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Resumen: Este trabajo es acerca de la evaluación de las componentes de 

incertidumbre que aporta el posicionamiento de la una cámara de 600 cm
3
 en un 

campo de una fuente de 
137

Cs de un Laboratorio de Calibración, la idea básica es la 

ley del inverso del cuadrado y de esta forma se evaluó la influencia en la 

incertidumbre y dado que la resolución para medir distancia es pequeña la 

incertidumbre es mucho más pequeña por tanto la influencia en la incertidumbre total 

es insignificante, en cámaras de menor volumen la situación es diferente. 
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Abstract: This work is about the determination of the components of uncertainties 

originated for the positioning of 600cm
3
 camera in a field of radiation for a 

137
Cs 

source for a Dosimetry Laboratories. The basic idea is the inverse square of the 

distance law and its influence on the kerma in air. It was demonstrated that the effect 

over the uncertainty is negligible, for a 30 cm
3
 camera the result will be different.  
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1. INTRODUCCION 

    Previo de realizar calibraciones en un 

Laboratorio de Calibración Dosimétrica, se debe 

realizar  en primer lugar la dosimetría del haz a 

utilizar [1]. Asumiendo que el  haz corresponde a 

una fuente de 
137

Cs, con una actividad de 20 Ci 

para fines de calibración de dosímetros de área y 

personales. Es de suma importancia analizar 

todas la magnitudes de influencia y muchas 

veces la limitación puede ser tecnológica 

entonces una compensación debe ser hecha entre 

los diversos componentes que aportan a  la 

incertidumbre, el compromiso esta en obtener la 

mínima, en este trabajo nos centraremos en el 

posicionamiento de la cámara de ionización y la 

incertidumbre asociada.  

2. INFLUENCIA DEL 

POSICIONAMIENTO DE LA CAMARA 

DE IONIZACION 

2.1 Definición del mensurando 

       El mensurando es la tasa de kerma en aire en 

un punto de interés (test point) en un volumen de 

una cámara de ionización en  condiciones de 

referencia [2] y considerando el tiempo de salida 

y entrada de la fuente [4], el efecto del 

posicionamiento de la misma y la capa necesaria 
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de la cámara para reproducir la magnitud tasa de 

Kerma en aire. 

      La ecuación que representa nuestro modelo 

de la medición es: 

𝐾 (1𝑚) =   
𝑄

𝑇

 
−

𝑄𝑓

𝑇𝑓
 𝜑 𝜗, 𝑃 𝑁𝐾𝑓𝑒𝐾𝑄𝐶𝑓       (1) 

Donde Q representa la lectura efectuada con el 

electrómetro,   es el factor de corrección por 

presión y temperatura, Nk es el factor de 

calibración dela cámara de ionización, fe es el 

factor del electrómetro, KQ factor de calidad de 

radiación y Cf  es un factor de conversión 

equivalente al producto de 3600 X 1000 para que 

las unidades sean mGy/h.  

2.1. Posicionamiento de la cámara de 

ionización 

2.1.2Posicionamiento de la fuente con respecto 

a un eje paralelo que atraviese la cámara 

(cilíndrica) por el centro. 

     Si consideramos una exacta ubicación paralela 

de la cámara al plano XY la dependencia que 

podríamos estudia es con respecto a un eje 

central paralelo tanto al eje axial de la cámara así 

como al riel que posiciona la misma. En este caso 

tomaremos a penas un punto el centro de la 

cámara dado que esta no es puntual sino que es 

un volumen y por lo tanto se evaluara de manera 

muy aproximada la influencia en el 

posicionamiento cuando como máxima 

desviación tenemos 1mm en una cinta calibrada. 

Iniciaremos con el cálculo del error en la dosis 

por posicionamiento. Partiendo de la ley del 

inverso del cuadrado [3] la relación entre la tasa 

de Kaire (1m) y a una distancia 1,001m estaría 

dada por: 

 

 𝐾 
𝑎𝑖𝑟𝑒  1𝑚 =

𝐾 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟2
2

1𝑚2          (2) 

 

    De esta manera utilizando el Vocabulario 

Internacional de Metrología calculamos el erro 

porcentual tomando como valor verdadero el 

valor de la tasa de kerma a 1m y el valor medido 

sería el de la distancia r2 el valor que arroja este 

cálculo es -0,2 % un valor muy pequeño para 

fines de calibración en protección radiológica. 

