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1. INTRODUCCIÓN 

La técnica de medida conocida como centelleo líquido consiste en la detección de la luz 
emitida por un líquido centelleador debida a la interacción de las radiaciones ionizantes 
con éste. La sustancia radiactiva cuya radiación se quiere medir se mezcla con un 
líquido centelleador en el interior de un vial de vidrio, plástico u otro material y la 
interacción de la radiación con el líquido centelleador hace que este emita una cantidad 
de luz que es función de la energía depositada por la radiación en el medio. Esta luz es 
detectada por uno o dos tubos fotomultiplicadores, bien directamente tras su emisión, 
bien tras sufrir reflexiones en las paredes de la cámara reflectante donde se encuentra 
alojado el vial. En la Figura 1 se muestra un esquema del sistema descrito. 

 

 

 
Fig. 1: Esquema de la estructura de un equipo detector de centelleo líquido. 

 

 

El estudio de las características ópticas de un sistema de medida por centelleo líquido 
reviste gran importancia por dos razones fundamentales: la eficiencia de recuento y la 
resolución en energías. Como es sabido, ambos efectos dependen del número de 
portadores de información detectados, en este caso fotones de centelleo que provienen 
de la emisión luminosa producida al interaccionar la radiación ionizante con el líquido 
centelleador. Por ello, interesa que la mayor parte posible de luz emitida sea detectada. 
Los procesos que tienen lugar entre la emisión en el medio líquido y la detección en el 
fotocátodo producen una serie de pérdidas que han de ser minimizadas adecuadamente 
de manera que la fracción de luz detectada sea lo mayor posible. 

En este trabajo se han analizado los dos aspectos siguientes:  

 

a) La transmisión de la luz desde el interior del vial al exterior y su dependencia de la 
forma y composición de los viales más comúnmente utilizados.  

b) El diseño de una cámara reflectora que permita recoger la mayor fracción posible de 
la luz emitida por el vial. 
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2. FUNDAMENTOS 

En primera instancia, la emisión luminosa depende del rendimiento del centelleador, es 
decir, de cuán eficientemente se transforma en luz la energía depositada por la radiación 
en el medio. Para caracterizar este fenómeno se define un parámetro conocido como 
eficiencia de centelleo, que es el número de fotones emitidos por unidad de tiempo para 
una energía absorbida en el centelleador dada. En este trabajo no se tratará este aspecto 
sobre el que ya existen estudios exhaustivos como el de Birks (1964), sino los 
mecanismos por los que se pierde la luz en su camino al fotocátodo desde que es 
emitida por el centelleador.   

Malcolm y Stanley (1976) han estudiado sistemáticamente dichas pérdidas que se deben 
fundamentalmente a las causas siguientes: 

 

• Absorción en el líquido                                                                                                                                                                                                              

En el medio líquido donde se emite la luz existe cierta absorción debida en gran parte a 
las impurezas residuales. Para evitar este problema los centelleadores son sometidos a 
destilaciones sucesivas para eliminar dichas impurezas.  

También se produce absorción debida al solapamiento entre los espectros de emisión y 
de absorción de los componentes de la disolución. Cuando se emite radiación con 
longitudes de onda que coinciden con las de la zona de solapamiento, ésta será 
absorbida. Para longitudes de onda pequeñas, existe dicho solapamiento entre los 
espectros de absorción del disolvente y de emisión del soluto. Es decir, la absorción en 
el disolvente disminuye cuanto mayor sea la longitud de onda de la emisión, y es por 
eso, entre otras razones, por lo que se utilizan los solutos o centelleadores secundarios 
conocidos también como “wavelength shifters”, que absorben la luz emitida por el 
centellador primario y la reemiten a longitudes de onda mayores evitando así la 
absorción de ésta en el disolvente. 

• Luz atrapada en las paredes del vial 

Bajo ciertas condiciones de ángulo de incidencia e índices de refracción, que se 
detallarán en la sección 2.2., la luz puede quedar atrapada en las paredes del vial 
sufriendo reflexiones sucesivas hasta ser absorbida totalmente. 

• Luz absorbida en la tapa y el soporte 

Generalmente, la tapa del vial y el dispositivo que lo soporta están fabricados con 
materiales que pueden absorber la luz. Para evitar en cierta medida este efecto, la tapa 
suele incluir una capa reflectora en la parte interna de la superficie superior como 
muestra la Figura 2. 

 
Fig. 2: Imagen de la capa reflectora en la tapa del vial. 
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• Reflexiones múltiples 

Una vez que la luz ha abandonado el vial, puede sufrir reflexiones múltiples en la 
superficie de la cámara reflectora hasta, o bien ser absorbida por la tapa del vial o el 
dispositivo de soporte o bien ir perdiendo intensidad en las sucesivas reflexiones hasta 
desaparecer. Esta pérdida de intensidad se debe al hecho de que, si la reflexión no es 
total, existe una fracción de la luz que no se refleja sino que es transmitida a través de la 
interfase donde se produce el fenómeno, quedando así disminuida la intensidad de la luz 
reflejada.   

• Luz que escapa sin llegar al detector  

También cabe la posibilidad de que la luz salga del interior de la cámara reflectora sin 
ser detectada si esta posee algún punto por donde se pueda producir dicho escape. 

De todas las causas mencionadas, la primera escapa al propósito de este trabajo, por lo 
que no se discutirá aquí. 

