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DESCRIPCIÓN DE LA FABRICACIÓN DE UN CONTADOR

GEIGER-MULLER CON VENTANA

P o r

C. E, GRANADOS

5, - Piezas de que consta y su fabricación : (Fig. 1)

1. - Tubo de latón que forma el cátodo.

2. - Soporte del hilo central ; de latón .

3 . - Arandela de "frecuenta sin vidriar" o cualquier ma-
terial aislante , preferiblemente opaco, que sirve
para separar ánodo y cátodo.

4, - Hilo de wolframio que hace de ánodo .

'5. - Pequeña bola de vidrio .

6. - Dobleces en la extremidad del hilo para facilitar su

sujección al soporte.

7. - Ventana fina para permitir el paso de la radiación

que se desee,

8. - Salida de vacío ; de vidrio "Pyrex"

9. - Caperuza de aluminio, con cubierta superior de

plástico para proteger la salida de vacio, una vez
construido el contador.

10, - Tapa de aluminio para proteger la ventana del con-
tador.

División de Física



11. - Clavija para acoplar el soporte del hilo central para dar-
le alta tensión sin retirar la caperuza (9).

De las piezas (l) (2) (9) (10) y (11) hay planos y puede construirlas el
Taller Mecánico.

De (3), existe una partida importada de Alemania, de la Casa STEMAG.

/

I
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Fig.1.- Contador Geiger



Existe un tipo de arandelas perforadas para alojar también la salida de
vacío, con lo que el cátodo se construye totalmente liso por dentro.

(8) la construye nuestro soplador.

Este Laboratorio fabrica (4) y (7).

Fabricación del hilo de ánodo :

Preparación del hilo.

Puede usarse de diversos espesores, En particular, se han usado de
0. 15 6 0. 08 mm^, con buenos resultados,

Se toma del carrete de hilo una longitud aproximada de 15 crru o menos,
y sujetando ambos extremos con los alicates planos, se hace pasar lenta-
mente por la llama del mechero, mientras se estira moderadamente.

Creemos que la parte más conveniente de la llama es la lateral en su
zona inferior, es decir, la exterior del cono azul del aire.

La velocidad de paso, tensión en los extremos y veces que hay que ha-
cer pasar el hilo por la llama son cosas que únicamente puede enseñar la
práctica,

Con esta manipulación se consigue que el hilo adquiera la rigidez sufi-
ciente para soportar el peso de la bola de vidrio que ha de llevar en su ex-
tremo,

Téngase en cuenta que si se calienta demasiado el hilo se debilita con
lo que, cuando está construido el contador, cualquier pequeña vibración ha-
ce oscilar enormemente al hilo, lo que no es deseable.

Bolita, de vidrio en el extremo.

Esta bola puede ser dé vidrio Alta Resistencia, pero es preferible el
Pyrex. Sirve perfectamente el depósito de vidrio cuando está bien centrado
y el hilo penetra en él unos 2/3 de su diámetro. Este debe estar comprendido
entre 1 y 1.25 mm aproximadamente.

No es imprescindible la perfecta forma esférica, ni mucho menos, sal-
vo por la parte opuesta a la inserción del hilo.

La longitud que hay que dejar al hilo depende de si la ventana es metá-
lica o no. Para este tipo de contador y ventana no metálica debe calcularse
su longitud de forma que quede el extremo de la bola de vidrio aproximada-
mente a un milímetro de la ventana. Pero téngase en cuenta que, al hacer
vacío dentro de un contador, la ventana se curva más o menos según su es-



pesor y naturaleza.

Una vez colocada la bola, se mide la distancia requerida a partir del
extremo de esta misma bola, y en este punto se marca un doblez y, a con-
tinuación, a unos 3 mm. se marca el siguiente : 3 mm. más allá se corta
el hilo y entonces se dobla sobre sí mismo dos veces, por los puntos mar-
cados, para quedar como en (6) de la figura.

La ventana.

Aluminio.

