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INTRODUCCIÓN

La existencia del átomo es algo que por el momento es aceptado mundialmente; la

construcción de los modelos ha funcionado muy bien y  las aplicaciones derivadas

de ellos nos han permitido llegar tecnológicamente hasta donde estamos; pero en

el fondo queda la duda si realmente existe; ya que aparece como algo tan

intangible y tan sacado de la imaginación. Los científicos del siglo XIX y XX

construyeron un modelo atómico ayudándose de resultados experimentales, como

los  obtenidos por los espectrógrafos, aparatos que  permiten descomponer en

colores  la luz emitida por un cuerpo, y  llegaron a la conclusión que el átomo es el

elemento fundamental de la materia y que es único para cada elemento.  Al

realizar tomas con los espectrógrafos y observar el resultado se ve una serie de

líneas de distintos anchos, unas más brillantes que otras y de diferentes colores; si

se cambia la muestra por otra del mismo material el resultado es el mismo, pero

se sabe que lo que estamos registrando es luz.  Lo que podemos concluir es que

algunas longitudes de onda aparecen y otras no,  el espectro es discreto,  y esto

se puede entender sólo si  el  cuerpo emite  únicamente en estas longitudes, pero
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¿por qué unas y las otras no?  Los científicos a principios del siglo XX plantearon

que la razón es que dentro del átomos la energía está cuantizada, los electrones

que se encuentran alrededor del núcleo atómico sólo pueden ocupar ciertos

niveles de energía determinados;  nivel de energía determinada; para que un

electrón pueda cambiar de nivel,  el átomo necesita absorber o emitir  radiación

electromagnética con una energía   igual a  la diferencia  entre la energía del nivel

donde se encuentra y el nivel al que se dirige. El fotón emitido o absorbido tiene

una longitud de onda determinada y esta es la que podemos observar en los

espectros de emisión y de absorción  de la sustancia. Gracias a los espectrógrafos

y a sus espectros se le dio una gran ayuda al modelo atómico, tanto en su

formación como en la sustentación del mismo.

La espectrografía,  a medida que ha ido evolucionando la ciencia y la tecnología,

ha tenido una gran diversificación; hoy en día dependiendo el área del espectro en

el que se trabaja se ha dividido en: Espectrografía Ultravioleta, Espectrografía de

Luz visible, Espectrografía del Infrarrojo y por su aplicación en biología la

Espectrografía Raman.

 En sus comienzos los espectrógrafos eran muy simples: consistían en una

abertura muy pequeña por donde entraba la luz,  luego atraviesa  un  prisma, en el

cual por la forma del mismo, la luz  necesita recorrer diferentes distancia para

pasar de la cara de incidencia  a la otra cara, lo que hace que la luz se disperse en

colores.  Más adelante se pusieron varios prismas para lograr mejores  efectos en
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la  dispersión, después se desarrollaron  las rejillas de difracción, con lo cual

llegamos a aparatos más evolucionados, a los cuales se les acoplaba dispositivos

fotográficos cada vez más sensibles donde se registraba la luz dispersada. Para la

segunda mitad del siglo XIX, los espectrógrafos se usaron en la clasificación de

los elementos químicos; como dato interesante cabe anotar que  el Helio se

descubrió primero en el Sol y luego en la tierra; después se utilizó la

espectroscopia para la construcción del modelo atómico y luego para todo tipo de

investigaciones incluyendo médicas, astronómicas, y de la industria en general.

Para finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX   el volumen de artículos

de  investigación creció muy rápidamente; como dato interesante los historiadores

sólo han podido clasificar la historia hasta 1915 de ahí en adelante algunos sólo

han hecho investigación sobre una área específica  o sobre cantidad de artículos

por año. Para la segunda mitad del XX el volumen de investigación disminuyó ya

que la mayor parte de las investigaciones posibles con la tecnología del momento

ya se habían realizado. Para  la década de los noventa hay cambios tecnológicos

que abren nuevas opciones, tanto para revisar lo que se había hecho en

investigación, como para plantear y desarrollar  nuevas posibilidades; en especial

la aparición de la cámara digital CCD, que puede almacenar un electrón por cada

fotón que detecta y guardar las imágenes para luego enviarlas en cuestión de

segundos a un computador, el cual cada vez más es potente y de fácil acceso; en

él se pueden manipular las imágenes a través de software especializado, que

permite realizar ajustes al quitar ruido, sumar o restar imágenes, extraer perfiles,

calcular intensidades, medir anchos de líneas, etc.  Esto significa  un  gran avance
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frente a las fotografías que se utilizaban antiguamente.  El otro gran avance está

en la calidad, variedad y  costos  de las rejillas difractoras  de tipo reflector,  que

en el pasado eran muy costosas y escasas, pero que en este momento por los

avances tecnológicos han bajado de precio y su adquisición se ha hecho más fácil.

El presente  trabajo parte de la idea de construir un espectrógrafo, que se pudiera

acoplar a una cámara digital CCD y al telescopio LX 200 de 16 pulgadas con la

opción de poder cambiar la resolución dependiendo las necesidades del

experimento. Para lograr esto se hace un primer diseño de prueba y a partir de los

resultados comienza una fase de diseños e implementaciones que nos llevó a

desarrollar un espectrógrafo que usa 3 rejillas de tipo reflector, 3 lentes, una

ranura de entrada y un prisma, que se acopla  perfectamente a la cámara y al

telescopio. Después de la construcción del aparato pasamos a la etapa de

calibración donde se encontraron las distancias con las que la cámara CCD

proporcionaba un mejor enfoque; además se hicieron mejoras para ayudar a que

el enfoque se hiciera de una manera más fácil. Y por último se entró en la fase de

aplicaciones del espectrógrafo, donde se comienza la investigación con el aparato,

se tomaron  espectros del Sol, la Luna, el planeta Venus, la estrella Arcturus.
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1. OBJETIVOS

• Construir un espectrógrafo  de dispersión variable,  que se pueda acoplar a

telescopio Meade LX 200, y a la cámara CCD (Charge-Coupled Device)

marca Meade  modelo 1616XTE, que posee el observatorio astronómico del

Departamento de Física de la universidad de los Andes.

• Obtener espectros de planetas y estrellas.

• Definir las directrices básicas para el uso del espectrógrafo.

• Explorar las configuraciones reales que genere el aparato.
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2. HISTORIA DE LA ESPECTOGRAFÍA

En la antigüedad cada vez que salía el arco iris el hombre lo admiraba por su

belleza, pero como no entendían el fenómeno que lo originaba, comenzaron a

rodearlo de misticismo y/o explicaciones religiosas. A medida que se desarrollaban

las culturas, se comenzó  la búsqueda de mejores explicaciones, en el año 130

A.D., el astrónomo alejandrino  Claudio Ptolomeo, en su tratado sobre óptica,

describe las mediciones de ángulos de incidencia y ángulos de refracción, siglos

después el científico árabe Alhazen (1038 A.D.) discute observaciones similares y

estudia la refracción  atmosférica y sus efectos sobre la aparente posición de los

objetos astronómicos pero falla al encontrar la ley de la refracción. Mas adelante

muchos científicos, incluyendo a Kepler, investigan el fenómeno; sin embargo, no

hubo grandes resultados,  hasta que  Willebrord Snell de Leyden (1591-1626)

descubre que el seno de los ángulos de incidencia y refracción  tienen un radio

constante, aunque ignoraba de la naturaleza de la luz y del color.

Posteriormente Sir Isaac Newton (1642-1727) descubrió que la luz blanca al pasar

por un prisma de vidrio, se descompone en luz con los colores del arco iris;

observó que la secuencia va del violeta, al azul, al verde, amarillo, anaranjado y

rojo. La combinación de luz de estos colores da como resultado luz blanca. Este
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es el primer  antecedente de la espectrografía, que fue descrito con detalle en

“OPTICKS” publicado en 1704.  Newton, además construye un espectroscopio,

usa una pequeña ranura de entrada y proyecta sobre  una pantalla, con lo que

logra obtener un espectro de 10 pulgadas del Sol pero no observa las líneas de

Fraunhofer, por tener la ranura muy ancha.   Los trabajos de Newton fueron la

base por más de dos  siglos. En 1772  en el libro Physical  and Literary Essays

escrito por Thomas Melvill se encuentra la primera descripción de un espectro de

emisión del sodio. En 1800 el gran astrónomo Inglés W. Herschel mientras

estudiaba la distribución de calor del Sol con la ayuda de termómetros sensibles,

descubrió  el espectro infrarrojo.  El siguiente año  J. W. Ritter descubre la región

ultravioleta del espectro.

En 1802 Thomas Young trabaja en explicar el fenómeno de la interferencia

basándose en la teoría ondulatoria de la luz, y mide las longitudes de onda para

los 7 colores que Newton había tratado infructuosamente de explicar a través de la

teoría corpuscular de la luz.  Las longitudes de onda  fueron sorprendentemente

correctas  y encontró que el espectro se extendía desde 675*10^ -6 nm  hasta

424*10^ -6 nm. También en 1802 William Wollaston observó las líneas negras que

interrumpen el espectro continuo  del Sol y que hoy son conocidas como líneas de

Fraunhofer.

En 1814 Joseph Fraunhofer buscó un método para  definir los colores de la luz

usando mediciones de índices de refracción en vidrios. Fraunhofer mejoró el
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espectrógrafo de Newton agregando un telescopio de teodolito, con el que pudo

observar una cantidad de líneas suaves y fuertes a las cuales les midió los

ángulos. Además, experimentó con diferentes prismas, aberturas de entrada y

diferentes condiciones; además examinó del espectro del Sol y  logró demostrar

que esas líneas están realmente en el Sol; aunque no pudo explicarlas; hizo un

mapa de más de 700 líneas, y a las 8 más prominentes les asignó las letras de la

A hasta la H. Con sus  trabajos nació la espectroscopia.

Fraunhofer usando un telescopio de 4 pulgadas obtuvo el primer espectro de una

estrella: el espectro  de Sirius. Después capturó los espectros de varios planetas y

de muchas estrellas. Así observó que el espectro de los planetas era parecido al

del Sol mientras que el de las estrellas  era  diferente. Con estas contribuciones se

da inicio a  la astrofísica.

Experimentando con la fina ranura de entrada, hizo observaciones sobre los

patrones de difracción y sobre los principios de la rejilla de difracción. Siguiendo

los primeros descubrimientos de difracción hechos por Grimaldi en 1665, y las

explicaciones de los principios de interferencia, y de los estudios con una sola

ranura realizados por Young, Fraunhofer, plantea el caso de dos, tres hasta de

muchas pequeñas ranuras  y desarrollar la rejilla de transmisión. La primera rejilla

fue hecha por un largo y fino alambre de plata fijado sobre dos delgados soportes

paralelos. Hizo pruebas cambiando por alambres de diferentes  calibres y

cambiando la fuerza; la rejilla más fina que obtuvo tenia 192 líneas por centímetro;



9

obtuvo para el centro de la dupleta de sodio un valor de 588,7 mm,  el valor

moderno medido por aparatos muy precisos  es de 589,2 mm, lo que muestra el

buen trabajo de este científico. Mas tarde desarrolló una máquina con una punta

de diamante y  un sistema de reglas, con las que talló en vidrio una rejilla de 3000

líneas por centímetro y otra de 625 líneas por centímetro, que fueron las primeras

rejillas de transmisión.