 

2.1. EL PROCESO DE CENTELLEO: GENERACIÓN DE LUZ 

La emisión de luz en el vial comienza con el proceso de centelleo propiamente dicho 
que tiene lugar en el líquido centelleador. Este está compuesto normalmente por un 
disolvente y dos solutos: primario y secundario. Esta disolución sirve como portadora 
de la sustancia radiactiva y genera fotones como respuesta a la energía depositada por 
las radiaciones. El mecanismo ha sido estudiado detalladamente por Birks (1964), según 
el cual el proceso de centelleo se puede dividir en dos etapas: 

1) Procesos primarios: transferencia de energía de la radiación ionizante al disolvente 
como energía de excitación. Las radiaciones ionizantes interaccionan con las moléculas 
del medio que encuentran en su recorrido y como resultado de dicha interacción pierden 
energía cinética. La mayor parte de esta energía se degrada en energía térmica y el resto 
se dedica a excitar las moléculas del disolvente produciendo: 

      - ionización 

- formación de radicales libres 

- rotura en fragmentos neutros o ionizados 

 

2) Procesos secundarios: trans ferencia de la energía de excitación del disolvente a otras 
moléculas del disolvente o a los solutos, extinción, emisión en forma de fluorescencia y 
conversión interna. Las moléculas del disolvente que han sido ionizadas por efecto de la 
energía depositada por las radiaciones han de transferir a su vez su energía de excitación 
a las moléculas del soluto. Generalmente, los líquidos centelleadores poseen dos solutos 
como componentes centelleadores que, al ser excitados con la energía que les transfiere 
el disolvente, emiten luz en el rango UV-visible. El centelleador secundario, o 
wavelength shifter tiene como función desplazar el espectro de emisión del primario a 
longitudes de onda mayores. De este modo, se evita la absorción de luz por el disolvente 
y se acopla el espectro de emisión con el de respuesta del fotocátodo. 

La concentración de soluto suele ser baja como para que se produzca una transmisión 
directa de energía de excitación de las moléculas del disolvente a las del soluto. 
Previamente suele haber transmisión entre las propias moléculas del disolvente. 
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También por la baja concentración de soluto, resulta más probable que la transmisión 
disolvente-soluto se realice por un proceso resonante que por contacto.  

El dato más relevante para determinar la eficiencia de una solución centelleadora es el 
solapamiento entre el espectro de emisión del disolvente y el espectro de absorción del 
soluto. La transferencia de energía entre ambos componentes será mayor cuanto mayor 
sea la coincidencia entre sus respectivos espectros.   

 

2.2. TRANSMISIÓN AL EXTERIOR DEL VIAL 

Para poder ser detectada, la luz generada en el líquido centelleador en el interior del 
vial, debe salir al exterior. Para ello debe cruzar varias interfases ópticas con las que 
puede interaccionar de diferentes formas. Este proceso ha sido estudiado por Erickson 
(1983) quien observó dos efectos relevantes: 

a) El primero se refiere a la existencia del menisco y su efecto sobre la transmisión de 
la luz. El menisco es la zona de la superficie del líquido centelleador cercana a las 
paredes del vial que presenta cierta curvatura (ver Figura 3). Debido a ella, la luz 
que se refleja en esa zona lo hace bajo un ángulo que favorece la transmisión a 
través de las paredes del vial. 

 
Fig. 3: Menisco formado por la superficie del líquido en contacto con las paredes del vial. 

 

b) El segundo se refiere a la forma en que la luz queda atrapada en las paredes del vial 
pudiendo sufrir múltiples reflexiones sucesivas en su interior hasta ser absorbida. 
Este fenómeno se produce si la luz, después de sufrir una reflexión en la interfase 
pared-aire externa, en lugar de encontrarse con la interfase pared-centelleador lo 
hace con la de pared-aire interna (Figura 4). De este modo, queda atrapada en una 
secuencia de reflexiones hasta que o bién es absorbida por la tapa o el soporte del 
vial o bién se extingue.  
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Fig. 4: Un rayo luminoso queda atrapado en la pared del vial cuando tras reflejarse en la interfase externa 
de la pared se encuentra con otra igual produciéndose así una secuencia de reflexiones internas. 
  

Los fotones que han de recorrer distancias más largas para llegar hasta la pared del vial 
suelen poseer una componente vertical del ángulo sólido de incidencia mayor que los 
que se generan más cerca de la pared, de modo que es más probable que los primeros 
superen el umbral el ángulo crítico de incidencia sufriendo reflexiones internas y 
pudiendo quedar atrapados en el interior de la pared. 

 

 

3. MEDIDAS DE LA EMISIÓN DE LUZ POR EL VIAL 

La emisión de luz por el vial presenta ciertas características que hasta ahora sólo han 
sido descritas fenomenológicamente por Erickson (1983), pero para las que no existen 
medidas experimentales detalladas. En concreto, es interesante conocer en más detalle 
la distribución de intensidad luminosa emitida en las diferentes zonas del vial para 
corroborar el efecto menisco descrito en la sección anterior, cuantificarlo en la medida 
de lo posible y ver si existen otros fenómenos destacables. 

 

3.1. MATERIALES 

Las características principales de los viales utilizados en los experimentos se resumen 
en la Tabla I y corresponden a modelos comerciales que han sido escogidos para 
reproducir las condiciones de medida más comunes en Centelleo Líquido. Se 
seleccionaron viales de plástico y de vidrio, algunos de los cuales fueron deslustrados 
químicamente. La Figura 5 presenta una imagen de los viales utilizados. 

El líquido centelleador usado fue Optiphase HiSafe3 (Fisher Chemicals), aunque los 
resultados deberían ser similares para cualquier otro líquido centelleador comercial, 
siendo la única diferencia el tamaño del menisco. Las fuentes de radiación fueron dos 
disoluciones, una con emisor gamma (131I) para las autorradiografías y otra con un 
emisor alfa (238Pu) para la medida directa. 
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Volumen Material Contenido 
Vidrio borosilicato 
Vidrio borosilicato deslustrado 20 mL 
Polietileno con capa interna de teflón 

15 mL alcanzando 30 mm de altura 

8 mL Vidrio borosilicato 6 mL alcanzando 37 mm de altura 
Tabla I: Características de los viales utilizados en las experiencias: tamaño, material del que están 
fabricados y volumen contenido.  
 

 

 
Fig. 5: Tipos de viales utilizados en la experiencia. De izquierda a derecha: vial de vidrio borosilicato de 
20 mL de capacidad, vial de vidrio borosilicato deslustrado de 20 mL de capacidad, minivial de vidrio 
borosilicato de 8 mL de capacidad, vial de polietileno con capa interna de teflón de 20 mL de capacidad. 
 

