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S U M M A R Y 

We describe a fast scaler with Philips E1T tubes, composed of 
discriminator, pulse shaper, one microsecond decade, three 30 ^sec 
decades and Sodeco recorder. Its resolution time is better than 1 [isec. 
Its máximum repetitive frequency is lOOKc/s. The range of dis
crimina tion lies between 1 and 100 Volts. 

Descripción general 

Para satisfacer necesidades de la Casa se ha desarrollado un 
escalímetro rápido, capaz de brindar una resolución mejor que un 
microsegundo. 

Se han empleado las válvulas E1T por la seguridad de funcio
namiento que han demostrado poseer. 

La década rápida se construyó en base a las consideraciones de 
E. J. van Barneveld (1). 

Este equipo consta de un discriminador, un conformador, una 
década de un microsegundo, tres décadas lentas y un contador me
cánico. 

Maneja pulsos positivos de más de un voltio y admite una fre
cuencia de repetición de hasta lOOKc/seg. 

Describiremos en primer lugar las características de las partes 
constitutivas de nuestro equipo. A continuación expondremos en 
forma gráfica los resultados obtenidos, y en el apéndice resumire
mos algunas observaciones de interés acerca de la teoría de funcio
namiento de estos circuitos. 

Discriminador 

Se ha incluido en el escalímetro un circuito discriminador 
(fig. 1) tipo Schmitt, con dos pentodos E180F de alta transconduc
tancia (V 3 y V 4 ) . Con el objeto de reducir su histéresis y mejorar 
su sensibilidad se lo ha precedido de una etapa amplificadora dife
rencial (Vi y V 2 ) , a cuya entrada se discrimina en amplitud por 
medio de un potenciómetro de diez vueltas. 

Cúmplese otra función importante en el par Vi y V 2. En todo 
discriminador Schmitt o amplificador diferencial que realice funcio
nes análogas se produce un acoplamiento capacitivo entre la reja de 
la válvula cortada y el cátodo, acoplamiento que es especialmente 
grave cuando los impulsos no superan el umbral de discriminación. 



4 

TV 

n ¡ 

i» * * 



5 

En el cátodo aparece la señal de entrada diferenciada con una 
constante de tiempo dada por la capacidad reja-cátodo y la impe-
dancia de cátodo del sistema. La válvula que conduce amplifica esta 
señal y puede dar en placa un pico positivo de tanta amplitud como 
la que resultaría de un pulso que superara el nivel de discrimi
nación. 

Para solucionar este inconveniente se inyecta a la reja de V 2 la 
diferenciación del pulso de entrada. Esto compensa la señal espuria 
y permite reducir notablemente la amplitud del pico de salida. Se 
ha encontrado conveniente una constante de tiempo de 4 pF X 8 KQ. 

Siendo necesaria la inclusión de un control de "contar-no contar", 
se lo ubicó de tal forma que cortara totalmente la etapa Schmitt. 
No está en el camino de la señal y puede ser ubicado a distancia. 

Consideraciones que posteriormente se detallarán llevaron a la 
conclusión de que serían necesarios pulsos positivos de 0,1 [iseg para 
excitar la primera década. Se vio también la necesidad de dar a 
esos pulsos una estabilidad relativamente elevada, tanto en amplitud 
como en duración y forma, en un rango grande de frecuencias de 
repetición. (No hay que olvidar que este conformador ha de servir 
para probar la primera década a 2 Mc/seg). 

Por ello se empleó un conformador simétrico con línea de re
tardo. 

La constancia de amplitud se asegura mediante una fuerte reali
mentación negativa a la corriente continua en el tubo Vo. A la reja 
de V5 se aplica un fuerte pulso positivo (fig. 3) que transfiere toda 
la comente de V 6 a Vr,. 

La estabilidad de la duración depende de una línea de retardo, 
que fué necesario diseñar y construir en el Departamento. 

