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RESUMEN 

 

Los Laboratorios Secundarios de Calibración Dosimétricas (LSCD); son los encargados de 

asegurar la dosimetría de haces a las radiaciones ionizantes y garantizan la Protección 

Radiológica.  

En dichos LSCD se instalaron desde hace muchos años, los irradiadores de la firma alemana 

“Gamma Service Medical” (GMS), que han sobrepasado el tiempo de explotación para el que 

fueron diseñados (15 años). Por ejemplo, el equipo de Cuba fue fabricado en 1992 y su costo, 

$27237,00. Sirva este dato para afirmar, que vale la pena hacer todo lo que esté al alcance 

para seguirlos explotando. 

La recuperación de los irradiadores, prolonga su vida y evita nuevos gastos en compra de 

equipos. La técnica envejecida puede seguir trabajando con eficacia, si se logra hacer de los 

mantenimientos, más que una rutina, una prioridad fundamental. En este trabajo se exponen 

logros que tributan a la capacitación de nuevos especialistas que se incorporan a los 

laboratorios secundarios, así como de otros menos nuevos que no tuvieron la oportunidad de 
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adiestramiento especializado. Se ofrecen avanzados conocimientos sobre: Medidas de 

Seguridad para trabajar con los irradiadores, se señalan puntos neurálgicos que provocan las 

roturas en el panel de control con mayor frecuencia, así como su  reparación y mantenimiento. 

Se expone cómo recuperar el solenoide con máxima garantía de calidad y mínimos recursos, 

el cambio de la fuente, etc. Todos los conocimientos tienen basamento empírico. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Varios objetivos estuvieron implícitos cuando surgió la necesidad de recuperar un equipo  

OB 6; o sea, un irradiador de Cs
137 

 del LSCD de Cuba. Entre los propósitos, podemos 

mencionar:  

1. La armonización de los conocimientos sobre los irradiadores que produjo años atrás, la 

firma alemana “Gamma Service Medical” y que en la actualidad se mantienen 

trabajando. 

2. Realizar un Control de la Calidad de las reparaciones y mantenimientos que se 

ejecutan a esta técnica nuclear. 

3. Que se conozca y difunda todo lo que es recuperable, fundamentalmente, con el noble 

propósito de prolongar su vida útil y sin que se afecte, altere, ni modifique, su correcto 

funcionamiento y propósitos originales.  

4. Dotar a las nuevas generaciones de técnicos y especialistas del conocimiento eficaz 

que los certifique en el desempeño de reparar y mantener las máquinas irradiadoras.  

El solenoide está formado por dos campos eléctricos y un émbolo, que se mueve cuando el 

enrollado recibe una tensión de corriente directa (CD), cuando se echa a andar la irradiación. 

 

 
 

Fig. 1. Estructura interna de un solenoide. 
 

 

Estas bobinas son utilizadas para accionar un tipo de accesorio, llamados válvula solenoide, 

que responde a pulsos eléctricos relacionado con su apertura y cierre; en este caso,  del 

obturador, que si está abierto, permite la salida de las radiaciones y cerrado, las bloquea. 

Eventualmente se controla por programa. Su aplicación más recurrente en la actualidad, tiene 

relación con sistemas de regulación hidráulica y neumática. 
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Fig.2. Movimiento del émbolo dentro de la bobina. 

 

 

 

Fig.3. Esquema de un irradiador OB2/6 que  

muestra la posición del solenoide. 
(1*)

 

 

 

Cuando en el panel de control se acciona el botón “START”, El solenoide mueve el 

obturador y ocurre la salida de las radiaciones. Cuando se le quita la tensión de corriente 

directa que lo alimenta, el resorte obliga el retorno del émbolo; por tanto, el obturador cae. De 

igual manera, cuando se opera el equipo y se suspende la energía eléctrica, el solenoide deja 

de funcionar y el obturador cae por gravedad, lo que representa una seguridad para el 

operador de estas máquinas.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Durante el trabajo con los irradiadores, es vital para el especialista o el técnico, el uso del 

dosímetro personal y no está de más, usar un dosímetro de anillo, para cuantificar además, las 

radiaciones absorbidas por las manos. Esta prevención garantiza la medida de la dosis 

absorbida durante la ejecución de las reparaciones. En el caso de la recuperación del solenoide 

no se necesita este control una vez que se retira del gabinete y se lleva al  taller de mecánica 

para rescatar  su capacidad de trabajo. 