3.1.1. Autorradiografías 

Para realizar las autorradiografías de los viales descritos en la Tabla I, se utilizó película 
Kodak Biomax MS especialmente sensible a la radiación UV y a las partículas cargadas. 
La película se colocó enrollada alrededor del vial y ambos fueron introducidos en un 
recipiente cilíndrico de radio poco mayor que el del vial, de modo que la película 
quedara fijada a la superficie de este último. El recipiente fue tapado y colocado en el 
interior de una caja blindada para que de esta forma no pudiera llegar luz a la película 
que no fuera la emitida en el vial. El revelado se llevó a cabo utilizando líquidos 
revelador y fijador Kodak GBX. Los tiempos típicos de exposición para viales 
conteniendo 0,3 MBq de 131I fueron de alrededor de 50 minutos. 

El 131I emite radiación gamma que en principio podría ser susceptible de interaccionar 
con la película desvirtuando el resultado de la medida. Los cálculos realizados para las 
energías típicas de los fotones gamma asociados a la desintegración de este nucleido 
indicaron que la probabilidad de interacción es despreciable.  

En la Figura 6 se muestra una autorradiografía y la correspondencia entre las regiones 
de diferente nivel de gris y las zonas del vial a las que corresponden. 
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Fig. 6: Vial frente a su autorradiografía. Se muestra la correspondencia entre las regiones de diferente 
nivel de gris en la autorradiografía y la zona del vial a la que corresponden. 

 

La obtención de valores cuantitativos de la emisión de luz en el vial a partir de las 
autorradiografías se llevó a cabo mediante densitometrías realizadas a lo largo de la 
vertical de las imágenes.  

La densitometría es la medida de la densidad de un negativo, la cual indica el nivel de 
oscurecimiento y está relacionada con la exposición. La densidad de un negativo se 
define como el logaritmo en base diez de la opacidad, que es el cociente entre la 
intensidad de la luz incidente y la transmitida: 

i

t

I
Densidad log

I
 

=  
 

 

En las zonas más oscuras del negativo ha tenido lugar una menor transmisión de la luz y 
como consecuencia poseen una mayor opacidad, por lo que, según la definición 
anterior, les corresponde una mayor densidad que a las zonas más claras.  

Para realizar estas medidas, se utilizó un equipo Hitachi CCTV Camera con el que se 
digitalizaron las autorradiografías. Posteriormente, se determinaron los niveles de gris 
en las imágenes digitalizadas a lo largo de una banda vertical de las mismas y los 
resultados fueron normalizados a una escala de 0 a 3, que es la escala que se suele 
utilizar en Sensitometría para referir la densidad de una imagen.  

 

3.1.2. Medida de la emisión de luz con un fotomultiplicador 

Una medida directa de la emisión de luz por el vial puede realizarse mediante el uso de 
un tubo fotomultiplicador cuya área sensible haya sido limitada y frente al cual se 
desplaza el vial centelleador para obtener un perfil de emisión de luz análogo al 
obtenido mediante la placa fotográfica. La medida proporciona la intensidad de luz 
emitida a lo largo de un eje vertical que recorra la pared exterior del vial. 

El montaje experimental se muestra en la figura 7. 
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Fig. 7: Esquema del montaje experimental para la medida de la emisión de luz a lo largo de un barrido 
vertical del vial. 
 

En el montaje mostrado, el fotomultiplicador (modelo 6292 de Dumont) está fijo sobre 
un soporte metálico. Adosado a él se coloca un tubo circular que servirá de guía en el 
movimiento vertical del vial de modo que se tenga la certeza de que éste no se desplaza 
lateralmente siendo el movimiento paralelo al plano del fotocátodo. En dicho tubo se 
practicó una apertura circular de 3 mm de diámetro que limita la zona activa del 
fotocátodo a la región central, que suele ser la más eficiente. Para impulsar el vial a lo 
largo del tubo se utiliza un brazo accionado por un posicionador (Rack & Pinion Stage 
de Edmund Optics) que permite variar su posición vertical con una precisión de hasta 1 
mm.  Todo este dispositivo se encuentra en el interior de una caja negra que lo aísla de 
la luz ambiental. Desde el exterior de la caja se manipula un tornillo micrométrico con 
el que se controla el posicionador y que indica la altura del vial a la que se está 
realizando la medida. La cadena electrónica está formada por una fuente de 
alimentación de alto voltaje, un generador de impulsos, un amplificador de 
espectroscopía y un analizador multicanal.   

Para las medidas se utilizaron viales de idénticas características a las indicadas en la 
Tabla I. 

Los perfiles de emisión de luz se obtuvieron realizando un barrido en pasos de 1 mm. 
En cada posición se obtiene un espectro cuya área total es proporcional a la emisión de 
luz en la zona del vial expuesta. Representando esta respuesta luminosa (área total) en 
función de la altura del vial, se obtienen los perfiles de emisión. 

Cuando se realiza una medida convencional en un equipo de centelleo líquido, es decir, 
la medida de un vial situado en una cámara reflectora, se obtiene un espectro como el de 
la figura 8(a). Para una muestra de un emisor alfa como el 238Pu, el pico central 
corresponde a aquellos sucesos para los que se ha recogido toda la luz emitida, bien 
directamente, bien por medio de sucesivas reflexiones. En cambio, al realizar la medida 
en las condiciones descritas, sin reflector y con sólo una zona del vial expuesta, se 
obtiene un espectro diferente, como se aprecia en la figura 8(b), ya que no se detectan 
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prácticamente en ningún caso todos los fotones correspondientes a una desintegración, 
sino sólo aquellos que abandonan el vial por la zona definida por el diafragma circular. 

 

 
Fig. 8: Espectros luminosos medidos con un tubo fotomultiplicador: a) de un vial  en el  interior de una 
cámara con reflector  y b) de una región limitada del mismo vial y sin reflector . 
 

3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.2.1. Autorradiografías y perfiles de densidad 

En las figuras 9 a 12 se muestran las autorradiografías obtenidas para los diferentes 
viales (a) y junto a ellas sus correspondientes perfiles de densidad (b). 