Cuatro factores determinan teóricamente el uso de cierto tipo 
de línea de retardo: impedancia característica, ancho de banda, re
tardo total y espacio que ocupa. En nuestro caso el diseño se complica 
por la poca disponibilidad de materiales adecuados. 

Luego de una primera aproximación, se pensó utilizar ciertas 
partes de cables coaxiles existentes en nuestro país, como alma de 
la bobina, el dieléctrico de un cable PT1M (sin el conductor cen
tral), y como blindaje, el de un cable 114/U sin el conductor central 
ni los hilos de poliestireno; dentro de ese, tubo se podía deslizar con 
facilidad el alma del PT1M con una bobina de alambre de hasta 
0,4mm de diámetro. Se remite al lector a las figuras 2 y 2 a para 
más detalles de la construcción. 

El impulso conformado se puede apreciar en la figura 4. Su 
amplitud es de 18 V, y como la impedancia característica es de 
1,2 KQ, para obtenerlo es necesario un salto de 30 mA, que se pueden 
extraer de una válvula 6AN5. 

Aprovechando esa corriente, se saca del pie de la resistencia de 
cátodo de V 5 y V<, una tensión de 7 V con una impedancia suficien
temente baja. Con dicha tensión se polarizarán al corte V S A y V 9 . 
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L I N E A D E R E T A R D O D E 0,05 useg 

Fio . 2 . — 1: A l m a de pol iest ireno de 3,3 m m de diámetro ( P T 1 M ) ; 2 : Bobina de 

a lambre de cobre esmaltado, de 0,3 m m , a espiras juntas; 3 : T u b o de poliest ireno 

de 4,8 y 7,4 m m de diámetro interno y externo, respect ivamente; 4: M a l l a de 

blindaje; 5: Forro exterior aislante. Los e l ementos 3 , 4 y 5 son parte de u n cable 

1 1 4 / U , del cual se ha extraído la parte interna. Longi tud de l ínea necesaria para 

producir el retardo dado: 4 2 cm. Impedancia característica: 1.200 Q. 



FIG. 2 a. — Aspecto de la l ínea de r e t a rdo an tes de conectar la 



FIG. 3. — F o r m a de onda en la placa de V , ; sal ida del d i s c r iminador p a r a dos pulsos separados 1 fiseg. 



FIG. 4. — F o r m a de onda en reja de V g A . Sal ida del conformador p a r a los dos 
pulsos de la f igura 3. 
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Década de un microsegundo 

El triodo cargador (V S A de la fig. 5) se encuentra cortado por 
la tensión positiva del cursor del potenciómetro P 4 , que permite rea
lizar pequeños ajustes de la cantidad de carga que toma la válvula 
de la capacidad parásita de la E1T. 

La válvula de emisión secundaria se encuentra cortada en su 
cátodo por la tensión positiva que se desarrolla sobre el potenciómetro 
de 200 (P 4 ) . 

Se hizo necesario obtener dicha tensión de un punto de baja 
impedancia, pues la estabilidad de tensión es crítica para realizar la 
puesta a cero. A una frecuencia de 2Mc/seg la EFP60 es disparada 
2 X 10r' veces por segundo; a tales frecuencias la corriente catódica 
media es apreciable, y si la impedancia de la fuente de polarización 
fuera alta, se corre el riesgo de que el haz sólo retorne a la posición 
"uno". 

Se aprovechó la fuerte corriente de las 6AN5 con el objeto de 
evitar otro divisor y cargar en exceso la fuente de 300 V. 

Para obtener los pulsos de puesta a cero del ánodo ai de la 
E1T se recurrió a un circuito conformador con inductancia y capa
cidad, la primera física y la segunda parásita. El diodo D 6 amorti
gua el circuito en el semiciclo positivo. Ese pulso es amplificado por 
V 8 A , en cuya placa una inductancia variable permite ajustar la am
plitud del "overshoot" del pulso de puesta a cero. 

