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1.00 INTRODUCCIÓN

En este informe se va a describi. el estado actual de la instrumentación

de un-sistema completo automático para la medida absoluta de actividades de ra

dionucleidos.

Aunque el estudio detallado de las consecuencias que tiene la adopción

de este sistema queda para un trabajo más completo en el que se presentarán

las medidas de actividad, es necesario discutir ya aquí el sentido general de

la introducción del método de tiempo muerto compartido, que es el fundamento

del sistema.

1.01 Es bien conocida la importancia que tienen los métodos de coincidencias

en la calibración de radionucleidos. Esa importancia ha hecho que numero

sos autores se hayan ocupado de estos métodos y que, en general, se co-

nozcan bastante bien sus posibilidades actuales, así como la preponderan

cia que corresponde a cada una de las correcciones que hay que aplicar en

cada caso. Es cierto también que la mayor parte de las fórmulas de co-

rrección están establecidas sobre bases firmes y se conocen sus límites

de confiabilidad.

Por consiguiente, para evitar repeticiones innecesarias, en todo lo que

sigue, se va a suponer que todas las correcciones que no influyan direc=

tamente en la validez del método que se va a explicar, se -han introduci-

do ya o son innecesarias. Para centrar ideas, hablaremos siempre como si

tratara de medir un emisor "beta-gamma inmediato", con esquema simple de

desintegración, en ausencia de eficiencias cruzadas» Es decir, se supone

que cada detector responde exclusivamente a la radiación a que se desti-

na. (TANARRO, A.; 1970. Cap. 11).

En estas condiciones, las únicas correcciones de que hay que ocuparse,

dejado aparte, de momento, la sustracción del fondo, son las que se de-

ben a los efectos de "memoria" de los detectores y de sus circuitos de

recuento asociados.

1.02 Se trata de describir un proceso temporal, supuesto estacionario. Este

proceso consiste en la sucesión <J$, de desintegraciones que tienen lu-

gar en una fuente radiactiva. Este fenómeno quedaría perfectamente carac

terizado mediante la densidad de distribución de los intervalos que

transcurren entre dos desintegraciones sucesivas.

En realidad, puesto que está bien establecido que tales intervalos obede

cen a una distribución de Poisson, en general basta medir el parámetro

de esa distribución, A-j, actividad de la fuente o inverso del intervalo

medio, como más convenga considerarlo*

1.03 Convendremos en designar con el subíndice "1" a las sucesiones de impul-

sos obtenidos mediante un detector ideal, es decir, un detector que pro-
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duce los impulsos instantáneamente y sin memoria.

En tales condiciones, cualquier serie parcial que resulta de obtener

los impulsos con eficiencia, (o en otras palabras, con probabilidad), £ ,

sigue obedeciendo a una distribución de Poisson, con parámetro

1.04 La introducción de un tiempo muerto "C distorsiona la distribución orig_i

nal y produce una nueva sucesión, que designaremos mediante subíndices

"2", cuya distribución de intervalos ya no es de Poisson, pero puede de-

terminarse exactamente para todos los casos que interesan en la práctica

(MÜLLER, J.W.; 1970).

1.10 La corrección de tiempo muerto en el método de coincidencias

Cuando se utiliza un método de coincidencias, se obtienen dos muestras

aleatorias diferentes de la sucesión de desintegraciones. Llamaremos Jo .. a la

muestra extraída por el detector beta y fe* 1 a la muestra que extrae el detec-

tor gamma.

El análisis que se va a realizar a continuación se facilita si, desde un

principio, se considera el conjunto unión 2L ̂  = Jj \ {_) Í5'•]_ •

puesto que todavía no hemos introducido ningún tiempo muerto, siguen sien

do distribuciones de Poisson las que rigen, tanto la distribución de intervalos

de HL •]_ como las de los tres conjuntos virtuales en que puede considerarse divi

dido ese conjunto, a saber: fr* , <3-* y ¡f<, definidos por medio de las ident_i

dades

njg )

Los parámetros de cada una de estas distribuciones vienen dados por

b = £o (1 -£v- ) A,

(1.01)

De modo que U = b + g + C = B + G - C (1.02)
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1.11 Una medida convencional de coincidencias consiste en determinar Ci me-

diante un selector de coincidencias, mientras que B.. y G., se obtienen me

diante recuentos ordinarios.

En la práctica, no es posible contar sin introducir tiempos muertos,^p

y "Cy . (Se supone que, si existe, "C es menor que el más pequeño de ~Cp

y "C^ ). Es decir, lo que se obtiene es el conjunto

°2 =

donde !=>« y oy son las "transparencias" o fracciones de tiempo vivo del

canal correspondiente, mientras que se ha denotado por (T) a esa fracción

de tiempo vivo para las coincidencias porque, en el caso general, ocurre

en el selector de coincidencias un efecto de superposición entre U Q y U ^

que hace que la escala correspondiente reciba una secuencia de impulsos

cuya distribución temporal no se puede considerar simplemente deformada

por la acción de un tiempo muerto bien definido. (GANDY, A.; 1962).

La forma exacta y general de la distribución de intervalos del conjunto

*fé está todavía por determinar, pese a los muchos esfuerzos que se han

dedicado a este problema.

Aunque diversos autores han obtenido fórmulas de corrección para obtener

el valor medio del recuento de coincidencias, teniendo en cuenta esa su-

perposición de tiempos muertos, las de resultados mejor comprobados exi-

gen que "C|3=T7y (GANDY, A.; 1962$ BRYANT, J.; 1963), lo cual, en la

práctica, para precisiones grandes, no es fácil de asegurar.

1.12 Un tratamiento interesante, aunque no se haya extendido su empleo, con-

siste en realizar esta corrección de forma automática. La idea directriz

es la siguiente:

La aparición de un tiempo muerto asociado a cada impulso contado se asi-

mila a una función j((t), de dos valores, (0,1). Se considera ]̂ (t) = 0

cuando el canal de recuento permanece cerrado, o "muerto", y H t ) = l

mientras está abierto, o "vivo", y por tanto es capaz de contar.

La aplicación de la función A/^) a ^-a secuencia de impulsos regularmen

te espaciados de un oscilador de precisión, es el fundamento, bien cono-

cido, de los llamados "relojes de tiempo vivo".

Es necesario hacer resaltar la observación de que la dificultad práctica

consiste en conseguir que la función que se aplica a los impulsos del re_

loj, sea físicamente la misma que paraliza la acción del contador,

(PORGES, K.G. y RUDNIGK, S.J.; 1969).
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Estos mismos autores han indicado la posibilidad de aplicar el método

del reloj de tiempo vivo a la corrección del recuento de coincidencias,

para lo cual se necesitan funciones /(t) diferentes para cada uno de

los canales, beta, gamma y coincidencias.

Mucho tiempo antes se había construido un sistema automático de recuento

de coincidencias, con funciones Y(t) diferentes para cada canal,

(GANDY, A.; 1963), y que, en esencia, consiste en un multiplicador lógi-

co de las funciones correspondientes a los canales beta y gamma.

En efecto, para que se produzca una coincidencia, ambos canales deben es

tar abiertos simultáneamente, o lo que es lo mismo

Ahora bien, tal como fue concebido, este sistema no garantiza la identi-

dad entre las funciones /f(t) generadas en el sistema electrónico y los

intervalos virtuales de ocupación de los canales de recuento, por un

efecto de tiempos muertos en cascada, que se explicará con más detalle

en 2.20 y 2.30.

De otro lado, ninguno de estos sistemas influye sobre la distribución de

los intervalos de las coincidencias contadas que, por tanto, permanece

inaccesible al cálculo estadístico.

1.20 El sistema de Tiempo Muerto Compartido (TMG)

El método que se va a describir en este trabajo constituye un tratamien-

to diferente que:

12 Asegura la igualdad de los tiempos muertos aplicados a los canales

beta y gamma

22 Modifica esencialmente la distribución de los intervalos entre las

coincidencias contadas, haciéndola accesible al cálculo

32 Permite aprovechar al máximo las posibilidades de corrección auto-

mática

En esquema, dejando para 3.00 la descripción detallada de su funciona-

miento, el sistema TMC consiste en introducir un tiempo de parálisis común, fí

sicamente el mismo, en los dos canales beta y gamma.

Esta parálisis constituye prácticamente el único tiempo muerto presente,

gracias a que se introduce OSEEO. a la salida de los detectores, antes de la am-

plificación de la señal.

La aparición de este tiempo muerto se provoca por la llegada de los im-

pulsos procedentes de uno cualquiera de los dos canales, el primero que lle-

gue. Su acción de parálisis se aplica simultáneamente sobre ambos canales, be-
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ta y gamma, sin importar cuál de ellos fue el que provocó su aparición.

En consecuencia, todo ocurre como si el único conjunto de impulsos exis-
tente fuera el que hemos llamado ?L*. Por tanto, conocemos la expresión de la
probabilidad W^iCt) de obtener k1 impulsos en el ámfcfervalo t, para el conjunto
2¿'2 • (Emplearemos primas para designar a cualquier ente que sea específico

del sistema TMC). En particular sabemos calcular la esperanza^que para el caso
de que X" sea inextensible se escribe,

k'j = U' . t = U . t(l + U "C )" 1 (1.03)

Ahora bien, como la probabilidad de que un impulso contado pertenezca a
la clase Jr* , -̂j ó u - no depende del instante que se considere, nos encontra
mos con una distribución trinómica que resuelve inmediatamente el problema de
la distribución del número de impulsos contados en t.