  
Fig. 9: (a) Autorradiografía de un vial de vidrio           Fig. 10: (a) Autorradiografía de un minivial         
conteniendo una  disolución de 131I de actividad           de vidrio conteniendo una disolución de 131I 
0,59 MBq con un tiempo de exposición de 15              actividad 0,11 MBq con un tiempo de   
min realizada con película Kodak Biomax MS.            exposición de 130 min. (b) Perfil de densidad 
(b) Perfil de densidad correspondiente a la figura         correspondiente a la figura 10(a).  
9(a).                           
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Fig. 11: (a) Autorradiografía de un vial de vidrio       Fig. 12: (a) Autorradiografía de un vial de   
deslustrado conteniendo una disolución de 131I           polietileno conteniendo una disolución de 131I 
de actividad 0,27 MBq con un tiempo de                    de actividad 0,29 MBq con un tiempo de  
exposición de 60 min. (b) Perfil de densidad              exposición de 50 min. (b) Perfil de densidad  
correspondiente a la figura 11(a).                                correspondiente a la figura 12(a).    
 

En todas las figuras se observan claramente las tres zonas del vial cuya correspondencia 
se destacó en la Figura 6. La descripción detallada del perfil se indica en la Figura 13, 
en la que se han destacado las zonas principales, que son las siguientes:  

 
Fig. 13: División por regiones de diferente densidad de la autorradiografía correspondiente a un vial de 
vidrio. En la gráfica del perfil de densidad se aprecia la correspondencia entre zonas más oscuras y mayor 
densidad. 
 

Zona 1: la primera región, más clara, corresponde al tapón, donde no hay emisión 
luminosa al exterior ya que la luz es absorbida por el material del que está fabricado 
o bien reflejada por la capa interna (Figura 2) de modo que la película fotográfica 
no se impresiona.  
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En el cuerpo del vial, fabricado en vidrio, se distinguen dos zonas:  

Zona 2: donde sólo hay aire, un poco más oscura que la del tapón porque sí permite 
la transmisión de la luz.  

Zona 3: donde se encuentra el líquido centelleador. Es la más oscura porque 
corresponde a la parte del vial en la que se encuentra el líquido y se produce la 
emisión.  

En las Figuras 9 y 10, dentro de la zona 3, y más claramente en la Figura 13, se observa 
una región más oscura que corresponde al menisco. Este hecho se debe a que los rayos 
que son reflejados en la interfase menisco-aire salen con un ángulo, debido a la 
curvatura que presenta, que favorece la transmisión a través de las paredes del vial. En 
las medidas realizadas, la anchura aproximada de la región del menisco es de unos 5 
mm. 

La explicación de este comportamiento se debe a la interacción de la luz con las 
diferentes interfases que se encuentran en el vial (Erickson, 1983). Cada interfase posee 
un parámetro conocido como ángulo de incidencia crítico (θc) que depende de los 
índices de refracción de las fases y que marca el límite entre reflexión total y refracción. 
Para valores del ángulo de incidencia mayores que el crítico se producirá reflexión total 
y la luz no atravesará la interfase. Por ello, el ángulo de incidencia sobre la interfase 
líquido-pared del vial ha de ser menor que el crítico para que la luz se transmita a su 
través. Este límite, a su vez, impone una condición sobre el ángulo de incidencia en la 
interfase líquido-aire .      

Cuando la incidencia se produce en la zona en que no hay menisco (Figura 14), si el 
ángulo de incidencia inicial, θi1, es mayor que el ángulo crítico de la interfase líquido-
aire, la luz se reflejará bajo el mismo ángulo θi1, llegando a la pared de vidrio con cuya 
normal formará un ángulo θi2. Para que la luz se transmita a la pared dicho ángulo debe 
ser menor que el ángulo crítico de la interfase líquido-vidrio, θc, lo que da la siguiente 
condición de mínimo para el ángulo de incidencia inicial θi1. 

   

 

 

 

i2 i1
i1 c i1 c

i2 c

90º
90º min 90º

θ = −θ 
⇒ θ ≥ −θ ⇒ θ = −θ

θ ≤ θ 
 

 

 
 

Fig. 14: Reflexión de un rayo en la zona de la  
superficie del líquido centelleador donde no  
hay menisco. 
 

Cuando la incidencia tiene lugar en la zona del menisco (Figura 15) esta condición 
cambia según el  ángulo Φ, que es la diferencia entre la normal a la superficie plana y la 
normal a la superficie del menisco en el punto donde se produce la incidencia, dando un 
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ángulo de incidencia inicial mínimo menor que en el caso anterior, lo que supone un 
mayor rango de ángulos que permiten la transmisión.  

 

 

 

 

i2 i1
i1 c

i2 c

i1 c

90º
90º

min 90º

θ = −θ − Φ
⇒ θ ≥ −θ − Φ ⇒θ ≤ θ 

⇒ θ = −θ − Φ
 

Fig. 15: Reflexión de un rayo  
en la zona de menisco del líquido. 
 

Por otra parte, en la Figura 9 se observa también otra banda de mayor intensidad 
luminosa en la zona del fondo del vial. Esto es debido a la forma del mismo, cuya base 
no es plana sino que presenta cierta curvatura (como muestra la Figura 16) con forma 
similar al menisco de modo que tiene lugar el mismo fenómeno. 

 

                    
Fig. 16: Base del vial curvada que produce un efecto similar al del menisco. 

 

El efecto del menisco, tanto el de la superficie del líquido como el del fondo del vial, 
sólo puede observarse en los viales fabricados en vidrio (índice de refracción 1,47), ya 
que los demás materiales (polietileno (1,52) y vidrio deslustrado) poseen  índices de 
refracción con valores más cercanos al del líquido centelleador (1,50), produciéndose 
así una mayor transmisión en el resto del vial, de modo que no se genera tal diferencia 
entre las zonas. Así lo confirman las Figuras 11 y 12 correspondientes a los viales de 
vidrio deslustrado y plástico, en cuyos perfiles de densidad se observa que en la zona 
correspondiente al líquido se produce una emisión de luz uniforme.                 

