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Resumen

En este documento se describen los procedimientos de control de calidad de las cámaras de deriva del
experimento CMS que se construyen en el CIEMAT. Se incluye una descripción de la electrónica de alta
tensióny de señal así como de la instrumentación utilizada en las pruebas. Se describen con detalle cada
uno de los procedimientos a seguir y los problemas más comunes que uno puede encontrar y como
resolverlos. Este documento puede considerarse como un manual de instrucciones de pruebas de cámaras
para personas no expertas.

Quality Control Procedures Applied to the CMS
Muon Chambers Built at CIEMAT

Fouz, M.C.; Puerta Pelayo, J.

41 pp. 27 figs. 3 refs.

Abstract

In this documentthe quality control procedures applied to the CMS muon drift chambers built at CIEMAT
are described. Itincludes a description of the high voltage and front electronics associated to the chambers.
Everyprocedureis described with detail and alist ofthemore common problems andpossible solutions is
given. This document can be considered as a chamber test handbook for beginners.





1. Introducción
CMS (Compact Muon Solenoid) [1] es uno de los dos experimentos multipropósito

que se han diseñado para estudiar las colisiones protón-protón que tendrán lugar en
el futuro colisionador LHC [2] del CERN. EL LHC permitirá acelerar haces de
protones hasta energías de 7 TeV que colisionarán cada de 25ns proporcionando
luminosidades de hasta 10 4cm~2 s"1.

Dentro del experimento CMS el sistema de detección de muones [3] tiene como
objetivo identificar estas partículas, medir su momento y además determinar el cruce
de haces del que provienen. Debido a las diferentes condiciones de operación en las
distintas regiones de CMS el sistema estará formado por varios tipos de detectores.
En la zona central del detector se usarán Cámaras de Tubos de Deriva (Drift Tubes -
DT) y en los laterales detectores CSC (Cathode Strip Chambers). Además el sistema
incorpora en ambas zonas detectores RPC (Resistive Plate Chambers) que
producirán una señal de "trigger"
redundante y complementaria a
las proporcionadas por los DT y
CSC.

El sistema central de muones
consiste en 4 capas de esta-
ciones concéntricas intercaladas
con los planos de hierro que se
usan para cerrar las líneas de
campo de un solenoide super-
conductor de 4T. Las estaciones
se denominan MB1 (la más
interna), MB2, MB3 y MB4 (la
más externa). Las dimensiones
de las cámaras van desde
2.5x2m2 para MB1 hasta
2.5x4m2 para MB4. En total hay
cinco ruedas, cada una con 12
sectores de 4 capas lo que
significa un total de 240 cámaras.
La figura 1 muestra una vista
transversal de una de esas
ruedas. Cada estación está
formada por una cámara de
deriva y una o dos cámaras RPC
(dependiendo de la estación).

C.M.S.
Compact Muon Solenoid

Transversal View
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Figura 1: Vista transversal del detector CMS.
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Figura 2: A la izquierda esquema de una celda de deriva. A la derecha foto del
extremo de una viga con los cátodos.

La unidad básica de los DT es la celda de deriva. En la figura 2 se muestra un
esquema de una de las celdas de las cámaras de CMS, incluyendo el mapa de
líneas de deriva. Cada celda tiene unas dimensiones transversales de 42x13mm.

En el centro de cada celda se sitúa un hilo anódico de 50¡im de diámetro y una
longitud que varía dependiendo del tipo de cámara entre 2 y 4 m. Este hilo se
conecta a una tensión nominal de 3600V, Los cátodos, (ver la foto de la figura 2)
situados en los dos extremos de la celda, están formados por tiras de aluminio a una
tensión de -1200V. El soporte de estas tiras lo forman vigas de aluminio en forma de
I, que se conectan a tierra, y el aislamiento entre las tiras y las vigas se hace por
medio de tiras de un material aislante: Mylar. Dos planos de aluminio, conectados a
tierra, cierran la celda por arriba y por abajo. Estos planos de aluminio incorporan en
la zona situada frente al hilo tiras de aluminio {"strips") a 1800V aisladas también por
Mylar. El volumen se llena con una mezcla de gas Ar/CC>2 en la proporción de
85%/15% a presión ligeramente superior a la atmosférica.

Tal y como puede apreciarse en la figura 3 cada cámara de deriva está formada
por tres unidades que denominamos "Supercapas" (SL - SuperLayex). Las dos de
los extremos proporcionarán una medida de la coordenada r<& (SL 0>) y la intermedia,
con los hilos perpendiculares a las otras dos, proporcionará una medida de la
coordenada 8 (SL 9).

O SL
e SL
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Figura 3: Esquema de una cámara DT situada en la rueda.

Cada Supercapa es una unidad completamente independiente desde el punto de
vista de la estanqueidad del gas, de la electrónica de alta tensión, y de la electrónica
"Front End" (los amplificadores de señal). Toda esta electrónica está integrada dentro
del volumen de gas de la Supercapa. En el exterior de la cámara, y unida a ella, se



encuentra la electrónica de lectura (que incluye los convertidores digitales de
tiempos- TDCs) y la de "triggei".

Una Supercapa (ver figura 4) consiste en 4 planos de celdas de deriva, con los
planos pares desplazados media celda respecto a los impares para poder resolver
las ambigüedades derecha-izquierda típicas de las cámaras de deriva.

Capas= 1 SuperCapa (SL)

Figura 4: Esquema y foto de una Supercapa.

La construcción de las cámaras de deriva es un esfuerzo común de distintos
institutos. Los componentes individuales (chapas, vigas, electrónica...), son comunes
para todas las cámaras. Algunos de ellos se preparan en Institutos de la
Colaboración CMS y se distribuyen a los centros donde se construyen las cámaras.
La construcción propiamente dicha se lleva a cabo en varios institutos de Italia,
Alemania y España.