Con el potenciómetro P-, se ajusta, por intermedio de V 7 , el 
potencial de placa de la EFP60 y, por lo tanto, la amplitud del pulso 
de puesta a cero (si la amplitud fuera mayor que la necesaria, la 
duración de la puesta a cero se prolongaría sin utilidad). Se usó 
un seguidor catódico en dicho punto por las mismas consideraciones 
que se necesitó una fuente de baja impedancia para proveer la tensión 
del cátodo de la EFP60. Cabe agregar que la situación en la placa 
es más crítica por cuanto por ella circulan la corriente del cátodo y 
la del dinodo de,emisión secundaria. 

La figura 7 muestra el salto de puesta a cero y un microsegundo 
después el escalón del número "uno". Esta forma se puede apreciar 
en la placa deflectora de la E1T. 

La figura 8 muestra el pulso en la reja de la EFP60 que resulta 
de la señal en la placa de V 8 A y de la realimentación positiva a través 
del condensador de 4 pF. 

Con el agregado de V 7 la puesta a cero se puede realizar hasta 
2 ¡Vlc/s. En el caso del escalímetro rápido nunca se llegará a fre
cuencias de tan alta repetición. De un pequeño resistor de 100 Q 
se recoge un pulso en la placa de V 9 , con el que se dispara la década 
siguiente. 

Décadas siguientes 

Las décadas (fig. 6) que continúan a la rápida tienen el diseño 
convencional recomendado por los fabricantes del tubo E1T. En la 
segunda década se han realizado algunos ajustes en las constantes 
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del multivibrador conformador con el objeto de reducir la duración 
del tiempo de salto a la mínima compatible con la seguridad 
(15 useg). 

El numerador mecánico es excitado por un multivibrador dise
ñado en el Departamento de Electrónica de esta C.N.E.A., que no 
emplea tensión negativa. Aun en el caso de las frecuencias de repe
tición más altas, limitadas por la resolución de un microsegundo, el 
numerador mecánico trabajará en forma descansada. 

APÉNDICE 

Funcionamiento del tubo E1T 

El tubo contador E1T. cuyo corte se representa en la figura 11, 
es un tubo de rayos catódicos con un haz en forma de cinta. Este 
haz puede ser desviado variando la diferencia de potencial entre D 
y D'. 

Más allá de las placas D y D' el haz incide en un electrodo 
ranurado con diez ranuras verticales. Cierto número de electrones 
del haz, que depende de la posición del haz, pasa a través de una 
ranura y llega al ánodo del tubo (a^). 

Las ranuras están diseñadas de tal manera que producen una 
variación de la corriente anódica (v..) como la representada en la 
figura 12. La corriente anódica es virtualmente independiente de 
la tensión anódica; por ello la curva de la figura 12 será válida aún 
cuando conectemos el ánodo a una de las placas deflectoras, por ejem
plo, D'. 

Si ahora D' y a 2 se llevan a través de una resistencia común a 
la línea de V B = 3 0 0 V , CC, la tensión V D ' ^ será 

V D , L 2 = V B - R L . . 

Esta relación es una recta y está representada en la figura 12. 
I./)s puntos de intersección de esta recta con la curva son puntos de 
equilibrio, pero sólo son estables los indicados con números. A cada 
una de esas posiciones estables de haz corresponde un número en 
la pantalla fluorescente. 

El proceso de contar puede ser explicado así: supongamos el 
haz en una posición estable; por cada pulso que se quiere contar 
aplicamos un salto de tensión de 1 4 V a la placa izquierda (D). 
Dada la presencia de capacidades parásitas, la tensión V d < h 2 no puede 
cambiar con tanta rapidez. Por ello el haz salta a la posición estable 
siguiente. Si ahora llevamos lentamente el potencial de D a su nivel 
original mientras se cargan las capacidades parásitas de D', el haz 
se estabilizará a sí mismo en la nueva posición. 