Si es de aluminio, basta escoger la hoja del grueso deseado, colocar-
la en la herramienta y recortar sus bordes con una hoja de afeitar,

Mica.

Si se construye de mica hay que empezar por exfoliarla.

Proceso de exfoliación,

Se podrían considerar tres pasos de exfoliación, El primero a partir
de un bloque grueso : Se lleva el bloque bajo el grifo del agua y se ayuda
con las manos a separar bloques más finos y hojas sueltas. Esta ayuda debe
de ser lo más leve posible y dejar al agua la separación para no romper ca-
pas.

El segundo paso sería a partir de estos bloques más finos, que el agua
no separa inmediatamente. Se puede obtener hojas de menos de 1 mm. de
espesor bien insistiendo bajo el agua o, más rápidamente, introduciendo
una hoja fina de acero, por ejemplo una hoja de afeitar por sus bordes no
afilados, y separando con suavidad las capas, si es necesario bajo el cho-
rro del agua.

Y el tercer paso, lo que más propiamente podríamos llamar exfolia-
ción, seria a partir de las hojas de espesores del orden del milímetro.

Útiles.

Los útiles de exfoliación son : un hilo grueso de wolframio, de 0,5
mm ¡Ó , por ejemplo; bien afilado, lo mejor que se pueda, esto es esencial.
Y una hoja de cartulina no muy gruesa, recortada en la forma aproximada
de una uña, y de unos 3 ó 4 cm. de largo.

Precauciones.

Antes de empezar la exfoliación es muy conveniente cortar los bordes
de la hoja de mica con unas tijeras grandes, dejando su perímetro libre de



las pequeñas grietas o zonas débiles o semi-exfoliadas que siempre se pre-
sentan.

Exfoliación.

Se toma la hoja a exfoliar por su mismo borde, un dedo por cada cara,
y se clava el alambre afilado entre dos capas, luego se introduce suavemen-
te haciendo de cuña hasta que la hendidura dá cabida a la cartulina.

Se introduce ésta y se retira el alambre. Entonces se va paseando la
cartulina por el intersticio de la mica, pero muy blandamente ; puede apre-
ciarse perfectamente que quien separa las hojas de mica es la bolsa de aire
que la cartulina lleva continuamente ante sí". Es necesario que en ningún mo-
mento se abra paso bruscamente, y por eso, siempre que se encuentre resis-
tencia, se insistirá con muchos golpes suaves o se rodeará este punto para
atacarlo en otra dirección.

Esto último se hará siempre que, por accidente, la cartulina haya ras-
gado las capas de mica y surja una grieta por lo que la cartulina asome al
exterior :

Esta exfoliación se repite tantas veces como sea necesario hasta obte-
ner una hoja del espesor que se desea. Con un poco de práctica, este espe-
sor se puede apreciar perfectamente al tacto.

Condiciones.

Para poder ser usadas con garantías, las ventanas de mica han de es-
tar formadas por capas completas y es absolutamente necesario que entre
estas capas no exista ninguna bolsa de aire. En caso contrario, al ser so-
metidas a la diferencia de presión de una atmósfera en el proceso de desga-
sificación, saltarán las capas rotas, produciendo la posible rotura de toda
la ventana o, simplemente, dejando penetrar aire al interior del contador.
El caso de las bolsas es aún peor, porque la depresión en una de las caras
de la mica hace que la bolsa se agrande y exfolie la ventana sin remedio.

Comprobación.

Para escoger las micas monocristales empleamos dos turmalinas,
entre las que se coloca la hoja, exfoliada ya al espesor aproximado requeri-
do. En el campo de la turmalina más próxima se vén trozos de mica de lu-
minosidad casi uniforme y manchas más oscuras o más brillantes, de bordes
irregulares característicos, que corresponden a trozos de capas rasgadas.
Para estar seguros de que se han visto todas, conviene girar alternativamen-
te la mica y la turmalina.