1.21 Para ello se hace uso de las probabilidades introducidas en (1.01) y se

tiene:

Para la probabilidad de obtener k' impulsos de la clase J?,' , k' impulsos

de la clase -^ Y k' coincidencias

Pk',k',k' \ ' k'! k' ! k1
b g c b g c

(k1 + k1 + k'^k1)
b g c

Para la probabilidad de obtener k¿ impulsos en el canal beta

k'-k1

(1.04)

(1.05)

Lo mismo

k'-k1

(1.06)
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1.22 Las expresiones (1.05), (1.06) y (1.07), así como cualquier otra distri-
bución compuesta que pudiera formarse para conjuntos parciales obtenidos
de U-, , mediante una eficiencia p cualquiera, son del tipo

oo
W (1.08)

k = j

Es fácil demostrar que, para tales distribuciones

J>= P El k

= p(l-p) E fkÍ + 5"2(k)

(1.09)

(1.10)

En definitiva, siempre que se trate de un "C inextensible, se obtiene,

en TMC,

(1.11)

En cuanto a las desviaciones típicas, si bien no siempre son cómodas de
manejar, sí son calculables, a partir de (1.10$.

1.23 Algunas de las consecuencias que se pueden extraer de (1.11) son tan in-

mediatas, que pueden exponerse ya, aún antes de la descripción del sis te

ma.

En primer lugar, se ve que los recuentos B' _J_ G' en TMC son siempre infe-
riores a los correspondientes B2 2L &2 de un método convencional. La pér-
dida relativa es fácilmente calculable. Naturalmente, es más importante
en el canal de eficiencia más baja, normalmente el gamma

b X

G2
(1.12)

Sin embargo, hay que hacer observar que el recuento C' es normalmente s_u-
perior al C y no se olvide que la precisión de las medidas viene limita-
da precisamente por la cuenta de coincidencias. El cálculo equivalente a
(1.12) no se puede hacer más que para las expresiones aproximadas de que
se dispone para C2 pero puede estimarse (cf. GAiNDY, A.; 1962; fórmula 18,
pág. 507) como
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C 2 " C 2

u r
(1.13)

La explicación de este efecto es muy sencilla. En TMC toda coincidencia
perdida, lo es por pérdida de la pareja de impulsos que la forman. En
un sistema convencional, el tiempo muerto puede deshacer una pareja y
enviar a goj impulsos procedentes de G . En primera aproximación son im
pulsos de este tipo los que forman la mayor parte de los expresados en
(1.12).

Se puede escribir

b2

8r

(1.14)

y en esta diferencia estriba la sencillez del sistema de TMC.

La otra consecuencia inmediata de (1.11) es que las eficiencias beta y
gamma se obtienen sin necesidad de conocer felS:iempo muerto, ca = C'/G'

v £v = C /B' .3 í 2 2

1.24 De (1.11) se obtiene también inmediatamente la fórmula fundamental

B2

e
G2
i

2
1

A l
+ U X 1 J

A A

Y A £ t t I
1 o

(1.15)

que permite considerar el recuento de Aj y, en consecuencia, manejarlo,

como si se tratara de una medida en un único canal, con tiempo muerto
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2.00 DESARROLLO DE UN CANAL DE RECUENTO CON TIEMPO MUERTO ÚNICOE INEXTENSIBLE

2.5)0 Función de parálisis. Extensibilidad del tiempo muerto

A los efectos de recuento de impulsos correspondientes a una recurrencia

de desintegraciones, detectadas instrumentalmente, y que se encuentran aleato-

riamente distribuidas en el tiempo, la función de parálisis se refiere en cuan

;o sigue a la generación de un intervalo de tiempo subsiguiente a cada impulso

transmitido, siendo la duración de estos intervalos constante, en principio, y

dentro de los cuales todos los impulsos acaecidos son ignorados o no transmiti

dos. Tiempo muerto será la duración de cada intervalo de bloqueo.

El circuito electrónico que tal efecto produce en la transmisión de los

impulsos, comporta un elemento de efecto "puerta" actuado desde la secuencia de

impulsos de salida (transmitidos), a través de otro elemento de circuito gene-

rador del intervalo de tiempo muerto. Si por (E = 0,l) se designa la presencia

o inexistencia de un impulso de entrada y análogamente por (S = 0,l) la de uno

de salida, representando (B = 0,l) idéntico significado para la señal de blo-

queo, la función lógica que describe la acción de parálisis es S = E.B, quedan

do completado el comportamiento por el correspondiente diagrama de tiempos.

Por posibles defectos instrumentales, la aparición de impulsos dentro

del intervalo de bloqueo, o impulsos "virtuales", puede provocar una altera-

ción circunstancial, por defecto o exceso, del tiempo muerto "C . Este efecto

describe la "extensibilidad" del tiempo muerto para el circuito que lo produ-

ce, individualmente considerado en la cadena de transmisión de impulsos. En la

actualidad no ofrece dificultad la construcción de circuitos de tiempo muerto

inextensible, dentro de un alto grado de precisión, por lo que no será necesa-

rio hacer referencia posterior a la extensibilidad de carácter electrónico.

La función de recuento electrónico de impulsos supone inevitablemente la

inserción de un tiempo muerto en la recurrencia de impulsos a contar. Las se-

ries observables de impulsos tendrán siempre este carácter asociado con respe£

to a las series obtenidas inmediatamente después de la detección, por lo que

éstas deben considerarse, a efectos de la medida, como virtuales.

Los efectos de tiempo muerto son también aplicables a los propios detec-

tores. En este caso los efectos de extensibilidad son más complejos y marcados

que para el circuito electrónico de parálisis. Los detectores modernamente ut¿

lizados en medidas de coincidencias JB - Y presentan tiempos muertos o de res£

lución muy reducidos en magnitud, pero su efecto debe tenerse en cuenta en las

medidas metrológicas.

Finalmente, las funciones de amplificación lineal y discriminación deeam

plitudes, previas al recuento, comportan también inevitablemente unos efectos

ce tiempos muertos que resultan, generalmente, de carácter éxtensible.
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2.20 Extensibilidad de un canal completo de recuento

Cuanto antecede demuestra que en la cadena completa de recuento de impul

sos debe considerarse una inserción múltiple de tiempos muertos en "cerie" con

diferentes grados de extensibilidad. Su efecto global cuantitativo eu la evalúa

ción de los sucesos na contados es esencial para la precisión de una medida ab

soluta de actividades.

El efecto combinado de tiempos muertos en cascada está siendo estudiado mo

dernamente a partir de una base general de planteamiento teórico (MULLER, J.W.;

1968), mientras que las técnicas de medida del tiempo muerto efectivD han pro-

gresado también considerablemente desde el método de las dos fuentes aleatorias

a otros más precisos (BAERG, A.P.; 1965 y GANDY, A.; 1961) hasta llegar al mé-

todo de aplicación de secuencias de espectros artificiales (MULLER, J.W.; 1969).

Aunque cada uno de los efectos de parálisis insertados en el canal de re

cuento sean individualmente de carácter no-extensible, se produce un efecto de

extensibilidad global siempre que existan dos o más tiempos muertos sucesivos

de valores progresivos. Ello es debido a los impulsos que tienen lugar estadís

ticamente en la zona o intervalo no común entre ambos tiempos muertos, que por

la naturaleza de su generación, presentan sus instantes de iniciación coinci-

dentes en el tiempo. Se produce, pues, un efecto de solapamiento por impulsos

"precursores" que se traduce en una superposición estadística entre los tiem-

pos muertos constituyentes Z, y t^ (GRANADOS, C E . ; 1967). La complejidad de

estos efectos aumenta considerablemente con el número de tiempos muertos de ya

lores progresivos, habiéndose estudiado configuraciones simplificadas para el

caso de una sucesión de dos tiempos muertos y valores particulares de "C*/~&2

(cf.loc.cit.), ~Ct < "C2 < 2 T 1 . (GRANADOS, E.E. y otros; 1967).

2.30 Efecto del tiempo muerto sobre la distribución de intervalos. Pérdidas

de recuento

El efecto de parálisis puede considerarse con mayor generalidad a través

de su influencia en la densidad de intervalos de la secuencia de impulsos

(MULLER? J.W.; 1967). El recuento medio R de una serie de sucesos viene dado

inmediatamente a partir del espaciamiento medio t entre sus intervalos consecu

tivos, y para procesos estacionarios en el tiempo (S&R/B t = 0 ) , por

R = 1/t (2.01)

Este espaciamiento medio corresponde al promedio estadísticamente ponderado de

dichos intervalos, calculado a partir de su densidad de distribución l(t). En

general, puede escribirse r^

J t I(t) dt
t = —7^5 (2.02)

I(t) dt
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como abscisa del "centroide" de la distribución I(t), y el recuento medio so-

bre la serie de impulsos ya observables a través de una cadena de tiempos

muertos de cualquier configuración

(2.03)

donde t2 se calcula ahora a partir de la distribución de salida I0(t) con ayu

da de (2.02). Es evidente que la dificultad estriba ahora en el conocimiento

de I2(t) con la precisión exigida por la medida. La teoría de renovaciones de

sucesos ("renewal theory"), (FELLER, W.; 1971), proporciona una poderosa he-

rramienta para abordar este problema con generalidad (MULLER, J.W.; 1970), Se

han desarrollado sistemas electrónicos para la obtención empírica de distribu

ciones de intervalos (BREONCE, P. y MULLER, J.W.; 1966), con resoluciones tí-

picas del orden de 20 us/canal.