En concreto, el CIEMAT es el responsable de la construcción de todas las
estaciones MB2 y de las cámaras MB4 del sector 10; lo que representa un total de
70 cámaras (en número de celdas, y por consiguiente de hilos anódicos con sus
canales de electrónica asociados, esto representa aproximadamente un 25% de todo
el detector)

La construcción de estas cámaras conlleva dos tipos de tareas bien diferenciadas:
por una parte la construcción mecánica de las Supercapas y por otro el equipamiento
electrónico de las mismas. Ambas partes requieren de unos procedimientos de
montaje y pruebas que aseguren la calidad de las cámaras construidas. En este
informe nos vamos a centrar en describir los métodos de las pruebas realizadas
durante el montaje de la electrónica y una vez que las Supercapas están
mecánicamente completas.

Las pruebas que se realizan en las Supercapas son básicamente tres:

* Pruebas de estanqueidad.

* Pruebas de alta tensión (en aire y en gas).

* Pruebas con rayos cósmicos.



Para ayudar en la comprensión de las pruebas realizadas describiremos también
cómo es la electrónica de la cámara.

Uno de los objetivos que hemos pretendido alcanzar con este informe ha sido el
describir en detalle cuáles son los problemas más comunes que uno puede
encontrarse durante las pruebas y cómo se pueden resolver. En este sentido, este
documento puede servir como un verdadero manual de pruebas. Aunque es
imposible cubrir todos los problemas y todos los detalles, intentaremos ilustrar
aquellos que son más frecuentes.

2. Descripción general del proceso de
pruebas

El proceso de montaje electrónico y pruebas sigue un orden cronológico-lógico
que detallamos a continuación:

1. Montaje de la electrónica de alta tensión.

2. Pruebas de alta tensión en aire.

3. Montaje de la electrónica de "front end".

4. Pruebas de la electrónica de "front end".

5. Cierre de la Supercapa y pruebas de estanqueidad.

6. Pruebas de alta tensión en gas.

7. Toma de datos con cósmicos.

3. Descripción de la electrónica de alta
tensión

Las Supercapas se equipan con dos tipos de tarjetas. En uno de los extremos del
hilo se colocan las tarjetas de alta tensión (tarjetas HV) y en el otro tarjetas de acoplo
(tarjetas HVC) sobre las que, como veremos más adelante, luego se posicionarán las
tarjetas "front end"(tarjetas FE).

3.1. Tarjetas HVC
Las tarjetas HVC sirven para proteger los amplificadores del alto voltaje y de

posibles descargas.

En el caso de las cámaras MB2, cada Supercapa í> consiste en 60 celdas por
capa mientras que las Supercapas 0 tienen sólo 57. Las Supercapas <3> están
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equipadas con 15 tarjetas HVC de 16 hilos cada una y las SL 0 con 13 tarjetas de 16
hilos y una especial, en el extremo, de 20 hilos.

La figura 5 muestra una foto de una HVC de
16 hilos en donde se puede también apreciar
sus diferentes componentes. Las conexiones a
hilos de la parte superior corresponden
alternativamente a los hilos de las capas 4 y 3;
las conexiones inferiores lo hacen, alternativa-
mente, a los hilos de las capas 2 y 1 tal y como
puede verse en la figura 6.

En la placa de las tarjetas hay un total de
2x33 pines en los que se insertará, como
veremos más adelante, la tarjeta FE. Los pines
impares están conectados a tierra y a través
de los pares se transmite la señal de los hilos.

Para ayudar a la inserción la placa incorpora
4 pines que actúan como guías de las tarjetas Figura 5: Foto de una HVC.
FE.
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Figura 6: Esquema de conexión de las tarjetas HVC.

En la figura 7 se ve una foto de una r==v:.:.\
Supercapa equipada con las tarjetas

Figura 7: Detalle de una Supercapa
equipada con tarjetas HVC.

3.2. Tarjetas HV
Los voltajes en la Supercapa se distribuyen por medio de tarjetas de alta tensión.

Cada tarjeta recibe y suministra alta tensión para los tres tipos de electrodos
presentes en la cámara: Hilos, "Strips" y Cátodos. Cada tarjeta alimenta grupos de



celdas de dos capas consecutivas (las capas primera y segunda, o las capas tercera
y cuarta)

Cada Supercapa <E> está equipada con un total de 14 tarjetas HV de 16 canales y 2
de 8 canales. Las Supercapa 9 se equipan con 12 HV de 16 canales y 2 de 20
canales.

Figura 8: Fotos de la parte superior e inferior de las tarjetas de alta tensión.



La figura 8 muestra las fotos de las partes superior e inferior de una tarjeta de HV
de 16 canales. Tal y como está indicado en la figura, la tarjeta contiene varios tipos
de pines, algunos de ellos son pines "de entrada' por donde llega la alta tensión, y
otros "de salida" por donde se envía la alta tensión hacia los pines de la Supercapa.

Pines de entrada

Son pines de entrada los dos grupos de 5 pines situados en ambos extremos de la
parte superior de la tarjeta. Cada pin de un grupo está conectado (internamente en la
tarjeta) con el pin correspondiente del otro grupo, salvo el primero de ellos
(comenzando por la derecha) lo que significa que, excepto para este primer pin, a la
tarjeta le es indiferente que la alta tensión se introduzca a través del pin de uno u
otro grupo.

El primer pin del primer grupo recibe la alimentación de tensión para los hilos de la
primera (o tercera) capa y e! del segundo grupo para la segunda (o cuarta) capa.

El segundo pin recibe la alimentación para las vigas de la primera (tercera) capa,
el tercero para las vigas de la segunda (cuarta) capa, el cuarto para los "strips" de la
primera (tercera) y el quinto para los "strips" de la segunda (cuarta).

Pines de salida

Son pines de salida los 4 pines centrales situados en la parte superior e inferior de
la tarjeta y los 16 pines incluidos en los cables de la figura.

Los cables, que se ven en la foto, se usan para alimentar, de forma individual, a
los hilos. Los 8 cables que "nacen" en la parte inferior de la tarjeta se conectan a los
hilos de la primera (tercera) capa y los que "nacen" de la parte superior alimentan la
segunda (cuarta) capa.