Si la hoja examinada está muy llena de defectos de este tipo, y es aún
bastante gruesa, se puede intentar exfoliarla una vez más. La mayor parte



de las veces casi todos los defectos están en una sola de las dos hojas re-
sultantes,

Resumen.

El proceso, pues, de elección, se resume asi": Se exfolian hojas de
aproximadamente el grueso requerido, lo cual se aprecia al tacto, se ob-
servan con los polaroides, y si es necesario se prosigue su exfoliación has-
ta obtener una hoja adecuada o llegar a hojas tan finas que ya no sirven pa-
ra ventana,

Corte de la ventana.

Las hojas que en este examen se dan por buenas, pueden tener defec-
tos, puesto que basta que exista una zona aprovechable de superficie mayor
que la ventana.. Por eso teniendo la hoja aún entre los cristales polaroides,
se marcan los limites de la zona homogénea con lápiz o tinta, con lo que,
si resulta que allí" cabe una ventana, se la puede cortar en la herramienta
sin temor de penetrar en zona defectuosa.

El corte se hace con una hoja de afeitar, pero este es el punto más dé-
bil de toda la construcción del contador.

La herramienta consiste, en esencia, en dos piezas cilindricas iguales,
de acero, que coinciden exactamente una sobre otra y pueden apretarse a
voluntad. Basta prensar la mica entre ellas y cortar lo que sobresalga de
los cilindros.

Se dá por supuesto que nunca seintentará obtener la ventana de un tro-
zo de mica que presente a la vista bolsas de aire ocluidas.

Nuevo examen,

Una vez cortada la ventana, se vuelve a examinar con los polaroides.
No es una precaución superflua, puesto que, entre otras cosas, el proceso
de corte puede haber roto alguna capa interna, Generalmente, en este segun-
do examen se aprecian exfoliaciones en los mismos bordes, que si no son
muy anchas no inutilizan la ventana, puesto que una zona de unos 3 mm de
ancho ha de quedar apoyada en el metal del cátodo y recubierta del cemen-
to empleado para pegar, pero esta es la causa más corriente de rotura de
los contadores. Conviene, pues, mejorar cuanto se pueda el sistema de cor-
te de las mismas.

Bolsas de aire,

Si la ventana es satisfactoria en este aspecto, pasaremos a buscar las
posibles bolsas de aire entre capas que no hayan sido observables a simple
vista.



La mejor manera de acusar tales bolsas es mirar la mica por refle-
xión. A veces con esto basta.

Para mayor seguridad, conviene calentar la mica sobre la llama de un
mechero, pero interponiendo una lámina metálica para no quemarla.

Si existen, las bolsas de aire se dilatan y provocan unos chasquidos
característicos, que en seguida se aprende a distinguir de los que se produ-
cen por las flexiones de la mica a causa de las variaciones de temperatura.

Uno solo de estos chasquidos, identificado con seguridad, será causa
suficiente para desechar una ventana.

En los casos dudosos ayuda mucho el observar la mica por reflexión
al mismo tiempo que está al calor y mientras se le acerca y separa alter-
nativamente del mechero. Por el movimiento de contracción y dilatación de
las bolsas se facilita mucho su observación.

Superadas estas pruebas, tenemos ya una ventana disponible y sólo
queda medirla o pesarla para conocer su espesor exacto.

Nunca se debe dejar de intentar sacar ventanas de un bloque , porque
su aspecto sea desalentador. A veces, entre dos capas defectuosas apare-
ce un bloque magnífico.

29. - Frabricación del contador.

El Araldit I

Menos la unión del hilo de ánodo a su soporte, que se hace con estaño,
el resto de las uniones que lleva el contador se hacen con la resina sintéti-
ca designada como araldit tipo I, por su fabricante la casa CIBA,

Este tipo de araldit se presenta en polvo o en varillas. Lo hay platea-
do o natural. En este laboratorio se usa el tipo natural, generalmente en
varilla, estirado previamente en caliente para formar barras de distintos
diámetros.