Fraunhofer observó que la línea amarilla  de una llama tenían la misma longitud de

onda que las líneas D en el espectro del Sol. Después descubrió que las líneas del

calcio también están en el espectro del Sol.

Mas tarde J. F. W. Herschel, hijo del descubridor del espectro infrarrojo, hace

extensivos estudios sobre los saltos en los espectros de la llama. Describe los

diferentes colores y saltos para distintos metales. Se da cuenta que una sustancia

produce un espectro definido.

Otro inglés que observó detalladamente los espectros de la llama fue W. H. Fox

Talbot, analizando los trabajos de Herschel, descubrió que el rayo naranja puede

ser producido por el elemento  “estrontia”, que la llama debe contener esta

sustancia y que esto se podría  aplicar a otros colores. Muchos mas científicos

trabajaron durante la primera mitad del siglo XVIII, como el francés Foucault, el

sueco ÅngstrÖm, el inglés William Crookes...etc.
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Pero no fue hasta mediados del siglo  XIX  que  Kirchhofff, da una ley general que

conecta la emisión y absorción de la luz  y enfatiza en el gran significado del

espectro característico emitido por diferentes elementos.  En 1859 fue profesor de

Física en Heidelberg, donde enunció su ley y la demostró matemáticamente; “La

relación entre la potencia de emisión y la potencia de absorción para los rayos que

poseen la misma longitud de onda es constante para todos los cuerpos a la misma

temperatura”, de la cual surge que un cuerpo transparente no puede emitir luz y

que uno que radia un espectro continuo debe ser opaco, como consecuencia, un

gas que radia una línea espectral a la misma temperatura debe  absorber la

misma línea radiada.  Kirchhofff presenta que al pasar la luz del Sol, a través de

una llama de un gas que contiene sal común, la línea amarilla del sodio es idéntica

con la línea D de Fraunhofer, y que esta misma llama de sodio debería absorber

esta misma luz amarilla desde una luz externa.  Kirchhoff buscaba explicar que las

líneas oscuras de Fraunhofer en el espectro del Sol son causadas por la absorción

de los elementos en la fría atmósfera del Sol, del espectro continuo emitido por la

superficie en la fría atmósfera del Sol,  y observa que el sodio y el calcio están

verdaderamente presentes, mientras el litio está ausente.

De esta forma se puede analizar la atmósfera del Sol. Kirchhoff para hacer este

análisis se asocia con el químico R. Bunsen.  Ellos mantenían cristales de

diversas sustancias en la llama de un mechero; las llamas brillaban con colores

particulares y con la ayuda de un prisma, la luz que emitían podía ser separada en

un espectro de color que se podía ver fácilmente; de esta forma, analizaron  una
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cantidad de llamas de elementos metálicos, y encontraron la presencia de muchos

de ellos en el Sol. Ellos lograron hacer un mapa muy completo del espectro del

Sol,  el cual se hizo en la  escala de micrómetros que usaban los espectrómetros.

También aplicaron la espectrografía para resolver problemas de análisis químico

con ayuda del espectrómetro. En el año 1861 descubrieron el Cesio y un año más

tarde el Rubidio; pudieron aislar estos elementos y describieron sus propiedades.

Cada elemento químico tiene un conjunto único de líneas. Un elemento dado

siempre produce el mismo espectro, que es diferente al de cualquier otro

elemento.

Con la aparición de la fotografía, los espectrógrafos evolucionaron debido a que

era mucho más fácil analizar las líneas impresas en una fotografía; hasta este

momento las observaciones habían sido hechas a simple vista con lo cual sólo se

tenían las longitudes de onda que son visibles al ojo humano, que es de los 400

nm a los 750 nm. Aunque ya se había logrado llegar hasta los 200 nm en la región

Ultravioleta del espectro;  en el año de 1862, el ingles G. G. Stokes  descubre la

transparencia del Quartz en esta región y con la ayuda de una pantalla

fluorescente de uranio-fosfato, observó las líneas de varios metales. Por ejemplo

encontró que el aluminio tiene una dupla en 185,8 nm y en 186,2 nm
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En 1863 Huggins intentó sin éxito fotografiar el espectro de Sirio. Mientras en

Francia Mascart fotografió el espectro ultravioleta del Sol el cual termina sobre los

2950 Å.

En 1868 ÅngstrÖm, provee el primer estándar de longitudes de onda para el

espectro del Sol.  En su “Normal Solar Spectrum” da las longitudes de onda de

más de mil líneas de Fraunhofer. Las longitudes de onda fueron determinadas con

el espectro de una rejilla transmisora, interpolando las 9 líneas más fuertes, cuyas

longitudes de onda estaban completamente establecidas. Las longitudes fueron

dadas en (10^-8) cm que se conoce  como ÅngstrÖm y se denota con la letra Å.

Este trabajo fue ampliamente aceptado como norma.

En 1870 se desarrolló una placa fotográfica gelatinosa seca.  Al mismo tiempo el

profesor  Henry Rowland, de la universidad Johns Hopkins, no  sólo mejora la

producción de rejillas de transmisión, sino que inventa  una rejilla cóncava.

En 1872, Henry Draper obtuvo la  primera fotografía de un espectro estelar, fue de

la estrella Vega, marcado por cuatro líneas marcadas. Huggins después de sus

fracasos no había cedido en su esfuerzo y en 1875 logró desarrollar una nueva

técnica fotográfica que rápidamente le permitió adquirir espectros de buena

calidad, los cuales incluían líneas de luz ultravioleta, tipo de luz a la cual nuestros

ojos no son sensibles, pero igualmente valiosa que la luz visible, desde el punto de

vista científico. Esta técnica mostró la presencia de hidrógeno en un gran número
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de estrellas, dando los primeros indicios de la gran importancia de este elemento

en el Universo. Por la misma época Norman Lockyer identificó un nuevo elemento

en el Sol, lo llamaron  Helio.

En 1880 Adney presenta que es posible mejorar la sensibilidad de las placas para

que reciban hasta los 20000 Å, pero que la técnica es muy difícil.  Gracias a

técnicas no fotográficas sino de sensibilidad a la energía radiante,  se comienza la

investigación de una gran extensión del espectro infrarrojo. En 1881 en

Washington,  Samuel  P. Langley, desarrolla el bolómetro, un termómetro  de

resistencia eléctrica muy sensible; por medio de las nuevas técnicas lograron

extender el espectro del Sol rápidamente hasta 180000 Å. Después de 1882  en

especial en Alemania por Rubens y  Paschen, ambos acompañados de sus

alumnos, trabajaron activamente en la región infrarroja y como resultado de sus

trabajos, de varias técnicas y   equipos, lograron  llegar a 3500000 Å  sobre la

región de las ondas cortas de radio.

En 1883, Víctor Shumann después de las mejoras logradas en las técnicas

fotográficas para la exploración de la región ultravioleta, logra llegar a  1200 Å,

algunas de las mejoras que vieron fueron:  se reemplazó los prismas y los lentes

de fluorita por los de Quartz, se mejora la película fotográfica para que fuera más

sensible a longitudes de onda menores a los 2000 Å, se hicieron las

observaciones en cámara de vacío, para eliminar la absorción del oxígeno.
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Pero en 1884 Thalén, descubrió que ÅngstrÖm había usado el metro estándar

“Upsala” con un valor de 999.94 mm,  mientras que el verdadero valor era de

999.81 mm.  Luego tuvieron que corregir las longitudes de onda por un factor de

13/100000.

En 1885, J. J. Balmer descubre que las longitudes de onda de las líneas del

hidrógeno pueden ser representadas por una simple fórmula matemática.

En 1887, el profesor Rowland publicó una nueva  lista de longitudes de onda del

Sol que fue usada como estándar por más de 20 años y que utilizaba como unidad

el ÅngstrÖm. Él  basó su tabla sobre el promedio ponderado de las  5  mejores

mediciones que se hicieron de 1884 a 1887 para la longitud de onda de D1,

5896.156 Å. Las longitudes de onda de su lista cubrían de 2152.91 Å a 7714.68 Å;

donde se observa que se logró avanzar en la exploración de la región ultravioleta

llegando a los 2152.91 Å y a límite en el espectro infrarrojo de 7714.68 Å.

En el año de 1893, por el uso de un interferómetro el profesor A. A. Michelson,  de

la Universidad de Chicago, midió tres longitudes de onda para líneas del Cadmi en

términos del metro estándar de Paris; hizo una escala calibrada en estas tres

líneas del  Cadmium, y obtuvo datos mucho mas precisos  para el sodio: una

longitud de onda de 5895.932 Å.  En los años anteriores calibraban los espectros,

usando  sólo  la línea D1 del sodio, pero esto no era suficiente; ya que, no estaba
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completamente marcada y no era totalmente homogénea para ser usada como

estándar.

En 1895 se encontró el Helio en la tierra, en unas emanaciones de vapor que

surgía de la tierra.

En 1900, Fabry y  Perot en París, extendieron el método del interferómetro a

líneas de otros elementos, determinando sus longitudes de onda; confirmaron los

resultados de Michelson y  el error estándar de Rowland.

En 1904, la recién fundada Unión Internacional  para la cooperación en la

investigación Solar, introdujo la necesidad de tener un estándar confirmado. En

Oxford en 1905, se adoptó una conveniente línea espectroscópica  como

estándar.

En 1906, Theodore Lyman, logró llegar a los 500 Å; más tarde mejorando las

fuentes de luz, y gradualmente las regillas por Millikan, Bowen, Sawyer  y

Siegbahn se redujo poco a poco el límite hasta llegar a 4 Å, lo cual ya está en la

región de la espectrografía de rayos X. Por otro lado Zeeman descubre que en

presencia de un campo magnético las líneas espectrales se parten en dos.
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En 1907 la línea roja del Cadmio  emitida en  determinadas condiciones  en aire

seco fue tomada como el estándar primario, la longitud de onda fue 6438.4695 Å

a 15 °C y a una presión de 760 mm de mercurio.

En 1910  W. Weniger  de la universidad de Winsconsin  hace un extensivo estudio

de alcoholes, esteres, aldehídos y cetonas y reconoce una banda cerca  de los

5900 Å que se asoció  con el grupo de los carbonados, y una banda en 3000 Å

que se asoció al grupo de los hidróxidos. Para alcoholes primarios, secundarios y

terciarios también notó bandas en 9600 Å, 9100 Å y 8600 Å respectivamente. El

sugirió que las líneas espectrales encontradas podrían ser usadas para distinguir

entre estas estructuras.

Hacer un seguimiento de la historia de la espectrografía después de 1910 es

bastante complicado, ya que la cantidad de escritos a partir de  esa  época es muy

amplia; hay historiadores que  se han dedicado sólo a medir la cantidad de

escritos generada por año y por décadas.  Lo que sí se tiene claro es que desde

esos años, se produce una especialización, y surgen áreas muy específicas de

investigación: espectrografía de luz visible, espectrografía infrarroja,

espectrografía Ultravioleta, y áreas en biología como espectrografía Raman,

métodos computacionales para espectroscopía.....  Y cada rama desarrolla su

propia historia. A continuación los datos  históricos que se encontraron:

En 1912  Bjerrum  comienza la interpretación de la estructura fina de espectros de

elementos en estado gaseoso.  Luego en 1914 se asocia la estructura fina
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observada en los espectros infrarrojos de los gases  con sus movimientos

rotacional y vibracional.