Los "strips" y cátodos reciben la alimentación a través de muelles ("springs")
metálicos; en el caso de los "strips" cada "spring" alimenta los "strips" inferior y
superior de una celda; el "spring" de cátodos conecta los dos cátodos de una misma
viga. La alimentación de los "strips" y cátodos se realiza en grupos de cuatro. Cuatro
"strips" (cátodos) consecutivos se conectan entre sí en serie por cables que
denominamos en nuestro argot "daisy chains". En la izquierda de la figura 9 se
muestra una foto.

Figura 9: A la izquierda se ve una foto de una "daisy chain"y a la derecha una foto
de una Supercapa durante el proceso de ensamblaje del segundo plano con las

"daisy chains" ya montadas.
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Estos cables se conectan luego a los pines centrales de la tarjeta. Los 4 pines de
la parte inferior alimentan la capa primera (tercera) y los de la parte superior
alimentan la segunda (cuarta) capa. De estos 4 pines los dos más externos
alimentan a los "stripe' y los dos más internos a los cátodos

A la derecha de la figura 9 se puede ver la foto de una Supercapa durante el
proceso de montaje del segundo plano con las "daisy chains" ya montadas. En la
figura 10 se puede ver una foto de una SL una vez que se han conectado las
tarjetas.

• - - • - • • • ' . . • " " T ~ " • • • . - • • : . - • . . . • . , . - ' : * . • • j . • • , . - . ; ; • . . ; -

Figura 10: Detalle de una Supercapa después del montaje de las tarjetas HV..

3.3. Conectores de HV y conexión a las tarjetas HV
Las tarjetas de alta tensión se encuentran dentro del volumen de gas de la SL.

Para poder hacerles llegar las tensiones, el perfil que cierra la SL del lado de alta
tensión lleva incorporados dos conectores; uno a cada lado del perfil. Los pines de
estos conectores se conectan, por medio de cables, a los pines las tarjetas que en la
sección anterior denominábamos pines "de entrada". El conector situado a la
derecha del perfil (conector A) alimenta las tarjetas conectadas a las capas uno y dos
y el situado a la izquierda (conector B) alimenta a las tarjetas conectadas a las capas
tres y cuatro. A la izquierda de la figura 11 se muestra una foto del conector antes de
ser pegado al perfil. A la derecha vemos el exterior del perfil una vez atornillado a la
Supercapa.

. . i*1Ji iW.A..Xj . i .1 . ' . lJiA^ ' . . • - .
a , . . i J M ^ I . A •*•• fc«i _..• in -ii».'Bfti»"'-''.- ^

-^HíSF ÏLSK«-. • :
- *•' ;~y-i:^-¿'

esöoccoaoöuocoooo.f
1 OCAC'CAOCOODOOQQPQO ft

. . /.- . ' • " • * • j . • • • : . /

F/gura 7 7: Conector de alta tensión antes y después de ser pegado al perfil.
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La figura 12 muestra un detalle de la conexión de las tarjetas a los conectores.

La segmentación del alto
voltaje no es la misma para
los hilos que para los cátodos
y "strips". En el caso de los
hilos, las tarjetas están
alimentadas individualmente,
es decir, cada pin de entrada
de hilos de una tarjeta está
conectado a un pin del
conector situado en la tapa.
Sin embargo en el caso de
"strips" y cátodos la alimen-
tación se realiza en grupos de
dos tarjetas. Aprovechando
que los pines de entrada de
cátodos y "strips" situados en
los extremos de las tarjetas
están conectados entre sí (tal
y como explicábamos en la
sección anterior), los pines de
dos tarjetas consecutivas se
unen entre sí por cables que actúan como puentes. Los pines libres de cualquiera de
las dos tarjetas se conectan luego a los pines del conector.

Así pues, de forma general, cada pin de hilos del conector de la tapa alimenta a 8
celdas mientras que cada pin de "strips" o cátodos alimenta a 16.

w*

Figura 12: Detalle de la conexión de las tarjetas
a los conectores.
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Figura 13: Esquema de las conexiones de los cables en los pines de las tarjetas
en una Supercapa 0 MB2.
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Figura 14: Esquema de las conexiones de los cables en los pines de las tarjetas en
una Supercapa 0 MB2.

Las figuras 13 y 14 muestran las correspondencias entre tarjetas (enumeradas con
letras del abecedario) y los pines de los conectores de las tapas.

4. Instrumentación para las pruebas de
alta tensión

Para realizar estos tests disponemos de dos sistemas de alta tensión:

* Un sistema CAEN 127 controlado a través del VME desde un PC que
permite dar alta tensión (HV) a sólo 1 SL.

Se ha escrito un programa en C++ que se ejecuta en Windows NT y que
mediante una interfase de "ventanas" permite cambiar las tensiones del SL y
monitorizar en pantalla y en ficheros.

« Un sistema CAEN 1527 equipado con las tarjetas A876 y A877,
prototipo del sistema que se utilizará en CMS, que permite alimentar la alta
tensión de 3 Supercapas.

10
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La segmentación de los canales
de alta tensión es la misma que se
usará en el detector final en CMS.
Para cada Supercapa tendremos 4
canales de cátodos, 4 de "strips"
(uno de cada por capa) y 8 de hilos
(uno por cada media capa). Para
poder conectar y desconectar
pines individuales la conexión
entre los conectores de la
Supercapa y de la fuente de
alimentación se realiza a través de
una caja distribuidora de alta
tensión igual a las que se usarán
en CMS.

En la figura 15 puede verse el
esquema de una de estas cajas
para las Supercapas <& MB2 y
MB4/10 (la segmentación de pines
depende del número de canales de
la Supercapa y por tanto del tipo
de cámara).

Al conector central llega el alto
voltaje desde los canales de
nuestra fuente de alimentación (El
mapa de pines y canales depende
de la fuente utilizada).

De los conectores laterales se envía el alto voltaje hacia los conectores de nuestra
Supercapa.

Strips

Ínter
I.ock
GND

Figura 15: Esquema de conectores en
la caja de distribución de alta tensión.