De la naturaleza de la función de parálisis se desprende que el efecto

del primer tiempo muerto encontrado en el canal de recuento es simplemente el

de suprimir de la serie de impulsos de entrada todos aquéllos cuyo intervalo

mutuo sea igual o inferior al tiempo muerto. Considerado éste de carácter irt-

extensible, y siempre refiriéndonos a procesos estacionarios, la deformación

sobre la densidad original es fácil de prever

i2(t) = u(t-r (2.04)

donde U(t-U ) es la función unitaria "peldaño" desplazada en la cuantía U de

la variable t. Consecuentemente, la nueva serie de salida, nuevamente normalj^

zada, corresponde a la original desplazada en la misma cuantía T7 .El recuen

to medio de los impulsos transmitidos viene ahora determinado inmediatamente

a través de su espaciamiento medio, según (2.03), (2.02) y (2.01), por

E2 -

í t I1(t) dt

-1

(2.05)

Para el caso de una distribución Poisson original normalizada

= 1 -J i (t)dt = 1 - R (2.06)

y un solo tiempo muerto inextensible "C , este recuento observable viene dado

por (2.05) como

(2.07)
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o bien

R

2.40 Coeficientes de transmisión o de "tiempo vivo"

La fracción de ocupación o bloqueo del canal de recuento para el caso

simplificado descrito en 2.30 viene dado de (2.08) por "C „ Ro ^ 1> como proba-

bilidad de encontrar el canal bloqueado, o también la fracción de cada unidad

de tiempo que está cerrado, y puede convenirse en designar por

~C = 1 - T Ro < 1 (2.09)
—-* v 2

el coeficiente numérico, exento de dimensiones, por el que se debe multiplicar

el recuento original R para obtener el observable R

R2 =

Así, en cuanto sigue, se referirá ?TV como el coeficiente de transmisión o

"transparencia" del canal de recuento, también denominado coeficiente fraccio-

nal de "tiempo vivo". En otras palabras, <̂° es la probabilidad de encontrar

el canal abierto.

2•50 Canal de recuento con tiempo muerto global inextensible

En la fig. 1 se muestra la disposición esquemática básica, generalmente

adoptada hasta el presente para medidas de recuento, incluso absolutas, de un

canal de recuento. Puede observarse que existe una sucesión de dos tiempos

muertos, 0 y ©^, de los que el segundo es el electrónicamente impuesto,

bien determinado, a efectos de las correcciones de recuento por tiempo rauerto,

mientras que el primero es de carácter parcialmente extensible en la mayoría

de los casos, como corresponde al tiempo de resolución, variable, del conjun-

to amplificador-discriminador, respecto a una sucesión de impulsos afectados

de una doble distribución en tiempos y amplitudes. La informació" r tratar,

de naturaleza impulsional, es de carácter híbrido analógico-digital, mientras

que después del discriminador, considerado como un convertidor elemental ana-

lggico-digital, es exclusivamente digital. Es de notar que aún haciendo fun-

cionar el conjunto amplificador-discriminador en la forma "s^robo" o de re-

tardo fijo, actualmente muy utilizada, la extensibilidad del tiempo uiue^^o

0j , aunque reducida, persiste, y en todo caso, según lo concluido tn

2.20, el canal de recuento presenta una extensibilidcd con loo efectos de so-
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lapamiento ya mencionados, por ser 9. > 8.., desigualdad que se impone por la

mayor estabilidad en 82-

En la práctica, hay dos alternativas para abordar este problema. Una de

ellas consiste en hacer 82 *!> 9., con objeto de que la distribución original

de intervalos sufra una deformación mínima, en términos relativos. Esto condu

ce, sin embargo, a tiempos muertos excesivamente elevados que resultan prohi-

bitivos en medidas absolutas. Otra alternativa es la ya mencionada del análi-

sis de los efectos de superposición, con las limitaciones seseñadas.

Consideremos ahora la fig. 2 que ilustra una función de parálisis reali

zada por una disposición esencialmente1 distinta. El efecto "puerta" aludido

en 2.10 está ahora situado en el punto de la cadena de recuento más adelanta-

do que sea físicamente accesible. En tal localización, la naturaleza aún ana-

lógica-digital de la información contenida en los impulsos (energía-tiempo)

impone el carácter de lineal al elemento puerta que por consiguiente, debe

ser una puerta lineal, sobre cuyo terminal de control de apertura o cierre se

ejercerla acción lógica de la función de parálisis.

Es sabido que la anchura, o duración ocupada en el tiempo, de los impul-

sos de entrada entraña un efecto asimilable al de un tiempo muerto asociado.

En otras palabras, la instantaneidad en el cierre y apertura de la puerta li-

neal viene afectada por tal intervalo de duración del impulso, siendo el efe£

to resultante el que el intervalo de bloqueo posea una distribución ("jitter")

determinada por tal duración. Es pues necesario, más que conveniente, el que

los impulsos sobre los que se va a efectuar la parálisis comporten duraciones

tan reducidas como instrumentalmente sea posible. El preamplificador debe ac-

tuar sobre el detector en forma tal que las cargas colectadas por éste se tra

duzcan en un impulso estrecho, para lo que aquél debe presentar un factor de

amplificación o ganancia representada por un número real, evitando todo efec-

to de integración (ganancia compleja) sobre dichas cargas. El funcionamiento

en estas condiciones se designa por "modo corriente" o "i(t)", (KOWALSKI, E.;

1970; Cap. 3, 3.1.3), en el que el preamplificador amplifica la corriente

i(t) = dq/dt entregada por el detector. La forma de estos impulsos de detec-

ción es entonces preservada con el mayor grado de fidelidad que sea posible.

Obviamente, es el propio detector el que determina, y limita, la mínima an-

chura de tales impulsos. La amplitud de los impulsos así extraídos del detec-

tor no es representativa de la energía de la radiación detectada, por cuanto

aquélla sólo representa una muestra estadística parcial de las cargas eléctri

cas liberadas por el detector en un tiempo inferior al de la total colección

de las mismas (CHASE, R.L.; 1961; Cap. 2). La información de energía no resuj.

ta, sin embargo, perdida, sino que se encuentra ahora representada en el área

del impulso

-co

i(t)dt = X q ~ Energía .(2.11)

y es recuperable a partir de una integración posterior,no importa en qué pun-

to de la cadena,por medio de una post-amplificación que comporte un filtrado

adecuado de tipo integrativo, (FAIRSTEIN, E. y HAHN, J.; 1965-66).



Analógico
digitai

Información
i

Recuento

Detector

Generador de Parálisis

Fig. 1 . - Canal de recuento con circuito clásico de dos tiempos
muertos sucesivos 9j y 0 2 , (92>9 1 )

r~ *"" i
Puerta
Lineal

Detector

Analo'gíco
Digital

Informacio'n

Digital

Discrim.

Generador de '
Parálisis '

'""liT""1

Recuento

Fig. 2 ._ Canal de recuento con la disposicio'n propuesta de
tínico tiempo muerto 9



-15-

El circuito de tiempo muerto queda configurado ahora, (fig. 2), con reía

ción al convencional, (fig. 1), como el resultado de la sustitución de la pue£

ta lógica por otra de carácter lineal, el traslado del conjunto amplificador-

discriminador al interior del circuito ("loop"), mientras que el generador de

intervalos desempeña una misión similar. Con ello se han conseguido varias ca-

racterísticas de significativa importancia, cuales son

2.51 El tiempo muerto del conjunto amplificador-discriminador 9.. queda efec-

tivamente insertado con posterioridad al electrónicamente impuesto por

el generador de intervalos 9 , y si 9 > 9^ , no existe efecto combina-

do de superposición. El canal es, globalmente considerado, inextensible

por sí mismo, como más adelante quedará comprobado experimentalmente,

(ver 2.80).

2.52 Al quedar el amplificador dentro del circuito de parálisis, sólo recibe

un impulso por cada ciclo de tiempo muerto. El efecto de apilamiento de

impulsos ("pile-up") queda pues eliminado. Por el contrario, en la conf_i

guración convencional el amplificador está sometido al apilamiento.

2.53 Tomando en consideración el tiempo de resolución, aunque relativamente

breve, del detector 9 , en el que se incluye ya el efecto del preampli-

ficador "i/t)", descrito cualitativamente en 2.50, se tiene una cadena

completa detección-recuento en la que la inextensibilidad electrónica de

clarada en 2.51, y comprobada experimentalmente, resulta muy escasamente

afectada por la inclusión del detector, siempre que

9O«9 <2

cuyo cumplimiento en la práctica no conduce a valores para 9 excesiva-

mente elevados, dada la gran velocidad de operación de los contadores

proporcionales a gas tipo "pill-box" modernamente empleados en el canal

de detección [3> . Igual conclusión se aplica al canal )f , toda vez que

la constante de tiempo de decrecimiento del órgano de centelleo, relati-

vamente lenta, puede reducirse por un filtrado electrónico adecuado y

previo. En ambos casos, la analogía expresada por (2.11) es establecida

por la post-amplificación.

Expresando en otros términos la influencia de la inclusión del detector

en la inextensibilidad del canal de lecuento, puede decirse que la de-

formación producida por aquél en la distribución de intervalos ^(t) de

la serie de impulsos observables puede ser despreciada, si se satisface

(2.12), dentro de márgenes razonables, y que, en definitiva

I0(t) — U(t- 9 ) I (t) (2.13)
2 o

donde I (t) es la distribución de intervalos de las desintegraciones,
o
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IQ(t) = A e"Alt (2.14)

donde A-̂  es la actividad de la fuente. Si se procede a normalizar I (t),

ésta toma la forma

I2(t) = R2 e
R 2 ( t " e } U ( t - 9 ) (2.15)

y teniendo en cuenta (2.10) y que R = £A , se tiene, para cada canal

de recuento J3 y Y

donde Cra = £p °fl y £-f = <— f af son las eficiencias globales de de-

tección, incluyendo las fracciones de selección "So y %f introducidas

por los discriminadores o selectores de amplitud de cada canal de recuen

to, y (SrasíSr ) son las fracciones de transmisión que continúan siendo

las indicadas por (2.09) para "C = 8 .