En 1914 Bjerrum lanza la temprana hipótesis sobre fuerzas moleculares al pensar

en los átomos como masas puntuales conectadas por resortes, cuyas fuerzas

cumplían la ley de Hooke.

Después de la primera guerra mundial durante la cual se interrumpieron la

mayoría de trabajos, la Unión Astronómica Internacional en 1922, adopta varios

estándares secundarios, del espectro del hierro y de gases raros. Estas líneas

habían sido medidas por varios observadores y tenían una diferencia entre ellos

de menos de 0.001 Å.

En las discusiones sobre la estructura atómica y la estructura molecular, la

frecuencia de la radiación es más significativa que su longitud de onda, ya que

ésta es independiente del medio; mientras que, la longitud de onda  depende del

medio. Para no complicarse deciden agregar una medida llamada número de onda

“σσ  “ que se relaciona con la longitud de onda a través de la relación  σλ=10 σλ=10 ⊥�8��

con la longitud de onda en ÅngstrÖm.

Observando hacia atrás se ve que  para las décadas de 1850, 60, 70  y 80 el

interés de la espectrografía se centró  en las propiedades químicas y físicas de la
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materia y en las aplicaciones en la astrofísica. Pero luego aparece el período en

que la espectrografía es usada para revelar los secretos de la estructura atómica y

acompaña el desarrollo de la teoría atómica.  En 1913,  se publica la teoría de

Bohr sobre el átomo de hidrógeno, con lo cual comienza un fuerte período de

desarrollos que culmina con la formulación del modelo quántico y la teoría del

átomo  de Schrodinger y de Heisenberg (1925-1926).

El primer análisis de espectros complejos en muy altas columnas de la tabla

periódica la hizo Miguel A. Catalán en 1922,  descubrió que los espectros de los

átomos con varios electrones de valencia, junto a las series espectrales,

presentaban grupos de líneas comunes a las que se les puede dar un origen

común; tenían características semejantes y tenían entre ellas relaciones

perfectamente reconocibles. Después Sommerfeld demostró que se debe a

transiciones entre estados electrónicos múltiples producidos por la diversidad de

estados quánticos, con lo que se extendió la validez de la estructura atómica, ya

que hasta el momento el modelo de Bohr sólo explicaba los Alcalinos.

En 1926, Goudsmit y Black  hicieron la espectroscópica determinación del espín

nuclear.

En 1939 las sustancias llamadas esteroides comienzan a ser Solubles en líquidos,

y se observa un excepcional espectro en  el rango de los  5400 Å.
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En 1940  Giulio Racah demuestra que es posible calcular teóricamente, con

bastante aproximación, la energía de los diversos estados electrónicos de

cualquiera de las llamadas tierras raras, que hasta ese momento habian sido

prácticamente inabordables. Se comienza la aplicación de la espectrografía

infrarroja para fines clínicos.

En 1949 Felgett  reconoce “Avance Múltiple”  de interferometrìa, un mejoramiento

en la señal para el ruido de radio proporcional a la raíz cuadrada del número de

señales elementales medidas simultáneamente.  Además, Lecomte estima que en

Estados Unidos,  el número de espectroscopios infrarrojos, aumentó de 15 en

1938 a más de 500 en 1948  de los cuales 400 estaban siendo usados en

laboratorios de análisis de sustancias. Durante la guerra y después de ella las

empresas petroleras apoyaron los estudios sobre hidrocarburos, polímetros e

isómeros. Además, en este año se publica la estructura de la penicilina la cual

había sido desarrollada entre científicos Norteamericanos y del Reino Unido en

1945.

1953 Utilizando el principio de  “Avance Múltiple” se consideró la posibilidad de

construir un espectrómetro infrarrojo comercial, pero se abandonó por las

dificultades computacionales.

1959 Bauman publica “un método de mínimos cuadrados para análisis de

multicomponentes”.
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1960 se construye el primer  aparato comercial para la zona del lejano infrarrojo.

También en ese año Savitzky trabajó sobre procesos computacionales sobre

datos del espectro infrarrojo.

1964  Savitzky junto con Marcel Golay  publicaron un artículo sobre  “Smoothing

and Differentiation of Data by Simplified  Least Squares Procedures”.  Por esta

misma época se plantea la necesidad de empezar a usar filtros análogos en los

instrumentos.

1972. Se da tal vez el avance más importante de la segunda mitad del siglo XX:

Intel introduce su primer  microprocesador.

1975 Perkin-Elmer introdujo su primer paquete computacional para manipulación

de datos espectrales. El primer microprocesador  controla instrumentos analíticos.

1978  Primera “Estación de Datos”

1979  Primer  sistema comercial de análisis de  datos espectrales.

1983 Primer  software  químico-métrico ”Computerized  Infrared Characterization

of Materials”
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1990 SE  desarrollan las primeras cámaras digitales que usan un chip CCD.

1998  Kodak desarrolla el chip KAF-0401E mas sensible al color azul.
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Descripción de los aparatos

3.1. LA CÁMARA CCD

(Charge-Coupled Device) Modelo 1616XTE Meade : Es una cámara digital,  que

posee el chip CCD  Kodak 1616XTE . Esta cámara tiene una placa

semiconductora, la cual por cada fotón recibido almacena un electrón.  Cuando se

termina de tomar la fotografía, la cámara envía la imagen a un computador,

haciendo un barrido  de toda la placa. Esta cámara tiene  una placa  de 1540

píxeles por 1260 píxeles; obtiene la imagen en pocos segundos después de ser

tomada, en contraste con las emulsiones químicas. Además se caracteriza por

tener un sistema de enfriamiento controlado por el computador capaz de enfriar el

“Chip CCD” hasta 40 °C por debajo de la temperatura ambiente sin sobrepasar los

–25.9 °C y el programa que controla la cámara va monitoreando en pantalla  la

temperatura ambiente (que realmente es la temperatura de la cubierta) y la

temperatura del chip.  La ventaja de estas cámaras, además de su alta

sensibilidad  y calidad, es que todo se controla desde el computador, lo que nos

da un alto grado de precisión y la posibilidad de escoger el tiempo de exposición,

el tamaño barrido de los píxeles con opciones de 8x8, 4x4, 2x2 y 1x1.
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Con la cámara viene el programa “Pictor View “ para manejarla, el cual

adicionalmente nos permite trabajar  sobre las imágenes. El nos indica cuando

ponemos el mouse sobre un píxel, cual es su intensidad. Esta intensidad esta

relacionada con el numero de fotones que llegaron al píxel correspondiente sobre

la superficie del chip. Esta intensidad se le puede llamar  “conteo”.

Para tomar una buena fotografía es necesario tomar en cuenta los siguientes

aspectos:

• Para tomar una fotografía usando la cámara CCD,  es necesario que la

temperatura del chip CCD este por debajo de los –10 °C, a temperaturas

cercanas a cero grados, aparece ruido muy marcado  puntos y  líneas, que

alteran los valores de la fotografía.

• Para tomar una buena fotografía es conveniente escoger el tiempo con

cuidado, la cámara puede tomar imágenes desde un tiempo de 1/100

segundos hasta  una hora.  Si se escoge mal el tiempo se puede dañar la

foto:  si el conteo sobre los píxeles  sobrepasa por muy poco al ruido, la

información de la imagen se compromete y extraerla no es fácil, Por otro

lado si es demasiado el tiempo la cámara se satura, y nos arroja un nivel

constante de conteo de 65000.
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• Otro aspecto importante a la hora de fotografiar es que sin importar, que tan

fría o que también este el tiempo la exposición, siempre va a aparecer un

ruido base extendido sobre toda la imagen,  algunas veces la cámara

puede guardar algunos puntos o líneas  durante toda una sesión de

fotografías. Para  disminuir el efecto del ruido es conveniente tomar una

fotografía del mismo tiempo de la anterior, pero con la entrada de la cámara

tapada o una de la cámara con tiempo de exposición en  cero. Y restarla a

la imagen principal, esto lo puede hacer el “Pictor View”.

• Otra consideración importante es que la cámara no es sensible de la misma

forma para toda las longitudes de onda,  a continuación se pone la grafica

de sensibilidades que viene en el manual de la cámara.

 

La línea superior es la que indica la sensibilidad de la cámara 1616XTE. La zona

de mayor sensibilidad es la roja, es la que requiere menos tiempo y posiblemente



25

el rojo es el color que mas saldrá en las fotografías. La cámara es poco  sensible

al azul , aunque hoy en día ha sido mejorado.

La eficiencia quántica nos indica que aunque teóricamente por cada foton que

llega guarda un electrón, en la practica esto no sucede,  en la grafica anterior

observamos que por ejemplo, para el azul necesita que lleguen alrededor de tres

fotones para almacenar un electrón, mientras para el amarillo, necesita  1,3

fotones con esta energía para almacenar un electrón. Además, la cámara llega a

ser sensible hasta el infrarrojo cercano.

3.2. EL TELESCOPIO

 Es otro de los aparatos que ha evolucionado con la tecnología. El caso concreto

del telescopio Lx200 ubicado en el 6 piso del edificio H del campus de la

universidad de los Andes, tiene las siguientes características: diámetro de 16

pulgadas, seguimiento automático, una distancia focal efectiva de  4 m y una serie

de puertos que le permiten ser guiado por computador y  por una cámara CCD.
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3.3. EL ESPECTROSCOPIO

El espectroscopio es un aparato que se usa para descomponer la luz en sus

diferentes longitudes de onda. Normalmente se hace pasar la luz por una ranura

angosta, luego por un lente que alinea los rayos de luz para después incidir sobre

una rejilla de difracción de tipo reflector sobre la cual se han tallado muchas líneas

(típicamente 1000 por milímetro), que hace que  cada  longitud de onda de luz

salga en una dirección diferente.  Los rayos difractados son  pasados de nuevo

por una lente que los enfoca, ya sea en un ocular para ser observados a simple

vista, en una cámara fotográfica o en una CCD.
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4.  FUNDAMENTOS DE ESPECTROGRAFÍA

4.1.   ABSORCIÓN Y EMISIÓN DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

El espectro está relacionado con el cambio en la energía interna, cuando los

átomos o  moléculas absorben o emiten radiación. Esto se debe a que la energía

está cuantizada dentro del átomo; un átomo Solo puede absorber un numero

entero de fotónes. Si la  energía que trae el fotòn coincide con la diferencia de

energía entre los dos niveles, (el nivel donde se encuentra  el electrón y el nivel a

donde va a pasar), el átomo puede quedar excitado. En el caso contrario, si el

átomo está excitado, puede emitir un fotón, esto lo hace cuando un electrón pasa

desde un estado de mayor energía a uno de menor energía.

