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I. Introducción

Existe un gran interés por el desarrollo de nuevos

instrumentos y técnicas de medida en la región espectral del

ultravioleta de vacio como se indica en las Refs. [1 - 7],

debido a la importancia de esta región en diferentes campos

como Física de Plasmas, Láseres, Astrofísica.

En la región del espectro comprendida entre 300 y 2000 Á,

los monocromadores comunmente utilizados disponen de una red

cóncava como único elemento dispersivo y de enfoque, en

montajes tipo Seya-Namioka [8], Eagle [9,10], incidencia

normal [11]. En el presente trabajo se describe el diseño y la

puesta a punto de un monocromador de incidencia normal para

trabajar en la región del ultravioleta de vacio entre 300 y

2400 Á. Dicho monocromador de diseño original, ha sido

construido en el CIEMAT y posee una red cóncava holográfica de

3m de radio de curvatura, 2400 trazas/mm y 10 cm de diámetro.

Se ha comprobado que la imagen tiene un astigmatismo

pequeño en todo el margen espectral, como corresponde a una

incidencia en ángulos próximos a la normal, también se ha

comprobado la condición de focalización de Sirks.

En lugar de la rendija de salida del monocromador se ha

instalado un sistema de detección óptica multicanal, el cual

está compuesto de un intensificador de imagen (placa

microcanal doble y pantalla luminiscente) y una matriz lineal



de 1024 fotodiodos (EG&G Reticon RL1024SAF) con su

correspondiente sistema de control de lectura y puesta a cero

(EG&G Reticon RC1000/RC1001). La señal dada por el detector es

digitalizada por un convertidor ?nalógico digital de 12 bits

(Harris HI 574A) cuya salida se ha llevado a un ordenador

donde los datos son almacenados para su posterior análisis.

Con este tipo de detector, en una misma exposición se puede

cubrir un margen espectral amplio (como en el caso de las

placas fotográficas) y por otra parte se dispone de una alta

sensibilidad y capacidad de resolución en tiempo.



II. Espectrómetro

El monocromador de ultravioleta de vacio que se ha

diseñado, es del tipo de incidencia normal [11, 12]. Las

rendijas de entrada y salida son fijas y la red se desplaza a

lo largo de la bisectriz del ángulo formado por las dos

rendijas y el centro de la red, simultáneamente la red gira

alrededor de un eje vertical tangente a su centro. La rotación

de la red selecciona la longitud de onda y el desplazamiento

proporciona el enfoque. Las propiedades de enfoque de las

redes cóncavas así como su astigmatismo y otras aberraciones

han sido tratadas extensamente por Namioka [13].

II.1 Elementos ópticos. Método de focalización

En el método de focalización utilizado las rendijas son

fijas y la red gira y se desplaza simultáneamente. En la

posición inicial la red G y las rendijas de entrada F y

salida F , se encuentran sobre el círculo de Rowland

C (círculo de diámetro igual al radio de curvatura de la red

R) formando un ángulo 2a (fig 1). Si la red gira un ángulo y,

para seleccionar la longitud de onda, y se desplaza la

distancia h según la dirección de la bisectriz GP, el círculo

de Rowland C correspondiente a la nueva posición de la red G'

ya no pasa exactamente por las rendijas F y F sino por B y

B' respectivamente. La rendija de entrada F se encuentra a

una distancia s fuera del círculo de Rowland C mientras que



CIRCULO DE
ROWLAND

Figura 1. Posiciones de la red (G y G') para ángulos

de incidencia a y a +y



la rendija de salida F está a una distancia s' dentro de

dicho circulo de Rowland. En la figura 1 se muestran las

posiciones de la red G y G' para ángulos de incidencia a = a
O

y a = a +7. Se verifica por construcción que G'F = G'F es
o x ¿

decir R eos a + s = R eos /3 - s' .

Veremos que F se focaliza sobre F cuando |sj=|s'|.

Según la teoria fundamental de redes cóncavas [13], la

condición de focalización en el plano de dispersión (plano

horizontal) viene dada por :

cosjx cosa , cos2/3 cosg _ , ._ _ + _ _ _ o (II.l, i)

donde a es el ángulo de incidencia, £ es el ángulo de

difracción, r y r' son las distancias de la rendija de entrada

y de su imagen al centro de la red respectivamente y R es el

radio de curvatura de la red.

En al caso de haber girado la red un ángulo y (posición

G') la distancia de la rendija de entrada a la red aumenta en

una cantidad s (fig. 1). La ecuación de focalización anterior

se modifica en la forma:

cos2a _ cosa cos2<3 cosg _
s + R cosa R r' R

de donde obtendremos r':



,_ R cos2g = R

eos a
cos£ + cosa - cos/3 + cosa

+ cosa
1 -

R cosa3ET
 + 1 J

Para s « R cosa, desarrollando í 1 + _ >
s^ gl en serie

de Taylor y despreciando los términos en segundo orden en

s y superiores, nos queda:
x\ COSOÍ

,_ R cos2ff _ R cos<3

JL

Si también se verifica s « R cos£, análogamente

desarrollando en serie 1 + R cosfí ^ despreciando de

nuevo los términos en segundo orden en R gOSf3 y superiores,

nos queda:

r'= R cos/3 - s (11.1/ 2)

Como por otra parte (fig. 1):

r'= G'F = R cos/3 - s' (II.1, 3)

luego de las ecuaciones (II.l, 2) y (II.1, 3) se deduce

s = s'

es decir, la distancia de la imagen al circulo de Rowland C

es igual a la distancia del objeto a dicho circulo de F.owland.

Por otra parte, considerando h << R cosa , es decir que

la variación del ángulo subtendido por las dos rendijas y la

red es pequeña en el rango espectral considerado se tiene:



siendo:

G'F =

G'F2= R

cosa = -

R cosa + s

cos/3 - s'

G'

R -

F
5-
h

a

G

R

= a
c

= a
0

'F
2

- h

+ 7

- 7

(II.1, 4)

Sustituyendo en (II.l, 4) el valor de G'F ;

R cosa + scosa = 5 =» s = Rcosa - h cosa - R cosa
o R - ¿i o o

Luego:

|s| = (R cosa - R cos(a+?)) - h cosa (II.l, 5)
o o o

Análogamente sustituyendo G'F :

cosa = =r—í-r- =» s' = -R cosa + h cosa + R cosfi
o R - n o o

Luego:

s' I = (R eos(a —y) - R cosa ) + h cosa (II.l. 6)
' 0 0 0

y como se ha deducido anteriormente | s | = | s' | en el caso

de focalización de F sobre F , por tanto igualando (II.l, 5)
1 ¿t

y (II.l, 6), nos queda:

h = R (1 - eos?) (H-1, V)

es decir, el desplazamiento de la red, para que al girar se

tenga una buena focalización, es el mismo que el del montaje



Eagle en el que a=£ [9,14].

En la figura 2 se muestra un esquema del montaje general

del monocromador de incidencia normal de 3m que ha sido

construido. La red de difracción empleada es holográfica

recubierta de Platino, de 3m de radio de curvatura, 2400

trazas/mm y 10 cm de diámetro fabricada por Jobin-Yvon. Las

rendijas de entrada y salida se encuentran formando un ángulo

de 15° con la red (2a =15°) con lo cual ambas rendijas están

lo suficientemente separadas para poder colocar la fuente de

luz y el detector cómodamente.

II.2 Mecanismo de movimiento de la red

Como se ha dicho anteriormente, para seleccionar la

longitud de onda la red gira un ángulo y, para dicho ángulo de

giro se tiene que el ángulo de incidencia a y el de difracción

(3 vienen dados por:

a = 7.5° + r
0 = 7.5° - y

Sustituyendo el valor de a y /3 en la ecuación general de

la red [15],

d|sena - sen£| = mX

donde d es la constante de la red (separación entre trazas) y

m el orden interferencial, se tiene que para m=l:

2d cos7.5° senr = X (II.2, 1)

8



CARRO MÓVIL

PLATAFORMA FIJA

LEVA

AL-SISTEMA DE VACIO Q ) Alzado

RENDIJA
DE 1

SALIDA

RENDIJA
DE

ENTRADA

CARRO MOVIL- LEVA PLATAFORMA FIJA

b) Planta

Figura 2. Esquema del monocromador de incidencia normal de 3m

para la región espectral del ultravioleta de vacio



donde d cos7.5° = cte.s d', luego existe proporcionalidad

entre la longitud de onda y el seno del ángulo girado por la

red, siendo la relación del mismo tipo gue en el montaje en

autocolimación (a=£):

2d'seny = X (H-2, 2)

Un esguema del dispositivo utilizado para mantener la

proporcionalidad entre la longitud de onda seleccionada y sen?

se puede ver en la figura 3, en el cual la posición de un tope

deslizante T se desplaza la distancia X mediante un mecanismo

de cremallera, al girar un ángulo 8 el piñón K cuyo eje

vertical pasa por B. El tope T se encuentra unido a la red

mediante el brazo 1 y todo el conjunto está situado sobre un

carro móvil, ya que como hemos dicho anteriormente al mismo

tiempo que gira la red un ángulo j es preciso que se desplace

la distancia h, dada por la ecuación (II.l, 7), que depende de

Como se ha mencionado, el desplazamiento de la red es a

lo largo de la bisectriz del ángulo formado por las dos

rendijas y la red, dicho desplazamiento se realiza mediante

una leva que gira (un ángulo 8), solidariamente con el piñón

K, alrededor del punto B (fig 3) y se apoya sobre una ruleta

fija de raaio R (dicha ruleta es solidaria a la plataforma
A

fija) . El punto B se desplaza con respecto al A al variar el

radio de la leva 3?(8) con el ángulo de giro 8 (8 varia entre

0° y 360°).

10
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Figura 3. Mecanismo de movimiento de la red
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En primera aproximación si R« 31(0), la ecuación de la

leva es:
K(0) = R + h(0)

donde R es el radio de la leva para 0 = 0o y el valor de h(0)

se ha deducido anteriormente

h(0) = R(l-cosy)

con -y = arcsen (R 0/1) siendo R el radio del piñón K y 1

la longitud del brazo que une la red al tope T.