2.60 Efectos de retardo en la parálisis por puerta lógica

Al describir en 2.10 la función de parálisis, S = E.B, se ha supuesto

que B se establece instantáneamente con la aparición de cada impulso transmiti

do S. En la práctica no puede presentarse esta situación, pues el elemento

puerta debe actuarse tras un cierto retardo a fin de permitir que el propio im

pulso "activo" pase la puerta antes de que ésta se cierre. Los requerimientos

de anchura mínima de impulso impuestos por los circuitos posteriores determina

rá el mínimo retardo permisible, mientras que la anchura de los impulsos de en

trada determinará a su vez el efecto de "jitter" analizado en 2.50.

Para el circuito clásico de la fig. 1, y si se utiliza para recuento la

salida asociada al generador de parálisis y no la de la puerta lógica, el tien

po muerto efectivo resulta ser

"C , = 8 + A8 (2.16)
et.

siendo A8 el refiardo en la actuación de la parálisis. En efecto, un posible

segundo impulso que ocurra dentro del intervalo A9 pasará la puerta lógica,

que aún es permisiva, pero no tiene efecto alguno sobre la salida del genera™

dor de parálisis, (ya disparado por el primer impulso), para el que se admite.

como sucede en la práctica, un comportamiento de insensibilización mientras

dure su estado lógico "1".. La conclusión (2.16) es igualmente válida sí son

varios los impulsos acaecidos en A9 .
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2.61 Tiene interés, sin embargo, analizar el efecto del retardo sobre la sa-

lida directa de la puerta lógica en la fig. 1 • Es evidente que en este

caso, además del primer impulso "activo" que ha disparado la parálisis,

se transmiten otros que eventualmente hayan tenido lugar antes del cie-

rre de la puerta, esto es, dentro de A9 . Estos impulsos posteriores

se han transmitido indeseadamente por un efecto de fisura ("gap"). La

conclusión (2.16) ya no es válida, a menos que instrumentalmente se iden

tifique el primer impulso y se rechazen los posteriores en un punto de

la cadena previo al recuento. También pueden eliminarse por medio de un

tiempo muerto posterior 9', tal que A9<9'<9 , es decir, suprimiendo to-

dos aquellos impulsos cuya separación mutua sea inferior a A9 , a excep-

ción del primero.

2.62 La figura 3 describe esquemáticamente el efecto de fisura, debido al re

tardo, sobre la distribución de intervalos de la serie de impulsos de

salida del circuito de parálisis. Si se admite para la serie de entrada

una distribución de Poisson,

-ft
I(t) = (2.17)

teniendo en cuenta que los impulsos de fisura son extraídos de la se-

Impulsos transmitidos por
fisura. I¡,(t)to
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rie de entrada, a la que perteneeen, su densidad de intervalos será de

la forma

'f t [l-U(t-AQ)] (2.18)

Es fácil encontrar que j viene dado por

f'= J»R2A0 (2.19)

donde B/? es la cadencia con que se producen las fisuras que considera-

mos, y que coincide con el recuento medio de salida después del tiempo

muerto 9 , mientras que J^G es el número medio de impulsos dentro

de A9 por cada ciclo de tiempo muerto, incluido el primero

El coeficiente de transmisión para estos impulsos es, pues

'= R A6 (2.20)

2.63 Si se disponen los medios instrumentales apuntados en 2.61 para no per-

mitir la transmisión de los impulsos de fisura, salvo el "activo", las

relaciones (2.2©) y (2.20) se reducirían a / = 0 y "S = 0, mientras

que de acuerdo con (2.16), la fracción de "tiempo vivo" para los cana-

les de recuento quedaría en la forma ligeramente modificada de la

(2.09)

£ = 1 - R (9 + A8 ) (2.21)

Si se incluye el efecto del detector, admitiendo que ésta queda total-

mente caracterizddo por su tiempo de resolución BQ , y que 9Q < A9 ,

el recuento dado por (2.19) decrece por razón del estrechamiento de la

zona de fisura, tal como se indica en la fig. 3. En este caso resulta

para f y 51

f'o = R^CAg - 9O) (2.22)

La densidad I'(t) para los impulsos de fisura, dada por (2.18) queda

ahora modificada, al incluir el detector, en

r "l
U(t-8O) [l-U(t-A9 )] (2.24)
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2.65 Puede apreciarse la importancia cuantitativa de los impulsos de iiiura

frente a los del recuento observable por la relación entre ambos recueri

tos, o lo que es lo mismo, por la relación entre las respectivas frac-

ciones de transmisión

A8 _ 90
' R2 = R l ( A e - 9 o ) (2.25)

2

En las condiciones que normalmente concurren en una medida, el segundo

miembro de (2.25) tiene un valor muy reducido. A título de ejemplo, caJL

culemos su importancia para un conjunto de valores típicos en el caso

del sistema TMG-SAMAR:

R = 20.000 s"

A9 = 700 ns

9 = 200 ns
o

-2
de donde resulta: R'/R = 1 0 o bien 1%.

2.70 Efectos de retardo en el circuito de parálisis SAMAR. Superposición ana-

lógica de impulsos dentro del intervalo de fisura

2.71 En el circuito de parálisis (fig. 2) ya descrito en 2.50 y empleado en

el sistema SAMAR, se producen igualmente intervalos de fisura por efecto

del retardo en el cierre de la puerta lineal o analógica para cada ciclo

de tiempo muerto. El efecto de fisura es ahora más complejo, pues además

de la significación meramente "digital" que tenía para el caso de la

puerta lógica, se produce una superposición analógica de impulsos a la

salida del post-amplificador, en respuesta a varios impulsos rápidos de

entrada, que hayan tenido lugar, eventualmente, después del primer impu^

so "activo" y antes del cierre de la puerta lineal.

El intervalo de fisura o "gap" en este caso está determinado (fig. 4)

por el así llamado "tiempo de cruce" ("cross-wer time") o intervalo en-

tre el impulso estrecho de entrada y la intersección del de salida con

el eje de tiempos. El impulso de respuesta del amplificador es de forma

bipolar, como fue anticipado en 2.50. En tal punto de cruce tiene lugar

la aparición de la señal de salida del discriminador. El conjunto ampli-

ficador-discriminador funciona en condiciones llamadas "estróbicas" o de

retardo fijo. El cierre de la puerta lineal tiene lugar en el instante

en que aparece la señal del discriminador, como puede apreciarse esquema

ticamente en la fig. 4. En la práctica, puede añadirse a este intervalo

un retardo adicional, ajustahle, pero fijo, a fin de compensar otros

efecGos.
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La estabilidad del tiempo de cruce tQ es esencial si lo que se persigue

es incorporar este intervalo al tiempo muerto efectivo, y con ello, ase

gurar la validez de (2.16) y cuanto se concluye en 2.63. El análisis

Fig. 4

Desplazamiento del pun

to de cruce por efecto

de superposición li-

neal de dos impulsos

de salida del amplifi

cador

efectuado en el apartado 2=cD será aplicable ahora en todo cuanto se re-

fiera a la distribución temporal de los impulsos de fisura, debiendo com

pletar este análisis con el de la distorsión analógica que sufre el im-

pulso de salida del amplificador por efecto de la superposición, -que su

pondremos lineal-, de otro u otros posteriores»

2.72 En general, una distribución de formas de impulsos o familia, tal como

se obtienen,a la salida de un detector lineal perfecto, puede describir-

se suficientemente por un conjunto dé funciones homomorfas, definidas en

el dominio del tiempo,

1 (t) = r il(t> (2.26)

y obtenidas a partir de una función-tipo i-t(t) por un parámetro r, donde

r es un número real arbitrario, que caracteriza a cada miembro de la dis

tribución. Si el amplificador está caracterizado por su función de trans

ferencia A(s), la distribución de salida es también homomorfa

i (*) = r i (t)
z, r ¿.

(2.27)

como consecuencia de la linealidad de la transformación A(s), y con el

mismo parámetro r, de forma que la función-tipo de salida es

>-l
A(s) . i = h(t) «-^( (2.28)

donde por i (t) se representa la transformada directa de Laplace de i (t),
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como resultado del producto convolutivo entre la función-tipo de entrada

i.,(t) y la respuesta característica h(t) del amplificador al estímulo

hit),

h(t) =¿f~l [A(S)] ; S (t) = 1 (2.29)

En los amplificadores de impulsos que consideramos, (SNELL, A.H.; 1962,

Cap. 4.2), (FAIRSTEIN, loc.cit.), la función de transferencia A(s) está

elegida de forma que la función-tipo de respuesta corte en un solo punto

al eje de tiempos, siendo además punto de inflexión. La abscisa de esta

intersección, contada a partir del origen del estímulo, es la raíz no

trivial de

i9 (t) = 0 (2.30)

que, según (2.27), corresponde evidentemente a la de i^(t) = 0, indepen-

dientemente del valor de r. En otras palabras, el tiempo de cauce es in-

variante para todos los impulsos de salida. Es condición necesaria para

la validez de esta conclusión la del homomorfismo de la distribución de

entrada, dada por (2.26). En la práctica, esta condición no se cumple ri

gurosamente pues la forma de onda entregada por el detector depende de

un número de parámetros, cuales son la trayectoria de la partícula o

quantum, configuración del campo eléctrico de polarización, etc. Puede

admitirse que se obtiene un homomorfismo casi riguroso en los detectores

áaüaales de estado sólido (TANARRO, A.; 1967).