Un cuanto  de energía se relaciona con la longitud de onda por la ecuación:

λ
hc

E =∆

en donde h es la constante de Planck y c es la velocidad de la radiación

electromagnética en el mismo medio donde es medida la longitud de onda.
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La velocidad de la radiación electromagnética y la longitud de onda están

relacionadas con la frecuencia (ν) de la radiación electromagnética  por la formula:

c=×νλ

Los valores de λ  y c  son dependientes del medio en el que son medidas, en el

vacío o en el aire. La frecuencia está en cada caso dada por la misma razón:

ν
λλ

==
vac

vac

aire

aire cc

4.2.  LAS LÍNEAS ESPECTRALES

Cuando la luz emitida  por un cuerpo es descompuesta en un espectroscopio se

observan unas líneas verticales de distintos anchos e intensidades; desde hace

siglos se ha demostrado que son únicas para cada sustancia, cada línea es

producida por los fotones que tienen la misma longitud de onda y para cada

longitud presente en la luz le corresponde una línea.
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4.3.  DISPERSIÓN PARA UNA REJILLA

Tenemos un rayo de luz incidente con un ángulo α� sobre la superficie de una

rejilla difractora de tipo reflector,  la luz sale reflejada  con ángulo β���como se

muestra en la siguiente figura:

Supongamos que los ángulos son distintos y observemos que sucede con un

frente de onda incidente: cuando el rayo que viene al lado derecho llega al punto

A, el lado izquierdo hasta ahora va en el punto D, y todavía le falta recorrer la

distancia DB. Lo mismo pasa con el rayo reflejado, cuando el segundo rayo sale

de la rejilla el primero ya ha recorrido la distancia  AC.  Esto produce un desfase,

que debe ser la longitud de onda o múltiplo m*λ� donde m es igual aun entero,
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para que la intensidad reflejada sea máxima.  El� desfase debe ser dado por la

diferencia entre la distancia  DE - EC, para calcular estas distancia usamos los

ángulos α �y β��� los cuales se  miden con respecto a la vertical, que en este

caso coincide con la  normal a la superficie.

Calculando las distancias DE y  EC

DE = a sen (αα )

BC = a sen (ββ )

Igualando el desfase, tenemos que   mλ  =�DE -EC

( ) ( )βαλ asenasenm −=

 Con m = 0,�±�1,�±�2,�± 3...

λ�= Longitud de onda

a = separación de las ranuras, que en este caso es 1mm dividido entre el

numero de líneas talladas por milímetro

 α�= el ángulo del rayo incidente con respecto a la vertical

β�= el ángulo del rayo reflejado  con respecto a la vertical

Como nuestro sistema tiene fijos los carruseles donde están colocadas las tres

rejillas difractoras, la posición espacial de éstas no varía, aunque los carruseles

nos permiten rotarlas sin ninguna restricción.
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En el  diagrama anterior, tenemos un rayo de luz que sale de la primera lente,

incide sobre la primera rejilla donde es reflejado  para incidir en la segunda rejilla,

esta lo refleja  y lo envía a la tercera rejilla que lo manda a la segunda lente.

Para que la luz haga el recorrido que se muestra en la figura, lo que podemos

observar  es que los ángulos entre la luz incidente y la luz reflejada son

constantes, si este ángulo cambiara la luz se desviaría y nunca podría llegar a su

destino. Con esta condición, ahora podemos buscar los ángulos de incidencia y
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reflexión para el orden que nos interesa; para hacer esto vamos a fijar la longitud

de onda, en algún valor dado, por ejemplo 6000 Å que está cerca  al doblete

amarillo del sodio. Para medir los ángulos vamos a tomar como referencia la

normal a la superficie de las rejillas.

Para orden cero m = 0

( ) ( )βα asenasen −=0

Lo cual implica que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo reflejado.

Para orden cero m = 1

( ) ( )βαλ asenasen −=

Primero calculemos los ángulos para cada rejilla independientemente.

• Para la primera rejilla que tiene 1200 líneas por milímetro a = 1mm/1200 =

8333 Å, y tenemos la condición  (α + β) = γ��que para este caso es γ =�31.25

º

( ) ( )βαλ
sensen

a
−=

( ) ( )βα sensen −=
Å8333
Å6000

( ) ( )αγα −−= sensen720.0
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Resolviendo nos queda que α=−6,33≡ ψ   β=37,58≡

• Para la segunda rejilla que tiene 1200 líneas por milímetro a = 1mm/1200  =

8335 Å, y tenemos la condición  (α + β) = γ    que para este caso es γ = 65.4 º

( ) ( )βαλ
sensen

a
−=

( ) ( )βα sensen −=
Å8335
Å6000

( ) ( )αγα −−= sensen720.0

Resolviendo nos queda que α=7,37º y   β=58.03º

• Para la tercera rejilla que tiene 600 líneas por milímetro, a = 1mm/600 = 16667

Å, y tenemos la condición  (α + β) = γ����que para este caso es γ = 32 º

( ) ( )βαλ
sensen

a
−=

( ) ( )βα sensen −=
Å16670
Å6000

( ) ( )αγα −−= sensen359.0
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Resolviendo nos queda que α=5.2º y   β=26.8º

Con los ángulos de incidencia y reflexión calculados para cada rejilla debemos

integrarlos al sistema y hacer coincidir el rayo de salida de la primera rejilla con el

ángulo de entrada de la segunda, y el de salida de la segunda con el de entrada

de la tercera. Esto lo logramos girando el carrusel hasta que coincidan. Para tener

un mejor control medimos los ángulos que forman las normales de las rejillas con

la vertical y tomamos la convención que si se gira a favor de las manecillas del

reloj es negativo y en contra es positivo.
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5.   DISEÑO EXPERIMENTAL

Se inició con la idea de realizar un espectrógrafo que tomará imágenes en una

cámara digital CCD (Charge-Coupled Device), que se pudiera acoplar al

telescopio LX 200 del  observatorio de la Universidad  de los Andes,  y con el que

se pudieran obtener espectros con distintas resoluciones.

5.1.   PRIMER DISEÑO

Se hizo un diseño teórico en papel  en el cual se colocaron  los elementos

necesarios:

• La rendija de entrada

• Los acoples necesarios para la cámara CCD y el telescopio

• Dos rejillas difractoras de tipo reflector

• Dos lentes

Se postularon las posiciones de las piezas y la posible  ruta que seguiría  la luz,

desde el telescopio  hasta la cámara.  Además, se tuvo en cuenta que el aparato
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fuera lo más liviano posible y que la posición del centro de masa  del

espectrógrafo CCD quedara en el eje del acople que va de éste al telescopio.

51.1.  Elección de la Lámpara de Sodio

Para las pruebas de diseño y posteriormente para el espectrógrafo en el

laboratorio, se escogió la lámpara de sodio por las siguientes razones:

• Esta escogencia se hace por practicidad con respecto a  las lámparas que

se tienen en este momento en el laboratorio, aunque también se aclara que

existen  lámparas de calibración que producen espectros mucho mas

precisos que  el sodio.

• Se considera que la lámpara de sodio produce una luz intensa casi

monocromática de color amarillo. Cuando se observa su espectro, se

encuentra que su línea principal, que es de color amarillo, es en realidad

una dupleta de líneas que están muy cerca. Si se aumenta la resolución

éstas se ven más separadas; lo cual da una buena apreciación de la

resolución del aparato.
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5.1.2.  Las  Piezas

• Dos rejillas difractoras de tipo reflector de 600 líneas por milímetro

• Un par de lentes

• Un prisma de unos binoculares

• Una rejilla de entrada hecha con dos  hojillas de afeitar de acero inoxidable.

5.1.3. Prueba del primer montaje

- Montaje en el Laboratorio –

Después de la postulación del diseño y la escogencia de las piezas,  se inició el

montaje en el Laboratorio de Óptica:

• Se buscó la distancia  focal real de los lentes, esto se hizo proyectando una

luz lejana  a través de la lente contra una pared, se escogió la posición de mejor

enfoque y se midió con cuidado la perpendicular que iba de la pantalla al lente.

• En una mesa se reprodujo el diseño; se colocaron las piezas en  donde

“deberían estar” y se usaron  tablas para aislar  la luz externa.  Aunque se trabajó

en un módulo  oscuro, la lámpara de sodio tiene bastante intensidad que genera

mucha  luz dispersa.
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• Se colocó la lámpara de sodio  frente a la ranura de entrada, un ocular  en

dónde debería estar la salida para la cámara y se fueron acomodando los diversos

elementos,  hasta que se observó en el ocular  la dupleta central del espectro del

sodio lo “mejor posible”.

• Se hizo un croquis de la posición de cada pieza en el cual se obtuvieron los

mejores resultados.

• Se compararon los resultados obtenidos  con el diseño  y se  analizaron.

Observamos que al utilizar ambas rejillas en primer orden, ambas dispersaban la

luz hacia la derecha, y las dos dispersiones se anularon mutuamente. Luego

descubrimos que al poner tres rejillas en donde la primera dispersaba la luz hacia

la derecha la segunda hacia la izquierda y la tercera otra vez hacia la derecha, las

tres dispersiones se reforzaban. Por consiguiente decidimos usar tres rejillas; cada

una se puede usar en orden 0 (como espejo) 0 en orden 1, y si las rejillas tienen

diferentes densidades, las varias combinaciones posibles producen distintos

valores para la dispersión total.
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6.   SEGUNDO DISEÑO

6.1.  PRIMER PROTOTIPO

• Con el análisis realizado se hicieron modificaciones y se decidió hacer un

primer prototipo.  Para ello se escogió cartón paja, que aunque no es un

material de mucha resistencia si es uno de los que se deja trabajar con

herramientas muy simples, además de ser  muy manejable.  Para hacer la caja

se aglomeraron tres cartones de 2mm,  lo que nos dio una lámina de

aproximadamente 5  mm de ancho con la que se construyó una caja de  24cm

* 36cm *10,5cm (medidas externas), se hizo el diseño de los posibles

mecanismos y de los soportes de las piezas y se implementaron  también en

cartón.

• Se le abrieron cuatro ventanas a la caja en la parte delantera, dos por los lados

y dos por el frente de  6cm*6,5cm,  pero como se  sabía que no todas se iban a

usar al mismo tiempo, se le hicieron unas tapas con rieles a cada una,
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buscando que fuera lo más hermético posible para que no entrara luz no

deseada.

• Dentro de la caja se diseñó en la parte delantera hacia lo largo, una división de

15 cm *10 cm para aislar el área de la entrada y de la salida.

• Apoyándose en la división y en la pared del área de entrada, se colocó en el

centro  otra división,  en  la cual se incrustó  la ranura de entrada.

• Se hicieron dos bases para los lentes, las cuales tienen una un diámetro de

3,5 cm y la otra  5 cm.

• El inconveniente durante este segundo diseño se presentó  cuando se

comenzó la implementación de las 2 bases para las rejillas, porque debían

girar suavemente, pero no se podía perforar la caja, debido a que no se sabía

la posición en la que deberían ir en esta configuración.  Se diseñaron haciendo

una base grande a la que se le puso un rodamiento y a él se adhirió el marco

de la rejilla.

• Se hizo la tapa de la caja .
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6.1.1.   PRUEBA DEL SEGUNDO DISEÑO

 - MONTAJE EN EL LABORATORIO –

Se colocó la caja sobre una mesa en el laboratorio de óptica, se abrió la ventana

delantera izquierda (referente a la caja)  y la lateral derecha  en la que se puso la

lámpara de sodio. Se acomodaron las  piezas en las posiciones del diseño, y se

buscó encontrar la mejor configuración, se observó bien la dupleta del sodio pero

la distancia entre la ranura de entrada y el primer lente era de 16 cm  y obligaba  a

que el carrusel de la primera rejilla quedara en la esquina de atrás; el otro

problema fue  que las piezas, los lentes y rejillas no estaban fijos,  con lo cual el

sistema era muy sensible a cualquier movimiento; además las ventanas de 6*6,5

eran muy  grandes e imprácticas.