También se realizaron medidas adicionales de la base del vial colocando el vial sobre la 
película. Se muestra la autorradiografía en la Figura 17 y en las Figuras 17(a) y 17(b) 
las densitometrías de los ejes horizontal y vertical respectivamente: 
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Fig. 17: Autorradiografía de la base de un vial de vidrio conteniendo una disolución de 131I de actividad 
0,41 MBq con un tiempo de exposición de 15 min. 
 

 

 
                               Fig. 17(a): Perfil de densidad de la         Fig. 17(b): Perfil de densidad de la   
                               figura 17 en sentido horizontal.               en sentido vertical. 
 
 

La base del vial presenta una emisión uniforme salvo en la zona del borde donde es 
menos intensa por efecto de la forma de la base (Figura 16).    

Las medidas realizadas han permitido obtener la distribución de la emisión de luz en los 
viales, así como su variación en función del material del que están fabricados. En 
general, los resultados confirman experimentalmente el efecto del menisco mencionado 
en el trabajo de Erickson (1983), aunque en dicha referencia no se cuantificó 
numéricamente, y también se ha observado por primera vez un efecto similar en el 
fondo de los viales. 
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3.2.2. Perfiles de emisión obtenidos de la medida directa 

Las Figuras 18 a 21 muestran los perfiles de emisión de cada tipo de vial obtenidos por 
medida directa mediante un tubo fotomultiplicador. En cada perfil se representa en 
función de la altura la respuesta luminosa calculada como la media de tres barridos con 
su desviación correspondiente.  

a) Vial de vidrio de 20 mL. Se realizaron 3 medidas de 30 s cada una para 41 
posiciones del vial. En la gráfica se representan los valores medios y las 
incertidumbres tomadas como la desviación estándar. 

 

Fig. 18: Perfil de la emisión luminosa en función de la altura para un vial de vidrio. 
 

En la parte superior de la gráfica se observa una zona de respuesta creciente que 
corresponde a la zona cercana a la interfase aire- líquido, el tránsito de una zona de 
menor emisión (aire) a otra de mayor emisión (líquido). A continuación se puede 
apreciar claramente una zona de emisión máxima correspondiente al menisco. 
Posteriormente, la emisión disminuye ligeramente hasta una región de emisión uniforme 
que se identifica como la del resto del líquido. Dicha región muestra ciertas 
irregularidades debidas bien a la inestabilidad del tubo fotomultiplicador, bien a 
defectos o suciedad en el vidrio. Por último, la emisión desciende al medir en la zona de 
la base y por debajo de ésta. 
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b) Minivial de vidrio. Se realizaron 3 medidas de 30 s para 43 posiciones. 

 
Fig. 19: Perfil de la emisión luminosa en función de la altura en un minivial de vidrio. 

 

En el espectro correspondiente (Figura 19) se observan los efectos del menisco superior 
e inferior debidos a la forma de las interfases aire- líquido y líquido-vidrio 
respectivamente. Entre ellos la emisión es muy uniforme. 

c) Vial de vidrio deslustrado de 20 mL. En este caso, se realizaron 3 medidas de 60 s 
para cada una de las 41 posiciones. 

 

Fig. 20: Perfil de la emisión luminosa en función de la altura en un vial de vidrio deslustrado. 
 



 19

Para el vidrio deslustrado no se observa el efecto del menisco y se puede apreciar que la 
emisión en la zona del líquido es bastante uniforme, salvo desviaciones debidas a las 
razones ya expuestas anteriormente (inhomogeneidades en el deslustrado o suciedad del 
vidrio).  

d) Vial de plástico de 20 mL. Se realizaron 3 medidas de 30 s para 41 posiciones. 

 
Fig. 21: Perfil de la emisión luminosa en función de la altura en un vial de plástico. 

 

El espectro correspondiente (Figura 21) pone de manifiesto un comportamiento muy 
similar al del vial de vidrio deslustrado mostrando una emisión muy homogénea en la 
zona del líquido. 

Se realizaron también medidas adicionales con un minivial conteniendo un volumen 
menor,  4,5 mL, del mismo contenido. En la Figura 22 se representan ambos perfiles 
para su comparación. 

 
Fig. 22: A la izquierda, perfil de emisión luminosa en función de la altura de un minivial de vidrio 
conteniendo 6 mL de disolución. A la derecha, perfil de emisión luminosa de un minivial de vidrio 
conteniendo 4,5 mL de disolución. 
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En esta imagen se aprecia cómo el volumen de líquido contenido en el vial no influye 
significativamente en la forma de emisión. El vial menos lleno presenta pequeñas 
diferencias en la parte inferior donde aparece una zona de menor emisión. En ambos 
perfiles se observa claramente el efecto del menisco superior seguido de una zona de 
emisión uniforme, que según se ha demostrado, son las características principales de 
emisión en los viales de vidrio. 

Estos resultados hacen posible calcular el porcentaje de luz emitida en el vial que 
corresponde a la zona del menisco. El efecto del menisco ya ha sido referenciado en 
otros estudios previos (Erickson,1983), pero en ningún caso ha sido cuantificado. La 
medida de los espectros permite realizar este cálculo como la relación entre el área total 
de la región del líquido y el área correspondiente a la zona donde se encuentra el 
menisco. Los resultados obtenidos, que corresponden a la media de las medidas de 
varios espectros, se presentan en la Tabla II. En los dos casos se obtuvieron valores 
cercanos al 20%. Si estos valores fueran referidos a la emisión de luz total, incluyendo 
la emitida por la base del vial, los valores son del orden del 16%.  

 

 

 Vial de vidrio de 20 mL Vial de vidrio de 8 mL 

Porcentaje de luz emitida en la 
región del menisco (A) 19,2 (±2,6) % 20,2 (±1,5) % 

Porcentaje de luz emitida en la 
región del menisco (B) 15,9 (2,6) % 16,8 (1,5 ) % 

Tabla II: Porcentaje de luz emitida por el menisco en viales de vidrio de diferente tamaño y desviación 
estándar de las medias. (A) Referida a la luz emitida en las paredes del vial. (B) referida a la luz emitida 
en las paredes y la base del vial.  
 