El araldit tipo I es sólido a la temperatura ambiente, adquiriendo a
503 - 602C, consistencia de pasta espesa. A 1303 - 1402(3, se vuelve muy
fluido, lo que le permite penetrar en las rendijas. Calentando la resina du-
rante un tiempo prolongado con temperaturas superiores a 1202C se endu-
rece, uniéndose íntimamente a la superficie del material,

La resina endurecida permanece definitivamente dura, poseyendo en
este estado mucho mayores resistencia mecánica y estabilidad frente a los



disolventes.

Limpieza del tubo.

Si el tubo ha sido pulido con pasta de pulir conviene darle una última ma-
no con sidol, y si no se ha hecho así, se empezará por limpiarlo con sidol en
el laboratorio.

La construcción del contador se comienza por la colocación de la venta-
na. Para ello se empieza por.limpiar tubo y ventana con un buen disolvente;
benceno por lo común, o tricloretileno, y luego se enjuaga con alcohol y se
seca con una gasa limpia. Hay que extremar las precauciones para, al intro-
ducir una muñequilla en el tubo, no rayar con su vastago metálico el latón pu-
lido, pues en ese caso hay que mandar pulir de nuevo el tubo y es operación,
muy pesada.

La limpieza ha de ser muy cuidadosa, fijándose bien en que no quede re-
siduos en el surco que el contador lleva para facilitar la salida de vacío.

Limpieza de la ventana,

Si se limpia una ventana de mica frotándola, se electriza y luego resul-
ta muy fácil que se deposite sobre ella el polvo del aire. Si se limpia sumer-
giéndola totalmente en el disolvente, seguramente se exfoliará, Por consi-
guiente, conviene depositar sobre su superficie, sin cubrirla totalmente, al-
gunas gotas de líquido que se emplee para limpiar y, después de un rato, se
secará sin frotar, con una gasa limpia. Aún así, la ventana se electriza algo.

Si la ventana puede frotarse, se la coloca sobre un papel doblado grueso
y que sea bastante absorbente. No conviene, sin embargo, el de filtro por la
pelusa que suelta. Con una gasa impregnada de benceno se frota la superfi-
cie , siempre en una dirección para no arrugarla. Se hace la misma operación
con alcohol y luego se seca con una gasa limpia.

Colocación de la ventana.

Para pegar el tubo y ventana colocamos el tubo verticalmente sobre un
soporte cilindrico, recubierto de cartón de amianto, de forma que podamos
girarlo a mano. Entonces se dá al mechero bastante aire y se aplica la llama
lateralmente sobre el tubo, mientras se gira este con lentitud. Puede ser
conveniente depositar sobre la superficie superior un trozo de araldit para
ver cuando se llega a la temperatura deseada.

Esta debe ser tal que el araldit quede "suficientemente" fluido, y esto
es objeto de apreciación personal, dentro de ciertos límites. Si está dema-
siado pastoso, será difícil de extender y si demasiado fluido, será dificil,
controlar su extensión. En este último caso es frecuente que se presente
burbujas.



Alcanzada esta temperatura, se extiende una capa ligera de araldit por
todo el anillo circular y entonces se coloca encima la ventana. Conviene mu-
cho apretar toda la superficie de contacto por igual e insistentemente. En el
caso de ser la ventana de mica, la cosa se reduce a eliminar una por una
las burbujas de aire. Si la ventana es opaca, hay que insistir mucho hasta
que sea casi seguro que se han eliminado tales burbujas.

Si se coloca demasiado araldit en este proceso, se correrá hacia el bor-
de interno formando una circunferencia cortante que pueda perjudicar la mi-
ca. La cantidad exacta solo puede determinarla la experiencia.