Para reducir la distancia focal de la primera, se buscó la lente compañera en los

binoculares, y al ser sobrepuestos  nos dio una distancia focal de 7,8 cm;  con esta

lente compuesta se ganaría espacio,  pero  seguramente aumentará un poco los

errores y por supuesto el trabajo de  calibración.
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7. TERCER DISEÑO

Se hizo una caja de las mismas

dimensiones de la caja anterior 24cm *

36cm *10,5 cm pero se le abrieron

ventanas de 4cm *4cm con tapa;  en el

piso se le colocaron  tres tiras de

Velcro  (cierre mágico que se utiliza en

marroquinería y costura y es fácil de

pegar y despegar) de  5cm de ancho

por el largo de toda la caja;  se hizo la

pieza para la lente compuesta,  para la

tercera rejilla y para un prisma que se

colocó donde debía llegar la luz de la

lámpara para cambiar la dirección hacia la abertura de entrada. A las piezas

prototipos se les pegó en su base el otro lado del Velcro. Además, se buscó que

todas las piezas quedaran centradas con respecto a la ruta de la luz.
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• Se ubicó la lámpara en la ventana lateral derecha, luego se colocó el

prisma  y la ranura o rendija de entrada  (la abertura  entre las hojillas) buscando

acomodar lo mejor posible el espacio, luego se coloca la lente compuesta a una

distancia de 8 cm, se instalaron los 3 carruseles con las rejillas difractoras y por

ultimo se colocó la otra lente.

• Se buscó la dupleta de sodio hasta que se consiguió orden uno en las tres

rejillas, en la cual obtuvimos las dos líneas bastante separadas con respecto a la

obtenida en el montaje anterior.

• Se comenzó a mover las piezas y a tratar de conseguir una mejor

configuración, buscando en especial  ocupar el menor espacio posible,

manteniendo el diseño y la funcionalidad del aparato.

• Se hizo un croquis de la posición de las piezas. Y se observó que una caja

de 22 cm * 30 cm * 7 cm  sería suficiente para el aparato.

• Se planteó hacer una barrera (un separador móvil) entre los carruseles para

evitar que la luz de algún orden de la primera rejilla, se refleje sobre la tercera  y

aparezca luz fantasma que afecte las mediciones.
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8.  EL DISEÑO DEFINITIVO DE LAS PIEZAS Y SU IMPLEMENTACIÓN

Antes de continuar con otro  montaje, se hacía urgente implementar las piezas, ya

que estaban hechas en cartón paja; y éstas ya habían cumplido su función para

ayudar en el desarrollo del diseño.  Se necesitaba  un material más fuerte y más

estable, además se realizaron mejoras y ya se podía implementar las piezas

definitivas.

8.1.   EL ACOPLE A LA CÁMARA CCD Y AL TELESCOPIO

Lo primero que se hizo fueron los acoples que

van de la caja  al telescopio y a la cámara

CCD;  se hicieron en aluminio teniendo en

cuenta que en ese material vienen hechas las

piezas que trae el telescopio.  El acople que va

a la cámara tiene una rosca de 36 líneas por

pulgada, y a la zona de la rosca se le dejó un

largo de 3,5 cm  para poder tener juego, y así
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tener libertad de movimiento para cambiar la posición de la cámara a la hora de

enfocar.

8.2.  LAS PIEZAS INTERNAS

Originalmente se pensó hacerlas en hierro o bronce pero se debía tratar de

minimizar el peso final del espectroscopio; por otra parte  se debía pensar en la

facilidad  de hacerlos y la precisión final de cada una de las piezas, considerando

que la base para la lente grande es 5 cm de diámetro  y que el abrir esta cavidad

en metal es complicado, ya que se debe realizar con brocas grandes que la

mayoría de talleres metal mecánicos no tienen.  La cavidad para la ranura de

entrada tampoco era fácil de abrir y después de pensar en otros materiales se

escogió el acrílico, el cual es más liviano y más fácil de trabajar aunque más

costoso. El problema de este material fue encontrar la persona apropiada que lo

manejara bien y que desarrollara  prototipos de diseños especiales.

8.2.1.   Los carruseles

Los carruseles se diseñaron buscando que las rejillas quedaran bien sujetas a la

base, que su frente quedara exactamente sobre el centro de la base y centrada a

3,5 cm de altura desde el piso, la cavidad cuadrada de 51 mm para que se pudiera

usar cualquier rejilla de 50mm (que son las estándar del mercado), y que fuese
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fácil de remover sin tener que empujar desde

adelante. La rotación se diseñó usando un eje

cilíndrico de  acrílico,  pegado a la  base y que

atravesara un hueco del mismo diámetro en el

fondo de la caja; y como sistema de anclaje se

pondría por el otro lado un anillo con tornillos al

eje, que fijaría la pieza a la caja y facilitaría al

usuario  el giro del carrusel. La altura  final de  los

carruseles  es el factor determinante de la altura

de las demás piezas.

8.2.2.  Las bases de las lentes

Se necesitaba una

base que soportara

bien las lentes que las

apretara sin dañarlas y

que las centrara a  3, 5

cm que fue la altura

escogida en el montaje

anterior; además se

pidió  que los huecos para los tornillos, que van al fondo de la caja debían tener
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una canal para poder corregir cualquier error de inclinación que se hubiera

producido en la cavidad donde se iban a  poner  los lentes.

8.2.3.  La  base de la ranura de entrada

Se hizo en acrílico. Es una pieza en la

que se monta la rendija  formada por

las hojillas de afeitar unidas por dos

platinas de aluminio atornilladas entre

ellas;  el mecanismo permite  entrar o

extraer muy fácilmente la rendija por la

parte superior.

8.2.4. La base del prisma

Se hizo en acrílico.  Es una pieza en la

que se coloca el prisma,   la única

condición era que el prisma debía

poderse mover fácilmente cuando

fuera necesario, para orientarlo con

precisión, pero estar fijo el resto del

tiempo.
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8.2.5. El periscopio

Para resolver el problema de saber que  está entrando por la rendija, se puede

hacer un periscopio que entre por la tapa y nos permita mirar la ranura de entrada.
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9. CUARTO DISEÑO

Con las medidas del tercer diseño  y

las piezas  implementadas surge la

necesidad de hacer una nueva caja

de 21cm *29 cm * 6,5 cm  (el 6,5 lo da

la altura de  los carruseles que fue de

6,3 cm).  Se hizo igual que las

anteriores en cartón paja pintado de

negro, pero se perforaron los huecos

para los carruseles y se colocaron en

los sitios destinados, se fijaron a la

caja con tornillos  los acoples al

telescopio y a la cámara, se puso el

prisma  y la base de la rejilla de  entrada.

*  Se llevó al  laboratorio y se colocó la  lámpara de sodio en la abertura del acople

del telescopio;  en el acople correspondiente a la cámara,  se puso un ocular del

telescopio.
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*  Se pusieron las piezas de las lentes en las posiciones encontradas en el

montaje  anterior, se colocaron  las tres rejillas en orden uno (1) para buscar  la

dupleta del sodio, bien separada.

* Se comenzó a enfocar las lentes moviéndolas suavemente a partir de las

posiciones sugeridas;  al encontrar el mejor enfoque se fijó con tornillos la pieza de

la lente compuesta.

*  Se reemplazó el ocular por  la  cámara  CCD, se  atornilló completamente en el

acople.

*  Se conectó la cámara CCD  al computador y se tomó la primera fotografía digital

de la dupleta de sodio, y se inició el enfoque con pequeños movimientos de la

lente hasta que se logró una imagen nítida.

*  Se tomó un espectro del Sol con ayuda de un espejo.

*  Se pesó la cámara CCD,  las piezas acrílicas  y los acoples.
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10. IMPLEMENTACIÓN DEFINITIVA

El cuarto montaje funcionó bien,  aunque se decidió pintar las piezas de negro

mate, para evitar que un reflejo en el acrílico generara algún fantasma.

Lo único que faltaba era implementar la caja en metal, para lo cual se  tuvo  en

cuenta dos variables, el menor peso posible y que la estructura fuera bien  rígida,

con lo cual se evitaría que al estar acoplada con el telescopio  flectara  y por lo

mismo se  alteraran  las mediciones.

10.1.   ALUMINIO “EL PRIMER INTENTO”

El material que se escogió  fue el aluminio, se pensó en una lámina doblada y

luego Soldada, pero la Soldadura en el aluminio no es muy fuerte, se salta fácil y

no era nada  aconsejable para la caja, la alternativa  que se encontró  fue

mandarla fundir y luego maquinarla, de esta forma la rigidez seria muy buena  y la

caja pesaría alrededor de 1 Kg. (con un calibre de 3 mm). El problema que se

presentó fue que  la fundieron tres veces y en ninguna se dejó maquinar;

realmente era por estar mal fundida; en fin,  el único resultado fue la pérdida de

días valiosos de  trabajo y de dinero.
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10.2.   ACERO

Después del fracaso con el aluminio la

única Solución que quedaba  era estudiar

los otros dos materiales laminados  que se

consiguen fácil en el mercado: el hierro y el

acero inoxidable,  y que se dejan Soldar

relativamente fácil.  La decisión final se

tomó  al comparar las dos láminas del

mismo calibre y ver cual flectaba menos;

además, se consideró que el hierro

necesitaba ser  pintado y requería una

capa de anticorrosivo y una de pintura y

esto agregaba peso a la caja.

• Se escogió el acero inoxidable de 1 mm.

• Se cortó, se dobló y se Soldó con Soldadura de Argón. Luego se abrieron

los huecos de los carruseles y  de los acoples. Y se comenzó a fijar  cada

una de las piezas con sus respectivos tornillos.  Sólo se dejaron sueltas las

lentes para ser fijadas después.

• Se hizo una prueba de rigidez a la caja sin tapa y flectó considerablemente,

la única Solución fue introducir refuerzos Soldados y atornillar la tapa.
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• Se aprovechó que la división entre la cámara de entrada y de salida no se

había hecho aún, y se colocó una  lámina de acero de 12 cm de largo y se

Soldó  a la pared y al piso, se obtuvo la división y también sirvió además

como refuerzo.

• Se necesitaba otro refuerzo cerca del acople al telescopio que era el sitio

donde se soportaría todo el peso,  se soldó una lámina enfrente de la

rendija de entrada, al piso y a la pared.

• Se reemplazó la barrera móvil que iba entre los carruseles  por una lámina

de 5 cm de largo Soldada como refuerzo.

• Se abrieron 12 huecos a lo largo de la tapa que atravesaron al mismo

tiempo la caja;  por el lado interno de la caja se Soldaron tuercas.

• Se volvió a probar la rigidez y funcionó  bastante bien. Sólo faltaba fijar las

lentes, para lo cual se hicieron dos sesiones de enfoque,  y  se llegó a tener

la configuración final.

10.2. EL CHISMOSO

Uno de los problemas al conectar el espectrógrafo al telescopio y a la cámara

CCD era saber si la luz  estaba entrando por la ranura.  Una forma era tomar una

fotografía en donde si sale el espectro se está enfocado, pero como esto es lo

menos probable, la mejor forma era ver sobre la ranura. Para ello se pensó en un

periscopio que entrara a través de un agujero en la tapa entre la ranura  y el
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prisma, pero para que realmente sirviera, tenia que

estar muy bien calibrado, de lo contrario no valía la

pena. Se decidió abrir  un agujero alargado encima

del prisma, que casi llegara a la ranura, desde donde

se pudiera ver  muy bien el área de la  misma; y se le

colocó una ventana en acrílico, que permitiera abrir o

cerrar fácilmente.