 

Según se ha podido ver en los perfiles (Figuras 18 a 21), se corroboran los 
características de emisión de los viales puestas de manifiesto a partir de las 
autorradiografías en la sección anterior, aunque con diferencias debidas a los distintos 
métodos de medida. 

Para ver en más detalle estas diferencias, es interesante realizar una comparación entre 
los perfiles obtenidos por ambos métodos de medida.  
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3.2.3. Comparación de los resultados obtenidos con ambos métodos 

En las Figuras siguientes (23 a 26) se muestran conjuntamente los perfiles verticales 
obtenidos con ambos métodos de medida. 

 
Fig. 23: Perfiles de densidad de un vial de vidrio obtenidos mediante (a) autorradiografía y (b) medida 
con fotomultiplicador. 
 

Los perfiles del vial de vidrio concuerdan presentando una zona de densidad más alta 
correspondiente al menisco, que coincide con la interfase aire- líquido, seguida de una 
región de emisión uniforme correspondiente a la parte del vial donde se encuentra el 
líquido. La medida con fotomultiplicador presenta más irregularidades debidas a la 
inestabilidad del propio fototubo. 

 
Fig. 24: Perfiles de densidad de un minivial de vidrio obtenidos mediante (a) autorradiografía y (b) 
medida con fotomultiplicador.  
 

En los perfiles correspondientes al minivial de vidrio se encuentran mayores 
discrepancias. En el perfil obtenido mediante la medida con fototubo se aprecian los 
efectos de los meniscos superior e inferior y en mayor proporción que para el perfil de 
la autorradiografía, donde además sólo se observa el superior.  
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Esta diferencia de intensidad es debida al sistema de medida en cada caso. Por una 
parte, al digitalizar las autorradiografías se pierde calidad en la imagen y no queda tan 
clara la diferencia de intensidad en la zona del menisco. Pero la razón principal tiene 
que ver con las magnitudes que se están midiendo en cada caso. Como ya se ha 
mencionado, las medidas realizadas sobre las autorradiografías proporcionan valores de 
densidad. La densidad varía como el logaritmo de la intensidad, y para cada tipo de 
película existe una curva característica que relaciona linealmente la densidad con el 
logaritmo de la exposición. Al desconocer la curva característica de las películas 
utilizadas no es posible llevar a cabo la transformación de magnitudes correctamente y 
por eso se realiza sólo una aproximación. Por estas razones, existen diferencias entre 
ambas medidas y el efecto del menisco no resulta tan acusado en el perfil obtenido a 
partir de las autorradiografías. 

 
Fig. 25: Perfiles de densidad de un vial de vidrio deslustrado obtenidos mediante (a) autorradiografía y (b) 
medida con fotomultiplicador. 

 
Fig. 26: Perfiles de densidad de un vial de polietileno obtenidos mediante (a) autorradiografía y (b) 
medida con fotomultiplicador.  
 

Tanto los perfiles del vial de vidrio deslustrado como del de plástico coinciden. 
Presentan una zona de emisión uniforme correspondiente al líquido. En ambos casos no 
se observa el efecto del menisco, por las razones ya expuestas en la sección 3.2.1. 
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Es razonable concluir por tanto que los resultados obtenidos se reproducen 
satisfactoriamente en ambas experiencias, con las limitaciones debidas a las 
características de cada técnica. 

 

4. OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DEL REFLECTOR 

Un vez conocida la distribución de la luz emitida por el vial, puede abordarse el diseño 
del reflector desde bases más correctas que la simple consideración de una fuente 
isótropa de luz. El reflector es la cámara que contiene el vial de centelleo y el 
fotomultiplicador. Dicha cámara debe poseer unas características geométricas que hagan 
que la fracción de luz emitida por el vial que no llega directamente al fotocátodo lo haga 
tras reflejarse en sus paredes lo más efectivamente posible. Esto significa: 

- que el número de reflexiones hasta llegar al fotocátodo debe ser el menor posible 

- que las reflexiones se produzcan de forma que los rayos no se dirijan hacia 
elementos donde puedan ser absorbidos o desviados de su trayectoria hacia el 
fotocátodo 

- que el material de que está fabricado sea altamente reflectante para que la 
absorción en las paredes sea mínima. 

 En la bibliografía (Malcolm y Stanley,1976, Hanschke,1972, McKlveen y McDowell, 
1976), Thorngate y Christian,1977) se refiere como forma óptima para el reflector la 
esférica, al igual que para los viales. En este trabajo se ha descartado la utilización de 
viales esféricos al no fabricarse comercialmente. Por tanto, se tendrán en cuenta 
únicamente viales de centelleo estándar con forma cilíndrica y en dos tamaños: uno con 
capacidad para 20 mL y el otro para 8 mL.  

La forma ya definida tanto de los viales como del fotomultiplicador limita las 
posibilidades de utilizar diferentes geometrías para el diseño del reflector. La forma más 
conveniente, por alcanzar un compromiso entre los referentes bibliográficos y los 
materiales de que se dispone, es la esférica con una abertura para el fotocátodo, como se 
observa en la Figura 27. 

 

 
Fig. 27: Diseño del reflector 
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4.1. PROCEDIMIENTO 

Para el estudio se ha utilizado el programa LucidShape (Test versión 1.3, Brandenburg 
GMBH, www.brandenburg-gmbh.de). Es un programa de diseño, simulación y análisis 
de componentes ópticos e iluminación con el que se pueden tratar geometrías bajo 
distintas condiciones ópticas y fuentes de luz con diferentes características. La 
simulación de la interacción de la luz con los elementos está basada en el método de 
Monte Carlo, que da muy buenos resultados para las distribuciones de intensidad e 
iluminación. También posee un algoritmo rápido de trazado de rayos que resulta muy 
útil para estudiar el comportamiento de reflectores y refractores.   