5. Tests de alta tensión en aire

5.1. Procedimiento de test
Las pruebas de alta tensión se realizan con las tapas abiertas, cuando la

Supercapa tiene montadas las tarjetas HV, HVC y todos los cables de alta tensión.

* Primero se comprueban individualmente los tres tipos de canales de HV
subiendo hasta 2000V en varios pasos y, siempre que no haya ningún problema,
esperando uno o dos minutos entre paso y paso. A continuación se sugieren los
pasos a seguir:

11



1 ) "STRIPS": 500V; 1000V; 1400V, 1600; 1900V; 2000V.

2) Se quita el HV a ios "strips".

3) CÁTODOS: 500V; 1000V; 1400V; 1600; 1900V; 2000V.

4) Se quita el HV a los cátodos.

5) HILOS: 500V; 1000V; 1400V, 1900V; 2000V.

* Sin quitar la alta tensión a los hilos se comprueban a la vez los tres tipos de
canales subiendo el voltaje en varios pasos. Por ejemplo:

Hilos
2000
2000
2000
2000
2200
2800
3200
3500
3800
4000

Strips
500
1000
1500
1900
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Cátodos
-500
-1000
-1500
-1900
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

« Si no hay problemas, hay que dejar la Supercapa con alta tensión durante
al menos una noche monitorizando las corrientes.

Después de subir la alta tensión existirán pequeñas corrientes que
disminuyen con el tiempo y al cabo de una noche habrán desaparecido
casi totalmente. Se aceptan valores de corrientes, por canal, inferiores a
150nA (tras una noche bajo alta tensión).

f Si no hay corrientes podremos entonces cerrar la Supercapa con el perfil
de alta tensión.

<• Una vez cerrado hay que volver a subir la alta tensión hasta los valores
nominales en aire de: 4000/2000/2000V para comprobar que durante el
proceso de cerrado no se han desconectado cables o se han atrapado por el
perfil.

5.2. En caso de problemas
Si durante la prueba encontramos problemas de corrientes o chispas lo primero

que hay que hacer es tratar de identificar cuál es el canal que lo origina. Para ello:

1. Desconectar uno a uno los pines en el conector (identifica la tarjeta).

2. Desconectar uno a uno los pines de las celdas de esa tarjeta (identifica la
celda). Si el problema lo origina una viga hay que identificar el lado.

12



Estas desconexiones hay que hacerlas con cuidado usando pinzas especiales con
protección de alta tensión para evitar descargas (debido a la baja corriente que
circula las descargas no producen riesgos para la salud pero no son agradables).

Puede suceder que el problema lo origine la propia tarjeta. Esto se vería si
desconectando todos los pines que van desde la tarjeta a la Supercapa seguimos
teniendo corrientes. En este caso se sustituye la tarjeta y se continúa la prueba.

Una vez identificada la celda podemos encontrarnos con dos situaciones:

1. Hay corrientes pero no hay chispas continuas y se mantiene la alta
tensión.

En este caso se vuelve a conectar y se siguen subiendo los voltajes.

2. Hay chispas continuas, o no se puede mantener la alta tensión.

Se deja desconectado y se continúa con la prueba. (Durante la prueba
conjunta de los tres tipos de voltajes, si se desconecta un "strip" hay
que desconectar también el hilo correspondiente).

Siempre se debe intentar reconectar todo lo que sea posible y dejar con alta
tensión hasta el día siguiente (algunas corrientes son debidas a posible suciedad en
la celda y desaparecen con el tiempo, cuando la alta tensión "quema' la suciedad).

5.2.1. Cómo arreglar los problemas
Si después de una noche tenemos chispas o corrientes superiores a 150nA en un

canal tendremos que intentar reparar ese canal. En primer lugar hay que tratar de
identificar cual es la causa del problema. Algunas pistas que nos pueden ayudar son:

* Está dañado un cable de hilos o la "daisy chain".

Hay que reparar o sustituir.

.,<• La tarjeta tiene un problema.

Hay que sustituirla.

« Hay un cortocircuito en la celda.

Se detecta con un polímetro.

• Hay "algo" dentro de la celda.

Esto se detecta iluminando la celda por un extremo y mirando por
el otro (puede ser necesario descablear la zona).

Algunas situaciones que podemos encontrar son:

* Ha caído pegamento dentro de la celda o en la pieza soporte de hilos o la de
la conexión de los cátodos.

* Ha desbordado pegamento desde las vigas hacia las chapas.

« Hay algún cuerpo extraño en el interior de la celda.

* Están dañados los electrodos ("sfr/pVcátodo).

Si hay algo dentro de la celda (incluido pegamento) a veces se puede reparar
quitando el hilo, limpiando la celda y colocando un nuevo hilo.
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Cuando no se encuentra causa visible que origine el problema, en la mayor parte
de los casos limpiar la celda no lo soluciona.

5.2.2. Si no se puede arreglar el problema

Si no se ha podido arreglar el problema hay que desconectar la celda del siguiente
modo:

« Si el problema es un "strip":

Se desconectan "strip" e hilo y se aislan los cables que han
quedado sueltos.

* Si el problema es un hilo:

Se procede igual que con un "strip".

« Si el problema es un cátodo:

Hay que desconectar sólo el lado que da los problemas.

Siguiendo la ilustración de la figura 16 se quita la pieza soporte de la conexión
de los cátodos, se quita el "spring!', se corta por ese lado de modo que no haga
contacto y se reconecta en la posición correcta.

Es imprescindible, en caso de desconexión permanente de algún canal
guardar esa información en una base de datos para su posterior utilización.

- ' ' • • \ • • • t . S " " I

Figura 16: Procedimiento de desconexión de la alta tensión en un cátodo con
problemas.
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6. Descripción de la electrónica Front End
La figura 17 muestra una foto del extremo de una Supercapa equipada con la

electrónica "front end' con el perfil abierto para poder apreciar los distintos
componentes que se encuentran en su interior.

