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1 . - INTRODUCCIÓN



Resulta evidente que el objetivo de toda labor experimental con-

siste en obtener información cerca de alguno de los observables del -

sistema a estudiar, que proporciona un mayor conocimiento de su natu-

raleza o propiedades.

Su desarrollo supone a menudo, condiciones de trabajo en las que

no es posible, o simplemente aconsejable, analizar la información ob-

tenida de forma inmediata; en estos casos es necesario disponer de al_

gún sistema que permita un tratamiento diferido de aquélla, es decir,

un sistema de almacenamiento.

El trabajo que se expone a continuación, pretende constituirse -

en un elemento auxiliar en este tipo de situaciones. Concebido para -

ser utilizado en un campo experimental bien definido, la Espectrome-

tría, permite registrar impulsos de corta duración, rango de microse-

gundos y amplitud variable, utilizando como sistema de almacenamiento

una cinta magnética comercial.

Además, debido a las características de la grabadora utilizada,

que posee cuatro canales de registro simultáneos, se puede almacenar

información de cuatro fenómenos concurrentes en el tiempo y realizar

su análisis por separado. Esta circunstancia permite abordar el estu-

dio de problemas, por ejemplo, coincidencias gamma-gamma bi y tridi-

mensionales, que por sus características especiales sería imposible -

efectuar con un analizador multicanal de amplitudes, que es el instru

mentó más utilizado en Espectrometría Nuclear.

En cualquier caso, este tipo de registros permite únicamente al-

macenar señales variables en el tiempo, con la particularidad de re-

producir con fidelidad su duración, pero no su amplitud; teniendo en

cuenta que el objetivo reside en registrar impulsos de amplitud varia_

ble, se plantea la necesidad de una etapa que asocie a cada valor de

la amplitud una señal de duración determinada, según un mecanismo de

transformación lineal.

Este es el objetivo de la primera etapa del sistema, que se ha -



denominado unidad de transformación. Esta unidad consta de un módulo -

de tiempo muerto que permite bloquear la entrada de impulsos durante -

la transformación de uno dado, evitando solapamientos que conducirían

a errores en la transformación.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los impulsos de sali-

da de la grabadora no son susceptibles de ser analizados directamente;

es necesario realizar una reconversión de modo que la información que

contienen adquiera su naturaleza primitiva.

La etapa que permite realizar esta operación se denomina unidad -

de reconversión y su salida produce impulsos de duración fija y ampli-

tud proporcional a la de los impulsos originales.

De forma esquemática, se puede describir el sistema como el con-

junto de dos unidades que actúan a modo de traductores; la primera ha-

ce posible el almacenamiento; la segunda le devuelve su característica

esencial y permite su análisis posterior.

Los conceptos anteriores están expuestos gráficamente en la sec-

ción de diagramas.

El trabajo incluye, además de la descripción detallada de ambas -

unidades, unas fotografías que reflejan las ideas desarrolladas en su

explicación.

Así mismo contiene una sección en la que se indican las caracte-

rísticas técnicas y se realiza un estudio de los resultados obtenidos

utilizando como fuente un generador de impulsos. Se estudia a continua

ción la precisión con que se efectúan las operaciones de grabado y re-

conversión, superior en ambos casos al 0,3%.' Finalmente se comprueba -

el funcionamiento del sistema introduciendo en un analizador multica-

nal impulsos sometidos al proceso anterior, observándose que su acumu-

lación se produce en el canal correspondiente a la amplitud de los im-

pulsos registrados.

Por último, se han realizado reproducciones de espectros de va-
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rios radionucleiaos, lo que presenta mayor dificultad en la reproduc-

ción por tratarse de señales de distribución aleatoria, lográndose re_

sultados muy satisfactorios que se comentan en el texto.
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2.- DIAGRAMAS GEIEHAIES

- Diagrama de bloques

- Diagrama de circuitos
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3 . - DESCEIPCIOlí DE POTCIO1ÍAMIE1TTO
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3/A.- UUIDAD DE TBÁHSP0EMA.CI0N

- Módulo de tiempo muerto

- Convertidor amplitud-tiempo

- Amplificador
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MODULO DE TIEMPO MUERTO

El fundamento de la conversión amplitud-tiempo, que será comenta-

do en detalle más adelante, reside en el proceso de descarga de un con_

densador a través de una fuente de intensidad constante.