Después de bien colocada la ventana, se extiende una cinta gruesa de
araldit, pegada a toda la circunferencia del reborde del tubo y hasta una mi-
tad aproximadamente, de la superficie de contacto entre metal y ventana. Si
es necesario, se vuelve a calentar antes de extender esta capa. Las rebar-
bas se eliminarán con una espátula de metal frió o una gasa seca o impreg-
nada de acetona. Esta capa se extiende sólo hasta media superficie porque
el endurecimiento posterior se hace a más de 1302C, a cuya temperatura ya
dijimos que se vuelve muy fluido el araldit, y podría extenderse aún por la
parte central de la ventana.

Endurecimiento.

Para este endurecimiento, véanse instrucciones de la casa CIBA.

Terminación del contador.

Soporte de hilo.

Para terminar el contador se empezará por llenar de estaño la cavidad
que tiene en su extremo el soporte de hilo. Esta operación exige que se es-
té seguro de que no queda aire bajo la capa fria de estaño, Para ello convie-
ne emplear pasta de soldar y pinchar la superficie líquida del estaño con un
alambre frío, preferiblemente de wolframio, que no se adhiere a él.

Colocación del hilo.

Para colocar el hilo entonces se empieza por quitar del soporte la pas-
ta de soldar que haya rebozado del pocilio. Se limpia con alcohol el hilo,
con muchas precauciones (es preferible dejarlo sucio a estropearlo) y se co-
loca el soporte vertical en una chapa que se caliente con el mechero. Si la
colocación del estaño estuvo bien hecha, este se licúa suavemente y se puede
separar del mechero é introducir en él el extremo doblado del ánodo y espe-
rar a que se enfríe el estaño, procurando mantener el hilo bien centrado y
vertical,
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Si el hilo queda bien centrado, pero no vertical, se deja enfriar lo mis-
mo, y luego se endereza el hilo. Naturalmente, esto es lo que ocurre la ma-
yor parte de las veces.

Para enderezar el hilo se puede aplicar contra el soporte, en la parte
superior y por el lado hacia el que se inclina el hilo, cualquier pieza gruesa
de metal. Se la hace resbalar, empujando al hilo y sin perder contacto con
el soporte. Así" se dobla el hilo muy próximo al soporte , con lo que se evita
la formación de codos, con las consiguientes distorsiones de campo en ellos.

Se limpia con alcohol el disco de frecuenta y la salida de vacío y se co-
loca la frecuenta en el tubo, ya con ventana. El hilo con su soporte se lim-
pia bastante bien con ácido clorhídrico, aunque no es muy necesario. Se en-
caja este soporte en el orificio de la frecuenta y se introduce el tubo en la
estufa. Cuando esta a 1402C, se seca y se deposita buena cantidad de aral-
dit sobre la superficie de la frecuenta, en los bordes sobre todo, tanto en
el exterior para pegarla al tubo, como en el interior, con lo que se la une
al soporte, teniendo cuidado de no sobrepasar la altura de estos bordes. Si
se extendiera por encima de estas piezas se retira con metal frío o gasa
con acetona, como se dijo al hablar de la colocación de la ventana. No se de-
be calentar el tubo con mechero esta segunda vez, para no correr el riesgo
de ablandar el estaño. Se calienta la salida de vacío brevemente en la llama
y se coloca en su orificio.

Salida de vacío.

Es difícil encontrar las dimensiones justas para una salida de vacío. El
orificio donde vaya colocada tendrá un ensanchamiento o caja en cuyos bor-
des se apoya el tubo de vidrio y así" se consigue que se introduzca sólo 1 mm.
Ahora bien, si la salida ajusta exactamente en esta caja no puede introducir-
se el araldit en la ranura y para que el cierre sea seguro esto conviene, por
lo que hay que dejar una pequeña holgura. La salida es larga y si la holgura
es grande se vence é inclina hacia los lados. Esto ocurrirá durante el endu-
recimiento del araldit, es decir, cuando nadie lo vé y puede remediarlo. Lo
mejor es que, además de dejar al soplador un tubo de muestra, se encar-
guen en gran exceso y probar luego una por una para elegir la mas adecuada.
Téngase en cuenta que se prueba en frío, pero cuando la holgura tiene que
ser la deseada es en los procesos de pegado y endurecimiento, esto es, al-
rededor de 1502C.