En la figura 18 vemos la foto del perfil una vez que ha sido atornillado para cerrar
la Supercapa y conseguir su estanqueidad. Podemos ver ¡os distintos conectores
que se encuentran en el exterior.

Froittetwlbd.
(old version)

Superlayer
frame

Test Pulse
splitter fod.

Tlt

"c ,.
1 1
%-&

SA

•s

1 J |
SA

se

— V

•S" c
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ë

1 íg

O

s S
ac •
"? ftï

Siqjerlayer
cov«r

Figura 17: Foto del montaje de la electrónica y perfil FE.
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Figura 18: Fotos de una esquina (arriba) y el centro (abajo) del perfil FE una vez
atornillado a la Supercapa.

6.1. Tarjetas FE
Las tarjetas FE contienen los amplificadores (chips MAD en la figura 19); reciben

la señal de la cámara, la amplifican y, si la señal es mayor a un cierto umbral envían
una señal diferencial.

Cada tarjeta (ver figura 19) se conecta a través de sus pines posteriores a la
tarjeta HVC. Cuatro pines guía situados a los lados y en el centro de la tarjeta
ayudan al acoplo entre ambas tarjetas. Como ya se explicó en la descripción de las
tarjetas HVC hay un total de 2x33 pines; los pines impares están conectados a tierra
y los pares transmiten la señal. Estos pines son muy frágiles y se pueden romper
durante la inserción. La ruptura de un pin impar no afecta al funcionamiento de la
tarjeta pero si se rompe un pin par se perderá la señal de ese canal.

En el centro de la parte frontal de la tarjeta se encuentra un conector que permite
la conexión a la tapa FE a través de un cable plano. Este cable sirve tanto para
alimentar la tarjeta como para transmitir la señal al conector externo.
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Al igual que en el caso de las tarjetas HVC existen tarjetas de 16 y 20 canales.
Una tarjeta de 16 canales recoge la señal de 4 celdas consecutivas de las 4 capas.

Algunas portes relevantes del FE Board

Plues de AAAD chip
entrada i

L Bits (AO,A1)
"ireccion to r

Pines de
extracción

Conectar
Slow contrai

Conect
Cable plano &j¡as de inserción

en el H¥€

Situación de la resistencia
"extra" de la ultima tarjeta Tests de

voltajes

FE Board (Parte posterior)

Pines de Inserción
^ en el HVC

Guias de inserción
en el HVC

Figura 19: Foto de la parte frontal y posterior de una tarjeta FE.
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6.2. Distribución de los pulsos de test en un SL de MB2

Fotos conectores TP

Cada Supercapa de las cámaras MB2 está equipada con 4 conectores TP ("test
pulse"). Estos conectores permiten enviar un pulso conocido a los amplificadores. Se
utilizan para las calibraciones de orígenes de
tiempos y además permiten comprobar la
operatividad de los amplificadores, el cable y
el conector de señal.

En general, un conector TP estándar tiene
conectadas dos placas, cada una de las
cuales se conecta a dos tarjetas
consecutivas (tal y como se veía en la figura
17). Por tanto, cada conector enviará la señal
a 4 tarjetas consecutivas.

En los extremos de las Supercapas se
usan conectores de TP especiales que dan
señal a menos de 4 tarjetas.

El conector externo tiene dos entradas.
Una de ellas es la entrada del pulso para las
capas pares y la otra corresponde a las
capas impares. Jugando con los retardos de
ambos pulsos se pueden simular los tiempos
de la señal de un muón atravesando
perpendicularmente la Supercapa.

Figura 20: Fotos de conectores
TP: conector estándar (arriba),

especial (abajo).

6.3. Conector de Slow control
El perfil incorpora a su izquierda un conector que permite acceder a cada una de

las tarjetas FE. Por medio de él es posible registrar la temperatura de los
amplificadores, cambiar el umbral de discriminación, el tamaño del pulso de salida,
habilitar o deshabilitar canales...

Cómo cada cámara está equipada con 3 Supercapas, el conector del "slow
control" lleva una dirección de 0 a 2 que permitirá identificar a cual de las 3
Supercapas queremos acceder.

Dentro de cada Supercapa tendremos también que ser capaces de identificar
cada una de las tarjetas. Como, en general, cada conector de TP está conectado a 4
tarjetas, la forma de distinguirlas es poner una dirección de 0 a 3 en cada una de
ellas (ver figura 19). Además, la ultima tarjeta lleva una resistencia adicional que
sirve para indicar que es la última.

6.4. Alimentación de la electrónica
Para que toda la electrónica que acabamos de describir funcione es necesario

alimentarla con diferentes voltajes (ver sección 7.1), esto se hace a través del
conector de alimentación que está situado en el centro del perfil FE (ver la foto
inferior de la figura 18). La fuente permite regular el voltaje que determina el umbral
de discriminación de la tarjeta.
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En la parte interna del perfil, varias barras de cobre {"bus bar1) montadas sobre un
soporte plástico distribuyen la alimentación a cada uno de los distintos conectores
del perfil.

7. Pruebas del perfil FE
El test se realiza con el perfil abierto para que sea más fácil identificar y reparar

los posibles problemas.

Una vez alimentado el perfil con tensión y conectado el cable de "slow control' las
pruebas que hay que realizar son:

«• Medida de los voltajes de las tarjetas.

* Medida del consumo.

* Comprobar los "Test Pulses".

« Comprobar el "slow control".

7.1. Medida de los voltajes de las tarjetas
Lo primero que hay que hacer es medir con un voltímetro los voltajes de cada una
de las tarjetas (en los tests de voltajes, ver figura 19) de acuerdo con el siguiente
esquema.

O

(_, ^ ^ , __
> O > > > S*

VDD
Gnd =

v C c ~
VTH~
VREF

-2.5 V
Tierra

-2.5 V
- 1.37
-1.35

La diferencia entre VREF y VTH define el valor del umbral de discriminación.

Si los valores no son correctos puede ocurrir que:

I. Sólo sean malos en alguna(s) tarjeta(s), en cuyo caso habría que:

A) Comprobar si el cable plano de esa(s) tarjeta(s) está mal colocado

-> Recolocarlo.