Al ocurrir el décimo pulso el haz incidirá sobre el electrodo a 3, 
en donde se originará otro pulso que, mediante un circuito accesorio, 
llevará el haz a cero nuevamente. 
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Tiempos muertos en la E1T 

Se designa con el nombre de tiempo de salto (T s ) al tiempo que 
necesita el haz para pasar de una posición 0, 1, 2, . . . y 8 a la 
siguiente, y como tiempo de puesta a cero (T 0 ) al que necesita para 
pasar del 9 al 0. Ambos, como luego veremos, son muy diferentes. 
Cuando se trata de contar pulsos periódicos el tiempo muerto total 
es el mayor de los dos. 

En el caso de los pulsos distribuidos al azar podemos definir un 
tiempo muerto medio del tubo E1T de la siguiente forma: 

En los circuitos ya empleados en esta C.N.E.A., T s = 13 ¡iseg 
y T 0 = 27 ¡.iseg. Luego, 

t m = 0,9 X 13 + 0,1 X 27 = 11,7 + 2,7 = 14,4 useg. 

Como vemos, si deseamos reducir el tiempo muerto medio del 
tubo, será necesario disminuir primero el tiempo de salto, pues de 
él resulta la mayor contribución al tiempo total. 

Analizaremos separadamente el tiempo de salto y el de puesta 
a cero. 

Tiempo de salto 

Como hemos visto anteriormente, la capacidad parásita de D' y 
a 2 recibe una carga Q = C PV a cada salto del haz, siendo V = 14 V 
la diferencia de potencial entre dos posiciones estables sucesivas. Esta 
carga es negativa, pues la posición cero del haz corresponde a la 
tensión más alta de D'. 

A raíz del pulso en D el haz ha pasado a la posición estable 
siguiente. Cuando ese pulso desciende, el haz trata de volver a la 
posición anterior, pero la corriente anódica tiende a crecer, dando 
corriente para la carga de C p. 

Esa corriente anódica es mayor cuanto más rápidamente des
ciende el pulso aplicado a D, pero la velocidad de descenso no puede 
ir más allá de un cierto límite, puesto que la corriente anódica no 
puede aumentar indefinidamente. Algunos picos de la curva carac
terística de la figura 12 apenas tienen 100 uA sobre los puntos esta
bles, y para garantizar una operación segura no se deben superar 
los 20 uA. 

Esta corriente debe reducir la tensión de C p = 15 pF en unos 
14 V; calculemos cuánto tiempo empleará: 

Si analizamos la ecuación anterior, vemos que para reducir t s 

puede aumentarse I. Esta corriente puede ser aumentada no sólo por 
medio del tubo E1T, sino también por un circuito exterior y con un 
sentido tal que agregue electrones a D ' y a 2. 

0,9 x s + 0,11, 

CPV 15 X 10"1- X 14 
10 u = 10,5 ¡xseg. 

20 X 10~° 
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Esa corriente puede obtenerse de la placa de un triodo conectado 
tal como en la figura 13. 

Esa válvula cargadora deberá estar cortada durante la mayor 
parte del tiempo y sólo deberá conducir durante un periodo muy 
breve. 

Los pulsos aplicados a D ' y a : no deben ser uniformes, sino que 
deben tener menor amplitud cuanto menor sea la tensión V i r ¡ , 2 . Así, el 
salto que corresponde al cuento "uno" es de 17,5 V, y el que corres
ponde al cuento "nueve", de 12.8 V. Ello hace una relación 4 : 3 
en la amplitud de los mismos. 

Esta condición es satisfecha por un triodo con un resistor cató
dico Rk, cuyo valor puede ser establecido por medio de las caracte
rísticas de transferencia I,, = f (V g k ) del triodo (fig. 14). 

