resultados no eran confidenciales entre los laboratorios. Los 

resultados se informaron con la identificación del laboratorio y el país. 

 
i)-Datos estadísticos y descriptivos incluyendo: 

-valores asignados 

-rango de resultados aceptables 

-gráficos 

Cumple, incluye gráficos  y tablas con los resultados obtenidos por los laboratorios y el 

valor de referencia.  

 

j) los procedimientos utilizados para establecer cualquier valor asignado o valor de 

referencia. 



Cumple, el valor de referencia para cada cámara fue determinado a través del promedio 

de los Nlink que son los N obtenidos por los “linking laboratories”, para el caso de kerma 

en aire. Igualmente se muestra para el caso de dosis absorbida en agua. 

 

k) detalles de la trazabilidad e incertidumbre de cualquier valor asignado o valores de 

referencia, si corresponde. 

Cumple,  detalla y refiere a comparaciones anteriores entre los laboratorios primarios 

organizadas por el BIPM. 

 

l) valores asignados y estadística descriptiva para los métodos / procedimientos 

utilizados por otros participantes (si diferentes participantes usan métodos diferentes). 

No es aplicable ya que todos los participantes informaron los resultados del mismo 

modo y se utilizó la misma estadística para todos los participantes. 

 

m) comentarios sobre el desempeño de los participantes hechos por el proveedor y 

asesores técnicos (por ejemplo, asesores del programa, grupo de expertos o de 

conducción). 

No es aplicable ya que el objetivo fue determinar los grados de equivalencia entre los 

laboratorios participantes. 

 

n) procedimientos utilizados para diseñar e implementar el programa (lo cual puede 

incluir referencia a la versión presente de un protocolo de esquema). 

Cumple, realiza una discusión sobre los distintos modos de establecer el valor de 

referencia y cuál fue el adoptado finalmente. 

 
o) procedimientos para el análisis estadístico de los datos, si es aplicable. 

Cumple, establece cómo se calcularon los grados de equivalencia entre los laboratorios 

y el grado de equivalencia entre los participantes y el valor de referencia el cual es 

mencionado en la sección 2.4 

También se informa el cálculo de incertidumbre, el cuál incluye las incertidumbres 

informadas por los participantes. 

 

p) asesoramiento, si es apropiado, sobre la interpretación de los datos estadísticos. 

No es aplicable ya que el análisis estadístico es claro. Debe tenerse en cuenta que los 

participantes no son laboratorios que se han simplemente inscripto en una 

intercomparación y de los cuales no se tiene conocimiento sobre su grado de capacidad 

metrológica o implementación de sistemas de calidad; son laboratorios primarios o 

secundarios que actúan como referencias nacionales o internacionales.  

 

q) comentarios o recomendaciones basados en la información sobre la ronda. 

No es aplicable ya que el objetivo fue determinar los grados de equivalencia entre los 

laboratorios participantes. 
 

 

3. Conclusiones 
 
Si bien esta intercomparación no fue organizada por un proveedor convencional de 

interlaboratorios y la comparación en sí misma tuvo sus características particulares 

surgidas del objetivo primario y del tipo de participantes, es de remarcar que el grado de 

cumplimiento con las Guías mencionadas es muy importante. Es de destacar la claridad 



en el informe final y la descripción del análisis estadístico incluida en el mismo, así 

como también la inclusión de las opciones estudiadas para determinar el valor de 

referencia e indicando cuál fue elegida y por qué. 

Este análisis se encuadra dentro de lo que es posible considerar al evaluar a un 

proveedor de interlaboratorios, no acreditado como tal,  desde las posibilidades del 

participante ya que éste  tiene acceso, esencialmente, a un protocolo inicial y un informe 

final.  
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Anexo A 
 

 
Figura 1. Nkaire de cada participante para cada cámara de ionización, informado por el 

proveedor del interlaboratorio. 
 
 
 

 
Figura 2. Gráfico extraído del informe. Distribución del los coeficientes de calibración 

determinados por MKEH normalizados al promedio. 

 