10.4.   LA PINTURA DE LA CAJA

El acero inoxidable  es brillante y esto obligó a pintar la caja de negro mate para

evitar fantasmas. Se le hizo latonería con huesoduro para tapar huecos  y

Soldaduras.  Después se llevó para la aplicación de pintura electrostática.

10.5.  EL CONTRAPESO

Desde el diseño original siempre se buscó minimizar el peso del espectrógrafo,

para evitar  desequilibrar el telescopio en el momento de acoplarse.  El  aparato

completo con toda sus piezas y la cámara CCD  pesaron  3340 gramos.

Este peso hizo pensar en  un contrapeso para poder equilibrar el centro de masa

del telescopio. Se calculó que un anillo que abrazara la parte superior con un peso

aproximado de  6/5 del peso del aparato sería suficiente.
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Se hizo un anillo en lámina de hierro  de 3/16 de pulgada, de 45 cm de diámetro y

8,5 cm de alto. Se le taladraron  tres huecos en los vértices  de un triángulo

equilátero y a ellos se les Soldó tuercas por donde pasaron tornillos de ¼ “ que

entran en una canal que tiene el telescopio en su parte superior. Luego se pintó

con pintura electrostática. El peso final del anillo fue 4800 gramos.
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11. FASE FINAL “EL ESPECTÓGRAFO  CCD”.

Terminado el aparato comenzó otra fase interesante:  ponerlo en el telescopio,

enfocar la cámara y tomar el primer espectro.

• Lo primero que se hizo fue cambiar las rejillas,  por unas nuevas de mejor

calidad; al carrusel 1 se le puso una de 1200 líneas por milímetro, al segundo

de 1200 líneas  y al tercero de  600 líneas por milímetro.  Esta distribución se

debe a si queremos la menor dispersión posible, usaríamos solo la rejilla de
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600 líneas, y al tenerla  en el tercer carrusel, la luz dispersada recorre la menor

distancia posible hasta la cámara, minimizando la dispersión.

• Se encendió la lámpara de sodio, se revisó que las rejillas en los  carruseles no

estuvieran torcidas y  que  recibieran la luz en el centro.   Además, que los

lentes estuvieran bien alineados.

• Se termina la fase de implementación y se inicia la fase de calibración.

11.1.   LA ESCALA

En la mayoría de espectrógrafos para luz visible, al lado de las rejillas se coloca

una  escala esto para saber  qué parte del espectro se está viendo. En este caso

esto no es tan fácil ya que se trabajó con tres rejillas al mismo tiempo, lo que hace

que  agregar una escala interna sea imposible.  La Solución  fue poner un

espectro de comparación, para lo cual se decidió hacer un prisma cilíndrico que

penetrara por la base del aparato y llegara hasta la ranura de entrada, pero que

cubriera máximo una tercera parte de la ranura.  Para ello se talló una barra de

vidrio de  6 mm de diámetro por  5 cm de alto y en la parte superior se hizo un

plano a cuarenta y cinco grados.   Se pulió con diversas lijas hasta llegar a usar  la

lija de agua número 1500.  Luego para garantizar que no escapara luz sino por la

parte superior donde se necesitaba que saliera,  se mandó platear la pieza y luego

se pintó con color plateado.
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11.2.  AYUDAS PARA EL ENFOQUE

Cuando se comenzó a trabajar con  el aparato en el telescopio, uno de los

grandes problemas era cómo saber que sí está entrando la luz de la estrella en el

aparato, considerando que una estrella o un planeta  es un punto  que tiene que

entrar por  una apertura formada por las cuchillas y que tipicamente tiene una

abertura de 20 µm.

• Lo primero que se hizo, para saber si la luz puntual de la estrella  por lo menos

estaba en la zona de las  cuchillas que forman la ranura de entrada,  fue pegar

un papel adhesivo blanco sobre las cuchillas, con lo cual  es más fácil observar

que por lo menos  está en la zona de la ranura de entrada.

• Para saber dónde iba la abertura de entrada, la única Solución fue poner una

luz tenue de color rojo detrás de las cuchillas (dentro del aparato). Para hacer

esto se escogió un diodo LED de 3V de luz roja, el cual se instaló en la base de

la primera lente, con una dirección tal que al alumbrar da en la rendija de

entrada. Para dar la energía necesaria se montó un porta-pila para dos pilas

AA, el cual se instala a la pieza que tiene la rendija de entrada con un tornillo

para que en el futuro sea muy fácil cambiar las pilas. Para prender se instaló

en la base de la caja un interruptor con potenciómetro con el cual además se

puede controlar la intensidad de la luz del LED.



59

• El  telescopio tiene una distancia focal efectiva de cuatro metros.  El problema

es cómo hacer para que siempre que usemos el espectrógrafo, llegue a la

ranura de entrada una  imagen bien enfocada  por el  telescopio. Para

simplificar esta tarea se hizo un buscador de dos cuerpos: el módulo de la base

se acopla al telescopio en lugar del espectrógrafo, y  en el otro módulo  se

coloca un ocular, los módulos se acoplan el uno al otro  y a través de tornillo se

pueden fijar el uno al otro, de este modo se puede graduar fácilmente y una

vez que se encuentre la distancia focal  ideal, se fija para siempre usarlo.

Además, el ocular que se usa tiene retículo con lo cual se puede centrar el

cuerpo. Luego se quita el buscador y se coloca el espectrógrafo. Aunque

después de usar el buscador no queda exactamente listo, es muy fácil hacer

los ajustes finales y en corto tiempo se puede terminar el proceso de enfoque.

11.3.   AJUSTES DE ULTIMO MOMENTO

A última hora se debieron cambiar los acoples del espectrógrafo a la cámara y al

telescopio, debido a que las piezas de aluminio estaban presentando problemas;

la unión del telescopio a la cámara, no encajaba bien y la rosca en las últimas

vueltas mostraba demasiado deterioro,  y la que iba al telescopio era demasiado

larga  y esto no ayudaba a mantener el sistema rígido. Se hicieron de nuevo, se

escogió como material el bronce latón, y se aprovechó para realizar algunas

modificaciones como:  al acople del telescopio se le aumentó la cantidad de
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vueltas a 8 milímetros de rosca macho, antes Solo tenía 4 mm  y se le disminuyó

el cuerpo de 4 cm a 8 mm.  El acople a la cámara se le aumentó de 3,5 cm de

largo a 4,5 cm y se le aumentó en dos milímetros la parte donde van los tornillos

que van de la caja al acople.

Se instalaron los acoples y se aprovechó para nivelarlos completamente con

respecto a la direcciones de la luz, ya que de todas maneras la lámina ha sufrido

ciertas modificaciones en su contextura  y al apretar completamente los tornillos se

nota cierta inclinación. Se corrigió este problema con la colocación de empaques y

apretando estratégicamente los tornillos.
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12. CALIBRACIONES

 Terminada la construcción del espectrógrafo CCD, se comienza la fase de

calibraciones.

12.1.  LUZ FANTASMA

Se colocó la lámpara de sodio en la entrada de luz del espectrógrafo, se le puso

un ocular en el acople de la cámara CCD y observando con cuidado se buscó el

orden uno en cada una de las tres rejillas. El objetivo era tener las líneas

principales del sodio bien separadas y nítidas, pero al lado de las líneas aparecían

fantasmas, que se buscó minimizar de la siguiente manera:

• Se desatornillaron las lentes, se alinearon con respecto a la dirección de la luz

y  se observó que desaparecieron un poco las líneas fantasmas aunque la

mayoría se mantuvieron.
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• Se hizo un diafragma para las lentes, que consistió en un cartón con un

agujero pequeño que se colocó sobre la lente de salida, pero el cambio fue

mínimo. Luego se hizo otro diafragma  y se pusó sobre la primera lente, y esta

vez los fantasmas disminuyeron sustancialmente.  Aunque con este último

diafragma se pierde un poco la intensidad, se gana nitidez en la imagen; para

recuperar la intensidad se puede aumentar los tiempos de exposición de la

fotografías;  el fantasma generado por la lente se debe a que en una fuente

intensa como la lámpara de sodio, llega bastante luz al borde de la lente, y ésta

llega con un ángulo a la rejilla, la cual la refleja a su vez con un ángulo distinto

al rayo de luz que llegó del  área central. Pero luz proveniente del telescopio es

mucho más paraxial y no necesita sino el centro de la lente, de modo que la luz

interceptada por el diafragma es mínima.

12.2.  EL ENFOQUE DE LA CÁMARA

Se necesitaba encontrar el punto donde la

cámara atornillada sobre el acople generaba las

mejores imágenes, las cuales son las fotografías

mejor enfocadas y bien nítidas.  Para asegurar

un buen enfoque, se ubicó la lámpara de sodio

en la forma  acostumbrada en el acople que va

Doblete del sodio.
Fotografiado con la cámara CCD usando las
tres rejillas en primer orden, cerca del enfoque
óptimo.
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al telescopio, con la ayuda del ocular y  las tres rejillas en orden 1, se buscó la

dupleta del sodio de color amarillo, se colocó la cámara CCD  en el acople y se

atornilló hasta el fondo.

• Lo primero que se hizo fue tomar varias imágenes para escoger el mejor

tiempo de exposición, el cual se escogió en 80 ms.

• Se marcó un punto en la cámara y en la caja para controlar cuándo giraba

el acople una vuelta completa.

• Con el tornillo al fondo se marcó como vuelta cero y se tomó la primera

imagen, luego se quitó la lámpara y  se tapó la entrada al espectrógrafo, se

tomó una imagen del mismo tiempo de la anterior.

• Con las dos imágenes y utilizando el software que viene con la cámara,  se

restó la imagen negra a la del espectro, con lo cual se elimina gran parte

del ruido de la cámara.

• Luego en el  programa Iris, se abre  la imagen y se saca un perfil de

intensidad, que consiste en

escoger el mejor sitio de la línea

y trazar un slice (corte transversal

que muestra gráficamente el

conteo para cada píxel)  a través

de ella, el software calcula el
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perfil y lo grafica.  Luego se salva el archivo de la gráfica.

• El archivo de la gráfica se abre en Excel, donde se vuelve a graficar y

aprovechando las ayudas del programa se acomoda el eje x, el eje y, para

que sólo se vea la zona que interesa.  El objetivo es medir el ancho de  la

gausiana que se observa, justo en la mitad de su altura.

500

11994

23488

60 65 70 75 80

• Se anota el valor. Y luego se mueve la cámara una vuelta. Se repite el

procedimiento anterior.

• La cámara CCD tiene un refrigerador en su interior, capaz de enfriar el

“Chip CCD” hasta 40 °C por debajo de la temperatura ambiente sin
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sobrepasar los  – 25.9 °C y el programa que controla la cámara va

monitoreando  en pantalla  la temperatura ambiente, (que realmente es la

temperatura de la cubierta) y la temperatura del chip. El principal problema

que se presentó consistió en que con cada fotografía, la temperatura de la

cámara subía sensiblemente; para el enfoque se necesitaban 15 imágenes

con un barrimiento de  píxel por píxel del sodio y 15 imágenes de ruido, y

con Solo 5  imágenes se pasaba de –12 °C a -6 °C, margen en el cual el

ruido se comienza a sentir. Para resolver este inconveniente se decidió

ayudar al radiador de la cámara a enfriarse, se le regó  agua  con hielo con

mucho cuidado a los canales del centro del radiador, y debajo de la cámara

se colocó una canal, que recogía el agua que caía en otra jarra y luego se

recirculaba. Gracias a esto se logró controlar que para todas las fotos la

temperatura estuviera por debajo de los  -10 °C .