En el caso general, considerando el radio R de la ruleta

fija, lá ecuación de la leva viene dada por:

K(0) = R + h(0) + H(0)

donde H(0) es una corrección que tiene en cuenta la situación

del punto de tangencia D entre la leva y la ruleta de radio

R , como puede verse en la figura 4a

El valor de la corrección H(0) se ha determinado

considerando que la ecuación de la leva se puede obtener como

envolvente de las circunferencias de radio R con centro en la
A

curva C(0) (fig. 4a)

C(0) = h(8) + R + R

En el esquema detallado (fig. 4b) se puede ver que el

radio de la leva es con buena aproximación:

= RA
 + R

B
 + h<e> " senM i11'2'

12



direccio'n del /
desplazamiento.

Figura 4. a) Leva girando alrededor del punto B sobre una

ruleta de radio R que tiene su centro fijo

Be « (i

Figura 4. b) Detalle del punto de tangencia entre la leva y la

ruleta de radio R
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El valor de senp se ha determinado teniendo en cuenta la

relación:

sen/i = (II.2, 4)

y considerando 68 « jz en cuyo caso (fig.5)

= P
de = p
dp dp/d© (II.2, 5)

de «

Figura 5.

Sustituyendo (II.2, 5) en (II.2, 4) nos queda:

+ r dP
de

En nuestro caso p = C(e) luego,

14



c(e)sen/i = ——

Desarrollando sen*¿ en serie de Taylor y sustituyéndolo en

la ecuación (II.2, 3) se obtiene la siguiente ecuación de la

leva:

Es decir, el valor de la corrección H(0) es:

H(8) = - 1 R. f C'(6) V

2 [ C(9) J

En la figura 6 se puede ver un detalle del sistema de

soporte de la red y de la leva

II.3 Margen espectral

La máxima longitud de onda que se puede alcanzar viene

dada por el desplazamiento máximo del tope T, X = 2TIR , ya

que para esta posición del tope T, la red ha girado un ángulo

máximo, K = arcsen 2TTR /I (seny = X/l) y por lo tanto en

primer orden interferencial se tiene sustituyendo en (II.2, 2)

Á = 2d cosa
máx. 0 1

Los valores de los diferentes parámetros en el monocromador

15



CERO DE LA LEVA

LEVA

Figura 6. Detalle del sistema de soporte de la red y de la
leva del monocromador de incidencia normal de 3m
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de incidencia normal de 3m son:

a= 7.5°
o

1 = 2 1 4 . 9 mm

R = 10 mm

X = 27TR = 6 2 . 8 mm
max K

R = 9 . 5 mm
A

R = 35 mm
luego 7f = are sen(X / I ) = 17° (© = 360°).

3 max max '

y para una red de 2400 trazas/mm :

X = 2d eos 7.5° sen y = 2415 Á
max max

II. 4 Astigmatismo

La aberración mas importante de las redes cóncavas es el

astigmatismo, debido al cual la imagen de un punto en la

rendij a de entrada aparece como una linea vertical, es decir

el enfoque solo tiene lugar en el plano horizontal. La

longitud de la imagen astigmática viene dada [11, 13] por:

Z == r

siendo a el ángulo de incidencia, £ el ángulo de difracción, 1

la longitud de la rendija de entrada y L la longitud iluminada

de la red. El primer término es la contribución debida a la

rendija de entrada y el segundo término es el astigmatismo.

17



Como se puede ver en la ecuación anterior la imagen es menos

astigmática cuanto mas próximo se esté a la incidencia normal

(siendo estigmática si a=£=0°).

En espectroscopia el astigmatismo puede admitirse ya que

solamente se precisa un enfoque horizontal para separar las

distintas longitudes de onda, sin embargo debido al

astigmatismo la intensidad de la luz de la imagen por unidad

de área, disminuye, lo cual no es deseable si se tiene un

detector de dimensiones reducidas como son las matrices

lineales de fotodiodos cuya altura es de 2.5 mm. Por tanto

técnicas para la reducción o eliminación del astigmatismo son

importantes.

II. 4.1 Condición de focalización de Sirles. Formación de

imágenes estigmáticas.

En ciertas condiciones es posible producir un enfoque

vertical con una red cóncava, es decir que líneas horizontales

tengan una imagen horizontal. Esta relación geométrica entre

el objeto y la imagen fue ya señalada por Sirks.

Se tendrá un enfoque vertical si se cumple la condición:

1 cosa 1 cosg _ _
_ _ _ + __ __ _ o

cuya solución es

R , R
r = r' =cosa cos/3

que es la ecuación de la tangente al círculo de Rowland en

18



el punto de corte N con la normal a la red (fig 7). Cualquier

punto sobre la tangente tendrá un enfoque en el plano

vertical. N es el único punto común que cumple las dos

condiciones de focalización: en el plano de dispersión

horizontal (situado sobre el circulo de Rowland) y en el plano

vertical (situado sobre la tangente). Una linea iluminada en

A A A será enfocada verticalmente en N, y el plano focal

secundario está situado a una distancia:

F A = R sena tga

AN R
ya que según la figura 7 sena = y cosa =AG * ™ " AGF A
luego AN = R tga y por otra parte sena = ——

AN

En nuestro caso se ha comprobado esta condición de

focalización de Sirks, obteniéndose una imagen prácticamente

estigmática para longitudes de onda correspondientes a ángulos

de incidencia para los que dicha imagen se encuentre

prácticamente sobre la normal a la red (es decir el ángulo de

difracción £-0°) y la fuente de luz colimada A se encuentra

situada sobre la tangente al círculo de Rowland en la normal a

la red (figura 8). La distancia entre la rendija de entrada F

y la fuente de luz vendrá dada en nuestro caso por:

AF = AB - s = R sena tga - s

donde el valor de s fue obtenido anteriormente en la ecuación

(II.1, 5)

s = R cosa - R eos(a +y) - h cosa siendo h = R(l-cosy)
o o o

Para R=3m , a =7.5°, a=15° y=7.5° e l valor de s = 5.11 cm

19



Figura 7. Condición de focalizacion estigmática de Sirks

Figura 8. Condición de focalizacion estigmática de Sirks

en el monocromador de incidencia normal de 3m

20



estando situado el plano focal a una distancia AF =15.69 cm.

II.5 Resolución espectral

La resolución espectral teórica de un monocromador,

puede aproximarse por la expresión:

anchura de la v dA ,* , „. .TX _ ..
rendija (mm) x ~dX (Á/mm) í11-5' X>

en donde dA/dl es la dispersión lineal recíproca de la red:

dA _ dA _ _1_ ( da 1 ~* _ d cosa _ cosa x 10* Á/mm
di ~ R da R I dA I m R i Rl 1 1

1"2TJ

con a el ángulo de incidencia, m el orden interferencial, R

la distancia focal en metros de la óptica enfocadora y (1/d)

el número de trazas/mm de la red. Experimentalmente sin

embargo, se observa que existe un límite físico a la

resolución y que por otra parte también hay un límite práctico

ya que los defectos de la óptica y del enfoque del aparato,

pueden empeorar la resolución del monocromador.

La resolución espectral de un monocromador aumenta a

medida que disminuye la anchura de sus rendijas, este

comportamiento se observa hasta llegar a una cierta anchura,

por debajo de la cual ya no mejora la resolución. En esta

situación, se dice que el monocromador ha alcanzado su límite

de resolución, el cual se define para una longitud de onda

21



dada X como el intervalo dX, existente entre dos líneas que

se resuelven por el criterio de separación de Rayleigh [15]

según el cual dos líneas se ven separadas si el centro del

máximo de difracción de una de ellas coincide con el primer

mínimo de la otra,

(II.5, 2)

siendo m el orden interferencial y N el número total de trazas

de la red de anchura W (mm). En la práctica, un espectrómetro

no suele trabajar en el límite de su resolución pues se

perdería demasiada luz, lo que se hace es llegar a un

compromiso entre cantidad de luz transmitida y resolución

espectral alcanzada.

En el monocromador de incidencia normal de 3m descrito,

para una red de 2400 trazas/mm y 10 cm de diámetro, su límite

de resolución en 1— orden para una X = 800 Á vale 0.003 Á

(ecuación (II.5, 2)). Se tiene entonces que como su dispersión

lineal recíproca, para esa misma longitud de onda, es de 1.35

Á/mm (ecuación (II. 5, 1)), con unas rendijas de 2<i

alcanzaríamos los 0.003 Á de resolución. Sin embargo, con esta

anchura se pierde mucha luz y por otra parte el detector

multicanal utilizado ha sido una matriz lineal de 1024

fotodiodos, cada uno de los cuales tiene una anchura de 25 Í¿

con lo cual con una anchura de rendija de entrada inferior a

25 /i no se mejoraría la resolución. Con las rendijas de 50Í¿

22



utilizadas se ha obtenido para el espectrómetro completo una

resolución en 1— orden de 0.13 Á, como se verá más

adelante (apartado VI).

II.6 Ejemplo de funcionamiento

La optimización del enfoque y resolución se ha conseguido

mediante el ajuste de la longitud de los brazos del

monocromador y el alineamiento de las trazas de la red con la

rendija de entrada. En lugar de la rendija de salida, se ha

colocado un intensificador de imagen compuesto por una placa

microcanal doble con pantalla luminiscente.

Se ha comprobado el funcionamiento correcto del sistema

de enfoque obteniendo el espectro de emisión del 01 y Olí

desde 392.0 a 2304.3 Á mediante una descarga en cátodo hueco.

Un ejemplo de los esoectros obtenidos se puede ver en las

fotos de la Fig. 9. Estas se obtuvieron en una etapa previa a

la instalación del detector óptico multicanal en el

monocromador. Para ello se utilizó una cámara polaroid,

colocada detrás de la pantalla luminiscente que transforma la

radiación de ultravioleta de vacio en radiación visible.

23



01
1306.025
1304.866
1302.173

01

1041.688
1040.941
1039.233
1028.162
1027.433
1025.766

01

999.493
990.805

7990.210
1990.132
f988.776
^ 988.661
1988.581

Olí

555.121
555.056

7539.853
=¿-539.547

539.086
Í538.318
1538.256

Figura 9. Espectro de emisión del Oxígeno obtenido mediante

una descarga en cátodo hueco: corriente 120 mA y

presión del gas de llenado 320 mTorr
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III. Sistema de detección

El detector empleado ha sido un analizador óptico

multicanal (OMA, "optical multichannel analyzer") junto con un

intensificador (placas microcanales). Con este tipo de

detector se puede cubrir un amplio margen espectral en una

misma exposición (35 Á en nuestro caso), como con las placas

fotográficas, teniéndose por otra parte la alta sensibilidad y

capacidad de resolución en tiempo de los fotomultiplicadores.