2.73 Aún con las limitaciones reseñadas, la estabilidad del tiempo de cruce

se consigue en la práctica por una elección adecuada de la función de

transferencia A(s) en relación con la distribución de entrada i1 (t).
x, r

Usualmente, el detector lineal y su preamplificador asociado establecen

una proporcionalidad "energía-amplitud"de impulso" a través de una rela-

ción descrita por (2.11). El homomorfismo sólo puede establecerse enton-

ces para un determinado parámetro de la distribución, la amplitud del im

pulso,

[V (t)l = r fv.(t)"l (2.31)
I 1, r max 1 max

y la función de transferencia debe, pues, ser elegida de forma que

(2.31) se conserve para la distribución de salida [V, r(O~J m a X' En par-

ticular, A(s) comporta entonces un polo dominante cuya constance de tiem-

po, T^, resulte grande en comparación con el tiempo total de colección

de cargas en el detector. Para un conjunto formado por un amplificador li

neal ORTEC mod. 410, un discriminador ORTEC mod. 420A, funcionando el

primero en régimen bipolar, con una constante de tiempo inxegrativa de

unas 10 veces mayor que el tiempo de colección de cargas en un detector

típico proporcional a gas, esto es, del orden de 1 a 2 us, la estabili-
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dad del tiempo de cruces es del orden de +I0nanoseg. para un margen de
variación de "r" de 50:1.

2.74 Lo expuesto anteriormente es válido para el sistema SAMAR, en el que la
proporcionalidad (2.11) se establece en el amplificador, no en el pream
plificador, de forma que el homomorfismo dado por (2.26) se establece
para un parámetro de la distribución de entrada que es el área de los
impulsos,

q = i (t)dt=r 1 i (t)dt = rq (2.32)
lr J lr J 1 1

con un resultado totalmente análogo, por cuanto (2.32) y (2.31) descri-
ben efectos similares de integración de cargas.

2.75 Idealizando la forma-tipo de los impulsos de entrada al circuito de pa-
rálisis SAMAR (fig. 2) a la de impulsiones delta de corriente,

^(t) = qxS"(t) (2.33)

donde q es la carga eléctrica contenida, la distribución de impulsos
de entrada sería

Íl,r ( t ) = r qi

y la de los de salida, según (2.28)

i (t) = r q h(t) (2.35)
¿, r i

pues en este caso el producto convolutivo i.(t) 46 h(t) se reduce a
q h(t) ya que %i.t) = 1.

La distribución temporal de la familia i1 ,.(t) está dada por (2.24), y
13 r

con suficiente aproximación, podemos admitir que esta distribución de
impulsos I' , es uniforme dentro de la estrecha bandadle fisura A8 - 8

o , o
(fig. 3) puesto que. la constante de tiempo de decrecimiento del térmi-no exponencial en (2.24), 1/ j* , es muy grande.

Es decir,

I' ~ ? ' u(t - 8 ) fl - U(t - A8 )] (2.36)
o -1 o o L J

En est'as condiciones, el intervalo medio de llegada de un impulso de fi
sura, contado a partir del impulso "activo", es
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La probabilidad de tener una superposición doble corresponde a la de en-

contrar, dentro de la fisura, un solo impulso, y la de tenerla k-múlti-

ple, a la de encontrar k-1 impulsos. La relación de probabilidades entre

superposiciones múltiples de orden k > 2 y dobles, es

1 - (P +P )
T,-i I P. - f° (2.38)

•j=2

que para procesos de Poisson, ya que las series de impulsos de fisura

aún no han sufrido el efecto del tiempo muerto, vale

eP ( 1 P )
T) = i^-!- ¿ (2.39)

donde A X = A 9 - 0 . Para el conjunto de valores dados en 2.65, por ej.,

se tiene

t] ̂ 5 . 10"3

En consecuencia, sólo consideraremos en el análisis que sigue, las supe_r

posiciones dobles.

2.76 El efecto de la superposición de los impulsos es doble: La amplitud del

impulso resultante es falseada, y además, se produce un desplazamiento

del tiempo de cruce, que se retarda. Vamos a analizar primeramente el se

gundo efecto. El impulso resultante de la superposición doble, para im-

pulsos de la forma (2.35) y separados por A t, es

H(t) = r h(t) + ru h*(t) (2.40)
a b

h*(t) = h(t - A t) . U(t- A t)

donde r y r, son dos valores arbitrarios del parámetro r. Si se desarro

lia la función h(t) en serie de Mac-Laurin en torno a su punto de cruce,
t = t o > Y ^a h*(t) en torno al suyo, t = t Q + u t, se tiene

h(t) = h(t0) + (t - tQ) h"(to) + jj- (t - t Q )
2 h(to) + • • •

h*(t) = h*(to+ At) + (t-to- At) h*(t o+At)+_L (t-t o-At)
2 h^t o+At)-
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pero teniendo en cuenta que

h(t ) = h"(t +At) = o
o o

y que, por ser de inflexión los puntos de cruce,

h(t ) = h (t +At) - O
o o

se tiene para la superposición

H(t) = r (t-1 ) h(tQ) + ... 4

(2.41)

donde el término siguiente del desarrollo, no escrito, es de tercer or-

den, y como

h(t ) = ke(t + A o
o o

puede escribirse, tomando en el desarrollo en serie hasta el término de

segundo orden, inclusive

H(t) = h(t ) r (t- t ) + r,(t- t - A t ) (2,42)
o a o b o

El nuevo punto de cruce corresponderá a la raiz de H(t) = 0, o bien,

t- t = At = 7^- A? (2,¿5)
o o r •+• r

expresión que nos da una aproximación para estimar el desplazamiento

del punto de corte por superposición analógica de dos impulsos G3 íisa-

ra. En el caso de ser ambos impulsos iguales5 r =? r, , resulta im-aaiata

mente

At = -f At (2.4a)
o 2

y tomando para A t el valor medio encontrado en (2.37),

At =~ (A8- 9 ) (2.45)
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Finalmente, este efecto se produce con una probabilidad dada por j?2.23),

por lo que el efecto de alargamiento medio será

At" ~ ~ - M A 9 - © ) 2 (2.46)
o 4 2 o

y su valor relativo

(A9-9)2

T I o / t o g T R 2 A6° ( 2 ' 4 7 )

Una estimación de este efecto, para los valores típicos, ya manejados,

nos da los siguientes valores,

A t =̂ 1 nanosegundo, y A c /£ ^ 2.10
o o o

Considerando ahora, a partir de (2.43), los casos extremos, parar » r ,

resulta A t o < < A t , es decir, el desplazamiento puede considerarse des-

preciable. Para r a < < r ^ , esto es, el segundo impulso es dominante, resul

ta A t o *- Zi t, y todo sucede como si este segundo impulso fuera el único

significativo.

La distorsión analógica en la amplitud (energía) del impulso compuesto,

[H(t)]max, constituye el efecto asociado inevitablemente al del desplaza-

miento del punto de cruce. Si éste último afectaba a la estabilidad del

tiempo muerto efectivo, el primero afecta al análisis de la energía, a

efectos de la selección de coincidencias condicionadas, con mayor inciden

cia en el canal gamma. Su importancia, sin embargo, es muy reducida, pues

esta incidencia se ve reducida en la medida en que el selector de amplitu

des para el canal gamma aplique una banda (E, fi E) tanto más estrecha. En

otras palabras, el impulso deformado por superposición, puede resultar

fuera de esta banda, y el efecto se reduce a haberlo perdido o no haber

sido detectado, según lo dicho en 2.53 sobre la eficiencia global

Debe recordarse, además, que la probabilidad de estos efectos, es también

reducida.

2.80 Medidas del tiempo muerto y de la inextensibilidad del circuito de pará-

lisis SAMAR. Verificación experimental

El circuito de parálisis SAMAR, (fig. 2) ha sido realizado con unidades

comerciales de instrumentación electrónica, tipo "NIM" (Nucleonic Instrumenta-

tion Modules/ , tal como se indica en la figura 5.

Con el fin de comprobar la no extensibilidad del tiempo muerto que cons-

tituye este circuito, se ha empleado el método de los dos osciladores (MULLER,

jlw.; 1969).
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Para ello se ha construido la unidad JEN - MTM - 1, diseñada especialmen-
te parfcelgamedida de tiempos muertos. Esta unidad consiste en dos osciladores
de cuarzo, cuyas frecuencias nominales son F-, = 1 MHz y F~ = 0,8 MHz y cuya
estabilidad, medida, resulta ser mejor que 0,2 partes por millón por grado de
temperatura ambiente. Cada oscilador posee su propio divisor de frecuencias
independiente, que permite dividir éstas por 2^, (N = 1,2,.. . . ,8) , y un cir-
cuito conformador de impulsos de salida, que proporciona impulsos uniformes
cuya anchura media es del orden de 100 ns.

Para poder aplicar el método de MUÍler, la unidad posee una salida adi-
cional que constituye la suma lógica de los impulsos de ambos osciladores. Co
mo ha sido demostrado, (Cf. loc.cit.), si el cociente V1 / V2 de las frecuen-
cias de los osciladores, es un número irracional, la densidad de intervalos
en la secuencia suma de impulsos es uniforme entre t = 0 y t=T\, siendo
T1 = 1/ Vi el recíproco de la mayor de las dos frecuencias aplicadas.

El método consiste en aplicar esta secuencia al circuito cuyo tiempo
muerto se desea medir. A la salida de éste, se obtiene una frecuencia media
de cuentas, dada por Nn/t , donde t representa el intervalo de medida. Aun-
que no se trate de impulsos regularmente espaciados, se puede representar esa
frecuencia media por V3 y así se hará en lo que sigue.

Si la medida se efectúa para valores del tiempo muerto X y de V ta-
les que

0 < I V -^ 0,5

se obtiene el valor tiempo muerto por la fórmula

V l T V 2 " V3

Si se repiten las medidas, manteniendo fijos V1 y V2> pero haciendo
variar X , de manera que se explore todo el intervalo

se obtiene una variación de Vq <lue> para la zona

0,5 < XV ^ 1

indica además si el tiempo muerto empleado es extensible o inextensible y, en
todo caso, permite atribuir un parámetro de inextensibilidad

1 D (2.49)
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que es tanto más pequeño cuanto más inextensible sea el tiempo muerto.