Un funcionamiento correcto exige la disposición de un módulo que

bloquee la entrada a impulsos posteriores a uno dado, mientras se rea-

liza la transformación de este último, evitando así su solapamiento y

consiguiente distorsión de la transformación.

La elevada relación de conversión, 1ms/v, y el hecho de que el

tiempo total de la misma sea variable, determinan que el mejor método

de resolución del problema sea bloquear la entrada durante el tiempo -

total de la conversión.

Descripción de funcionamiento

El elemento esencial del módulo está constituido por el transis-

tor T21 (ver fig. 2), polarizado de forma que en ausencia de impulsos

exteriores se encuentra en estado de conducción y cuya tensión de co-

lector es sólo 1V inferior a la tensión de alimentación.

El impulso de entrada a través de T , constituido en seguidor de

emisor, modula la corriente de colector de T ? o y determina la caída de

tensión en la resistencia de carga de T ...

•Gomo la ganancia del paso es la unidad, la salida de este último -

transistor proporcionaría un impulso de la misma amplitud que el impul-

so de entrada, e invertido, si no fuera por el acoplo del condensador -

C(- que determina la integración de la señal con una constante igual al

valor BC correspondiente. Con este acoplo se consigue aumentar la dura-

ción de los impulsos de entrada de forma que puedan ser operados por el

convertidor.

El impulso resultante pasa a través de T montado en emisor común,

con lo que se consigue restituir la polaridad inicial de los impulsos.
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Además, variando la ganancia del paso se regula la ganancia total de -

la etapa y se confiere a los impulsos de mínima amplitud el valor sufi_

ciente para actuar sobre el convertidor. Esta amplificación, que sólo

es necesaria si la amplitud de la señal de entrada es inferior a 1V, -

no desvirtúa de ninguna forma la conversión amplitud-tiempo, puesto -

que se trata de una transformación proporcional.

El funcionamiento del módulo como elemento de bloqueo de la entra

da se consigue mediante T_ , acoplado a T en un montaje análogo al -

de un amplificador diferencial, polarizado de modo que en ausencia de

señal se encuentra cortado.

El primer impulso transformado que aparece en la salida de I,, -

además de ser introducido en la grabadora para su almacenamiento, ata-

ca la base de T constituido en seguidor de emisor, con lo que inver-

tido y retrasado 1 s por acción de la línea de retardo fijo ataca la

base de T?., llevándolo al estado de saturación y fijando la tensión -

del punto B de modo que T_1 corta.

De este modo, que consiste sencillamente en una realimentación, -

insigue bloquear el paso a travé

ra la conversión de un impulso dado.

se consigue bloquear el paso a través de I... durante el tiempo que du-

La línea de retardo dispuesta entre T y T retrasa el instante

del bloqueo, e impide que, debido a la rapidez de la realimentación, -

se recorte excesivamente la duración del mismo impulso que la produce.

CONVERTIDOR AMPLITDD-TIEMPO

Tiene la misión de transformar la información recibida en la en-

trada, constituida por impulsos de amplitud variable y en régimen de -

baja frecuencia, en otros de amplitud fija y período proporcional a -

aquélla.

Se compone de dos etapas; en la primera se efectúa la transforma-

ción y en la segunda se amplifican los impulsos obtenidos.
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El convertidor está formado por los transistores T.. y T_ (ver fig.

2), acoplados en un montaje formalmente análogo al de un amplificador

diferencial, cuya resistencia de emisor ha sido sustituida por una -

fuente de intensidad constituida por el transistor T y la resistencia

E«. El condensador C?,junto con la mencionada fuente, forman el meca-

nismo de conversión.

Los impulsos, en la salida del mismo, tienen una amplitud de 0,2V

aproximadamente y en estas condiciones no son manejables; para subsa-

nar esta limitación se dispone en la salida una etapa de amplificación

constituida por un amplificador diferencial, transistores T y T,. y un

amplificador formado por T. en emisor común funcionando en régimen cô ?

te-saturación. Los impulsos de salida tienen una amplitud de 12V y su

período es proporcional a la amplitud de los de entrada.