Estas características permiten realizar experimentos en los

que se trabaje con baja intensidad luminosa detectándose toda

una región espectral con un mismo impulso de luz.

Nuestro sistema de detección (Fig. 10) está compuesto

básicamente de:

a) un intensificador (Galileo 3025-FM), formado por una

placa microcanal doble seguida de una pantalla de

material luminiscente y

b) una matriz lineal de 1024 fotodiodos (EG&G Reticón

RL1024SAF)

La radiación de ultravioleta de vacío al incidir contra

las paredes de los tubos que constituyen las placas

microcanales, arranca electrones que son acelerados debido a

la diferencia de potencial de unos 1000 V, aplicada entre los

extremos de cada placa microcanal. Estos electrones al

colisionar con las paredes liberan electrones secundarios, de

modo que los canales actúan como multiplicadores de
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Figura 10. Detector óptico raulticanal con intensificador de

imagen
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electrones. Los electrones de salida son acelerados mediante

una diferencia de potencial de - 5 kV, hacia una pantalla de

material luminiscente en la que se produce una emisión en el

visible de - 400 nm, proporcional a la intensidad recibida. La

radiación, de esta manera intensificada, es llevada mediante

un mazo de fibras ópticas a una matriz lineal de 1024

fotodiodos con ventana de fibra óptica. Cada uno de los

fotodiodos da una señal proporcional a la luz recibida. La

lectura y puesta a cero de la matriz de fotodiodos está

controlada por una tarjeta EG&G Reticón RC1000/RC1001, la cual

está conectada a un ordenador personal que almacena los datos

previamente digitalizados mediante un convertidor analógico

digital de 12 bits (Harris HI-574A).

III.1 Componentes del detector

III.1.1 Intensificador

Está formado, como ya se ha dicho, por una placa

microcanal doble (configuración Chevron). Cada placa

microcanal está compuesta por multitud de pequeñísimos tubos

de vidrio de aproximadamente 12 /im de diámetro, recubiertos

de un material que conduce parcialmente y están acoplados

paralelamente unos a otros formando una especie de panal, en

el que cada uno funciona independientemente [16]. El ángulo de

los tubos con la superficie de entrada de la placa microcanal

27



es de 12°. A los extremos de la placa microcanal se les aplica

una diferencia de potencial entre 700 y 1000 V con la que se

consigue una fuerte aceleración y multiplicación de

electrones. La resistencia total entre los electrodos es del

orden de 109 Q. En una configuración Chevron la ganancia es

del orden de 107 - 108.

Las placas microcanales deben trabajar a una presión de

10~6 Torr o incluso más baja. Con ello se intenta evitar el

ruido de fondo debi "o a electrones arrancados por iones que

se pueden originar, si no se tiene un buen vacio, al chocar

los electrones producidos en el interior de los tubos con las

moléculas de los gases residuales existentes. Por otra parte,

en una configuración Chevron, el ángulo existente entre los

tubos de una y otra placa microcanal (Fig. 10) dificulta que

posibles iones producidos en la primera placa pasen a la

segunda.

La eficiencia de detección depende de la energia del

fotón incidente y dicha eficiencia se puede aumentar si el

interior de los tubos se reviste de un material adecuado, como

puede ser Csl con el que se consigue extender la respuesta

desde 1500 Á a 2000 Á. Otros posibles recubrimientos son: Au,

LiF, MgF , BeO, SrF y KC1 entre otros [16].
2 2

En nuestro sistema detector hemos instalado una placa

microcanal doble Galileo 3025-FM, de 25mm de diámetro sin

recubrimiento interior. Su voltaje de polarización puede ser

pulsado mediante un transistor MOSFET (Fig. 11) que actúa como
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Figura 11. Dispositivo para pulsar la tensión de las placas

microcanales mediante un transistor MOSFET
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interruptor, en sincronismo con el impulso de luz de una

fuente espectral pulsada, colocada en la rendija de entrada

del monocromador. Las placas microcanales se encuentran

correctamente polarizadas únicamente el tiempo de duración de

un impulso que llegue a la puerta "gate" del transistor MOSFET

(E ), durante el cual el transistor conduce y V = 0 en
v MICROCH' ' •* i

lugar de estar a un potencial V = 350 V .

A continuación de las placas microcanales se tiene una

pantalla de material luminiscente a un elevado potencial para

focalizar a los electrones, la cual produce una emisión en el

visible proporcional a la intensidad de radiación u.v.v.

incidente sobre las placas microcanales. La ganancia total

viene dada por el producto de la ganancia de las placas

microcanales y la ganancia óptica de los electrones chocando

contra la pantalla luminiscente.

III.1.2 Matriz de fotodiodos

La luz emitida por la pantalla luminiscente es llevada

mediante un mazo de fibras ópticas a una matriz lineal de 1024

fotodiodos o "pixels" de silicio, de 25 iim de ancho por 2.5 mm

de largo cada uno. Los fotodiodos están polarizados

negativamente, de forma que actúan como condensadores

cargados. Al incidir sobre ellos la luz procedente del

intensificador de imagen, se origina una corriente de

electrones y huecos obteniéndose como señal de salida un tren
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de impulsos proporcionales a la intensidad de luz recibida por

cada fotodiodo.

En los fotodiodos se originan corrientes de fuga o de

oscuridad debidos a portadores de carga generadas

térmicamente, lo cual limita el tiempo de exposición. La

corriente de oscuridad por fotodiodo a temperatura ambiente es

típicamente del orden de 2 pA. El número de portadores de

carga generados térmicamente disminuye en un 50% por cada 7°C

de reducción de la temperatura [17 p.189]. Para poder realizar

medidas de baja intensidad, en las que es necesario un tiempo

de integración grande, se ha instalado en contacto con la

matriz de fotodiodos un enfriador termoeléctrico de efecto

Peltier (Marlow modelo SP1547T) con el que es posible reducir

la temperatura unos 50°C. La posible condensación de humedad

sobre la matriz de fotodiodos, se ha evitado haciendo circular

por el detector nitrógeno seco a la presión de 1 atm.

III.2 Circuito controlador de la matriz de fotodiodos

La lectura de los fotodiodos se realiza mediante un

sistema multiplexor. El circuito equivalente simplificado de

la matriz lineal de fotodiodos utilizada se muestra en la

figura 12, en donde se puede ver que por cada fotodiodo

activo, es decir que recibe luz, existe un fotodiodo ciego,

"dummy", que no recibe luz, ambos con una capacitancia

asociada y conectados a través de unos transistores de efecto
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Figura 12. Circuito equivalente de la matriz de fotodiodos

EG&G Reticón RL1024SAF
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de campo que actúan como interruptores. La diferencia entre la

señal proporcionada por un fotodiodo activo y su fotodiodo

ciego correspondiente, permite mejorar la relación señal-ruido

[17].

Para realizar la lectura y puesta a cero de los

fotodiodos son necesarias dos señales: una de reloj ("CLOCK")

cuya frecuencia determina la velocidad de lectura de los

fotodiodos (que no puede ser mayor de 250 KHz) y otra señal

que determina el comienzo de la lectura ("4START") y cuya

frecuencia nos determina el tiempo de integración o tiempo de

acumulación de carga en los fotodiodos. Dicha señal de

comienzo debe ser positiva, con una anchura minima de 200 ns y

su borde de caida debe ocurrir como minimo 20 ns después de un

borde de caida del reloj.

Estas dos señales pueden ser generadas por la propia

tarjeta EG&G RETICON (RC 1000/RC1001) controladora de la

lectura y puesta a cero de los fotodiodos, o bien pueden darse

externamente. A partir de estas dos señales el circuito

controlador genera el resto de señales necesarias para el

correcto funcionamiento de la matriz de fotodiodos (también

llamada Reticon).

Dicha tarjeta controladora consta de una parte digital y

otra analógica. En la parte digital, se genera a partir de la

señal de reloj base "CLOCK" (interna o externa ) un reloj de 4

fases: dos fases <p <p i controlan el registro de

desplazamiento par y otras dos fases <p (p , controlan el
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registro de desplazamiento impar. En la figura 13 se puede ver

un diagrama de tiempos de estas señales. En ningún caso pueden

ser <p Y <P negativas al mismo tiempo pues produciría el final

de la lectura. Las dos fases que controlan el registro par,

deben estar retardadas respecto a las dos fases que controlan

el registro impar [17].

Como se ha dicho, si las fases de los relojes que

controlan los dos registros de desplazamiento (par e impar) se

encuentran de forma apropiada, todos los fotodiodos son leidos

secuencialmente, dando un tren continuo de impulsos de carga

(siendo 14 pCoul la carga de saturación).

Ademas de las cuatro señales de reloj, es generada una

señal adecuada de comienzo "START" teniendo en cuenta la señal

de reloj "CLOCK" y la de comienzo "MSTART".

Si las señales de reloj y comienzo son generadas

internamente por la propia tarjeta sus frecuencias son

ajustables. La frecuencia del reloj, mediante una resistencia

variable y la posición de una serie de interruptores controla

la frecuencia de la señal de comienzo. En nuestro caso hemos

utilizado la señal de reloj generada por la tarjeta mediante

un oscilador y la señal de comienzo se le dá exteriormente,

sincronizada con el disparo de una fuente pulsada de radiación

tipo Garton, o bien con un generador de impulsos si la fuente

de radiación es continua.

En la parte analógica de la tarjeta de control, la señal

suministrada por la matriz de fotodiodos (tren de impulsos de
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corriente, cada uno correspondiente a la carga almacenada por

cada fotodiodo y que es proporcional a la intensidad de luz

recibida) es amplificada mediante un amplificador de

corriente, teniéndose un tren de impulsos de voltaje. Se

tienen dos lineas de video, una correspondiente a los

fotodiodos activos y otra a los ciegos "dummy". Las señales

amplificadas de ambas lineas son llevadas a un integrador

diferencial con el que se obtiene una única señal de video

(diferencia de ambas) que será la que se digitalice para

posteriormente ser llevada a un ordenador personal. El

integrador diferencia es puesto a cero una vez leido cada

fotodiodo.