En las simulaciones realizadas para diferentes configuraciones del sistema se obtiene la 
fracción de rayos absorbidos por el fotocátodo frente a los emitidos en el seno del 
líquido centelleador y también se generan sus trayectorias. Este parámetro se ha 
definido como “eficiencia en la detección de luz” y no incluye el rendimiento del 
detector de fotones. 

Los parámetros que se varían en la simulación son los siguientes: 

- tamaño y material del vial: viales de 20 mL de vidrio borosilicato y polietileno y 
viales de 8 mL de vidrio borosilicato. 

    - tipo de material reflector: especular y difuso. Los reflectores difusos son aquellos 
en los que la luz reflejada en ellos sigue una distribución más uniforme en todas 
direcciones. La ley que rige esta distribución es la ley de Lambert o del coseno, que 
indica que la intensidad de la luz reflejada disminuye proporcionalmente al coseno 
del ángulo desde el que se observa medido en referencia a la normal a la superficie 
reflectora. Los reflectores especulares, en cambio, presentan una superficie 
perfectamente pulida y plana de modo que la reflexión se produce según la normal a 
ésta.  

- radio de la cámara reflectora: 35, 37, 39, 41, 43 y 45 mm 

- posición del vial en el interior de la cámara: enfrentado al fototubo variando las 
posiciones vertical y horizontal y de pie sobre el fototubo en contacto con la 
superficie del fotocátodo. 

La emisión de luz se modeló tomando el volumen de líquido como fuente de luz 
homogénea en el caso del vial de polietileno y en el caso de los viales de vidrio se 
añadió la zona de menisco como una fuente con mayor intensidad.  

El parámetro que indica el número de reflexiones que puede sufrir un rayo hasta 
extinguirse fue fijado en 32. 

 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En las figuras 28 a 30 se presentan los modelos utilizados en LucidShape para cada tipo 
de vial con su trazado de rayos. 
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Fig. 28: Resultado de 
la simulación de un 
vial de 20 mL de 
polietileno en el 
interior de una cámara 
reflectora difusa de 35 
mm de radio.    
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 29: Resultado de 
la simulación de un 
vial de 8 mL de vidrio 
en el interior de una 
cámara reflectora 
difusa de 35 mm de 
radio.    
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30: Resultado de 
la simulación de un 
vial de 8 mL de vidrio 
en el interior de una 
cámara reflectora 
difusa de 35 mm de 
radio.    
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En las figuras 31 a 33 se presentan los resultados obtenidos en las simulaciones en 
términos de la eficiencia de colección de luz. 

 
                  Fig. 31(a): Eficiencia en la detección de luz       Fig. 31(b): Eficiencia en la detección de luz  

en una cámara reflectora difusa en función         en una cámara reflectora especular en función 
del radio de ésta para distintos tipos de viales     del radio de ésta para distintos tipos de viales 
colocados en su centro.                                        colocados en su centro.  

 

En las Figuras 31(a) y 31(b), se aprecia que, para una configuración esférica del 
reflector, cuanto menor sea el radio de la cámara, mayor es el porcentaje de luz 
detectada. Esto se debe a que, para cámaras de menor radio, el vial se encuentra más 
próximo al fotocátodo. 

 

 
Fig. 32(a): Eficiencia en la detección de luz       Fig. 32(b): Eficiencia en la detección de luz           
en una cámara reflectora difusa  de 45 mm         en una cámara reflectora especular de 
de radio en función de la distancia del vial          45 mm de radio en función de la distancia 
al fotocátodo para distintos viales.                       del vial al fotocátodo para distintos viales.  
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En las Figuras 32(a) y 32(b) se presenta la variación de la eficiencia de detección de luz 
en función de la posición horizontal del vial en el interior del reflector. Cuanto más 
cerca se encuentra el vial del fotocátodo, se detecta un porcentaje mayor de luz emitida 
en el caso del reflector difuso, corroborando lo dicho en el párrafo anterior. Sin 
embargo, para el reflector especular (Figura 32(b)) la eficiencia de detección aumenta 
cuanto más excéntrica sea la posición del vial. La explicación se encuentra precisamente 
en el hecho de que la reflexión sea especular. Cuando el vial se coloca en el centro de la 
cámara reflectora especular, los rayos parten de esa posición y llegan normalmente a la 
pared de la esfera siendo reflejados de nuevo hacia el centro produciéndose así más 
pérdidas. Sin embargo esto no ocurre con el reflector difuso que refleja los rayos en 
diferentes direcciones.                          
                                                                                    

 
Fig. 33(a): Eficiencia en la detección de luz       Fig. 33(b): Eficiencia en la detección de luz  
en una cámara reflectora difusa de 45 mm          en una cámara reflectora especular de 45 mm    
de radio en función de la posición vertical          de radio en función de la posición vertical 
del vial para distintos tipos de viales.                  del vial para distintos tipos de viales. 

 
En las Figuras 33(a) y 33(b) se observa que la posición vertical del vial en el interior del 
reflector no afecta prácticamente a la eficiencia de detección. Si se admite que la 
respuesta del fotocátodo de un fotomultiplicador es uniforme en toda su superficie, la 
posición vertical del vial no afecta prácticamente a la eficiencia de detección. Sin 
embargo esta uniformidad de respuesta no suele presentarse en la realidad, existiendo 
diferentes zonas con distintas eficiencias. Por ello, es común en la bibliografía la 
recomendación de alinear la zona del menisco, que es donde se produce una emisión de 
luz mayor, como se ha visto en el apartado anterior, con el centro del fotocátodo, que es 
donde suele existir una mayor eficiencia de detección. 

Por otra parte, observando el conjunto de las gráficas se aprecia que el reflector difuso 
da mejores resultados que el especular. Los porcentajes de luz detectada son mayores y 
más estables para diferentes posiciones de los viales en el interior de la cámara.  

Los resultados obtenidos se han comparado con los calculados para otra configuración 
típica descrita en la bibliografía (Figura 34). En ésta, la cámara reflectora, también 
esférica y de radio 37,5 mm, aloja en su interior al vial colocado verticalmente sobre la 
superficie del fotocátodo.                                     
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Fig. 34: Diseño del reflector con el vial en contacto con la superficie del fotocátodo. 