Descripción de funcionamiento

En ausencia de impulso exterior, T1 y T conducen, por estar sus

bases apoyadas en tierra y existir en el emisor una tensión de 0,5V,

aproximadamente. La fuente de intensidad suministra corriente a ambos

y en la salida existe un nivel de continua dado por Ic = le, cayendo -

en R ; como esta intensidad es de pequeño valor, Vb está muy próximo a

Vcc = -6V.

Al atacar la entrada un impulso negativo, se transmite via emisor

de T.; C se carga al valor que corresponde a la amplitud del mismo, -

fijando el valor de Va, y forzando el corte de T1 y T .

lia tensión en el punto B es ahora de -6V; la fuente no suministra

corriente a los transistores, sino que contribuye a descargar C_; como

la intensidad es constante, la descarga del condensador será lineal, -

con una constante de tiempo definida por C?.IL.

T, permanece cortado durante el intervalo de tiempo definido por

la aparición del impulso y la restitución del nivel inicial del punto

A; este intervalo es proporcional al tiempo de descarga del condensa-
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dor, proporcional a su vez a la amplitud del impulso de entrada,

guiándose de esta manera la conversión de los impulsos de amplitud va-

riable en otros de duración proporcional a aquélla. Los diodos D y D

refuerzan los de base-emisor de los transistores T y T_, evitando que

impulsos de entrada de elevada amplitud puedan producir un efecto de -

conducción inversa.

Para conseguir que los impulsos de salida posean una duración ra-

zonablemente elevada es necesario que la resistencia ít, sea grande, lo

que limita la intensidad que suministra la fuente y, por tanto, la am-

plitud del impulso de salida; dicha limitación determina la necesidad

de una etapa posterior de amplificación.

Esta etapa, ya comentada anteriormente, se compone de un amplifi-

cador diferencial, formado por los transistores T. y T,., y el transis-

tor T, en emisor común, funcionando en régimen corte-saturación.

En ausencia de impulso exterior, T conduce, T está saturado y -

en la salida existe una tensión de -5V; al atacar la base de T. un im-

pulso negativo, se transmite al emisor, con lo que disminuye la ten-

sión en el punto D y T^ se dirige a la zona de conducción.

Los impulsos de salida poseen una amplitud aproximada de -1,5V, -

sin acoplar a la etapa siguiente, y de -1V al hacerlo; Tci que inicial
o ~~

mente permanece cortado por estar su base apoyada en tierra, al ser -

atacado por impulsos de -1V pasa al estado de saturación y en la sali-

da se obtienen impulsos de 12V de amplitud, suficiente para ser intro-

ducidos en la grabadora. El diodo actúa de sujetador del nivel efecti-

vo de continua, evitando que un ritmo elevado de llegada de impulsos -

modifique la polarización de la base de T,.
o

La recogida de la información se efectúa en una grabadora, marca

Teac, modelo E-70A, que posee cuatro canales de grabación, con posibi-

lidad de realizarlo en dos formas: directamente y en frecuencia modula

da, con la ventaja de utilizar cintas de una calidad similar a las fa-

bricadas con fines comerciales.
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La salida de la grabación, cuando la recogida de datos se efectúa

directamente, presenta una diferenciación acusada.

Cuando se efectúa en frecuencia modulada, la señal de salida está

integrada pero presenta buenas características de reproducibilidad y -

la componente de ruido es baja, por lo que se utilizó esta última posi_

bilidad, comprobando previamente que existe proporcionalidad entre los

impulsos de entrada y salida.
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3 / B . - UNIDAD DE EECOFVERSIOlí

- Conformador (T-S)

- Convertidor tiempo-amplitud

- Puerta de maestreo

- Sistema de monostables de control
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SISTEMÁ DE RECONVERSIÓN

los elementos descritos forman parte del sistema que permite

transformar los impulsos almacenados en la grabadora en otros de carac

terísticas análogas a los originales; la reconversión está, además,

normalizada bajo el aspecto de la duración de los impulsos de salida,

que es de 1 microsegundo; su amplitud, variable y proporcional a la de

los impulsos originales. El primero de ellos es un disparador Schmitt

(ver fig. 3)? que actúa como conformador de los impulsos de salida de

la grabadora y permite obtener impulsos perfectamente rectangulares.