2,81 Medidas efectuadas en SAMAR

En la Tabla A figuran los resultados de las medidas efectuadas con fre-

cuencias

V 1 = F . 2~6 = 15 624,2 Hz

V 2 = F2 . 2~ = 12 499,3 Hz

(Estos valores fueron comprobados con frecuencímetro y significa, que

FH y F2 difieren de sus valores nominales en sólo 5 . 10"^ aproximadamen

te).

Con los valores de la Tabla A •"e ha dibujado además la curva que apare-

ce en la figura 5.

Las medidas se efectuaron en intervalos tm = 20 s medidos sobre una es-

cala gobernada por la frecuencia de 50 Hz de red. La fluctuación de las

cuentas N-|_ y No demuestra, dada la enorme estabilidad de los oscilado-

res, que ese valor de t m está afectado de una dispersión del orden de

0,47o o Por tanto, ese error debe ser aplicado íntegramente a los valo-

res medidos de X • Pero esto no tiene importancia aquí, ya que de lo

que se trata es de comprobar la inextensibilidad y no el valor absoluto

de X . El criterio es la anulación de p, que representa la pendiente

del tramo horizontal de la curva (fig. 5). Esta anulación se deduce in-

mediatamente de la igualdad entre los valores de KL y N~5 para ese tra-

mo, cualquiera que sea t .

En la curva se ha representado un solo punto para ese tramo, porque los

valores de la abscisa X V \ sólo se pueden fijar nominalmente, ya que

en esa zona, el método de Müller no sirve para medir X .
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TABLA "A"

1
2
3
4
5
6

N

312
312
312

312
312
312

1

565
541
472
509
497
610

N

250
250
249
249
249
250

2

030
010
955
985
975
066

N

483
445
406

363
325
319

3

374
305
597
689
247
526

c us;

10 134
15 005
199952

25 448
30 368
31 104

XV,

0,158
0,234
0,312
0,397
0,475
0,486

v3c
24
22
20
18
16
15,

s )

168,7
265,2
329,8
184,4
262,3
976,3

9
10
11
12
13

(a)

312 552
312 546
312 552
312 499
312 479
312 559
312 512

250 021
250 015
250 021
249 979
249 962
250 026
249 989

(a)

312 552
312 546
312 552
312 499
312 479
312 559
312 512

(b)

32 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000

>0 ,5

15 6 2 7 , 6

15 6 2 7 , 3

15 6 2 7 , 6

15 6 2 4 , 9

15 6 2 3 , 9

15 6 2 7 , 9

15 6 2 5 , 6

V l + V 2 - V 3

2 V , V 2 2 N 1 N 2
t ; XV = XN./t é 0 , 5
m ' 1 1 m

< V , > = < N / t > = 15 6 2 6 , 5 Hz ; O , = 2 , 0 Hz
1 m Vi

= 12 5 0 0 , 1 Hz ; = 1,6 Hz

t = 20 s
m

Ajuste por mínimos cuadrados ~ = f ( V 1 T ) = V1 + V, - 2 V

p a r a v a l o r e s medidos ( p o s i c i o n e s 1 a 6 ) , V = 2 8 1 0 4 , 1 - 24 7 4 0 , 4

Extensibilidad del tiempo muerto, p =

Entre posiciones 7 y 13, N = N

V2

f

(21

P

= -

v3
Vl

= 0

o,99998

1) '
(XV, > 0,5)

(a) Los valores experimentales de las columnas N-j y N o resultan exactamente
iguales

(b) Valores nominales
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Fíg. 5._ Diagrama de comprobacidn de un circuito de tiempo muerto (9+At)
por el me'todo de Müller, correspondiente a la tabla
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3.00 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PARÁLISIS CON TIEMPO MUERTO COMPARTIDO

"TMC-SAMAR"

3.10 Principio de funcionamiento. Descripción del sistema

El sistema de parálisis con tiempo muerto compartido, "TMC", empleado en
el SAMAR, consiste en la disposición, como se muestra en la figura 6, de dos
canales de recuento, cada uno de los cuales consta de los elementos descritos
en 2.00, (fig. 2), pero que tienen en común el generador de intervalos de pa-
rálisis 0 , que se dispara a partir de la mezcla, por adición lógica, de los
impulsos de salida de los dos canales, beta y gamma, y cuya salida actúa si-
multáneamente las dos puertas lineales.

3.11 Para que este sistema sea identificable con el análisis realizado en
1.20, es necesario admitir que los retardos introducidos por los detec-
tores beta y gamma han sido perfectamente equilibrados mediante retar-
dos lineales de compensación, interpuestos previamente, antes de la en-
trada al sistema TMC.

En esas condiciones, la distribución temporal relativa de los impulsos
a la entrada del TMC es la misma que la de las emisiones beta y gamma
originales. Por el momento es preciso suponer que los detectores mismos
no introducen ningún efecto de fluctuación en esta distribución tempo-
ral. (WILLIAMS, A. y CAMPION, P.J.; 1965).

Si la distribución temporal de los impulsos de entrada se respeta, el
SQMJÜMfo de estos impulsos se identifica con el conjunto \X-\

3.12 La parálisis común del sistema se disparará por impulsos procedentes de
una u otra de las vías de detección y admitiremos que los retardos o
"fisuras" correspondientes a ambos canales han sido también equilibra-
dos perfectamente,

donde tj 2 s o n ^-os tiempos de cruce tal como fueron tratados en 2.70 y
A ci o s o n "̂os retardos de compensación indicados en la figura 6 y as_o

ciados a los respectivos discriminadores.

De esta forma, seguirá siendo respetada, a la salida de los recuentos
respectivos, la distribución temporal relativa de las emisiones beta y
g anana.

3.13 En el funcionamiento del sistema TMC cabe distinguir dos situaciones:

a) Situación "B", que ocurre cuando el disparo de la parálisis
se produce a partir de un impulso de la salida de "recuento
beta"
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b) Situación "B", que corresponde al disparo producido por un

impulso de la salida de "recuento gamma"

Instrumentalmente se consideran coincidentes en el tiempo aquellas pare-

jas de impulsos beta-gamma cuya separación mutua sea igual o inferior al

tiempo de resolución del selector de coincidencias

Sin embargo, aún en el caso de que el selector de coincidencias acepte

una pareja de impulsos, el ciclo de tiempo muerto queda caracterizado,

en principio, como perteneciente a la clase "B" o a la clase "G", según

cuál de los dos impulsos de la pareja sea el que ha aparecido primeroo

En 3.30 se detallará el modo por el cual los impulsos serán más tarde

identificados, dentro de cada uno de los canales, como coincidentes o an

ticoincidentes, de manera que se separen

B' = b- + C¿
(3.02)

G2 = *¿ + C¿

exactamente con el mismo sentido con que se emplearon en 1.20, es decir,

si BA es el número medio de impulsos contados en el canal beta, bi es el

de los anticoincidentes o no acompañados de un gamma, dentro del tiempo

de resolución X ¡>< ¿ Q j G' representa el número medio de coincidencias

contadas, mientras que GX y gX son los recuentos medios de gammas tota-

les y de gammas anticoincidentes, respectivamente.

3.14 La frecuencia total de actuación de la parálisis representa el número de

impulsos contados del conjunto virtual 1JL > ° bien

U¿ = b¿ + g¿ + C¿ = B<2 + G<2 - C^ (3.03)

Al ser iguales los tiempos muertos provocados por ambos tipos de dispa-

ros de la parálisis ("B" ó "G"), X = 0 + A 0 , la fracción de ocupación

vale

5 m = U - X (3.04)

y, finalmente

G2 = V 1 " U2 X) (3-05)
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Fig. 6 Sistema de tiempo muerto compartido (TMC) para dos canales
de recuento /3 y y mostrando un ciclo de parálisis típico
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Fig. 7—Diagrama de comprobacio'n del circuito "TMC" por una simple
modificación del me'todo de Müller, correspondiente a la tabla
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Las relaciones (3.05) son idénticas a las (1.11), expresadas éstas últjL

mas en función de los parámetros observables o de recuento.

3.20 Verificación experimental. Medidas del tiempo muerto del sistema TMC

El método de los d-' z osciladores (ver 2.80), que sirvió para comprobar

la inextensibilidad del tiempo muerto empleado en SAMAR, puede servir también

para comprobar el funcionamiento del TMC

En efecto, la unidad JEN-MTM-1 está preparada para sintetizar, en una

salida común, la suma lógica de las frecuencias Vi y V o a n t e s de someter la

secuencia que resulta, a los efectos de un tiempo muerto.

Si el sistema de TMC funciona como se ha descrito, debe ser capaz de ma

nejar individualmente las salidas \' y V2 y sintetizar la frecuencia V3

"después" de haber pasado por el tiempo muerto.

Para comprobar esta cualidad esencial del TMC, se ha realizado el monta

je esquematizado en la figura 7. En él aparece ya la estructura del sistema

(Cf. fig» 6) salvo que no es necesario equilibrar los retardos a la entrada

ni efectuar recuentos individuales del canal beta ni gamma.

En cuanto al valor de KL, se obtiene sencillamente como número de los

disparos del bloqueo de las puertas.

Para la interpretación de los resultados que aparecen en la gráfica de

la figura 7, véaae el apartado 2.80.

A la vista de estos resultados, se puede concluir que el TMC del SAMAR

se comporta como un tiempo muerto único, rigurosamente inextensible, que se

aplica sobre el conjunto unión de los impulsos en su entrada doble. Para ese

conjunco unión, todo sucede como si se tratara de un conjunto físicamente

presente en un mismo canal de medida.