N e c e s i t a m o s dos curvas, una con V' = 250 V y otra con 
V" = 100V, tensiones que corresponden, aproximadamente, al "ce
ro" y al "nueve" de la E1T. 

Ahora elegimos un cierto punto A en la curva de V'a = 250 V, 
que corresponda a una comente I„ dada por 

L.250 
Q. _ CpAV _ Cp X 17,5 
\l _ \i ~ At 

siendo 

C p — capacidad parásita de D', a 2 y placa del triodo; 

At = duración del pulso aplicado a la reja del triodo. 

Adoptemos un cierto valor para At (aunque luego veremos que 
no hay mucha libertad en la elección de este parámetro), de. digamos, 
10- 7seg. 

Siendo C„ de unos 30 pF, resulta 

30 X lO" 1 2 X 17,5 . _ . 
Luso = Ycpí = 5 ' 2 5 m A -

3 
Luego, L i o o ^ L a s o - Este será el punto B en la curva V a - = 100 V. 

La recta que une ambos puntos determina un ángulo cuya cotangente 
es el valor de Rk buscado. 

Analicemos más detenidamente ese circuito. Para ello usaremos 
la figura 15. Si queremos cortar el triodo cargador, será necesario 
aplicar — V c a la reja. 

Un pulso de amplitud V p a la reja hará circular la corriente 
Luso P o r el tubo. Su amplitud será 

¡Vpj = ¡ R k l ^ o l - jVgk| + |V e | . 

Geométricamente, 

P N - P O + M O = M N . 

Se ve claramente que a mayor coeficiente de amplificación del triodo, 
menor será la amplitud necesaria del pulso a aplicarse en la reja. 
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Para realizar las funciones del triodo cargador hemos usado la 
parte correspondiente de una 6AW8, y la parte pentodo será em
pleada en la puesta a cero. 

El triodo da pulsos de una corriente que vale, término medio, 
unos 4,5 mA, es decir, 220 veces más que en el diseño original 
(20 uA). Por otro lado, la placa del triodo duplica la capacidad 
parásita de la E1T. El cociente I /C es, pues, 110 veces menor que 
antes. 

El tiempo de salto queda ahora reducido, por lo menos en teo
ría, a 

10,5 
s O . l ixseg. 

110 ' ^ B 

El tiempo muerto medio se reduce, por lo tanto, a 

t m = 0,9 X 0,1 + 0,1 X 27 = 0,09 + 2,7 = 2,79. 

Ya podemos apreciar que la contribución del tiempo muerto de 
puesta a cero es considerablemente mayor. Explicaremos a conti
nuación cómo reducirla. 

Circuito de puesta a cero 

Cuando el haz de la E1T salta del "nueve" al "cero", en la 
placa D' y a 2 la tensión sube 160 V, desde 90 a 250 V. La capacidad 
parásita debe, pues, perder electrones. Ello puede obtenerse, por 
ejemplo, del cátodo de un tubo electrónico. 

Se ha preferido usar para ese menester un tubo de emisión 
secundaria, tipo EFP60, que ofrece sustanciales ventajas sobre cual
quier otro método. Se puede apreciar un esquema de dicho tubo 
en la figura 16. 

Si conectamos el dinodo de emisión secundaria de la EFP60 
(V 9) a la placa deflectora de la E1T, podremos entregar corriente 
a la capacidad parásita en el momento oportuno mediante un impulso 
positivo aplicado a la reja de V f l. Es evidente que esta válvula de
berá permanecer cortada durante la mayor parte del tiempo. 

El pulso que da la E1T en su ánodo de puesta a cero (ai) es 
negativo; será necesario invertirlo por medio de un amplificador 
rápido de una sola etapa. Esta misión la cumplirá la sección pen
todo V g B . 

El tubo de emisión secundaria debe conducir un tiempo sufi
cientemente largo como para asegurar la puesta a cero del tubo E1T. 