En ausencia de impulsos exteriores, To conduce, existiendo en la
o

salida un nivel de continua de 1V, aproximadamente. T7 permanece cort_a

do con su base apoyada en tierra; sin embargo, y por estar polarizados

los emisores de ambos negativamente, 2L se encuentra cerca del nivel -

de conducción, hecho que va a permitirle conformar los impulsos de la

grabadora aunque sean de pequeña amplitud.

Al presentarse un impulso en la base de T_, éste conduce y llega

satura*

ser de 12V.

a la saturación, mientras T_ se dirige al corte y su salida llega a -
o

La salida del disparador Schmitt ataca un seguidor de emisor que

reproduce la señal con una baja impedancia de salida y que constituye

realmente el punto de partida del sistema de recuperación de los impul_

sos iniciales. Este sistema está formado por un convertidor tiempo-am-

plitud, que permite obtener una señal en rampa cuyo flanco ascendente

está determinado por la carga de un condensador mediante una fuente de

intensidad constante; el tiempo de carga es exactamente el definido -

por la duración del impulso procedente del disparador Schmitt, con lo

que la información vuelve a su naturaleza inicial y, lo que es más im-

portante, se conserva en todo el proceso proporcional a la amplitud de

los impulsos de entrada.
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C01TVEETID0R TIEMPO-AMPLITUD

En ausencia de impulsos exteriores, la intensidad suministrada -

por la fuente constituida por T.. n circula por EL y determina en el pun

to E una tensión ligeramente superior a 1V; T 1, polarizado adecuada-

mente, permanece cortado, y el condensador C, se encuentra situado a -

la tensión que determina la red de polarización de T , que es de -7,5

V aproximadamente. Los impulsos procedentes del disparador Schmitt el_§_

van la tensión del punto E, de forma que T conduce y C se carga con

la intensidad de la fuente.

La salida por el emisor de T sigue a la tensión de C , obtenién_

dose una señal en rampa cuya amplitud es proporcional a la duración -

del impulso del disparador Schmitt; al desaparecer éste se restituye -

la situación inicial y el condensador se descarga con una constante de

tiempo que depende de la impedancia del circuito visto desde F, deter-

minando el flanco posterior-de forma exponencial.

Si un impulso posterior ataca la entrada del circuito antes de -

que C se haya descargado totalmente, la amplitud de la nueva señal e_§_

tara falseada en la medida en que no se haya realizado la descarga. Pa_

ra evitar que se produzca esta situación, en el punto P se acopla un -

nuevo elemento que abreviadamente podemos denominar como elemento "cojr

tacólas", que permite descargar rápidamente C a travss de una baja im

pedancia, con lo que se consigue que el flanco posterior sea práctica-

mente vertical.

DESCAEGA DEL COEDEUSADOB C

El dispositivo que permite esta operación está formado por el

transistor T¿ , situado inicialmente al corte, mediante la red de pola

rización de la base, teniendo en cuenta el nivel existente en el emi-

sor, regulable mediante una fuente auxiliar.

Si la base de T es atacada por un impulso positivo de amplitud
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suficiente, alcanzará el estado de saturación, con lo que la tensión -

del emisor de transmitirá al punto G; el diodo conducirá, permitiendo

la descarga de C_, a través de la resistencia de 500 Ohmios, es decir,

rápidamente. La tensión en el emisor debe ser igual, o ligeramente in-

ferior, al valor de la tensión en el punto í1 en reposo; de esta forma

se garantiza la descarga en cualquier instante.

Además, es necesario controlar el impulso que satura T1 _ de forma

que la descarga se realice adecuadamente: una vez terminado el proceso

de carga y antes de producirse la llegada de una nueva señal del dispa_

rador Schmitt.

Por otra parte, aunque la información almacenada está contenida -

en la señal en rampa que produce el convertidor, hay que conferirle -

una naturaleza uniforme, transformándola en impulsos de 1 microsegundo

de duración y amplitud proporcional a la de la señal en rampa. La

transformación se consigue mediante un muestreo adecuado, en el instan

te en el que alcanza su máxima amplitud, que coincide, lógicamente, -

con el final del impulso procedente del disparador.