Por otra parte, cuando el último fotodiodo impar ha sido

leido, el Reticon nos da una señal, igualmente cuando ha sido

leido el último fotodiodo par.

El proceso de muestreo de la señal ocurre para cada ciclo

de reloj.

En el circuito controlador son accesibles las siguientes

señales: la señal de reloj base "CLK" (pin U), una señal "S+"

(pin P) sincronizada con la señal "MSTART" (pin M) útil para

sincronizar circuiteria del usuario y la señal "STOP" (puntos

de prueba de la tarjeta RC1001) que genera el circuito cuando

el último fotodiodo está siendo leido. Todas estas señales

son compatibles TTL y se han utilizado para conseguir una

correcta comunicación entre la matriz de fotodiodos, el

convertidor analógico digital y la tarjeta Metrabyte de

36



comunicación con el ordenador personal.

En la figura 13 se puede ver un diagrama de tiempos con

las señales utilizadas más importantes.

III.3 Funcionamiento del sistema de toma de datos

En la figura 14 se muestra un esquema del sistema de

detección y toma de datos en el que se pueden distinguir las

siguientes unidades:

1) Detector y tarjeta lectora

2) Convertidor analógico digital

3) Tarj eta de comunicación con el ordenador compatible PC

III.3.1 Detector (Reticón) y tarjeta lectora

Genera: - Señal VIDEO (duración 66 ms y se satura con 6V).

Consiste, como hemos dicho anteriormente, en un tren

de impulsos proporcionales a la luz recibida por

cada fotodiodo desde la última lectura y puesta a

cero. Su duración depende del periodo T al que

ajustemos la señal reloj base

- Señal SINCRO. Sincronizada con la anterior permite
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Figura 14. Esquema del sistema de detección y toma de datos
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al ordenador controlar su análisis.

~V
disparo
externo

SINCRO

LnJ VIDEO

variable
->p<-1024canalesxT( 65/is )=66ms-í>|

Recibe: - Disparo externo que provoca cada lectura del Reticón

y su puesta a cero.

- Señal PERMISO. Puesta en nivel bajo inhibe mandar al

ordenador la señal SINCRO (sin afectar para nada a

los barridos del Reticón).

En la fig.15 se presenta un esquema detallado de

conexiones entre la tarjeta controladora ael Reticón, el

convertidor analógico digital y la tarjeta de comunicación con

el ordenador. A continuación se describen cada uno de los

circuitos formadores de señales (módulos I y II) que aparecen

en dicha figura.

Módulo I.- Señal controladora de la marcha/parada de la

tarjeta lectora: "MSTART"

A partir de un disparo exterior (EQMA)
 s© ha generado la

señal "MSTART" de las características necesarias para el
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correcto funcionamiento de la tarjeta controladora del

Reticón, es decir, es una señal TTL positiva con una anchura

mínima de 200 ns y su caída ocurre 20 ns después como mínimo,

de una caída del reloj CLK. Esto se ha conseguido con el

circuito de la figura 16, el disparo exterior (E ) es una
OH A

señal en sicronismo con la radiación de u.v.v. emitida por una

fuente de radiación pulsada colocada en la entrada del

monocromador. Las dos puertas NOT de la salida, retardan la

señal "MSTART" para que verifique la condición de que su caída

sea 20 ns después como mínimo, de una caída del reloj CLK.

Para que la señal MSTART cumpla la condición de que el número

de ciclos de reloj CLK entre dos señales de comienzo, sea

divisible por 4, la frecuencia del reloj generado por la

tarjeta se ha dividido por 4, mediante un contador 74C93.

No se ha utilizado la señal MSTART generada internamente

por la tarjeta EG&G Reticon RC1000/RC1001, debido a que dicha

señal realiza "barridos" ininterrumpidos de la matriz de

fotodiodos sin que el usuario pueda controlar la activación o

desactivación del proceso.

Módulo II.- Señal que activa/avisa al PC: "SINCRO"

Con el circuito de la figura 17, las señales S+ (S+= ST)

STOP y CLK, generadas internamente por la tarjeta, se combinan

para obtener SINCRO (señal CLK invertida pero sólo entre S+ y

STOP). La señal PERMISO permite inhibir este proceso.

41



0.1 nF 51Q

>100nsJiC
liOOfi

74C04N 74C02N

DH> 70 ns

Figura 16. Circuito formador de la señal MSTART

MSTART

Diagrama de tiempos

A

X2(III)

X 2 ( I )
h-200ns

Z (II )

i

MSTART_U¡L_
'U-70ns



PERMISO
5V
OV

W

5V-
OV

STOP

SINCRO

ST STOP

14 13
CONTADOR

74£93
R 5V

OV

CLK
Tnrinriniir

ruuuiji_

SiNCRO

74HCO8

74C04

74HC02

Figura 17. Circuito formador de la señal SINCRO



III.3.2 Convertidor analógico digital

La señal de video obtenida al leer la matriz de

fotodiodos se ha digitalizado mediante un convertidor

analógico digital Harris modelo HI-574A de 12 bits, el cual

tarda un tiempo máximo de 25 JIS en realizar la conversión. En

los pines 16 al 27 se tienen los 12 bits de salida (Fig. 15) y

en los pines 2 al 6 se tienen las variables lógicas de entrada

cuyo valor es controlado por software desde el ordenador y

según el mismo, al convertidor se le ordena cuando tiene que

iniciar la conversión, se le pide el byte más significativo,

el menos significativo. Las resistencias variables de 20 K

permiten ajustar la salida más negativa del convertidor con el

"cero" y su salida más positiva con el número más alto que

pueda dar "ganancia".

III.3.3 Tarjeta de comunicación con ordenador

Para la toma de datos se ha utilizado una tarjeta

Metrabyte modelo CTM-05 de 5 contadores, adecuada para PC IBM,

XT, AT y compatibles. Además de estos 5 contadores de 16 bits

cada uno, la tarjeta tiene dos puertos "ports", TTL de 8 bits,

uno de entrada (pines 22 a 29) y otro de salida (pines 3 a

10), que han sido utilizados para nuestra comunicación con el

ordenador.
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Se ha elaborado un programa en lenguaje máquina (apéndice

a) con el que se realiza la lectura de los 1024 canales en

algo menos de 66 ms, y otro en BASIC (apéndice b) que utiliza

el anterior, y que entre otras cosas permite dibujar los datos

y grabarlos.

En la fig.18 se detallan las señales entre el convertidor

analógico digital (CAD) y el ordenador durante la lectura de

cada canal del Reticón.

El periodo de reloj T de la tarjeta lectora del Reticón

se ha fijado en 65 /¿s, con el cual se ha conseguido una

correcta comunicación entre la misma, el convertidor analógico

digital y la tarjeta Metrabyte de comunicación con el

ordenador personal.
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V Pide byte alto al CAD y a continuación lo lee

VI Pide byte bajo al CAD y a continuación lo lee

VII Pone el CAD en reposo esperando la llegada del siguiente

canal.

Figura 18. Señales entre el convertidor analógico digital (CAD)

y ordenador durante la lectura de cada canal del

Reticon
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IV. Fuentes de radiación ultravioleta de vacío utilizadas

Como fuentes de radiación de ultravioleta de vacio se han

utilizado:

1 -Una fuente continua de cátodo hueco, la cual produce un

espectro de líneas de emisión que dependen del gas de

llenado y del material del cátodo.

2 -Una fuente pulsada tipo Garton, que produce un espectro

continuo para la realización de espectroscopia de

absorción.

En los últimos años, como se puede ver en la Ref.[18] se

ha utilizado como fuente de espectro continuo, un plasma

producido al incidir un láser de Nd:YAG sobre tierras raras.

IV.1 Lámpara de cátodo hueco

Como se sabe [19] , en una lámpara de cátodo hueco el

cátodo tiene forma de cilindro hueco, la descarga aparece

confinada en el interior del cátodo y su luminosidad depende

de distintos factores como presión del gas de llenado,

corriente de la descarga y diámetro del cátodo.

Este tipo de fuente de radiación se ha utilizado para

realizar la optimización del enfoque y resolución del sistema

espectrometrico que se presenta ya que las líneas de emisión

que aparecen, debidas al gas de llenado y al material del

cátodo, no se encuentran ensanchadas debido a efecto Stark,
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pues las densidades de electrones existentes son pequeñas.

La lámpara de cátodo hueco utilizada ha sido diseñada en

el Laboratorio de Fisica Atómica y Láseres del C.I.E.M.A.T. El

cátodo es un cilindro hueco de aluminio de 45 mm de longitud,

8 mm de diámetro exterior y 1 mm de grosor. El ánodo se ha

situado a 5 mm del cátodo separado por un tubo de cuarzo que

es coaxial con el cátodo. Un esquema de dicha lámpara se

presenta en la fig. 19 a. En la fig. 19 b se pueden ver las

diferentes zonas existentes en una descarga en cátodo hueco

Uno de los espectros obtenidos con el sistema

espectrometrico descrito y utilizando como fuente de radiación

una descarga en cátodo hueco se puede ver en la fig. 20. Se ha

utilizado O como gas de llenado y se ha operado a una

corriente de 100 mA y a 250 mTorr de presión.

IV.2 Fuente de espectro continuo. Lámpara tipo Garton

Una lámpara tipo Garton [20, 21], consiste básicamente en

un capilar de material cerámico a través del cual se descarga

un condensador de alto voltaje y baja inductancia, lo que da

lugar a la emisión de una radiación continua ("continuo de

Lyman") que se extiende desde el visible al ultravioleta de

vacío. El impulso de luz es de corta duración (- 2 jis), muy

intenso y de alta reproducibilidad. Debido a estas

características, la lámpara tipo Garton es muy utilizada como

fuente de radiación continua en espectroscopia de absorción de
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Figura 19. a) Lámpara de cátodo hueco utilizada
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Figura 19. b) Zonas de descarga en una lámpara de cátodo hueco
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gases y vapores. Su espectro continuo se caracteriza por no

presentar prácticamente líneas espectrales desde el visible

hasta aproximadamente los 900 Á. Para longitudes de onda más

cortas, el continuo se va debilitando y aparecen superpuestas

líneas espectrales que se van haciendo progresivamente más

numerosas. Sin embargo, el continuo es todavía de gran

utilidad hasta aproximadamente 300 Á [11]. Se ha observado que

la razón entre la intensidad del continuo y de las líneas,

depende fundamentalmente del voltaje de descarga; por debajo

de 7 kV predominan las líneas espectrales, mientras que por

encima lo hace el continuo. Las condiciones de trabajo se

mejoran sensiblemente si en lugar de trabajar en vacío, se

introduce en la lámpara Ar o He, a una presión entre 1 y 50

mTorr.