B) Investigar qué "componente" origina el problema (Tarjeta FE, HVC,
conector de señal -> Sustituir o reparar.

II. Que estén mal en todas. En este caso hay que:

A) Verificar las conexiones a tierra.

B) Verificar que no es un problema de la fuente de alimentación.
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C) El problema es de alguna tarjeta y se transmite a la alimentación del
resto.

Desconectar uno a uno todos los cables planos hasta encontrar la
problemática (puede ocurrir que haya más de una tarjeta dando
problemas).

D) El problema está en el conector de tensión, "¡bus bar" o un conector
de señal.

Después de conectar todos los cables planos, desconectar el cable
de tensión y buscar cortocircuitos.

7.2. Medida del consumo
Hay que medir con un amperímetro el consumo de las fuentes de 2.5V y 5V.

Si no hay ningún cable externo de señal conectado los valores esperados son

Fuente de 5V 550-600 mA

Fuente de 2.5V 450-500 mA

(Si todos los cables extemos de señal están conectados el valor de 2.5V se
incrementa hasta valores de 0.9 -1 A).

Si el consumo medido es significativamente mayor hay que averiguar qué pasa
siguiendo los mismos pasos que para el test anterior.

7.3. Comprobar los Test Pulse
Hay que comprobar que tenemos pulsos en toda la cámara. Para ello se envía

una señal de TP a la cámara y otra al osciloscopio ("trigger') y se mira en el
osciloscopio la señal de salida de cada uno de los pines de cada conector de señal.
(Aunque pueda parecer una tarea tediosa se ha visto que es muy útil porque permite
certificar el buen funcionamiento del FE).

A continuación se enumeran algunos de los problemas más comunes que nos
podemos encontrar.

• No hay señal o está distorsionada en toda la cámara.

Comprobar si:

> El TP llega a la cámara.

> El umbral de discriminación es 15mV.

> Los voltajes que proporciona el cable de alimentación son los
adecuados.

> Está conectado el cable externo de "slow control'.

> Están bien las conexiones a tierra.

> Poner en contacto (que se toquen) el perfil FE y el marco frontal de la
Supercapa.
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« No hay señal en ninguno de los canales de un conector o, de cada grupo de 4
canales faltan 2 canales seguidos y hay señal en los otros dos.

> Comprobar que la señales de TP llegan a ese conector.

> Comprobar que la tarjeta del TP está bien conectada a la tarjeta.

> Buscar posibles causas como cortocircuitos, cables mal aislados, falta
de resistencias.... en el conector y cables de TP.

* En lugar de una señal diferencial tenemos dos señales del mismo signo y/o
distorsionadas en un canal

> Comprobar que el cable externo está bien metido en el conector azul

« No hay señal en uno o varios canales de un conector.

> Comprobar que está conectado el cable externo del "slow control". Si
desconectando el cable plano de "slow control" de la tarjeta que tiene
problemas aparece el pulso, el problema está relacionado con el "slow
control".

> Comprobar los voltajes de esa tarjeta.

> Desconectar el TP de la tarjeta, desconectar la tarjeta FE del HVC y
SIN desconectar del perfil volver a conectar la placa del TP sólo a esa
tarjeta.

Si funciona, el problema será del HVC, posiblemente un cortocircuito.

Esto se detecta fácilmente midiendo con un polímetro la continuidad
entre los pines impares (están a tierra) y los pares. Los impares
están todos conectados entre sí pero los pares no deberían estar
conectados con ningún otro (par o impar). Esta prueba se realiza
siempre antes de montar los HVC en la Supercapa pero en alguna
ocasión puede que un pin no se haya medido.

En este caso hay que cambiar el HVC y volver a probar con todo
conectado.

Si no funciona, probar con otra tarjeta FE por si fuera la causante del
problema.

Si sigue sin funcionar, el problema está o bien en el cable plano que
conecta la tarjeta o, lo más probable, en el conector azul.

Hay que comprobar la continuidad y buscar posibles cortos.

En este caso habrá que reparar el perfil (en algunos casos puede
ser necesario cambiar el conector).

Es importante tener en cuenta que todo lo que haya sido desconectado hay que
volver a probarlo después para asegurarse de que las conexiones se han realizado
adecuadamente.
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Figura 21: Ventana principa! del programa de pruebas del "slow control".

Para poder comprobar que el sistema de "slow contror de una Supercapa
funciona disponemos de un dispositivo diseñado por el grupo de Padova que se
controla desde el ordenador por medio de un programa que ellos mismos han
desarrollado. El sistema permite comprobar una cámara completa. Con este
dispositivo podemos medir las temperaturas de los amplificadores, comprobar que
las direcciones del conector y la iarjeta son las correctas, y comprobar que podemos
habilitar y deshabilitar canales.

La figura 21 muestra la ¡nterfase de usuario del programa. Las Supercapas se
enumeran de 0 a 2 correspondiendo, respectivamente, a la Supercapa O interna, la
Supercapa 9 y la Supercapa # externa.

Las pruebas individuales que hay que hacer son:

Comprobar que la dirección del conector de "slow control"es correcta.

Si hay un error en la dirección, el nombre de la Supercapa aparece en
color rojo en lugar de negro, tal y como se ve en la figura 22.



-BOARDS.THETA HARD ADOR O
BBt wm-r.

1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IB 17 18 19 20 21 22 23 24 Threshold ZHÍI*'
.M-.rU.. ,
W-ÍÍ-IM * V ¿

EnaUeAI
Tespetalwe I

Chati ,
{
1

tempchsck »•••!•*>

Figura 22: Detalle de la ventana correspondiente a la Supercapa 6 cuando en su
lugar se ha conectado una Supercapa #.

* Comprobar que las direcciones y la conexión a las tarjetas son correctas.

Las tarjetas aparecen de color verde salvo en el caso de la Supercapa 6
que tiene una última tarjeta de 20 canales y aparece de color azul.