 

 

En las Figuras 35 a 37 se presentan los modelos utilizados con esta configuración en 
LucidShape para cada tipo de vial con su trazado de rayos. 

 

 
 
Fig. 35: Resultado de la 
simulación de un vial de 
20 mL de vidrio en el 
interior de una cámara 
reflectora difusa de 37,5 
mm de radio.   
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Fig. 36: Resultado de la 
simulación de un vial de 
20 mL de polietileno en 
el interior de una 
cámara reflectora difusa 
de 37,5 mm de radio.    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fig. 37: Resultado de la 
simulación un vial de 8 
mL de vidrio en el 
interior de una cámara 
reflectora difusa de 37,5 
mm de radio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla III se presenta la eficiencia de detección obtenida mediante simulación para 
los diferentes tipos de viales y reflectores y para las configuraciones siguientes: 

 

- Configuración 1: la presentada en la Figura 27 con un radio de la cámara de 35 mm. 

- Configuración 2: la presentada en la Figura 34 con un radio de la cámara de 37,5 mm. 
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 PORCENTAJES DE LUZ DETECTADA 

 Configuración 1 Configuración 2 

 Reflector 
difuso 

Reflector 
especular 

Reflector 
difuso 

Reflector 
especular 

Vial 20 mL de 
vidrio 

60,8% 39,6% 58,1% 37,6% 

Vial 8 mL de 
vidrio 72,1% 42,2% 70,2% 37,2% 

Vial 20 mL de 
polietileno 58,8% 32,0% 59,1% 37,1% 

Tabla III: Valores de los porcentajes de luz detectada para dos configuraciones distintas con reflectores 
difuso y especular y diferentes tipos de viales. Se supone que el elemento detector tiene una eficiencia 
igual a la unidad. 
 

4.3. MEDIDA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LUZ QUE INCIDE EN EL 
FOTOCÁTODO 

Por todo lo dicho en el apartado anterior referente a los tipos de material reflector, sería 
interesante conocer cómo es la distribución de luz sobre la superficie del fotocátodo en 
un sistema con reflector difuso que, según las medidas llevadas a cabo, resulta ser el 
más adecuado. Para ello, se ha realizado una autorradiografía colocando la película en el 
lugar que ocuparía el fotocátodo en una configuración como la que muestra la Figura 
38. 

 
Fig. 38: Dibujo que muestra la posición de la película autorradiográfica para tomar la imagen de la Figura 
39. 
 

El reflector tiene forma esférica y su superficie interna está recubierta con una pintura 
reflectante difusora de sulfato de Bario. La película  se situó en la apertura circular 
correspondiente al plano del fotocátodo. Se utilizó un vial de vidrio de 20 mL 
conteniendo 15 mL de un compuesto de líquido centelleador Optiphase HiSafe3 y una 
disolución de 131I con una actividad de 0,5 MBq. 
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En la Figura 39 se muestra la autorradiografía realizada y en las Figuras 39(a) y 39(b) 
sus perfiles de densidad de los ejes horizontal y vertical respectivamente. 

 

 
Fig. 39: Autorradiografía tomada en la apertura para el fotocátodo de una cámara con reflector de sulfato 
de Bario conteniendo un vial de 20 mL de vidrio con una disolución de 131I de actividad 0,5 MBq para un 
tiempo de exposición de 60 min. 
 

 
Fig. 39(a): Perfil de densidad de la           Fig. 39(b): Perfil de densidad de la 
Figura 39 en sentido horizontal.               Figura 39 en sentido vertical. 

 
 

Los resultados mostrados en las Figuras 39, 39(a) y 39(b) muestran que, gracias al 
reflector difuso, la luz se distribuye de manera uniforme en toda la superficie del 
fotocátodo, a pesar de usar un vial de vidrio cuya emisión no es uniforme, como se ha 
visto en la sección 3.2., permitiendo así una detección de la luz más eficiente.  

Resulta interesante comparar esta imagen con las presentadas por Erickson (1983) 
también tomadas desde la entrada al reflector pero enfocando el vial. Lo que allí se 
observa es la luz en su punto de emisión mostrando la imagen del vial centelleador en el 
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interior de la cámara reflectora. En la Figura 39 en cambio, se representa la luz en el 
punto en que es detectada, es decir, en el plano donde se coloca el fotocátodo. Así, se 
tiene una imagen clara del funcionamiento del reflector en cuestión, pues se puede ver 
cómo la luz emitida en el interior del vial es reflejada y distribuida uniformemente sobre 
la superficie donde ha de ser detectada. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

En cuanto a la emisión de luz por el vial, se ha realizado un estudio cualitativo y 
cuantitativo con dos técnicas diferentes dando resultados concordantes que han 
proporcionado por primera vez en la bibliografía estimaciones numéricas de este efecto.  

Los viales de vidrio deslustrado y de polietileno presentan emisión homogénea que sólo 
se ve alterada por posibles defectos en el material. Los viales de vidrio en cambio, 
presentan un fenómeno de emisión debido al efecto del menisco de líquido que hace que 
la emisión en esa zona sea más intensa que en ninguna otra del vial. Este efecto supone 
que alrededor de un 16% de la luz emitida en la zona del líquido se produzca en la 
región del menisco. También se observa un efecto similar en la zona de la base del vial 
debido a la forma de ésta, que se asemeja a la del menisco provocando que en la 
interfase líquido-vidrio tenga lugar el mismo fenómeno.  

El estudio y optimización del diseño del reflector ha proporcionado resultados acerca de 
la forma óptima de éste y del material más adecuado para su construcción. Los mejores 
resultados en cuanto a la máxima colección de luz indican que la cámara ha de poseer 
forma esférica y radio mínimo. El material de las paredes debe ser reflector difuso para 
que la luz llegue uniformemente a toda el área del fotocátodo. De este modo se anulan 
los efectos de emisión de los viales y se detecta una mayor cantidad de luz. 
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