Para pegar la salida se usarán barras muy finas de araldit y se procu-
ra introducirlo entre salida y tubo. Además , también se coloca araldit al
exterior, rodeando el vidrio.

Segundo endurecimiento.

Y, finalmente, se vuelve a llevar a la estufa y se endurece,
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Puesto que el araldit que sujeta la ventana ha de introducirse dos ve-
ces en la estufa, hemos de escoger temperaturas bajas para este endureci-
miento, de modo que el proceso.: no sea muy critico y no se queme en el se-
gundo, el araldit endurecido la primera vez. Por eso empleamos un proceso
a unos 1502C de cuatro horas de duración, contadas desde que se enciende
la estufa.

35. - Desgasificación y llenado

Instalación de vacío.

Por el momento solamente se han utilizado instalaciones de vidrio Pyrex,
aunque én una de ellas se ha llegado a colocar una bomba de difusión metá-
lica. Parece que seria conveniente llegar a construir de metal casi toda la
instalación.

Como la salida del contador es de vidrio Pyrex, se puede soldar direc-
tamente a la instalación, poniendo delante de cada uno su correspondiente
llave, Actualmente los vacíos se miden con cabezas Penning, cuyos puentes
de medida se han construido en la División; las presiones del orden de los
centímetros se miden con barómetros de mercurio de escala sin compensar,
En la Fig. 2. se muestra un esquema típico de una de estas instalaciones,

Si el contador ha de llevar aluminio interiormente conviene prescindir
de las bombas de mercurio, porque, si no se emplean con trap de aire lí-
quido, se produce amalgama de aluminio. Por eso se usan siempre de acei-
te de silicona y este problema desaparece.

Los trap se refrigeran con COo disueltos en acetona, Su función es so-
lamente proteger los Penning. Las instalaciones están protegidas para po-
der funcionar continuamente; cuando no se puede atender a los traps , se
cierra los medidores y se deja la instalación funcionando.

Vaciado.

Si la ventana es muy fina, especialmente si es de mica, se apoyará
sobre ella un algodón mientras el soldador hace la soldadura, para evitar
que, por efecto de la sobrepresión que se produce en el interior, se defor-
me la ventana hacia fuera y sufra su unión con el metal.

Cuando se comience el vaciado de un contador, se hará con precaución
y lentamente para evitar el choque brusco de la depresión sobre la ventana,

Desgasificación.

El proceso
En este vacío se mantienen un tiempo superior a 20 horas y, mientras tanto,

El proceso siguiente es el vaciado a presión inferior a los 10 mm.Hg,
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se les calienta por los medios de que se disponga.

Si se les calienta con el mechero, la temperatura puede apreciarse al
tacto. Debe recordarse que el araldit se puede quemar; en estos calentamien-
tos se aprecia el cambio de color que vá sufriendo, hay que vigilarlo porque
el color del araldit endurecido puede llegar a ser pardo claro pero, pasado
un cierto tono, ya no cierra herméticamente. Como en otros casos, la prác-
tica es la única que puede decir cual es ese tono. De todas formas, hasta un
araldit quemado puede cerrar bien.
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Si se calienta por medio de un horno, es preciso, en cada caso, hacer
un estudio experimental del caldeo que hay que suministrarles porque las
medidas con termómetro son completamente engañosas y una medida de pre-
cisión de la temperatura es difícil y de poca utilidad.

Aparentemente, el calentamiento mientras dura la desgasificación es un
proceso que no debe de suprimirse en ningún caso.

Saturación.

Ahora bien, unas paredes desgasificadas son una magnífica superficie
adsorbente, y si se llenan los contadores inmediatamente, al cabo de muy po-
cas horas todo el extintor ha sido adsorbido y el contador se inutiliza.