Si hay un error en las direcciones o no se ha conectado alguno de los
cables (cable plano de señal, cable de "slow controf, conectar de TP) la
tarjeta aparecerá en verde oscuro y en algunas ocasiones pueden
aparecer tarjetas "extra". Ambos casos se ilustran en la figura 23.
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Figura 23: Detalle de la ventana correspondiente a la Supercapa <P1 cuando la
tarjeta 14 está mal conectada y/o direccionada.

Comprobar que podemos habilitar y deshabilitar canales.

El programa permite habilitar y deshabilitar canales de:

Toda la Supercapa (o toda la cámara) a la vez.

Sólo canales pares o impares de la cámara (a través de los botones
etiquetados como "fast mask lines").

Tarjetas individuales.

Antes de cerrar el perfil comprobamos, mirando en el osciloscopio los
canales de una única tarjeta, que podemos deshabilitar y habilitar todos
los canales de esa tarjeta y que podemos deshabilitar por separado los
pares o los impares. Mirar esto "a mano" en el osciloscopio para todas las
tarjetas no es operativo, y lo hacemos sólo en una para comprobar que no
hay un problema generalizado. La prueba completa se realiza
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posteriormente usando el sistema de adquisición de datos tal y como se
describirá en el apartado de pruebas con cósmicos.

Si el "front end" ha pasado todos los tests anteriores la Supercapa está lista para
ser cerrada. Después de cerrar se completan las pruebas del "slow control" que
sirven además para verificar que no se ha dañado ni se ha soltado ningún cable
durante el cierre de la misma.

Si después de cerrar no funciona el TP algunos motivos pueden ser:

« Una placa TP se ha soltado al cerrar.

* Un cable de TP se ha quedado pillado entre la tapa y el marco.

« El cable dorado del perfil se ha pillado entre la tapa y el marco.

* Un cable de TP presiona las pestañas de la tarjeta FE.

En este caso no queda más remedio que abrir, identificar el problema y repararlo.

! 70-

8. Pruebas de estanqueidad
En la zona de construcción de las Supercapas se realiza una primera prueba

usando unos perfiles provisionales.
Esta prueba se repite cuando la
Supercapa se ha equipado con los
perfiles de HV y FE definitivos y
cada vez que, por
motivo, haya que abrirla.

La prueba se realiza metiendo
gas a la Supercapa y conectando
la salida a una columna de agua.

cualquier 6o

50

40 \-

~x /
P1

P2

ndf 8.026 / 4
2503.

-562.9

(Los conectores de gas se sitúan
uno en el perfil FE y otro en el HV).

Cuando la columna de agua
indique una sobrepresión igual a
50mbar se cierra la entrada de
gas. A intervalos de varios minutos
y durante un tiempo total de al

hora se registran
los valores de
y del tiempo

30

20 [

10

menos media
manualmente
sobrepresión
transcurrido.

4.32 4.34 4.36 4.38 4.4 4.42 4.44
Log(Overpressure) (mbar)

Figura 24: Gráfico de la prueba de
sobrepresión de una Supercapa. El
parámetro P2 del ajuste corresponde a la
"constante de tiempo".

Los valores de sobrepresión
frente al tiempo siguen un
comportamiento exponencial y
mediante un ajuste podemos obtener el valor de la constante de tiempo tal y como se
representa en la figura 24.
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Es requisito indispensable que la Supercapa tenga una constante de tiempo
superior a 2 horas para que se considere que ha pasado la prueba. En el caso de
que la constante sea inferior o similar a dos horas hay que localizar donde están la(s)
fuga(s),( para ello disponemos de un medidor de fugas) y reparar.

La mayor parte de las veces las fugas se encuentran:

<• En el lateral de los perfiles FE o HV y pueden ser debidas a:

> Un mal posicionamiento o imperfecciones en el montaje de los marcos
frontales y las columnas (ver esquema en la figura 25).

> A la presencia de restos de pegamento en las uniones de las piezas
anteriores.

> A imperfecciones en el mecanizado del surco del O-ring en el perfil.

> A imperfecciones del O-ring (O-ring dañado o menos grueso que el
nominal (valor nominal = 3.53 mm)).

El problema se puede arreglar alisando la(s) superficie^) por medio del
lijado y/o cambiando el O-ring.

* Alrededor de los "córner blocke' (los bloques de referencia de la Supercapa,
ver esquema en la figura 25).

Se suele solucionar cubriendo de pegamento la fuga.

.* En la unión entre los cierres laterales y la chapa superior o inferior.

Generalmente es suficiente con cubrir de pegamento la fuga.

Chapa
Superior;

Figura 25: Esquema de una esquina de la Supercapa.
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9. Pruebas de alta tensión en gas

9.1. Procedimiento de test
Las pruebas de alta tensión en gas se realizan cuando la Supercapa se ha llenado

con la mezcla de fkxICOz (85%/15%) y el contenido de oxígeno en el interior de la
Supercapa es inferior a 500ppm. Para poder comprobarlo la salida de gas de la
Supercapa se conecta a un medidor de oxígeno.

La prueba se hace subiendo poco a poco los voltajes de los tres tipos de canales
de alta tensión hasta llegar a 3600/1800/-1400V. Por ejemplo:

Hilos
1200
1200
1200
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2800
3200
3400
3500
3600

Strips
0

1000
1000
1000
1400
1600
1700
1700
1700
1700
1800
1800
1800
1800
1800
1800

Cátodos
0
0

-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1200
-1300
-1400
-1400
-1400
-1400
-1400
-1400
-1400

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Si no hay problemas hay que dejar la Supercapa con alta tensión durante al
menos una noche. Después de subir la alta tensión existirán pequeñas corrientes
que disminuyen con el tiempo. Es de esperar que al día siguiente habrán
desaparecido casi totalmente.

Después de este período de tiempo se aceptan valores de corrientes inferiores a
100nA por canal.