3.30 Clasificación de sucesos. Unidad Lógica

Se describe ahora el sistema electrónico que hace posible la identifi-

cación de los impulsos de recuento en las clases dadas por (3.02).

3.31 Supuesta efectuada la compensación de retardos (3.01) y la compensa-

ción previa citada en 3.11, y refiriéndonos nuevamente a la fig. 6,

puede razonarse como sigue:

a) Un impulso de la clase b' queda caracterizado por haber llegado el

primero (ser "prioritario" y haber provocado, por tanto, una sitúa

ción "B"), y además, no haber tenidollugar en el canal gamma un im-

pulso antes de haber transcurrido un tiempo X R ^ 0
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D ) Un impulso de la clase g¿ se caracteriza, análogamente, por ser prio
ritario, y no estar acompañado, en el canal beta, por un impulso acae

cido antes de X •
R

c) Un impulso de la clase C' quedará caracterizado por haber tenido lu-
gar una pareja de impulsos, cada uno en su canal, dentro del interva-
lo X R > Aún en este caso, la situación provocada puede ser " B " ó " G " s

según cuál de los dos ha sido prioritario, pero esta información no
será relevante.

Para los casos a) y b) será la prioridad en el tiempo de llegada la base
de referencia para el discernimiento por medios instrumentales»

3.32 El dispositivo electrónico ó Unidad Lógica (ver Diagrama Logice y Diagra
ma de Tiempos) determina primero si hay coincidencia entre las entradas
"A" y "B". La función de coincidencia "A.B" es del tipo "solapamiento"
entre los impulsos previamente conformados rectángulamente con anchuras
respectivas 1 . y T «. Hay coincidencia si existe parte común entre es-
tos impulsos, A* y B8*, cualesquiera que sean sus anchuras- La función de
producto lógico, A^.B*, vale " 1 " si la parte común dispara un conforma-
dor "UV" inmediatamente asociado, cuya misión es mantener o "recordar"
este estado por un cierto tiempo fijo, independiente de la duración de la
parte común de los impulsos de entrada.

Este impulso de "memoria" es designado por (A .B ) , su comienzo coincide
con el de la parte común ó impulso A .B**, y su duración está ajustada de
forma que exceda al más largo de los de entrada,

T > (T , T ) (3.06)
wc wl w2 max

El tiempo de resolución es, para la coincidencia de solapamiento,

X D = T + T = " 2 1 " (3.07)
R wl w2

Caso de haber coincidencia, (A*.B"*) =1, su impulso asociado de "memoria"
será utilizado como veto, durante el tiempo Twc, para inhibir las salidas
de las funciones de anticoincidencia, que se describirán seguidamente.

3.33 Para cada impulso A ó B , se extrae otro, A' ó B', respectivamente, que
coincide con el final del primero y de anchura mínima para disparar cir-
cuitos posteriores. Estos impulsos A' y B' están retardados ás los A y B
de entrada por los tiempos Tw^ y T o- Cada uno de ellos servirá para <f-- -
terminar las anticoincidencias, "A.B" y "B.A". La señal de veto para la.
anticoincidencia está confeccionada por

"B" = "B + A.B + B.A"

(3.03:
"A" = "A + A.B + A.B"
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cuyo significado es el siguiente: Habrá anticoincidencia "A.B", es de-

cir, el impulso de entrada A será catalogado como de la clase bX, si, y

sólo si, no ha habido ya coincidencia, ha sido prioritario, y no ha ha-

bido antes una anticoincidencia "B.Á". Las dos primeras condiciones son

suficientemente claras. Respecto a la tercera, correspondiente al ter-

cer sumando de la expresión lógica (3.08), obedece a que la señal de en

trada B, acaecida dentro de la fisura, pero fuera del tiempo X pj no

pueda dar lugar a una salida del tipo "B.Á", es decir que B, y por con-

siguiente, B' sea ignorada. Esta condición es importante, pues asegura

que el intervalo de fisura se incorpora al tiempo muerto efectivo, tal

como se mencionó en 2.63 y asegurando, la validez de (2.16).

En otras palabras, los vetos "cruzados", "A.B" y "3,AM, aseguran la no

duplicidad de salida de las anticoincidencias, permitiendo sólo la salí

da de aquélla correspondiente al que llegó primero.

La duración o "memoria" de los impulsos de anticoincidencia debe ser,

pues,

T = (T , T ) + ̂ 0 (3.09)
wa wl w2 max

esto es, suficiente para cubrir al impulso A' ó B' que no sea priorita-

rio en condiciones más adversas, por ej.} uno de los impulsos conforma-

dos al valor T mínimo y el otro al T máximo, estando separados ambos

por la anchura total de fisura

3.34 Los retardos de compensación Ó T A 7 O X -n se incluyen para neutralizar

los retardos de propagación de los circuitos que componen la cadena ló-

gica.

3.40 Corrección automática de recuentos. Cronómetro de Tiempo Vivo

La corrección automática de los recuentos por pérdidas debidas al tiem-

po muerto ha sido utilizada por varios autores (GANDY, A.; 1963 y PORGES, K.G.

y RUDNICK, S.J.; 1969). En el sistema SAMAR de TMC se ha construido un cronó-

metro de tiempo vivo (CTV) especialmente diseñado, y descrito esquemáticamen-

te en la figura 8, que presenta la particularidad de reproducir con un máximo

de fidelidad los intervalos de tiempo muerto sobre el canal de impulsos de re

loj. Para ello, se aplican señales de veto correspondientes a cada una de las

partes constituyentes del tiempo muerto

T e f - 9 + A9

de forma que la parte principal, Q , es físicamente la misma señal que actúa

sobre las puertas lineales de los circuitos de parálisis- La parce complemen-
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taria,ÜO , es generada en otro generador de intervalos, de iguales caracte-
rísticas que el primero, de forma que se produce A 0 inmediatamente sucesivo
a 0 . Ambas señales son reunidas por adición y aplicadas como veto al canal
de impulsos de reloj de 1 MHz nom.

La explotación de este automatismo es llevada al máximo en el sistema
SAMAR por el hecho de que el tiempo muerto impuesto en los canales de recuen-
to es único y bien definido. Como consecuencia, también es único el canal de
corrección, al ser iguales para los tres recuentos las fracciones de transmi-
sión.

En el Diagrama General de Bloques puede verse la disposición completa
del sistema SAMAR. El canal del GTV envía los impulsos de reloj a una escala
de contenido prefijado N precedida de una escala decimal previa de 10 n

(n = 1,2,3,4) que determina la duración de la marida en tiempo vivo. Las esca
las de recuento N|, N2 y N son así controlada por la N o, obteniéndose en
las primeras los recuentos corregidos.

El sistema SAMAR incluye, opcionalmente- una escala de recuento total,
NT; co~c redio ó% a. co-supervisión del funcio.iamiento de la Unidad Lógica, al
permi;ir -arifica_

N = N + N ^ J (3.10)
T 1 2 c

donde „ , según lo ya expuesto, recoge todos Tos impulsos de la clase b', No

todos los de la clase g' y Nc codos los de 1H clase GÁ, La relación (3.10') no

es más que la expresión del recuento total del conjunto %( '

1 = b' + g' -r C' (3.03 ;(3.11)

Finalmente, el SAMAR prevé la extracción automática de los datos de me-
dida, los de carácter paramé1 trico, la hora real, etc., y por medio de una uni
dad de interfase (ORTEC Mod. ¿-32A.), permite la impresión de los datos en un
teleimpresor. Este automatismo ofrece interés en el caso de medidas rutina-
rias.
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Junla de Inergía Nuclear, División dP física, Madrid.
"Informe pre l iminar del s i s tema "Samar" . Sis te-

ma automático de medidas absolutas de radionuclei -

d o s " .
Di CARLOS, J.C.; GRANADOS, C.r. (1972) >i2 pp. 8 f igs . 21 reís.

In las medidas de actividades absolvías por ni método d( coincidencias^ T ,
la precisión en las correcciones por pérdidas estadísticas en el canal dr coin
cidíncias y por aparición de otras falsas "instrumentales" se ve di f íc i l tada por
complejos procesos de solaparaisto entre los tiemoos muertos d" ambos canal's.
Dentro de este contexto, el disarrol ln d.jl sistema eledrónico SAMAR • stá orlen
tado a la eliminación da i alus efectos y cms;"1 'i^-menti a nduc i r la n. cesi
dad de inlrod-icir correcciones calciladas.

hnla á-- tnergía NuJear, División de Física, Madrid.
"Informe preliminar del sistema "Samar". Siste-

ma automático de medidas absolutas de radionuclei-

dos".
DI CARLOS, J . i - . ; GRANADOS, C.r. (1972) 'i2 eo. H f igs . 71 reís.

in las rancitdas d actividades absolutas por el míiodo dr coincidencias/-* ® ,
la precisión en las eorreccion-s por o.'rdidas estadísticas ITI el canal de coin-
cidencias y uitr anarinón d j otras falsas "instnimentales" se A- dif icultada por
complejos DIOC-SO*; di solapamiento entre los liempos nui-rtos de ambos canales.
Dentro di esti conte<to, el desarrollo del sistema electrónico SAMAR está orien
tado a la iliminación de tales efectos y consicuen temen te a rooicir la necesi-
dad de int rodic i r correcciones calculadas.

J.E.N. 247

lunla df1 fnergía Nuclear, División de Tísica, Madrid.

"Informe preliminar del sistema "Samar". Siste-

ma automático de medidas absolutas de radionucüei-

dos".