La renovación de la técnica nuclear es muy costosa para el OIEA, pero con un mínimo de 

recursos, puede prolongarse la vida útil de los irradiadores; todo el conjunto es reparable in 

situ, sólo cuando la fuente tiene baja actividad, se sustituye. Vale destacar que “Gamma 

Service Medical” casi no repara estos equipos por que para ellos están obsoletos y es mucho 
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más negocio vender una máquina nueva. Dada la importancia que tienen las  experiencias 

técnicas  relacionado con el trabajo que inmiscuye estos equipos, se le comunicó a los 

especialistas del OIEA, responsables de la Colaboración Técnica, que Cuba ofrece los 

recursos humanos en este desempeño; así como la voluntad de transmitir sus experiencias, ya 

que el país ha sido favorecido en este aspecto. El irradiador OB 6 de la isla, estuvo roto 

durante casi un año y fue entonces, que un especialista cubano logró, por un proyecto con el 

OIEA, el CUB/017, ser entrenado en la firma productora, con el objetivo de aprender a 

reparar el equipo dañado. 

Entre los temas que se ofrecen en este trabajo, están:  

a. Medidas de Seguridad para el trabajo con irradiadores gamma. 

b. La Reparación y Mantenimiento del Panel de Control. 

c. Mantenimiento y Reparación del solenoide con máxima garantía de calidad así como 

sus pruebas de aceptación. 

d. Cambio de Fuente y sus precauciones para asegurar la protección radiológica. 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

En la práctica de años, no se tiene alguna evidencia de que el enrollado del solenoide se haya 

quemado jamás en ningún laboratorio secundario, lo que es poco probable que pase, debido a 

que la tensión a la que trabaja, es relativamente baja; es de 24 voltios de corriente directa 

(CD). Lo que se ha comprobado, es que el émbolo se traba, porque la grasa que tiene aplicada 

desde el momento de su fabricación, endurece con el tiempo y hace difícil y en ocasiones 

improbable, su fácil deslizamiento. En la figura 4 se puede apreciar un solenoide de OB 6 que 

su  émbolo, presenta restos de grasa endurecida. 

 

 

Fig. 4. Muestra del émbolo del solenoide  

del OB 6/2,  con restos de grasa vieja. 

 

 

El rescate del solenoide en Cuba, fue gracias a un procedimiento ideado por sus especialistas. 

A continuación, se muestra la secuencia de imágenes de las operaciones ejecutadas en esa 

dirección.  
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Fig. 5. Secuencias de la recuperación de un solenoide de OB 6/2. 

 

Posteriormente, se hicieron pruebas al dispositivo y se pudo comprobar que satisfacen los 

requerimientos del fabricante, o sea, el solenoide cumple exitosamente las tareas para la que 

fue diseñado. Con el uso de una fuente de voltaje de corriente directa de 0-30 voltios, se 

seleccionó una tensión de 24 voltios y se aplicó en los terminales de alimentación del 

solenoide y se corroboró que accionaba el émbolo perfectamente. La corriente que consumió, 

es de 1,55 Amperes, lo que certifica su posible uso. 

 

                                       

 

 

Fig. 6. Comprobación de los parámetros  

de un solenoide recuperado. 
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Fig. 7. Especialista que cambia un solenoide. 

 

 

La experiencia acumulada por años,  Cuba la ofrece a los países de la región.  

Otra idea sencilla y que resuelve un gran problema, es que en el panel de control lo que más 

frecuencia de rotura tiene, son las lámparas de señalización, que deben estar todas en buen 

estado, de lo contrario, el trabajo del equipo se bloquea. Basta que una sola de ellas esté rota, 

para que el irradiador se inhabilite. 

 

Fig. 8. Diferentes modelos de Panel de Control. 

 

 

Las bombillas que tienen estos controles son muy difíciles de encontrar; escasean y como su 

tecnología es vieja, se hace casi imposible obtener. Se fue sustituyendo paulatinamente, cada 

una de ellas que se rompió y en su lugar se instaló un circuito formado por un diodo led y una 

resistencia limitadora, que es capaz de cumplir el objetivo del diseño, o lo que es lo mismo, 

no afecta ninguna función básica del equipo. Los diodos led tienen una vida útil mucho mayor 

que las lámparas originales y consumen menos potencia. La única consideración del diseño 

del circuito es que la resistencia debe soportar una corriente de 11 µA. El esquema eléctrico 

que sustituye la lámpara se muestra en la figura 8. 

 

 

 

A 

B 
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Fig. 9. Circuito eléctrico que sustituye la lámpara 

en el Panel de Control (Válido para todos los 

modelos de irradiadores de GMS). 

 

 

El mantenimiento del irradiador debe ser mensual y particularmente en el solenoide, debe 

hacerse una inspección profunda una vez que surja el primer síntoma de fallo de la apertura o 

cierre del obturador. Mientras el funcionamiento sea correcto, se sugiere limpieza con una 

aspiradora dentro del gabinete, conservando la medida de seguridad de equipo no energizado 

y se recomienda además, la lubricación de los elementos metálicos que realizan articulaciones 

del brazo que abre y cierra el obturador. Durante la reparación o mantenimiento, no se debe 

forzar el movimiento mecánico del brazo. 