El origen de la radiación continua, se encuentra

fundamentalmente en la emisión de radiación de frenado

(bremsstrahlung) de electrones y otras partículas cargadas,

que se originan en el interior de la lámpara una vez se ha

producido la descarga inicial de preionización.

La lámpara tipo Garton utilizada ha sido el modelo W2

fabricado por Chelsea Instruments Limited. Consta de un

condensador de baja inductancia de 10 ¿iF, 10 kV y la

electrónica necesaria para cargar al condensador, controlar y

medir su voltaje ( 0 - 1 0 kV), y producir la descarga inicial

de preionización. La radiación continua que emite es

aproximadamente la de un cuerpo negro a la temperatura de
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Figura 21. Esquema de la lámpara tipo Garton utilizada
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29000 °K.

En la figura 21 se muestra un esquema de la lámpara

utilizada. El cátodo (tierra) y el ánodo (alta tensión

positiva) están conectados a través de las lineas de

transmisión a los terminales del condensador de 10 /zF y 10 kV.

Mediante la instalación de un sistema de vacio compuesto por

una difusora y una rotatoria acopladas con una trampa de

nitrógeno liquido, se consigue en el interior de la lámpara el

vacio necesario para su correcto funcionamiento. A

continuación, el condensador se va cargando hasta alcanzar el

voltaje preseleccionado (7 kV en nuestro caso) y en ese

momento, el cicuito de disparo de la lámpara "trigger" produce

una descarga de preionización en el electrodo de tungsteno,

descarga local en torno al cátodo, que crea el medio material

necesario para que se produzca la descarga principal. La misma

tiene lugar en el interior del capilar cerámico de 1 cm de

diámetro y 6 cm de longitud, el cual se encuentra rodeado por

un recubrimiento aislante. La lámpara puede ser refrigerada

por agua lo que iermite aumentar su frecuencia de disparo y

dispone de una entrada de gas por donde puede introducirse Ar,

He, etc.

V. Circuitos de sincronismo para fuente pulsada

Para conseguir un perfecto sincronismo entre la fuente
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pulsada de luz y el sistema de detección, obteniendo una buena

relación señal-ruido, se ha diseñado y construido la

instrumentación electrónica necesaria.

En la figura 22 se muestra un diagrama de tiempos del

proceso que tiene lugar entre dos disparos de la fuente de

luz. Mediante un divisor de tensión, se toma como señal de

disparo, una fracción de la señal del circuito "trigger" que

dispara la lámpara de Garton. Esta señal (1) se retarda 1.2

íis, tiempo que transcurre entre la señal que proporciona el

circuito "trigger" y la emisión de radiación de u.v.v. de la

lámpara'. Transcurrido este tiempo, el detector se abre (2)

durante 2 i±s, tiempo que está recibiendo la luz procedente del

monocromador y cuando el detector se cierra (3), aún se

esperan 15 ms para que los fotodiodos recojan toda la luz

emitida por la pantalla de material luminiscente. A

continuación (4), se procede a la lectura de los fotodiodos

para lo que se emplean 66 ms. Una vez finalizado el proceso

correspondiente a luz (5) , se repite a un tiempo T/2 (1')

entre dos disparos de la lámpara de Garton separados un tiempo

T, la misma secuencia, recogiéndose la luz de fondo para

descontarla.

En la figura 23 se muestra un diagrama bloque con los

circuitos electrónicos necesarios para conseguir al proceso

anteriormente descrito. La señal de disparo se pasa

primeramente por un seguidor de emisor (T ) cuya función es la

de desacoplar las partes del circuito que conecta, de modo que
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una de sus salidas se lleva directamente al circuito formador

de señal y la otra se lleva también a dicho circuito, después

de haber sido retardada 1/2 del periodo de funcionamiento de

la lámpara de Garton. Previamente, las salidas del seguidor de

emisor se pasan por un circuito diferenciador de 1 us de

constante de tiempo, en el que un diodo conectado a tierra

rectifica la señal diferenciada. Con estos circuitos se

asegura una anchura máxima para las señales de entrada al

circuito retardador y al circuito unificador de señal, de 1

tts, condición que se ha visto es necesaria para que estos

circuitos funcionen. Mediante el circuito unificador de señal,

se consigue que la señal directa y la retardada tengan la

misma forma y amplitud. Ambas señales llegan al circuito

formador a través de un transistor en base común (T ), el

cual desacopla las señales. El circuito formador tiene dos

salidas: una de ellas se utiliza para generar una puerta de

anchura variable que polariza adecuadamente las placas

microcanales del intensificador del detector, durante el

tiempo que queramos que esté abierto y la otra, retardada 15

ms, es la que se utiliza para disparar el circuito formador de

la señal MSTART (Fig. 16), controladora de la marcha/parada de

la tarjeta lectora del Reticón.

A continuación se describen cada uno de los circuitos

electrónicos que componen el diagrama bloque de la figura 23.
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a. Circuito unificador de señal (Fig. 24)

Consta de un monoestable (T , T ) de anchura x = RC In2,

cuya salida se pasa por un circuito diferenciador formado por

el condensador de 82 pF y la resistencia de 3.3 K. A

continuación, un diodo conectado como se muestra en la figura

reduce la parte positiva de la señal diferenciada, es decir,

la parte retardada. La señal que se obtiene se amplifica en un

transistor en base común (T ) y la salida de éste se tiene a

través de un seguidor de emisor (T ).

-12V

Ji 300pF T2pi

Figura 24. Circuito unificador de señal

-ICBSW22A

b. Retardos (Figs. 25 y 26)

Ambos circuitos retardadores de señales tienen el mismo

esquema. Constan de un monoestable (T , T ) de anchura x = RC
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In2, cuya salida se pasa por un circuito diferenciador. La

señal resultante se invierte y amplifica (T ), extrayéndose

finalmente a través de un seguidor de emisor.

El borde positivo del monoestable de la figura 25 nos da

la salida (negativa) del retardo seleccionable que inicia el

proceso correspondiente a la detección de la luz de fondo.

Según el condensador que se tenga conectado, el inicio de este

proceso se puede escoger a distintos tiempos dependiendo de la

frecuencia de disparo de la lámpara de Garton.

El borde positivo del monoestable de 15 ms de la figura

26 nos da la salida (negativa) del retardo de 15 ms que se

utiliza para disparar el circuito formador de la señal MSTART,

el cual se ha comprobado que requiere una señal de 100 ns de

anchura mínima para ser disparado, por lo cual se ha añadido

un monoestable de 2/is y un seguior de emisor.

c. Circuito formador de señal + retardo de 0-3 ¿¿s (Fig. 27)

El circuito formador de señal proporciona una salida de

amplitud constante independientemente de la señal de entrada.

El mismo consta de una fuente de corriente (T ) que alimenta

un monoestable (T , T ) cuya anchura es ajustable entre 0 y 3
1 ¿

[15 con la resistencia variable de 20 K. A continuación, la

señal proporcionada por el monoestable se pasa por un

diferenciador formado por el condensador de 22 pF y la

resistencia de 1.5 K, obteniéndose una señal rectificada
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debido al diodo que se encuentra conectado a tierra. La señal

rectificada se pasa por un inversor (T ) en el que también se

amplifica y a continuación, un seguidor de emisor (T ) nos

permite sacar la señal al exterior sin verse afectada. El

retardo entre la señal de disparo y la señal de salida del

circuito formador viene dado por la anchura del monoestable y

en nuestro caso, dicho retardo lo hemos ajustado a 1.2 ÍXS,

tiempo que transcurre entre la señal proporcionada por el

circuito "trigger" que dispara la lámpara de Garton y la

emisión de radiación de u.v.v. por parte de la misma.

d. Generador de puerta de anchura variable (Fig. 28)

La primera etapa del generador de puerta, es igual a la

del formador de señal. Los valores del condensador y de la

resistencia que siguen al monoestable, se han escogido

adecuadamente de modo que no se produzca la diferenciación de

la señal cuya anchura es ajustable entre 1 y 3 ¿zs con el

potenciómetro de 10 K. Finalmente, la puerta de salida se

lleva al circuito de la figura 11 con el que se ha pulsado la

tensión de polarización de las placas microcanales; tánicamente

están correctamente polarizadas mientras dura el impulso de

luz, 2 ns, tiempo al que se ha ajustado la puerta. De esta

forma, las placas microcanales se mantienen inoperantes hasta

que les llega un impulso de los voltios y duración adecuados

para que el transistor MOSFET conduzca, en cuyo caso V.= 0 V y

la polarización de las placas microcanales es la correcta.
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VI. Sistema espectrométrico completo

En las fotografías de la figura 29 se muestran dos vistas

distintas del espectrómetro de ultravioleta de vacio de 3m

descrito. A la entrada del monocromador se ha instalado la

fuente de radiación de ultravioleta de vacio: lámpara de

cátodo hueco para la obtención de espectros de emisión o bien

una lámpara pulsada de tipo Garton que produce el espectro

continuo necesario para la obtención de espectros de

absorción. Para ello, entre dicho continuo y la entrada del

monocromador, se ha colocado la cámara de absorción de 20 cm

de longitud y delimitada por dos impedancias de 5 x 1.5 mm, la

cual se llena con el gas absorbente a una determinada presión.

A continuación, la radiación que sale de la cámara de

absorción entra en el monocromador donde la longitud de onda

es seleccionada y a la salida de éste la radiación es recogida

por un intensificador de imagen y llevada al detector óptico

multicanal ya descrito.