Las operaciones a realizar son, por tanto, dos: a) muestrear la -

señal y b) provocar la descarga de C , utilizándose para ello una pue_r

ta de muestreo gobernada, así como el "cortacolas", por un sistema de

monostables en sincronismo con el impulso del disparador Schmitt.

Para aclarar los extremos considerados, se exponen a continuación

las formas de onda correspondientes a las operaciones citadas.
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Impulso de corte del flanco

posterior de la rampa. (Go-

bierna el sistema de descar-

ga). Actúa una vez realizado

el muestreo.

Impulso que gobierna la puer_

ta de muestreo; su duración

es de 1 microsegundo.

Impulso del disparador Schmitt.

El flanco anterior marca el

comienzo de la carga de C_;

el posterior gobierna el si_s

tema de monostables y marca

el final de aquélla.

Hampa generada por la carga

del condensador C_.

Forma de la rampa, una vez -

que actúa el elemento de de_s_

carga.

Nota.- lío se ha tratado de reproducir las características de los impul_

sos a escala.
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PÜSRTA DE MUESTKEO

Está constituida por los transistores ^¿j T* c y la fuente forma-

da por T 1, con su resistencia de emisor correspondiente.

En ausencia de imt>ulso exterior, T.c conduce por estar apoyado so

bre el nivel de continua del condensador C-, (-7,5V) y ser de -12V la -

polarización del emisor. La tensión en el punto J es de 0,5V aproxima-

damente, y T1A también conduce por estar su base apoyada en tierra,

circulando por él la intensidad de corriente suministrada por la fuen-

te; mientras tanto 1L ¡- permanece cortado debido al valor de tensión en

la base, fijado por la red de polarización.

Al atacar la señal generada en el condensador, la base del tran-

sistor que actúa como fuente, la tensión en el punto J disminuye solo

hasta -0,8V, aumentando sin embargo la intensidad que suministra aqué-

lla; la técnica del muestreo consiste en hacer llegar a la base de T^

un impulso positivo en el instante en que la rampa alcanza su valor má

ximo; T̂ ,. conduce y la corriente que circula por él es la que propor-

ciona T - modulada por la señal; de esta forma se consigue que la caí-

da de tensión que se produce en la resistencia de carga de T1,. sea pro_

porcional al valor de la rampa.

El impulso que propicia la conducción de este transistor en el ins

tante adecuado, se genera a partir del flanco posterior de la señal -

que genera el disparador Schmitt, que a su vez señala el fin del perro,

do de carga de C,.

La duración de este impulso es de 1 mierosegundo y, además de ac-

tuar como señal de permiso, produce una caída de tensión suplementaria

debido a que su elevada amplitud (lOV) pone en situación de conducir a

T.j,-» aunque el nivel de T^ , sean los -7,5V que tiene en reposo; por -

tanto, la señal que se obtiene en el colector de T.. está situada so-

bre un pedestal de 1,2V.

El muestreo de la rampa generada en el condensador C y la desear

ga posterior del mismo se realiza mediante dos señales que, como se ha
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comentado anteriormente, se producen a partir del flanco posterior del

impulso del disparador Schmitt, utilizándose para realizar esta opera-

ción un sistema de dos monostables en serie; el primero suministra la

señal que actúa sobre la puerta de muestreo, teniendo 1 microsegundo -

de duración; el segundo permite la descarga de C_ en un pequeño inter-

valo de tiempo y posee una duración de 1,5 microsegundo.

SISTEMA DE MOMOSTABLES DE COiíTSOL

La señal procedente del disparador Schmitt se invierte mediante -

T 1 7 constituido en emisor común, para ser posteriormente diferenciado

mediante C. y de esta forma atacar al primer transistor de M , que per
4 i —

manece cortado en reposo, consiguiéndose que el disparo de aquél coin-

cida con el flanco posterior del producido por el disparador Schmitt.