 

 

Fig. 10. (A. Mecanismo  de apertura y cierre del obturador. 

B, C, D y E, son posiciones del obturador). 

 

 

Como se dijo antes, en el conocimiento de la electrónica de los irradiadores, lo único que no 

admite reparación, pero sí cambio; es la fuente radioactiva. Aunque este canje no es frecuente, 

es válido contar con la experiencia del reemplazo.  

A 

B C 

D E 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

 

 

Fig. 11. Cambio de la  fuente en el irradiador. 

 

 

Por extrema necesidad se hizo necesario reparar el gabinete y se precisó extraer la fuente. Se 

condujo temporalmente al repositorio para que una vez que fuera solucionado el problema 

retornarla a su lugar de trabajo.  

Especial atención requiere la manipulación de la fuente. A continuación, citamos algunas 

consideraciones que se deben hacer en el momento del cambio:  

1. Leer cuidadosamente la literatura del irradiador y cumplir con las medidas de 

seguridad que dicta el fabricante. 

2. Estudiar bien los pasos de cómo proceder y practicar la operación varias veces antes 

de ejecutarla. (Este ejercicio se debe realizar con una masa pesada que puede ser un 

pedazo de plomo, aunque el peso de una fuente es de apenas una libra).  

3. Se debe utilizar un dosímetro personal de cuerpo entero y uno de anillo, pues las 

manos aunque pueden recibir una dosis varias veces mayor que el resto del cuerpo, 

tienen un límite permisible. 

 

 

 

Fig.12. Especialista que muestra los dosímetros personales. 

 

 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

4. Se necesita disponer de un contenedor apropiado para el depósito de la fuente que se 

inutilizará. Después de retirar los tornillos y el candado que preserva la seguridad de la 

fuente, se guarda la fuente en dicho depósito y se lleva al repositorio.  

 

 

Fig. 13. a. Contenedor de plomo. b. Repositorio  

5. Si el obturador queda abierto durante su uso; y esto ha ocurrido, se debe tomar muy 

especial precaución en el dictamen del problema que acontece. Por ejemplo, en medio 

de este proceso, se ideó un accesorio a base de tuberías galvanizadas, que se puede 

apreciar en la figura 13. Se colocó una cámara de video en un extremo y se filmó lo 

que sucedía dentro del equipo. Con este esquema, se logró captar el evento y no se 

expuso el cuerpo directamente a las radiaciones. Es la mejor manera de comprobar que 

el solenoide ha quedado trabado y el obturador abierto.  

A continuación, se muestran dos imágenes; la primera es el accesorio fabricado para filmar y 

la segunda es la imagen de la fuente de Cs 
137

 que aún, con el equipo sin energía, se mantiene 

en estado de irradiación porque se quedó trabado el émbolo del solenoide, lo que implica que 

debido al fallo mecánico, se mantuvo abierto el obturador. 

 

 

                                 Fig. 14 a. Herramienta accesoria fabricada para filmar 

       el problema dentro de un irradiador con el obturador  

erróneamente abierto). b. Fuente de Cs
137

abierta. 

 

 

6. No dirija la parte frontal de la fuente hacia su cuerpo. 

7. Una vez concluido el cambio o retirada de la fuente, lleve los dosímetros a medir para 

cuantificar las dosis recibidas al Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) 

correspondiente. 
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CONCLUSIONES 

 

Se cumplieron y sobre cumplieron los objetivos trazados. 

1. Existe una experiencia consolidada a partir de la práctica de años de los 

mantenimientos y reparaciones a irradiadores OB 6/2 que está escrita por sus 

protagonistas. 

2. Existe en copia dura un procedimiento general para ejecutar el Control de la Calidad 

de las reparaciones y mantenimientos que se ejecutan en los irradiadores OB 2/6. 

3. Cuba pone al servicio de los países miembros toda la experiencia acumulada para que 

se conozca y difunda lo que es recuperable, con el propósito de prolongar la vida útil 

de estos irradiadores y sin que se afecte ni altere su correcto funcionamiento ni 

modifiquen sus propósitos originales.  

4. Con este trabajo se resuelve el problema de los nuevos técnicos y especialistas que se 

incorporan a los LSCD y que no tuvieron la oportunidad de asimilar la técnica del 

mantenimiento y reparación de los irradiadores. 

5. El costo de un solenoide es de 1900 euros, por lo que su recuperación, representa un 

ahorro significativo.  
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