Por simetría el valor para una distancia inferior a 

1m seria restarle 1mm y el error porcentual sería 

de +0.2%, por tanto la tolerancia seria  0,2%. 

Un análisis de la posición pero variando el plano 

podría arrojar el mismo valor para ángulos 

pequeños por tanto es aconsejable evitar un 

ángulo mayor a 0.03° del plano XY con respecto 

al eje Z. Esto se puede ver en la figura 1. 

Figura 1. Posicionamiento de la cámara en la 

sala de irradiación. 

Tabla 1. Distribuciones de las variables y sus 

incertidumbres asociadas 
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Según el esquema anterior podemos encontrar 

que  

𝑆𝑒𝑛𝛼 =
4∆𝑟

𝐷
    (3) 

Donde r es la desviación de la cámara respecto 

del plano perpendicular al rayo central del haz y 

D es el diámetro. Esta es una aproximación ya 

que  las partículas del gas estarán distribuidas por 

todo el volumen. 

  Las variables que hemos estudiado  presentan 

distribuciones normales y rectangulares,   sus 

incertidumbres asociadas podemos verlas en la 

tabla 1 de la columna de la izquierda. 

3. Determinación de las componentes de 

incertidumbre debida al posicionamiento  

 

Para determinar esta componente lo haremos 

conforme la guía GUM/ISO  1993[4],  hacemos 

uso de: 

𝑈(𝑦)𝐶 =    
𝜕𝑦

𝜕𝑥 𝑖
 

2
𝑈(𝑥𝑖)

2𝑛
𝑖=1                (4) 

de y representa el valor medio del mensurando y 

xi los valores estimados de la variable de entrada.  

Tomando en cuenta (2) y (3) las expresiones finales 

para cada parte son: 

 

𝜕𝐾 
𝑎𝑖𝑟𝑒 (1𝑚)

𝜕𝑟
=  

𝑟2

1𝑚2

𝜕𝐾 
𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑟)

𝜕𝑟
+ 2𝑟

𝐾 
𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑟)

1𝑚2
 

Finalmente puede evaluarse a través de una 

aproximación, dado que para una resolución de 

1mm en  la posición se observa un error de 0.2% 

tomando para ser realista la mitad de este valor 

es decir 0.1%. LA incertidumbre relativa a una 

variación en la posición con ángulo cero seria: 

𝑈𝑟𝑒𝑙  𝐿 2 =  
0,1%

∆𝑟
+

2

𝑟
 

2

𝑈(𝐿)2 

Considerando r = 0,0005 cm la resolución de la 

cinta métrica y r = 1,0005 la distancia de  la 

fuente al centro de la cámara. El resultado 

es   𝑈𝑟𝑒𝑙  𝐿  = 0,00013%. El otro aporte es el 

debido a la variación del plano de la cámara 

dicho aporte podemos encontrarlo de 2y de 3 a 

través de: 

𝑈𝑟𝑒𝑙  𝛼 𝐿 2 =   
𝑃

∆𝑟

1

 1+∆𝑟 2  
𝐷𝑠𝑒𝑛𝛼

4
− 1 

2
+

𝐷𝑐𝑠𝑜𝑠𝛼

2𝑟2  
𝑠𝑒𝑛𝛼

4
− 1  

2

 𝑈 𝐿 2    

Evaluando esta expresión el resultado es  

3,1X10
-5

 % sumado al primer resultado sigue 

siendo insignificante. 

 

3. CONCLUSIONES 

Podemos observar que en un análisis simple 

usando el inverso del cuadrado la influencia 

debido al angulo y  a la posición es un efecto 

pequeño sin perder de vista que la conicidencia 

de los laser debe guardar una relación con un 

punto fijo por si estas condiciones cambian se 

pueda corregir si es necesario. Una marca en la 

pared podría se de utilidad para tener una 

condijon geométrica de referencia 

  

Distribució

n  

Media y Desviación 

estándar  

 

Rectangular 

μ y   𝑈 𝑥𝑖 =
𝑎

 3
  donde a 

es el semi-intervalo de la 

distribución. 

 

Triangular 

μ y 𝑈 𝑥𝑖 =
𝑎

 6
, a es la 

base del triangulo 

 

 

 

Normal 

μ, la media aritmética  

𝑋 =  
 𝑥𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 ,  σ su 

varianza, su estimador  es 

𝑠 =   
  𝑋𝑖−𝑋  2𝑛

1

𝑛−1
 . La 

incertidumbre  es 𝑠 =
𝑠 𝑥𝑖 

 𝑛
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