D' CARLOS, J . i . ; GRANADOS, C.f. (1972) h7 pp . 8 f i g s . 7\ r c f s .
I n las niídidas de actividades absoHilas por el método de coincidencias/?- i ,

la precisión en las correcciones por perdidas estadísticas en el canal ás coin
cidencias y por aparición de otras falsas "instrumentales" so ve dificultada por
complejos procosos de solapamiento entre los tiempos muertos de ambos canales.
Dentro dn este contexto, el desarrollo del sistema electrónico SAMAR está orien
tado a la eliminación de tales efectos y consecuentemente a reducir la necesi-
dad de introducir correcciones calculadas.

J . E . N . 247

junta de fnergía Nuclear, División de Física, Madrid.

"Informe preliminar del sistema "Samar". Siste-

ma automático de medidas absolutas de radionucJei-

dos".

DF CARLOS, J . C . ; GRANADOS, C.L. (1972) 42 pp . 8 f i g s . 21 r e f s .
Cn las medidas de actividades absolutas por el método de coincidencias/3 - ^ ,

la precisión en las correcciones por pérdidas estadísticas en el canal de coin-
cidjncias y por aparición de otras falsas "instrumentales" se ve dificultada por
complejos procesos de solapamiento entre los tiempos muertos de ambos canales.
Dentro de este contexto, el desarrollo del sistema electrónico SAMAR está orien
Lado a la eliminación de tales efectos y consecuentemente a reducir la necesi
dad Ú2 i n t r o d x i r correcciones calculadas.



I 1 si si una SAMAR está concebido de lal manera que arabos canal PS de recuento

comparten simultáneamenli un mismo y línico üempo muerto no-ext p Milb generado

r>n un c i rc i i i lo único a par t i r d' !a rovcla d las señal *s di salida di ambos ca-

nales. Se describe el nuevo circuito d- parálisis \ los ensayos rvali ados por

aplicación del método di Muí 1 pr di dos osciladores al sistema loraulelo rj. liem

po muerto compartido. Las medidas pre.1 iminan s muestran una reproducibilidad dr

oocas docenas de nanosegundo y la evidencia del carácter rigurosamenli- no -«ten

sible.

I I sistema SACIAR > si¿ iom .n i> la l manera que ambos canales He recii >nto

comparleri s inu l faneanvnle un mismo v único M-mno mu no- ' ' " p s i b l - generado

en un c i i c u i l o único a n a H i r á> la i i i 'vcla di las ^ná, t- di sa l ida d ambos ca

nales. S' d>scribe el nuevo c i r c u i t o d1 p a r á l i s i s v los ensayos rea l i rados por

ap l i cac ión del im'todo de M u l l i r de dos osci ladoras al s i s l 'ma completo de liem

po muerto compartido- Las mi di das prel iminares muestran una reorod i c i b i l i d a d de

pocas decenas de nanosegundo v la evidencia del i a i a \ h > r r iguiosamenli no t> lpn

sible.

11 sislema SAMAR cslá concebido de tal manera que ambos canales di- M-cuenlo

comparten simultánoamcnti un mismo y único tiempo muir lo no t-x 'ensible generado

en un c i r c u i t o único a p a r t i r de l a mezcla de las M>fnhs de -alíela r l j arabos ca

nales . Se describe el nuevo c i r c u i t o de p a r á l i s i s y los •-nsavis r e a l i ados por

ap l icac ión del método Muller de dos osci ladores al sistema iomulelo de liem

oo muerto compartido. Las medidas oru! i minaros muestran una r> nrodnc ib i l í dad di

oocas decenas de nanosagundo y la evidencia del carácter r i g rosam jnti no ' ten

s i b l e .

I 1 sistema SAMAR '• 'a l u n o b i d o de la l manera que ambos canali s di r v a p n l o

compai Ir-n sí mu I 'arii ami'n • • i it mismo v único liempo muerlo no-ey tensiblí generado

en un c i r c u i l o único a pr iHir d 1 la mercla di las señales di sal ida de ambos c_ti

nales. Se d j s c r i b ••) n i ve c i r c u i t o de pa rá l i s i s v los ensayos real izados por

apl icación d>'! im todo de Mul ler de dos osc i l adons al sistema completo de liem

po mueHri cornual Mfju. I a"5 mi di das prel iminares muestran una reproduc id 1 i dad di

¡jocas di cenas d- nanoci gundo y la e/ idencia d"l carac i " r r igjro^ament no ' *t r
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Junta de Lnergía Nuclear, División de física, Madrid
"A new approach to be t a -gamma coincidence coun

tmg, Advance repor t on the "Samar" electi 'onic
system".

Di" CARLOS, J . L . ; GRANADOS, C.L. (1972) 42 pp . 8 f i g s . 21 r e í s .
In 4¡v/4 -"^ coincidence measurements, precisión on llie evalualion oí coin-

ciebnce rounling IOSSLS is made d i f f i c u l l because of coraplex o^erlapning rffeets

beheen Ihc''1 and <f -sido dead limes dje lo procursive counted evenls. In ih is

conlexl Ule SAMAR oloclronic system is ained to q i , o precise way of a>i loma l ie

counling and reduce llie need for calculated coTic i ions. Ihis reporl describes

i ts coníig iralion and basic features. The SAMAR has becn concei vvd in such a

nianner Ihal bolh be la and gamma chains are sharing a common and nomiv tending

Junla de fcergia Nuclear, División de f ís ica, Madrid.

"A new approach lo beta-gamma coincidence coun
tmg. Advance report on the "Samar" electronic
system".

Dr CARLOS, J . L . ; GRANADOS, C . C (197?) 42 pp. 8 f i g s . 21 r e f s .
In hnf> - T coincidence ineasuromonts, precisión on the evalualion of coin

cidence counling losses is made d i f f i cu l t because of coinplex overlapping effecls

beb/een [hej^ and ") -side dead limes due to precursive counlod evcnls, In Ihis

conlexl iho SAMAR electronic syslem is aimod to give a preciso way of automalic

counling and reduce Iho need for calculaled coTeclions. This reporl describas

i i s configura I ion and basic fea tures. Ihe SAMAR has been conceived in such a

manner Ihal bolh bola and gamma chains are sharing a common and nonexlending
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"A new approach to beta-gamma coincidence coun
tmg. Advance report on the "Samar" electronic
system".

D," CARLOS, J . L ; GRANADOS, C.l". (1972) 42 pp. 8 f i g s . 21 re í s .
In kqj'> ti coincidence measuremenls, precisión on Ihe evaluation of coin-

cidence coun t i ng losses is made d i f f i c u l l because of complex overlapping effeets

belwpoi I h e / ' -and "I -side doacl limes due to precursive counlod evonts. In Ihis

conlexl the SIMAR oleclronic syslem is aimed to give a precise way of aulomalic

counling and reduce the need for calculaled corroclions. filis reporl describos

i ts configuraron and basic fea tures. Ihe SAMAR has boen conceived in such a

ra.?nnnf ihal bolh bela and gamma chains are sharing a common and nonexlending
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"A new approach to beta-gamma coincidence coun
ting. Advance report on the "Samar" electronic
system",

DI CARLOS, J . L ; GRANADOS, C E . (1972) ' i ,1 pp. 8 f i g s . 21 re í s .
In ' i i j / 1 - t coincidence measurcments, precisión on the evalualion of coin-

cidence counting losses is made d i f f i c u l l cecause of coinplex ovorlapping effeets
beb/een lhe/> -and b' -side doad limes dúo to precursive counled evonls. In this
conlexl Ihe SAMAR eleclronic system is aimed to give a precise way of au loma l ie
counling and reduce tho need for calculaled corrections. filis report describes
i I s con figura I ion and basic foalures. The SAMAR has been conceived in such a

mnnner Ihal bolh bala and gamma chains aro sharing a common and nonextending



dcad-timo which is simullaneously applicd to both channds. Fhc shared dcad
timo is made to be tho only one insortod throughout the chains. Ovcrlapping
effocts vanisb and the ihroc counting channels have idcntical transmission
rat ios.

A new doad-lime circuít based on fas I linear gatos as blocking elemenls has
boen dovclopod. Application of the tv/o-oscillator Hüllcr's method evidences
a íu l l y non-oxtending character.

Automatism is implemonted by using a l ivc timor corrective channel control -
l ing tho counting scalors.

doad-Limo which is siraultanoously appliod to both channels. The shared dead
lime is made to be the only one inserted throughout the chains. Overlapping
effeets vanish and tho three counting channds have idontical transmission
ratios.

A nov/ dead-time c i rcu i t basod on fast linear gates as blocking elemenls has
been developod. Application of the tv/o-oscillator Müllor's method evidences
a ful 1 y non-extending character.

Automatism is implementod by using a l ive timor corrective channel control-
l ing tho counting scalers.

dead-lime which is simullaneously applied to both channels. fho shared dead
timo is made to be I he only one insorted throughout tho chains. Ovorlapping
effocts vanish and the thrce counting channels havo identical transmission
rat ios.

A new dcad-lime c i rcui t based on fast linear gates as blocking olemonts has
boen davolopod. Application of Ihe two-osciHaLor Hüllor's method evidences
a fu l ly non-exlcnding character.

Aulomatism is implomonted by using a l ive timer corroclive channel conlrol-
l inq the counting scalers.

dead-lime which is simultaneously applied to both channels. The shared dead
time is made to be tho only one inserted throughout Ihe chains. Overlapping
effecls vanish and Ihe throe counting channels have identical transmission
ratios.

A new dead-lime c i rcu i t based on fast linear gatos as blocking olements has
been developed. Application oí the Iwo-oscillator Hii l ler's method evidences
a ful ly non-exlcnding character.

Automalism is iraplomentod by using a l ive limor corrective channel conlrol-
l ing Ihe counting scalers.