• Se decidió hacer el procedimiento de enfoque dos veces;  ya que al revisar

los datos del primer  enfoque no había una tendencia definitiva.
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Al observar la gráfica se ve que  el enfoque del 19 de marzo tiene una tendencia  a

que la séptima  (7) vuelta da la mejor imagen, pero al observar  el enfoque del 18

de marzo esta tiende a mostrar que el mejor enfoque esta en  la vuelta novena (9),

esta discrepancia tal vez se debe a:

• La cámara pudo quedar un poco torcida con respecto a la vertical y esta

inclinación obviamente hace que la fotografía también quede torcida;  a su

vez al hacer el corte transversal, se debe hacer que el slice quede lo más

perpendicular que se pueda a las líneas espectrales. Estas dos cosas

pueden hacer que el ancho medido se altere un poco. Se buscaba medir el

ancho siempre a la misma altura en “y” para usar siempre el mismo sector
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de la ranura de entrada. (aunque la cámara se trató de poner siempre en la

misma posición).

• La temperatura en la cámara no fue constante. Ya que tocaba ayudar a

mantener su temperatura, enfriándola con agua cuando la temperatura

subía; se logró mantenerla por debajo de -15 grados, pero no es nada fácil

tenerla constante, además que la temperatura que aparece en pantalla no

es instantánea.  Por lo que se ha notado es un registro que hace cada

minuto, y cuando está tomando una foto, hasta que no la termina de enviar

al computador llega a durar 7 minutos sin medir la temperatura.

• Al tomar las fotos de ruido se corría la lámpara de sodio para tapar el

espectrógrafo, y tomar la foto del mismo tiempo; es posible que la lámpara

al volverla a poner no quede exactamente en el mismo sitio y pueda

alterarse.

Después de analizar estas posibles causas se pensó realizar una nueva sesión de

enfoque,  pero se decidió que no valía la pena, ya que los puntos anteriores no se

podrían controlar mejor de lo que ya se había hecho, por otra parte la rosca del

acople tiene 36 vueltas por pulgada, lo que da que cada vuelta es

aproximadamente 0.7 mm.   La otra variable que no se manejó es que

posiblemente el mejor enfoque no está en una  vuelta completa sino en una parte

de una vuelta. Pero en el punto optimo una vuelta mas ó menos influye poco
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En conclusión se adoptó como distancia de enfoque óptimo 8 vueltas  más o

menos 1 vuelta.

Al probar con  Solo la primera rejilla en orden 1 y las otras en orden cero, la

imagen está  desenfocada; al probar  2 en orden 1 y la otra en orden cero otra vez

aparece desenfocada. Esto raro ya que lo que se esperaba es que estuvieran

enfocadas, y en ningún momento se han movido los lentes y las rejillas son planas

con lo cual no deberían afectar el foco. ¿Por qué cambia  el foco? Esta es una

pregunta que queda abierta. Aunque esto afecta de una vez para el caso  que se

necesite restar el ancho de la  ranura de entrada a las líneas espectrales.

Para continuar la calibración  se buscó los mejores enfoques para todas las

configuraciones.

12.3.  EL ENFOQUE PARA LOS NUEVOS ACOPLES

Después de remplazar los acoples, se repitió el  proceso de enfoque, en resumen

tenemos los siguientes datos:
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1. Las tres rejillas en orden 1

Vuelta Ruido Máximo Ancho(píxeles)

0 6652 16692 20,4

5 3436 20456 13,3

10 3458 19470 12,2

15 3240 20688 11,2

20 3470 19746 10,3

25 3236 20932 10,2

30 3310 18969 10,23

35 3699 18155 11

40 2272 19269 13,7

45 2979 17689 16,3

50 3208 16956 20,5
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Graficando los valores tenemos:
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En la gráfica del ruido, lo que se esperaba es que en la vuelta del mejor enfoque el

ruido fuera menor. Al mirar la grafica no se observa ningún patrón. Este criterio no

sirve.
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En la grafica la “Altura”, lo que se esperaba es que en la vuelta del mejor enfoque

la altura fuera máxima. Al mirar la gráfica no se observa ningún patrón. Este

criterio tampoco sirve.
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En la gráfica   “Ancho de la línea”, lo que se espera es que en la vuelta del mejor

enfoque el ancho de la línea sea el menor, pero en la grafica observamos  una

tendencia hacia la vuelta 25,  pero aunque hay tendencia no se puede decidir.

Escogemos como mejor enfoque la  vuelta veinticinco. Mas o menos 5 vueltas, ya

que el cambio es mínimo en toda esta región.
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1 La menor resolución la última rejilla en orden 1:

Después de una exploración se observó la necesidad de usar la cámara con

adaptador, con lo cual logramos alargar el numero de vueltas para el enfoque. A

continuación tenemos los datos obtenidos:

vuelta ruido máximo ancho

5 5958 24585 58

10 4245 24775 42

15 2564 22911 25

20 1782 25055 16,7

25 2136 25003 18,2

30 3207 22969 26

35 4533 21179 41

Graficando los datos para analizarlos
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En las gráficas  hay una tendencia hacia la vuelta 20 pero los valores para las

vueltas cercanas  fluctúan rápidamente. Por lo cual es mejor hacer un
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acercamiento a la  zona en la que debe estar el mejor enfoque. Este nuevo

enfoque se hizo usando la lámpara de helio centrado en la línea amarilla.

vuelta ruido máximo ancho
20 24420 2956 9
21 23893 2818 7,8
22 24834 3404 5,6
23 21155 5120 2,3
24 25984 5430 2,8
25 26691 3234 4,4
26 27871 3728 4,5
27 27707 2246 8,5
28 27863 1832 12
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Escogimos como mejor enfoque la vuelta  23 mas o menos una vuelta.
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12.4.  ENFOQUE DE  LOS COLORES

En el momento de trabajar con una imagen que en la referencia tenia las dos

líneas amarillas del mercurio y la línea roja del hidrógeno, lo que se observó es

que cuando se veía muy nítido el rojo, el amarillo estaba un poquito desenfocado,

y el verde un poco más. Lo que encontramos es que hay una variación de tres

vueltas entre cada uno de ellos. Lo cual se debe tener en cuenta dependiendo la

región de interés y el color en que este centrada la imagen.

12.5.  CALIBRANDO LA UBICACIÓN  (LA ESCALA)

Para trabajar  sobre las líneas espectrales, la escala que se usa en el aparato,

está dada por las líneas de referencia que se introducen simultáneamente a la

imagen en el momento de tomar la foto; a partir de ellas se construye la escala en

el programa con que se analice el perfil.

12.6.  CALIBRANDO EL ANCHO DE LAS LÍNEAS ESPECTRALES

Se necesita  revisar el ancho de las líneas espectrales: esto es sí el ancho de la

ranura afecta el ancho las líneas espectrales. El  problema que se presenta  es el

cambio en la distancia de enfoque de la cámara para cada configuración, ¿cuanto
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afecta la ranura para cada enfoque?. Esto sucede si hay que restar  el ancho de la

ranura de entrada medida del espectro de orden cero  a  las líneas espectrales de

otros ordenes.

12.7.  CALIBRANDO LA ALTURA DE LAS INTENSIDADES

Un detalle que se notó en las fotos del espectro del Sol, es que dependiendo de la

región los tiempos de exposición de la cámara son diferentes: el Sol emite más luz

en la región amarillo verde que en las demás, lo que hace que si lo centramos en

amarillo y con el tiempo ideal para este sector, las demás zonas salgan un poco

tenues y lo mismo para los demás casos.  Lo que se puede hacer en el caso de

que nos interese un perfil de un espectro completo es buscar líneas comunes a los

espectro, al ensamblar  hacer que estas coincidan. Para calibrar la intensidad se

necesita comparar un espectro completo, con alguno ya  calibrado. Y buscar los

factores para cada región del espectro.
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13. COSTOS

Aunque los costos de implementación tanto en tiempo como en producción fueron

altos, debido a todos los cambios inesperados surgidos durante el proceso, (en

diseño, en materiales, así como en los diversos talleres donde se trabajó), a partir

del prototipo desarrollado, para realizar un nuevo  ejemplar con las mismas

características, los costos son aproximadamente:

13.1.  LA CAJA

Acero inoxidable (1mm)  Área 2400 cm * cm  $60,000

Perforaciones (3 en fresadora mayores  2 cm de radio)  $39,000

Perforaciones (30 con broca 5/32 con precisión intermedia)  $30,000

Cortes y dobleces  $25,000

Soldadura de Argón en bordes y tuercas  $40,000

Pulida  $10,000

Pintura al horno (negro mate)  $60,000

$264,000
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13.2.  ACOPLES CON ROSCA DE TREINTA Y SEIS (36)  LÍNEAS POR

PULGADA

Acople hembra en Bronce al telescopio $25,000

Acople macho en bronce al telescopio $35,000

Acople de la cámara en bronce $35,000

$95,000

13.3.  PIEZAS DE ACRÍLICO PINTADAS

1 Base para los lentes de entrada                                              $45,000

1 Base para la lente de salida $40,000

1 Base para el prisma $40,000

1 Base para la ranura de entrada $40,000

3 Bases para las rejillas de tipo difractoras                                $150,000

3 Cierres  para las rejillas de tipo difractoras $60,000

1 Tapa para el chismoso $40,000

1 Tapa para el prisma redondo $25,000

                                                                                                  $440,000
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13.4.  LAS REJILLAS (IMPORTADAS DE USA)

2  rejillas de 1200 líneas  aprox. U$150 c/u $705,000

1  rejillas de 600 líneas  aprox.  U$150 c/u $  35,000

$740,000

13.5. LAS LENTES

 (Provienen de binoculares)

2 provenientes de binoculares de 7*35 mm  $ 60,000

1 prisma de binocular de 7*35 mm  $ 30,000

1 proveniente  de binoculares de 7*50mm  $ 50,000

 $140,000

13.6.  PARTE ELÉCTRICA

1 porta-pila   $     700

2 pilas AA   $  2,500

1 Interruptor -potenciómetro   $  1,800

1 Diodo LED de 3V con base   $     300

Varios (cable, Soldadura, base metálica)   $  2,000

  $  7,300
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13.7.  OTRAS PIEZAS

El prisma circular tallado   $ 20,000

La base  para el ocular de enfoque   $ 50,000

El aro de contra peso   $ 80,000

  $150,000

El costo del aparato $1,096,300

El costo de las rejillas de difracción $1,055,000

13.8.  COSTO TOTAL DEL ESPECTRÓGRAFO $2,151,300

Las rejillas difractoras de tipo reflector en el costo total se dejaron aparte debido a

que en el mercado, hay de diversas  calidades, marcas  y costos, por lo que se

puede escoger las que más se acerquen a las resoluciones y a las necesidades

que se ajusten para el  uso del espectrógrafo.  La única condición que se tiene  es

que la rejilla tenga un tamaño  de 5 cm de alto por 5 de ancho.

El costo del aparato sin rejillas reflectoras de tipo difractor  es de  $ 1,096,300  (un

millón noventa y seis mil trescientos pesos)  que en dólares a la tasa
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representativa del día  equivale a  US $ 430 dólares  y con rejillas a  US $ 900

dólares.