La salida del impulso producido por el monostable se efectúa por el co_

lector del transistor que permanece saturado en reposo y mediante un -

seguidor de emisor, formado por T1Q, se lleva al condensador Cc que lo

diferencia. La salida ataca al monostable M en la base del transistor

que permanece saturado en reposo, obteniéndose la salida por el colec-

tor del mismo.

Aunque este modo de disparo no es recomendable en general, se ha

Izado en este caí

de elevada amplitud.

realizado en este caso por disponerse de un impulso, procedente de IL ,
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4 . - POEMAS DE OÍDA

(Fotografías)
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Las fotografías que se exponen a continuación reflejan las consi-

deraciones teóricas en las que se basa el funcionamiento del sistema y

es prueba del sincronismo que garantiza la correlación de las transfor_

maciones.

la única señal que no se ha incluido corresponde al impulso de en

trada, por considerarse poco significativa. Su amplitud es de 2,75"V, -

como se puede observar en los diagramas de la sección siguiente. La -

elección de este valor, ilógico a primera vista, se debe a haber elegi_

do como base del reportaje el impulso que registra la grabadora, que -

se tomó de una duración de 2 microsegundos.

El significado de cada fotografía se indica en una nota al pie de

las mismas.
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Fotografía N2 1

A.-Carga del condensador de conversión.

Base de tiempo : 0̂ 5 msg/cm . Amplitud: W/cm.

B.-Forma del impulso de salida a la grabadora.

Base de tiempo : 0 ^ msg/cm . Amplitud: lOV/cm.

Fotografía N2 2

A.-Forma del impulso de salida de la grabadora.

Base de tiempo: 0..5 msg/cm. Amplitud :0,,5V/cm.
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FOTOGRAFÍA N2 3

A.- Impulso de salida de la grabadora.
B.- Impulso producido por el disparador Schmitt.
Base de tiempo : 0.5 msg / era Amplitud : 5 V/cm.

FOTOGRAFÍA NS4

A.- Forma de la rampa de reconversión
B.- Impulso producido por el disparador Schmitt.
Base de tiempo : 0,5 msg/ cm . Amplitud : 1 V/cm .
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FOTOGRAFIA N2 5

A.- Impulso de salida. Se corresponde con las
formas de onda anteriores.

Base de tiempo :1 msg /cm. Ampl i tud: 1 V/cm .

FOTOGRAFÍA N2 6
Forma del pedestal producido por el monoestable
Mi en la salida.
Base de tiempo :1 msg/cm . Amplitud : 1V/cm.
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5.- CAEACTEEISTICAS TÉCNICAS Y ANÁLISIS

DE RESULTADOS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A.- Unidad de Transformación

- Amplitud impulsos de entrada: 1 - 1OV (Negativo)

- Ancho de banda: menor o igual a 200 sg" .

NOTA.- Es importante tener en cuenta que la frecuencia de entrada es -

función de la amplitud de los impulsos, puesto que el intervalo de tiem_

po entre dos consecutivos ha de ser mayor que el tiempo de descarga del

condensador de conversión.

El valor de 200 sg" está dado considerando impulsos de amplitud -

igual o menor de 5V. Si los impulsos de entrada tienen amplitudes de

hasta 10V, el régimen de frecuencia queda reducido a 100 sg" .

- Duración (d): 2.10" sg^d^10.10~ sg.

La única alteración posible en el mecanismo de conversión es la -

que se deriva de la duración de los impulsos de entrada, puesto que el

condensador que sirve de base para efectuarla no comienza a descargarse

mientras aquél no desaparezca.

Considerando la situación más desfavorja

ble, es decir, impulsos de entrada de 1V de

amplitud y 10.10" sg de duración y teniendo

en cuenta que en la transformación correspoii

derían a otros de 0,3 msg, la permanencia -

del impulso de entrada tendría una influen-

cia dada por t1/t = 1/30, lo que supone un -

3%. Por tanto, una variación de 1.10" sg im

plica un 0,3% de alteración en la transforma

ción. Esta puntualización es importante en el caso de manejar impulsos

de duración ligeramente distinta, no así al ser exactamente iguales,

puesto que en este caso la influencia de su duración es también igual -

para todos en la transformación.
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- Relación de transformación: 0,95 msg/V.