El vacío en el interior del monocromador se ha realizado

mediante una bomba rotatoria de 9 m /h de velocidad de

aspiración y una bomba turbomolecular de 200 1/s alcanzándose

un vacío del orden de 10~ mTorr. Una válvula de guillotina

situada a la entrada del monocromador nos permite aislar el

mismo de la fuente de radiación cuando se precise, sin perder

el vacío alcanzado. Se dispone también de un sistema de vacío

diferencial situado junto a la rendija de entrada para evitar
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Figura 29. a) Vista del monocromador desde la rendija de

entrada. Al fondo: cámara donde se encuentra la red

Figura 29. b) Vista parcial del sistema espectrométrico con la

fuente de radiación y el sistema de detección
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el paso de gases al interior del monocromador. Dicho sistema

consta de una bomba rotatoria de 6 m3/h y una difusora de 40

1/s. Por otra parte, para realizar el vacío en el interior de

la lámpara de Garton, se dispone de otro sistema compuesto de

rotatoria y difusora, análogo al anterior. En la lámpara de

Garton se ha introducido Ar a baja presión (- 7 mTorr) pues

se ha observado que en estas condiciones su funcionamiento era

mejor que si trabajaba en vacío. La presión en la cámara de

absorción se ha medido con un manómetro de capacitancia

Baratron. Mediante llaves de aguja se ha controlado el flujo

de gas en el interior de la lámpara y de la cámara de

absorción.

La resolución del sistema espectrométrico completo, se ha

optimizado mediante el ajuste de la matriz de fotodiodos con

la imagen a la salida del intensificador. Para una rendija de

entrada de 50fi y una A. = 800 Á, se ha obtenido una resolución

espectral de 4 canales y como cada fotodiodo tiene 25 (m y la

dispersión lineal recíproca del monocromador en 1 ^ orden,

para la longitud de onda anterior vale 1.35 Á/mm (apartado

II.5), la resolución del espectrómetro en 1 ^ orden para A. =

800 Á, ha sido de 0.13 Á.

VII. Resultados obtenidos

El correcto funcionamiento del sistema espectrométrico
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descrito anteriormente, se ha comprobado obteniendo el

espectro de emisión del Oxígeno mediante una descarga en

cátodo hueco, un ejemplo de los espectros obtenidos se puede

ver en la figura 30.

También se ha obtenido el espectro de absorción del KrI

para las series de Rydberg 4p6 *S -» 4p5ns' (n=7-21) y 4p6 *S

-» 4p5nd' (n=5-19) que convergen al segundo límite de

ionización (2P° ) (conocidas como sistema de Beutler). En la

figura 31 se muestra una sección parcial del diagrama de

Grotrian del KrI. Un ejemplo de los espectros de absorción

obtenidos se muestra en la figura 32. En la parte superior de

dicha figura se puede ver la emisión continua que proporciona

la lámpara de Garton para las longitudes de onda entre 848 Á -

878 Á. En la parte inferior de la figura se presenta el

espectro de absorción del KrI para las series de Rydberg

anteriormente mencionadas, obtenido a una presión de Kr de 20

mTorr. El condensador de la lámpara de Garton se ha cargado a

7 kV, con lo que se consigue que en la emisión de la lámpara

exista un predominio del espectro continuo frente a líneas de

emisión. La tensión de la pantalla de material luminiscente ha

sido de 3700 V. La eficiencia del sistema de detección

empleado, nos ha permitido obtener los espectros almacenando

un único disparo de la lámpara.

La idenficación de las transiciones se ha realizado con

las tablas de K.Yoshino y Y.Tanaka [22]. Las líneas son

asimétricas como predice la teoría [23] para transiciones en
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las que intervienen estados de autoionización, es decir,

estados en los que el átomo tiene energía suficiente para

ionizarse espontáneamente.
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APÉNDICES





Apéndice a . Programa "orna.asm"

Programa en lenguaje máquina que controla la comunicación

entre el ordenador, el convertidor analógico digital y el

Reticón. El programa realiza la lectura de los 1024 canales

del Reticón en 66 ms, tiempo con el que se ha conseguido un

buen sincronismo entre los distintos componentes del sistema

detector. Además, el programa inhibe al ordenador durante ese

tiempo, de cualquier interrupción (que no sea del OMA), para

evitar que se pierda el sincronismo anteriormente indicado.
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Programa:"OMA.ASM"

VERSIÓN TARJETA METRABYTE CTM-05 CON IRQ=2

Paquete de rutinas para que el PC controle un CAD recibiendo datos de
un OMA Empleamos tarjeta METRABYTE para la toma de datos

Esto funciona así:
En primer lugar se ejecuta^ este fichero. Ello instala las rutinas esen-

ciales de adquisicio'n de datos y manejo de interrupciones.
A continuacio'n cualquier programa de alto nivel (Basic, Fortran, Pascal,

etc.. hace uso de ellas para el resto del trabajo: tratamiento de
los datos, representacio'n en papel o pantalla y su grabacio'n en disco.

Hay un problema con el TIC del temporizador: interrumpe al ordenador unas
18 veces/segundo, es decir 1 vez durante la lectura => problemas
de sincronismo y canales perdidos en cada espectro tomado.

Este problema se ha resuelto inhibiendo al controlador de interrupciones,
es decir, de toda interrupcio'n (que no sea del OMA) durante la lectura
de un espectro ( 66 mseg desde que se lee el primer canal hasta que se
lee el último).

Para evitar que estando el retico'n en run constante, al ponerse en marcha
el ordenador comience por canal intermedio se ha inhibido la MSTART

Para esta vecsio'n:
-se ha anulado el primer bucle de espera (haría falta si la

respuesta de los canales no fuera plana)
-se ha fijado el segundo en 40 bucles (tiempo que espera el

ordenador a que el CAD realice la conversión)
-se ha colocado un ci_ok en cada interrupcio'n, sea o no atendida

; DATOS DE INICIALIZACION

¡interrupcio'n usada por la tarjeta
; estos datos los necesitara' -el controlador de interrupciones (C.I.)
; (para cambiarlos, modificar solo las líneas que llevan *)
num_int equ 2 ;*uso IRQ2 (presumiblemente del RS232-II)
mask_ci equ 11111011b ; *ma'scara para habilitar interrups . en el C.I.

r

vect int equ num int + 3 ;posicio'n del vector interrupcio'n
isr_c"i equ not~mask_ci ;para verificar registro de estado del C.I.
eoi es equ 50h + num_int ;end of interruption especifico

~ ;sirve para avisar al C.I. cuando
;esa interrupc. ya ha sido atendida

puerto base en que se instala la tarjeta
bas port equ 300h ; *de memento pongo e'ste que suele estar libre
p__iñ equ bas_port + 2 ; entradas digitales = puerto base + 2
p~out ecru bas port -^ 3 ; entradas digitales = puerto base + 3

lugar de la tabla de comunicacio'n entre aplicaciones (4F0h a 4FFh)
en que anoto la direccio'n de mis rutinas
iir rutinas eou 4F0h ;de momento uso el inicio de la tabla

~ ; que espero no este' ocupado

;memoria reservada para los datos ieidos
Cada lectura de datos son 1024 canales, y para cada uno bastan 2 bytes

; Como este programa ocupa <1K, en un segmento hay memoria para e'l y unas
; 30 lecturas independientes. Así reservare' 30 "memorias"
num mem ecju 30
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; valores de partida para el retardo en la conversio'n analo'gica-digital
retí equ 36 ;pueden cambiarse sobre la marcha por POKE
ret2 equ 40 ;en IMEM+4 e IMEM+6
; ;dan aprox. 1.5ps/cuenta
;para este sistema la señal video es muy buena y no hace falta el 1 retardo

r

; Segmento para acceso al área de comunicacio'n entre aplicaciones

segcero segment at Oh ; área de comunicacio'n entre aplicaciones
org dir_rutinas ;a partir de esta posicio'n anoto:

s_segmenton dw ? ;direcc. del segmento agrupado donde trabajare
d_acero dw ? ;direccio'n rutina puesta a cero de canales
d_start dw ? ; " " puesta en marcha lectura
d_canales dw ? ; " comienzo zona memoria de los canales
segcero ends

; usare' juntos los segmentos de co'digo y memoria en uno llamado "segmenton"
segmenton group co'digo, canales

assume- es:segmenton, ds:segmenton

; Segmento de co'digo con los distintos programas/rutinas. consta de:
; -una entrada que salta al final (al programín de instalacio'n)
; -los programas/rutinas que quedan residentes
; -el programín de-instalacio'n

co'digo segment
org lOOh ;por ser fichero tipo .com

; Entrada

entrada:
r

al

jmp

segmento de

instala

co'digo :

r

salta

; va,

al final,

instala y

instala

para

todo y para

; Cuando se produce la interrupcio'n adecuada (número num_int) e'sta
; mira en que' memoria se está trabajando (imem)
; - si e'sta es 0 (sistema parado) no hace nada
; - en caso contrario llama a la rutina de leer CAD
; Al leer el primer canal anula todo tipo de interrupciones salvo de la tarjeta
; Al leer el ultimo canal las restaura

; utiliza las rutinas CAD y ci_on ci_off y ci_ok

;inhibe interrupciones

/salvar registros
; (banderas se salvan solas)

;nuestro segmento de datos=cs

;si el sistema está desactivado, sale

;si es el primer canal inhibe el TIC
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:ratainte
cli
push
push
push

mov
mov

emp
j z
r

emp

proc

a::
d::
ds

d;c, es
- ds, ±:

imem,0
salida

conta,1024



sigue:

salida:

]ne
cali

cali
cali
dec
r

jnz
cali
mov

sti
cali
pop
pop
pop
iret

tratainte

sigue
ci off

cad
ci_ok
conta

salida
ci on
imem,0

ci ok
ds
dx
ax

endp

del temporizador para que no incordie

;lee el canal
;dice al 8259 "ATENDIDA ESTA INTERRUPCIÓN"
;anota un canal menos por leer

;si se han leido todos canales rehabilita TIC

/permite interrupciones

;por ser llamada desde la interrupcio'n

Esta rutina lee las datos del CAD a través del puerto en que está la
tarjeta METRABYTE. Las ordenes de leer byte alto, bajo o activar la
conversio'n analo'gica-digital se dan por el puerto de salida así:

Conectando las patas del CAD => 2
A salidas digitales de la tarjeta => 0
logramos orden de iniciar conversio'n:

leer byte alto:
leer byte bajo:
Reposo:

(TRA es una señal al retico'n para que TRAnsmita datos¡

3
0

TRA
D3
1
1
1
1

4
D2
0
0
1
0

5
DI
0
1
1
1

6
DO
1
1
1
0

cad

;wait;

waitl

proc
push
push
push
push

r

mov
mov
muí
sub
shl
mov

mov
loop

mov
mov
out
mov
loop
mov
mov
out
mov
in
mov
mov
rtv^v
out
mov
in

near
ax
bx

dx

ax,
bx,
bx
ax,
ax,
bx,

CM

imem
1024

conta
1
ax

:, [retardo]
waitl
al,
dx,
dx,
— »». /

1001b
D OUt
• al
.[retardo]~

wait2
al,
dx
dx',
dx
al'
ah

- al
dx
dx
dx
al

,1011b
r D OUt
r ai
, o in
,dx
fal
,1111b
, D OUt
,al
, D in
, dx

;calculamos canal en que se anotará

r

; 2048*(imem-1) + 2*(1024-conta)

r

;esperamos un poco

; ordenamos iniciar conversio'n

;esperamos otro poco

;pedimos byte alto

y lo leemos

pedimos byte bajo

y lo leemos
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cad

mov
shr
add
mov
mov
out
r

pop
pop
pop
pop
ret
endp

el,4
a::, el
canal[bx]
al,1010b
dx,p_out
dx, al

dx
ex
bx
ax

,ax ;se anota en memoria
;y dejamos el CAD en reposo

;por ser llamada desde la tratainte

; Esta manda un fin de interrupcio'n específica (num int) al controlador de
,- interrupciones 8259 para decirle que e'sta ya ha sTdo atendida y que admita
; las futuras

;manda el EOI específico de la IRQ num_int

;mira si ha quedado bien reseteado:
; lee el registro de ints. en proceso (ISR)
r

; se fija en la num_int

; de estar pendiente, repite

;por ser llamada desde este segmento

;i O K

>oi:

r

r

r

~i ok

proc
push
mov
out
r

mov
out
in
and
cmp
jne

pop
ret
endp

near
ax
al,eoi es
20h,al

' al,0bh
20h,al
al,20h
al,isr ci
al,0
eoi

ax

; Esta inhibe toda interrupcio'n que no sea num_int
r

ci off Droc near
push ax
f

in al,21h
mov v_mask,al
mov al,mask_ci
out 21h,al

pop

ci off endp

ax

; leo las máscaras de las IRQ
; y las guardo en v_mask
;inhibo (subo bits) de todas salvo
; el de la IRQ usada

;por ser llamada desde este segmento

; Esta vuelve a oermitir interrupciones "al cual estaban

;leo la vieja máscara guardada
v la restauro en el controlador interruos

;oor ser llamada desde este seamento

•on

on

proc
push

mov
ou:
r

pop
ret
endp

near

a1, v ma s k
21h,al

¡tí
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; Esta rutina pone en marcha la adquisicio'n de datos del analizador mul-
; ticanal: dirigiendo las interrupciones num_int hacia la rutina tratainte

;lee en AX el número pasado por el basic

salvar ds (usado por el BASIC)
y asignar el de la rutina presente

si n>nurn mem no hace nada

pone en reposo el convert. analog-digital
e impide al retico'n transmitir datos

durante un rato de espera

de 95x1000 (xO.8ps=80msg)

que garantiza que no se iniciara
la lectura en canales intermedios

activo controlador de interrupciones:
leo las mascaras de las IRQ
desinhibo (bajo) el bit de la IRQ usada
escribo la nueva máscara

por si acaso mando FIN DE mi INTERRUPCIÓN al 82í

anota el num. de canales por leer

y el num. de memoria que se va a usar

y vuelvo a permitir la transmisión de datos

vuelta al basic con return far y un parámetro

;tarc

wait3 :

wait4 :

fin 1:

start

proc
mov
mov
mov

push
mov
mov
r

cmp
ja
push
r

mov
mov
out
mov
push
mov
loop
pop
loop

in
and
out
cali
r

mov
pop
mov
r

mov
mov
out
r

pop
retf
endp

bp,sp
si,[bp]+4
ax,[si]

ds
dx, es
ds, dx

ax,num mem
fin 1
ax

al,0010b
dx,p out
dx, al
ex, 95
ex

„ ex,1000
wait4
ex
wait3

al,21h
al,mask ci
21h,al
ci ok

conta,1024
ax
imem, a::

al,1010b
dx,p out
dx, aT

ds
2

; Esta es la rutina de puesta a cero de los canales

;lee en AX el número pasado por el basic

;salvar ds (usado por el BASIC)
;y asignar el de la rutina presente

;si n>num mem no hace nada

;Done a cero indicadores

acero proc
mov
mov
mov

push
mov
mov

cmp
ja

mov
mov

bp,sp
si, [bp]+4
ax,[si]

ds
bx, es
ds, bx

a:;, num merc
fin_2

imem,0
conta,0
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bucle:

fin_2:

acero

cmp
jz
r

dec
mov
muí
mov

mov
mov
inc
inc
loop

pop
retf
endp

ax,0
fin_2

ax
bx,2048
bx
bx, ax

ex,1024
canal[bx]
bx
bx
bucle

ds
2

1,0

; s i n=0 no hace nada más

r

;pone a cero la memoria deseada

; comenzando en el canal (n-l)*2048
r

; y borrando 1024 de ellos
r

r

; (dos veces porque cada canal son dos bytes)
r

;vuelta al basic con return far y un parámetro

Esta es la rutina de instalación. Anota en el área de comunicacio'n
entre aplicaciones, las direcciones donde queda instalada cada rutina
Desvia las interrupciones num_int hacia la rutina T^TAINTE, y deja
residente todo

usa los registros ax, es, dx

instalar proc near
assume es:segcero
mov a::, segcero
mov

mov
lea
int

mov
mov
mov
int
t

mov
mov
out

mov
mov
mov
mov
mov
int

instalar

es, as

;utilizar ES para direccionar el segmento
;de datos que voy a usar (el 0)

;avisa que queda instaladoah,09h
d::, mensaje ;
21h

;encargamos al DCS que ponga como
; vector ds : dx la direccio'n de TRATAINTE

d::, offset tratainte ; segmenton : tratainte
al,vect_int ;
ah,25h ; funcio'n DOS de ooner vector interrup.
21h

al,1010b
dx,p_out
d::, al

3 segmenton, es

/ponernos el CAD en reposo y el OMA en
; "TRA" (transmitir datos al PC)

;anoto en la tabla las direcciones de rutinas:
;en "dir rutinas"

d_acero,
d_3tart,
d_canales,
dx,
2~h
endD

offset segmenton:acero ;en "dir_rutinas"+2
offset segmenton:star- ;en "dir_rutinas"+4
offset segmenton:canales ;en "dir_rutinas"+6
offset segmenton:residente ,zona queda residente

;acabar y dejar residente

codicio ends

Segmento cara el área de memoria de los 1024 canales de cada lectura
Reservo 2 bytes por canal (con lo que puede contar hasta 256^2=65536)
reservo sitie oaranum mem lecturas independientes
Con todo, el 3i~io reservado sera num_memx102 4'c2 bytes
Tarabie'n reservo sitio para un par de contadores

canales segment
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imem dw
conta dw
retardo dw

dw
canal dw

v_mask db
mensaje db

residente:
canales ends

jp j _ J L «L- ^U JU -JU Jp Jp * ^ J L .JU <Jb *U -4p *U

O ;índice de memoria usada (0=inactivo)
0 /contador de num. canales por leer
retí ;retardos para conv. analog.-digital
ret2 ;
num_mem dup (1024 dup ("FB") )

;por poner algo inicializo con mis iniciales
;guarda temporalmente vieja mascara del TIC"?"

7h,"Controlador OMA residente$"

;indicador: hasta aquí es lo residente

end entrada
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Apéndice b. Programa "oma.bas"

Este programa utiliza el "orna.asm" (apéndice a. ) y

permite entre otras cosas dibujar los datos y grabarlos. Con

el programa "orna.asm" se habilitan hasta un máximo de 30

memorias para trabajar, de las cuales el programa OMA.BAS

utiliza las 15 primeras para almacenar espectros de luz y las

15 últimas para almacenar espectros de fondo, de manera que en

la memoria 16 se encontraría el espectro de fondo

correspondiente al de luz de la memoria l y así sucesivamente.

Por otra parte, dado que el convertidor analógico digital es

de 12 bits, podemos almacenar hasta 16 espectros como máximo

por memoria, ya que el número máximo de cuentas que caben en 1

memoria (=2 bytes) es 216 y el número máximo de cuentas/canal

que puede dar el CAD es de 2 , luego 2 /2 =16. Ello nos

permite recoger un máximo de 240 disparos de la lámpara (16

espectros en cada una de las 15 memorias disponibles).