Este precio de  US $ 900 dólares  del aparato completo lo podemos comparar con

los precios de espectrógrafos CCD comparables, que se ofrecen comercialmente

a nivel mundial  que están alrededor de  US $  3950 dólares los cuales traen una

sola rejilla difractora de tipo reflector de seiscientas líneas por milímetro, lo que

hace que su dispersión  sea única; lo otro es que para concentrar la luz usa

espejos cóncavos, mientras aquí se utilizaron  lentes para manipular la luz,

aunque es mejor trabajar con espejos.

Se agrega para efecto de cuantificación del dinero en el tiempo que el salario

mínimo legal en Colombia es 267.000 pesos mensuales y la tasa representativa

del día que se sacó esta relación de costos es de 2280 pesos por dólar y una

matricula promedio para estudiar en esta Universidad es de $5000000.oo
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14. EL ESPECTRO DEL SOL

La primera prueba del espectrógrafo fue tomar el espectro de absorción del Sol;

centramos el espectrógrafo en la dupleta del sodio. Tomamos la imagen y le

restamos el ruido, se usaron dos rejillas de 1200 y una de 600 colocadas en orden

1 (la de 600 en el tercer carrusel) con lo que obtenemos la máxima resolución

posible del aparato con las rejillas que se están usando en el momento.
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Los puntos que se ven son imágenes de difracción formadas por partículas de

polvo y pequeñas rayaduras, que tiene la ultima lente, y las rayas horizontales son

defectos de la ranura de entrada. Escogiendo una zona sin interrupciones de

puntos,  tomamos el perfil de todo el espectro.
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Ahora comienza la labor de reconocer las  líneas que salieron en el espectro, con

el dato de que las dos grandes son del sodio.

A continuación tenemos la imágenes del sol centrada cada imagen en diferente

color:
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Espectro del sol centrado en azul.
Menor dispersión posible, rejilla de 600
líneas en orden 1.
Tiempo de exposición 10 segundos

Espectro del sol centrado en verde.
Menor dispersión posible, rejilla de 600
líneas en orden 1.
Tiempo de exposición 5 segundos

Espectro del sol centrado en amarillo.
Menor dispersión posible, rejilla de 600
líneas en orden 1.
Tiempo de exposición 200 ms.
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Espectro del sol en la región roja.
Menor dispersión posible, rejilla de 600
líneas en orden 1.
Tiempo de exposición 200 ms.
Cielo parcialmente nublado
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15. IREGULARIDADES  EN EL SODIO

Tomamos un corte cercano para observar las líneas del sodio en la máxima

resolución posible  en el espectro de absorción del Sol.

Sodio Marzo 14 de 2002
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Comparamos este perfil  con el corte  de las líneas de sodio que se tomó de la

lámpara, a la misma resolución.



88

Sodio 13 de marzo 2002 
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Al analizar los espectros de emisión de la lámpara y de absorción del Sol,  se

observa  que  las puntas de los picos presentan en ambos espectros unas

irregularidades. Además, con esta dispersión, las tres rejillas en orden 1, podemos

medir con precisión la precisión de una línea hasta 0,2 de píxel y las

irregularidades abarcan varios píxeles, con lo cual no son generados por la

interpolación del programa graficador. Se concluyó que hay algo extraño en los

picos. Para buscar investigar qué es, y notando que la forma de las gráficas es

exponencial, vamos a suponer que la campana se puede construir como la suma

de dos gausianas, una de ellas desplazada hacia uno de los lados, con una  de la

siguiente forma:
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2
0

2 )()()( XBB ecea −Χ−Χ− ×+×=ΧΥ

Para resolver este problema, se necesita encontrar  a, B, C, x,  lo cual solo se

puede hacer a través de una Solución numérica, donde hay que controlar varias

variables. Después de muchos intentos fallidos en encontrar la solución, se

abandonó por el momento este problema,  ya que se sale de los objetivos de este

trabajo y posiblemente sea por sí sólo un trabajo completo. Pero cabe anotar que

es de los resultados mas interesantes debido a que las irregularidades aparecen al

combinar un espectrógrafo de alta resolución con una cámara tan sensible como

la CCD.
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16. ALGUNOS ESPECTROS TOMADOS

16.1.  ESPECTRO DE VENUS

 Espectro de Venus; el aparato tenía las tres rejillas en orden 1. Abajo se tiene el

patrón de referencia que son la doblete amarillo del sodio

Espectro de Venus centrado en amarillo. Máxima dispersión
posible, las tres rejillas en orden 1.  Tiempo de exposición 2
minutos.  Cielo parcialmente nublado.  Línea de referencia
amarillo del sodio.
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Espectro de Venus centrado en verde. Menor dispersión
posible, rejilla de 600 líneas en orden 1. Tiempo de
exposición 5 minutos.

Espectro de Venus centrado en amarillo. Menor dispersión
posible, rejilla de 600 líneas en orden 1. Tiempo de
exposición 5 minutos.
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Espectro de Venus centrado en naranja. Menor dispersión
posible, rejilla de 600 líneas en orden 1. Tiempo de
exposición 5 minutos.

Espectro de Venus centrado en rojo. Menor dispersión
posible, rejilla de 600 líneas en orden 1. Tiempo de
exposición 5 minutos.
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De las imágenes anteriores se construyó el siguiente espectro:

Espectro de venus julio 31 de 2002

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0

Espectro de Venus centrado en una gran línea de absorción
después de Hα. Menor dispersión posible, rejilla de 600
líneas en orden 1. Tiempo de exposición 5 minutos.
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16.2.  ESPECTRO DE LA LUNA

Espectro de la Luna; el aparato tenía las tres rejillas en orden 1.  Abajo se tiene el

patrón de referencia que son las líneas centrales del sodio. Tiempo de exposición

30 segundos. El telescopio tenía  colocado el reductor focal con lo cual la distancia

focal no era 4m sino 2,5 m, y la Luna esa noche estaba casi llena, con  cielo

despejado.

Espectro de Venus centrado en verde.  Menor dispersión
posible, rejilla de 600 líneas en orden 1. Tiempo de
exposición 2 minutos.  Hora: 3 P.M.
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16.3.  ESPECTRO DE ARCTURUS

Espectro la estrella “Arcturus”, la rejilla de 600 líneas del tercer carrusel en  orden

uno, abajo se tiene el patrón de referencia, que son las líneas amarillas del

mercurio. Tiempo de exposición 8 minutos.

 

Espectro de la luna centrado en amarillo.  Mayor dispersión
posible, 3 rejillas en orden 1. Tiempo de exposición 30 seg.

Espectro de Arcturus centrado en rojo.  Menor dispersión
posible, rejilla de 600 líneas en orden 1. Tiempo de
exposición 8 minutos.
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17. CONCLUSIONES

Se construyo el espectrógrafo CCD, con sus respectivos acoples a la cámara CCD

y al telescopio.  El espectrógrafo  realizado quedó trabajando con tres carruseles

en los que se pueden poner cualquier rejilla difractora de tipo reflector, con el

limitante de que su tamaño debe ser menor o igual a 5 cm de lado. Las  rejillas

que tiene en el momento son: dos de 1200 líneas por milímetro y una de 600, con

ellas se obtiene una dispersión mínima  de que un 1 A  equivale a 1,3 píxeles  en

la cámara  y una dispersión máxima de que 1 A  equivale 14,3 píxeles   en la

cámara .

Se obtuvieron  fotografías electrónicas,  centradas en diferentes colores y de

diferentes dispersiones del Sol, Venus, la luna, la estrella Arcturus. Del planeta

Venus y del sol  se logró ensamblar el espectro desde la región azul  hasta la

región roja, lo cual se hizo identificando líneas bien marcadas comunes entre las

diversas fotografías, estas líneas fueron el doblete amarillo del sodio, verde del

mercurio, doblete amarillo del mercurio, rojo del hidrógeno, verde del hidrógeno,

verde del magnesio.
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El costo total del aparato no supero los 1000 dólares, lo cual es un muy buen

precio frente al espectrógrafos de menos dispersión que tienen un costo de 3950

dólares.

En cuanto a calidad los resultados muestran que el aparato funciona bien, en la

dispersión máxima, las tres rejillas en orden 1, se puede llegar a estimar la

ubicación de líneas con una precisión de 0,2 de píxel y se puede llegar a obtener

una resolución de 105.

El espectrógrafo CCD, ya empezó a encontrar datos  interesantes como son: las

irregularidades en el doblete de sodio, que podrían estar relacionadas con

estructura hiperfina. Una serie de líneas, mas allá de  Hα hacia el infrarrojo que

parecen formar una serie, y que están al lado de una muy marcada y ancha línea

de absorción.   Estos y otros datos que seguramente se encontraran son una

buena fuente de temas para investigadores, con esto el espectrógrafo ya empezó

a cumplir la función para la que fue construido.

Se logro definir las directrices básicas para el uso del espectrógrafo. Como son

tiempos de exposición para cada color, dependiendo de la intensidad, posición de

la cámara, tiempo de las lámparas de referencia...etc.

La astronomía requiere el desarrollo de una gran paciencia.
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18. SUGERENCIAS

Dentro del desarrollo y las calibraciones del espectrógrafo surgen muchísimas

sugerencias,  pero las principales son:

• Para evitar complicaciones con los acoples y con el peso del aparato es

conveniente estudiar la posibilidad de usar Fibra óptica para conducir la luz

desde el telescopio hasta el aparato que puede estar ubicado sobre una

mesa. Durante este desarrollo surgió la posibilidad,  pero la única muestra

de fibra óptica  que se consiguió fue la telefónica de 48 hilos, no se

consiguió de mayor diámetro o de otras calidades.

• Se debe trabajar sobre un nuevo diseño de ranura de entrada, es

conveniente estudiar como hacerla con mecánica fina y si es posible con

un mecanismo para cambiar el grosor de la abertura.

• Se pueden trabajar con acrílico las piezas internas, pero para los

carruseles es conveniente que la base y el eje sean torneados de una  sola
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pieza, y no pegados como en este aparato, esto garantizara una  buena

rotación.

• Hay que abrir los huecos en el metal antes de doblar la lámina, ya que  las

laminas metálicas tienen la desventaja que con la manipulación  se van

arrugando  y después enderezarlas es imposible y esto afecta en especial

la zona de los carruseles y de los acoples.

• Hay que tener mucho cuidado en que sitio se mandan hacer las cosas. En

Bogota todo se puede hacer el problema es encontrar quien lo haga bien.

• Estudiar la posibilidad que en lugar de lentes y rejillas difractoras de tipo

reflector planas, se usen unas rejillas difractoras cóncavas.

• Es necesario buscar un mejor programa que controle la cámara CCD,  el

“Pictor View” versión 7.14 es inestable y se pierde demasiado tiempo en

fotos  inservibles.

• Se debe colocar una tarjeta SCSI al computador del observatorio esto

puede ahorrar tiempo y disminuir el riesgo de fotos dañadas.
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• Los botones de los carruseles deben ser un poco mas grandes para que se

pueda tener mayor precisión y sean mas fáciles de mover.

• Se debe tener mucho cuidado con las piezas internas, en especial si se

trabaja con lentes, son muy delicados y las rayaduras por pequeñas que

sean, pueden ser detectadas en las fotografías.

• Si no se cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de

ciertas piezas debe buscarse el material adecuado que se pueda trabajar

de manera artesanal. Por ejemplo para los acoples no se debe usar

aluminio, a pesar de que las piezas originales de telescopios y cámaras

vienen en ese material, es mejor usar bronce latón aunque es mucho mas

pesado.
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