El diagraraa ne 1 de esta sección expresa la relación de transfor-

mación obtenida para una frecuencia de 100 sg

B.- Unidad de Reconversión

- Amplitud impulsos de salida: 1,4 - 4,1V (Negativos).

- Duración: 2 msg.

- Relación de reconversión: 0,3 V/msg.

Para obtener la relación anterior, se ha tomado como base la se-

ñal conformada por la acción del disparador Schmitt, no la que se ob-

tiene a la salida de la grabadora (diagrama n 2 2).

La relación entre las amplitudes de los impulsos de entrada y sa-

lida queda reflejada en el diagrama n- J>. Se observa en ella que, en -

ausencia de impulso exterior, el valor de la salida es de 1,1V.

Este desplazamiento corresponde al pedestal ocasionado por el im-

pulso de control de la puerta de muestreo. Su existencia queda reflej_a

da en la fotografía n 2 6 de la sección ne 4 y en la sección 3/3, epí-

grafe Puerta de Muestreo, se describe con mayor detalle.

C - Grabadora

- Amplitud impulsos de entrada: - 0,5 - - 15V.

- Ancho de banda: 0 - 625 sg

- Impedancia de entrada: 100K.

- Cinta magnética utilizada: marca Philips, modelo comercial.

- Duración: 60 minutos.

- Amplitud impulsos de salida: - 1,0V (- 10mA).

- Impedancia de salida: 600 Ohmios.

La comprobación final del funcionamiento del sistema se ha efec-

tuado mediante un analizador multicanal de amplitudes, tomando como ba
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se los impulsos de salida de la grabadora. Para ello se ha ido incre-

mentando progresivamente el valor de las señales almacenadas en unida-

des de 1 msg y realizándose la grabación de cada una de ellas durante

el mismo número de vueltas de la cinta.

Los impulsos obtenidos de su reconversión se introdujeron en el

analizador. Para interpretar los resultados que se exponen en el dia-

grama ne 4 de esta sección hay que considerar los siguientes datos:

- Fondo de escala del analizador: 5V.

- Número de canales: 520.

- Eelación Voltios/Canal: 0,01.

Como se puede observar en el diagrama, la información está conte-

nida de forma general en dos canales consecutivos, que son en cada ca-

so los correspondientes a los valores de la amplitud del impulso de s_a

lida, que corresponde a su vez a los de una duración determinada alma-

cenados en la cinta. Teóricamente las señales debían aparecer en un so_

lo canal, por lo que se obtiene una dispersión, que con los datos ante_

riores tiene un valor de 10mV, con independencia de la amplitud de los

impulsos grabados.
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Se han obtenido los espectros de emisión gamma de dos fuentes ra-

diactivas de Co y lía , respectivamente, utilizando un detector de -

centelleo sólido y realizando el contaje de los impulsos mediante un -

analizador multicanal de amplitudes de 256 canales.

22

Las figuras 5 y 6 permiten comparar el espectro del lía obtenido

directamente con el que se tiene reconvirtiendo la información almace-

nada en la grabadora. Así mismo las figuras 7 y 8 presentan los espec-

tros del Go , obtenidos análogamente. En ambos casos puede observarse

la perfecta reproducción de los espectros almacenados, una vez recons-

truidos.

CONCLUSIONES

Utilizando un aparato de grabación comercial y cintas magnéticas

del mismo tipo, de bajo coste y fácil adquisición, se ha realizado un

equipo que es capaz de almacenar simultáneamente en cuatro vfas distiri

tas espectros de amplitudes de impulsos aleatorios, que se reproducen

con completa fidelidad.

Esta instrumentación permite, entre otras, las siguientes aplica-

ciones inmediatas:

1S - Equipo portátil para obtención simultánea de cuatro espec-

tros de radiación ambiente.

2- - Utilización en Espectrometría Nuclear, en el estudio de cas-

cadas radiactivas bidimensionales y tridimensionales.

32 - Aplicación en el estudio de descargas y, en general, en el -

estudio de la evolución 'de la población de niveles atómicos y molécula,

res, permitiendo la adquisición simultánea de datos de cuatro zonas es

üectrales.
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