Previamente a cualquier toma de datos, se desprecian por

programa, uno o varios disparos de la lámpara que no se

recogen y se utilizan únicamente para poner el Reticón a cero,

eliminando el ruido almacenado por los fotodiodos. A

continuación, el programa pregunta el número de disparos que

se quieren acumular y en cuántos espectros (memorias) se

quieren repartir. Seguidamente, a los espectros de luz se les

resta su fondo correspondiente y el resultado de dichas

operaciones se suma y se guarda en disco, aunque el programa

nos permite también guardar en disco cada uno de los espectros
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por separado. Una vez grabados los datos, ya están disponibles

para su análisis.
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Programa:"OMA.BAS"

10 'programa que utiliza el fichero ensamblador instalado orna
20
30 'localización de las direcciones del modulo residente
40 DEF SEG=O :INI=&H4F0 'área de comunicación entre aplicaciones
50 SEGME= PEEK(INI )+256*PEEK(INI+1) 'segmento residente
60 ACERO= PEEK(INI+2)+256*PEEK(INI+3) 'rutina puesta a cero mem./sistema
70 START= PEEK(INI+4)+256*PEEK(INI+5) 'rutina puesta en marcha orna
80 MEM= PEEK(INI+6)+256*PEEK(INI+7) 'memoria pendiente lectura
90 FCAN= MEM+2 'num. canales que faltan por leer
100 RET1= MEM+4 'posición de los retardos para
110 RET2= MEM+6 ' convers. analog-digital
120 CANALS=MEM+8 'posición de la tabla de canales
130 DEF SEG=SEGME 'defino segmento de trabajo
140 '
150 'leer algo de la memoria m lo dá >fnl(m)
160 DEF FNL(M)=PEEK(M)+256*PEEK(M+1)
170 'la memoria pendiente de lectura es >fnl(MEM)
180 'el el num. de canales pendientes de lectura es >fnl(FCAN)
190 'el comienzo de cada memoria (pos. de su canal 1) es >ml(m)
200 DIM Ml(30):F0R M=l T0 30:Ml(M)=CANALS+2048*(M-l):NEXT M
210 'el contenido de la mem. m canal c es >fncan(m,c)
220 DEF FNCAN(M;C)=FNL(Ml(M)+2*C-2)
230 'el primer retardo para CAD es >fnl(retl)
240 'el segundo retardo para CAD es >fnl(ret2)
250 'estos deben cambiarse si el PC va a distinta velocidad

270 '
280 'matriz con el espectro obtenido
290 DIM ESP(1024):KEY OFF:CLS
300 '
310 CLS:'menú:
320 PRINT "l)tomar datos del orna y grabarlos en disco
330 PRINT "2)dibujar datos
340 PRINT "3)leer datos del disco
350 PRINT "4)ver cada espectro acumulado
355 PRINT "5)grabar datos de cada una de las 30 memorias
356 PRINT "6)terminar
360 INPUT OP:ON 0P GOSUB 400,7 10,790,860,2000,3000
370 GOTO 310
380 '

400 'toma de datos
410 INPUT "nombre del fichero en que se grabará el resultado";NF$
420 D=1:PRINT "Despreciamos ";D;" disparos iniciales"
430 PRINT "Cuántos disparos de la lámpara acumulamos (1 a 240)";:INPUT NDL
440 PRINT "En cuántos espectros los reparto (";INT(NDL/16)+1;"a";15;")";
445 INPUT NES
450 NDE%=NDL/NES
460 PRINT "Tomaré ";NES;" espectros, cada uno suma de ";NDE%;"disparos"
470 PRINT "Ello supone "
480 PRINT " ";D;" iniciales despreciados"
490 PRINT " +";NDE%*NES;" aprovechados
500 PRINT " =";D+NDE%*NES;" disparos de la lámpara"
510 'poner a cero
520 FOR M%=1 TO 30:CALL ACERO(M%):NEXT M%
530 'despreciar los d primeros disparos de la lámpara
540 M%=1:FOR 1=1 T0 2*D:GOSUB 950:NEXT I:CALL ACERO(M%)
550 'acumular disparos y fondo útiles
560 FOR NS%=1 T0 NES:NF%=NS%+15
570 FOR J=l T0 NDE%: M%=NS%:GOSUB 950:M%=NF%:GOSUB 950 :NEXT J
580 NEXT NS%
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590 PRINT "TOMA DE DATOS TERMINADA"1 :BEEP '
600 PRINT "Sumo todos los espectros de señal y resto fondo"
610 FOR 1=1 TO 1024:ESP(I)=0:NEXT I
620 FOR NS%=1 TO NES:NF%=NS%+15
630 FOR 1=1 TO 1024:ESP(I)=ESP(I)+FNCAN(NS%,I)-FNCAN(NF%,I):NEXT I
640 NEXT NS%
650 PRINT "Grabo el resultado en disco como",NF$
660 OPEN"o",#l,NF$:PRINT #1,0,0,0,0,0,0
670 FOR 1=1 TO 1024:PRINT#l,ESP(I);:NEXT I
680 CLOSE#1:GOSUB 710
690 RETURN
700 '
710 'pintamos los datos
720 MAX=ESP(1):MIN=MAX:FOR 1=2 TO 1024
730 IF ESP(I)<MIN THEN MIN=ESP(I)
740 IF ESP(I)>MAX THEN MAX=ESP(I)
750 NEXT I
760 CLSrSCREEN 2:WINDOW(0,MIN)-(1024,MAX):LINE(0,MIN)-(1024,MAX),1,B
765 FOR 1=1 TO 1024:PSET(I,ESP(I)):NEXT I
770 GOSUB 1000:RETURN
780 '
790 'leer datos del disco y pintarlos
800 INPUT "nombre del fichero ";NF$:OPEN"i",#1,NF$
810 INPUT#1,X1,X2,X3,X4,X5,X6
820 FOR 1=1 TO 1024:INPUT#l,ESP(I):NEXT I:CLOSE#1
830 GOSUB 710
840 RETURN
850 '
860 'ver cada espectro acumulado
870 PRINT "cual (de 1 a ";NES;")";:INPUT CUAL
880 CLS:SCREEN 2:WINDOW (0,0)-(1024,4096):LINE (0,0)-(1024,4096),1,B
890 FOR 1=1 TO 1024:PSET (I,FNCAN(CUAL,I)/NDE%):NEXT I
900 FOR 1 = 1 TO 1024.-PSET (I, FNCAN(CUAL+15 ,1 )/NDE%) :NEXT I
910 GOSUB 1000:RETURN
920 '
930 -===================================================================
940 'rutinas de uso general
950 'rutina de lectura y espera
960 CALL START(M%)
970 IF FNL(FCAN)<>0 THEN GOTO 970
980 RETURN
990 '
1000 "rutina de espera nata que se pulse una tecla
1010 IF INKEY$="" THEN GOTO 1010
1020 RETURN
1030 '
i \j£X\J — ZZ ZZ — — ZZZZ — —- ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ « . m ZZ ZZ ZZ — —• —. —•» •— —•» —— — « — — —— Z— — —. n> ZZ ™ — —Z ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ — ZZ ~ ZZ ZZZZZZ ZZZZ ~ ZZZZ ZZ. ZZZZ ~~ """"*

1050 'grabar datos de cada una de las 30 memorias (15 primeras señal)
2000 FOR CUAL=1 TO 30:PRINT CUAL,
2010 INPUT "nombre ";N$:OPEN "o",#l,N$
2020 FOR 1 = 1 TO 1024:PRINT#l, FNCAN (CUAL, I); :NEXT I :CLOSEííl :NEXT CUAL
2030 GOSUB 1000:RETURN
2040 '
O f \ CZ / " \ "* — — — — — — — — — — — _— — — — — — — — — —— — — —— —- — —• —— —- — — — — — — — —. — —- —~ — — — — — _ — — — ™ _— — — ~ — ~m — —

¿JUOÜ —=— = = = _ = _ = = _ = _ = = = ;
3000 'terminar
3010 'END:RETURN
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En el presente trabajo se describe el diseño y la puesta a punto de un espectrómetro de
incidencia normal para trabajar en la región del ultravioleta de vacío entre 300 y 2400 A.
Dicho espectrómetro está provisto de un sistema de detección multicanal. El
monocromador, de diseño original, ha sido construido en el CIEMAT y posee una red
cóncava holografica de 3m de radio de curvatura y 2400 trazas/mm.

El detector multicanal está compuesto de un intensificador de imagen (placa microcanal
doble y pantalla luminiscente) acoplado mediante fibra óptica a una matriz lineal de 1024
fotodiodos con su correspondiente sistema de control de lectura y puesta a cero. La señal
dada por el detector es digitalizada por un convertidor analógico digital de 12 bits cuya
salida se lleva a un ordenador donde los datos son almacenados para su posterior análisis.
Se han desarrollado los programas necesarios para grabar y dibujar los datos.

CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES: 664200, 440600, OPTICAL SPECTROMETERS,
SPECTROMETERS, FAR ULTRAVIOLET RADIATION, MONOCHROMATORS, RADIATION
DETECTION, SPECTROSCOPY, PHOTODIODES.
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En el presente trabajo se describe el diseño y la puesta a punto de un espectrómetro de
incidencia normal para trabajar en la región del ultravioleta de vacío entre 300 y 2400 Á.
Dicho espectrómetro está provisto de un sistema de detección multicanal. El
monocromador, de diseño original, ha sido construido en el CIEMAT y posee una red
cóncava holografica de 3m de radio de curvatura y 2400 trazas/mm.

El detector multicanal está compuesto de un intensificador de imagen (placa microcanal
doble y pantalla luminiscente) acoplado mediante fibra óptica a una matriz lineal de 1024
fotodiodos con su correspondiente sistema de control de lectura y puesta a cero. La señal
dada por el detector es digitalizada por un convertidor analógico digital de 12 bits cuya
salida se lleva a un ordenador donde los datos son almacenados para su posterior análisis.
Se han desarrollado los programas necesarios para grabar y dibujar los datos.
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En el presente trabajo se describe el diseño y la puesta a punto de un espectrómetro de
incidencia normal para trabajar en la región del ultravioleta de vacío entre 300 y 2400 Á.
Dicho espectrómetro está provisto de un sistema de detección multicanal. El
monocromador, de diseño original, ha sido construido en el CIEMAT y posee una red
cóncava holografica de 3m de radio de curvatura y 2400 trazas/mm.

El detector multicanal está compuesto de un intensificador de imagen (placa microcanal
doble y pantalla luminiscente) acoplado mediante fibra óptica a una matriz lineal de 1024
fotodiodos con su correspondiente sistema de control de lectura y puesta a cero. La señal
dada por el detector es digitalizada por un convertidor analógico digital de 12 bits cuya
salida se lleva a un ordenador donde los datos son almacenados para su posterior análisis.
Se han desarrollado los programas necesarios para grabar y dibujar los datos.
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En el presente trauajo se describe el diseño y la puesta a punto de un espectrómetro de
incidencia normal para trabajar en la región del ultravioleta de vacío entre 300 y 2400 Á.
Dicho espectrómetro está provisto de un sistema de detección multicanal. El
monocromador, de diseño original, ha sido construido en el CIEMAT y posee una red
cóncava holografica de 3m de radio de curvatura y 2400 trazas/mm.

El detector multicanal está compuesto de un intensificador de imagen (placa microcanal
doble y pantalla luminiscente) acoplado mediante fibra óptica a una matriz lineal de 1024
fotodiodos con su correspondiente sistema de control de lectura y puesta a cero. La señal
dada por el detector es digitalizada por un convertidor analógico digital de 12 bits cuya
salida se lleva a un ordenador donde los datos son almacenados para su posterior análisis.
Se han desarrollado los programas necesarios para grabar y dibujar los datos.
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