Para asegurarlo, la reja control del primero es acoplada me
diante un pequeño condensador de 4 p F al dinodo. Mientras suba 
el potencial del dinodo, también lo hará la reja (figs. 17 y 8). 

El potencial del dinodo subirá hasta casi igualar la tensión de 
la placa. Variándola tendremos un medio simple de compensar al
gunas diferencias individuales en tubos E1T, asociadas con la posi
ción del cero. 
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Este circuito permite realizar la puesta a cero en un tiempo 
tan breve como medio microsegundo. 

De esta forma, el número total de pulsos periódicos que es 
capaz de contar la E1T llega a 2Mc/seg. 

El tiempo muerto medio de la E1T para pulsos al azar resul
ta, asi, 

xm ~ 0,9 X 0,1 + 0,1 X 0,5 = 0,09 + 0,05 = 0,14 u.seg. 

Desde luego, los circuitos asociados a un detector de radiaciones 
poseen tiempos muertos superiores a los de este sistema. 

Algunas notas acerca de la resolución de escalímetros 

Cuando se diseñan sistemas divisores para contar impulsos dis
tribuidos al azar en el tiempo, es necesario tener presente que esta 
situación es muy diferente a la que se tiene cuando se pretende di
vidir frecuencias. En este último caso, y dentro de la resolución 
del divisor, todos los ciclos o pulsos de la onda en estudio pueden 
y deben ser contados. En el primero, en cambio, siempre escapan 
algunos. 

En la E1T intervienen dos tiempos inactivos: el de salto y el 
de puesta a cero. 

Así, cuando el tubo contó n pulsos por segundo, estuvo, en pro
medio, n veces por segundo inactivo. En nueve de cada diez casos 
la causa fué un salto, y en el décimo, la puesta a cero. De tal forma, 
la E1T estuvo inactivo durante un tiempo T = (0,9 m s + 0,1 nT 0 ) 
por segundo, o sea, pudo contar sólo durante (1 — T) segundos por 
segundo. 

Siendo N el número real de pulsos que llegaron, se puede es
cribir la siguiente relación: 

N = - ^ — n . [1J 
1 T 

Podemos definir, pues, un tiempo muerto medio dado por 

T m = - = 0,9 T S + 0,1 To, [2J 
n 

fórmula que hemos empleado para apreciar la resolución de la E1T. 

De la fórmula [1] podemos deducir 

1 N - n 
n = [3] 

Tm n 

donde el último factor, > representa la pérdida relativa de 
n 

pulsos. 
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Si fijamos dicha pérdida en el 1 % y tomamos el valor de 
14,4 jiseg, resulta 

io-2 

n = — = 694I/seg. 
14,4 X 10-fi ' 6 

Este número puede ser sustancialmente aumentado si se aplican 
fórmulas de corrección para tener en cuenta el tiempo muerto. Aquí 
la limitación queda determinada por la precisión con que se conozca 
dicho tiempo muerto. Otra corrección puede ser evaluada por me
dios experimentales. 

La corrección teórica se puede obtener de la [1] : 

N = - J — n. [4] 
1 - nt™ 

Ahora, si fijamos la pérdida relativa en el 1 % y tomamos el 
tiempo de resolución de un microsegundo, resulta 

10- 2 

10.0001/seg. 
10-s 

Para apreciar la resolución necesaria en la segunda década se 
puede recurrir al artículo de W. C. Elmore (2). Intuitivamente se 
ve que luego de una división por diez, como la que efectúa la pri
mera década, los pulsos salen ya en forma casi periódica. 

Cuando a la primera década se inyectan 10.0001/seg, a su sa
lida quedan 1.0001/seg, distanciados aproximadamente un milise-
gundo. 

Una década con una resolución de 15 ¡xseg es altamente satis
factoria para emplear a continuación de la de un microsegundo. 

Agradecemos al ingeniero SANTIAGO F. PINASCO sus observacio
nes y consejos durante el desarrollo de este equipo. 
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