Por tanto,, la primera operación de un llenado es introducir en los conta-
dores desgasificados el extintor que vaya a emplear, a su presión de vapor a
la temperatura ambiente, y mantenerlos a si" durante dos horas, al menos.

Con esto, las paredes se saturan de extintor y desaparece el peligro an-
terior. Pero, además, se consigue otra ventaja : en el curso del funcionamien-
to del contador, las moléculas del vapor de extinción se van destruyendo, lo
que, como se sabe, es la causa de la limitación de la vida de los contadores
auto-extintores. Las paredes saturadas hacen el papel de reserva del extin-
tor; si un contador ha sido prácticamente agotado en funcionamiento continuo,
basta dejarle unas horas de reposo para que vuelva a funcionar, porque para
restablecer el equilibrio roto las paredes desprenden vapor intacto y adsor-
ben los productos de la descomposición.

Llenado,

En cuanto al llenado en si\ procedemos dé la siguiente manera : se empie-
za haciendo lectura del barómetro de la instalación y de otro auxiliar, que pue-
de ser el de otra instalación contigua, que se apunta.

Luego se abre el barómetro de la instalación en que se llena, con lo que
se une a los contadores llenos de extintor. Puede apreciarse como la presión
que resulta es inferior a la presión del vapor del extintor, debido a la adsor-
ción.

A continuación, con la bomba rotatoria se retira lentamente el exceso de
extintor hasta alcanzar una presión de 10 mm. Hg.

Se espera 10 ó 15 minutos y se comprueba si ha bajado o no el nivel de
mercurio. Es casi seguro que haya bajado. La causa es, probablemente, que
la salida de los contadores lleva un estrangulamiento capilar, con lo que el
equilibrio de presiones dentro y fuera del contador se establece muy lentamen-
te. No es posible calcular previamente cual será este aumento de presión por-
que depende del diámetro de las salidas, que es muy variable y, efectivamente,
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por lo menos en cuanto se ha observado, este efecto es también muy distinto
de un llenado a otro.

Por eso se procede por aproximaciones sucesivas, volviendo a vaciar
con la rotatoria y llevando el nivel de mercurio al punto deseado una y otra
vez, hasta que este efecto sea insensible.

A continuación se llena de argpn hasta una presión total de 125 mm, Hg. ,
con lo que se tiene una proporción de 8 por ciento de estintor y 92 por ciento
de argón.

El llenado se hace abriendo alternativamente las llaves A 'yA, para do-
minar mejor las cantidades de argón que se introducen.

Si se mide el umbral Geiger de los contadores colocados en la instala-
ción, inmediatamente después del llenado, se observa que el del colocado en
el centro es más bajo que el de los de los lados, con diferencias de hasta 100
volts.

Manteniendo abiertas las llaves Ti , T y T, , esta diferencia decrece
con el tiempo y desaparece prácticamente a las 12 ó 14 horas a la vez que des-
ciende también el umbral del contador central. Se ha observado también que,
a veces, mejora notablemente la pendiente del contador.

Parece, pues, ocasionado este efecto por la lentitud de difusión de la
mezcla de gases, debido igualmente a la presencia de las salidas capilares,
Y, efectivamente, se ha probado a hacer la mezcla previamente en el bote-
llón de argón, efectuando para este todas las operaciones de un llenado de
contadores, y los contadores llenos de esta mezcla preparada tenían todos el
mismo umbral y este era ya el definitivo en el transcurso del tiempo.

Nota final.

Se ha podido observar repetidas veces que si se construye un contador
utilizando el tubo de otro viejo, estropeado por cualquier causa, el contador
que resulta tiene una característica mala, por mucho cuidado que se ponga
en su construcción.

Se mejora mucho si se hace rebajar ligeramente la superficie interior
del tubo usado. Se ha visto que 0,2 mm. que se rebajen basta para obtener
características aceptables. Pero aún, estos contadores no tienen la capaci-
dad de los nuevos,
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