Si hay corrientes superiores hay que buscar el(los) problema(s) y solucionarlo(s)

9.2. En caso de problemas
Si mientras se sube el voltaje encontramos problemas de chispas o corrientes los

pasos que hay que seguir son los siguientes:

1. Buscar el canal desconectando pines en la caja distribuidora (ver figura 15)
de alta tensión.
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a) Si el problema son chispas continuas se deja desconectado.

b) Si no son chispas y el canal aguanta la alta tensión se vuelve a
conectar.

(Si se desconecta un pin de "strips" hay que desconectar también el de hilos).

2. Se continúa la prueba repitiendo 1) cada vez que aparezca un nuevo
problema hasta alcanzar los valores nominales de 3600/1800/-1400.

Una vez alcanzados los valores nominales puede ocurrir que, con todo
conectado, las corrientes disminuyan al cabo de varios minutos. En este
caso hay que dejar con alta tensión hasta el día siguiente y entonces
verificar que no quedan corrientes superiores a 100nA por canal.

3. Si persisten los problemas hay que reconectar todo y tratar de identificar
cuál es la celda problemática (En algún caso puede ocurrir que las
corrientes impidan mantener la alta tensión a los valores nominales).

Para ello lo que hay que hacer es tomar datos con cósmicos. Las celdas
candidates a responsables del problema se identifican mirando los espectros
de tiempos y buscando aquellos que no tengan ruido, falten, total o
parcialmente sucesos, o sean "raros" (En la sección de toma de datos con
cósmicos describiremos los espectros con más detalle).

Hay que hacer notar que, dado que varias celdas están interconectadas
entre sí a través de las "daisy chaina' de los "strips" y cátodos, puede ocurrir
que los espectros temporales muestren problemas en varias de esas celdas
aunque sólo una de ellas será la causante.

4. Una vez identificados todos los problemas y las celdas "candidatas" hay
que:

a) Abrir la tapa de alta tensión sin bajar los voltajes.

b) Buscar el canal problemático desconectando pines (como se hacía en
las pruebas en aire) empezando por los "candidatos".

Es muy IMPORTANTE abrir y buscar el problema lo más RÁPIDO posible
puesto que la entrada de aire en la Supercapa a veces origina que el
problema desaparezca en un par de minutos.

Lo más importante no es tanto la "destreza manual" en desconectar canales
sino haber identificado lo mejor posible los candidatos antes de proceder a
abrir la Supercapa.

5. Si se encuentra el problema:

Quitar la alta tensión y reparar del mismo modo que se hizo en los tests
en aire.

Si no se encuentra la celda que da el problema.

Hay que revisar con cuidado todos los cables y la tarjeta. Puede que
algún cable esté dañado y sea la causa del problema. También puede
ocurrir, especialmente en las tarjetas que alimentan las capas 3 y 4,
que las corrientes o chispas las produzca algún pin de la tarjeta contra
la chapa superior de la Supercapa.

27



Hay que "apostar" por alguna de las celdas "candidatas" y, en un
proceso de prueba-error, desconectarla, cerrar, llenar con gas y volver
a probar hasta encontrar de dónde viene el problema (este proceso se
puede optimizar desconectando a la vez varias celdas).

10.Tests con cósmicos
Dentro del apartado de pruebas con cósmicos englobamos no sólo la toma de

datos de cósmicos propiamente dicha sino también pruebas de calibración. Los tres
tipos de pruebas realizadas son:

* "Test Pulse" (Incorpora también pruebas del "slow control').

* Datos con cósmicos.

<• Medida del Ruido.

10.1. Instrumentación y programas para los tests de
cósmicos

Para realizar las pruebas disponemos de una estación de cósmicos que consta
de:

« 2 Plásticos centelladores y electrónica asociada para detectar el paso de
un muon cósmico.

(Fotomultiplicadores, fuentes de alimentación, discriminadores, coinciden-
cias).

* Sistema de adquisición de datos:

Un VME conectado a un PC por medio de una tarjeta PCI-MXI-VME de
National Instruments .

TDCs multihit CAEN V767 (con convertidor LVSD incluido) suficientes
para equipar una Supercapa completa.

Programas de adquisición de datos.

Programas de análisis de datos online-offline.

10.1.1. Programas de adquisición y análisis de datos
Se ha desarrollado un programa que permite tomar y almacenar datos.

Este programa permite al usuario seleccionar de forma sencilla el tipo de datos y
el numero total de sucesos que se quieren registrar. La información particular de la
Supercapa a probar, y las condiciones de la prueba (tipo: $ 0 8 , número de serie,
umbral de discriminación, voltajes usados...) se introduce manualmente. Un fichero
adicional contiene la información del mapa de canales (cámara vs TDC). Toda esta
información queda automáticamente registrada en un fichero de texto. Los datos se
escriben en un fichero binario.
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El análisis de los datos está organizado en tres pasos:

1. Se decodifican los datos y se crean dos n-tuplas con la información
relevante (una con los datos generales como tipo de Supercapa, umbral
de discriminación.... y otra con los datos de cada suceso). Para ello,
además de leer los ficheros de datos se leen también los ficheros de
texto asociados a cada toma de datos.

Este primer paso nos permite organizar los datos de un modo "estándar"
e independiente del sistema de adquisición de datos utilizado. La
construcción de cámaras abarca un periodo de varios años y, aunque a
lo largo del tiempo se puedan introducir cambios en la electrónica de
toma de datos, este fichero tendrá siempre el mismo formato y todos los
programas de análisis desarrollados en cualquier momento podrán
procesar todos y cada uno de los ficheros.

2. Se leen los datos de las n-tuplas y:

se rellenan histogramas de ocupación por cada capa.

se rellenan histogramas con los espectros de tiempos de cada celda.

se buscan trazas (ajustes a líneas rectas) y se rellena una n-tupla
(opcional) con los resultados.

3. Se leen los histogramas y las n-tuplas y:

se calculan y rellenan histogramas con los parámetros relevantes
para cada tipo de datos (TP, nivel de ruido, eficiencia,...).

se guardan los histogramas relevantes en un fichero PostScript,

se guardan los parámetros relevantes en ficheros de texto.

Los programas se ejecutan de forma automática. Basta con indicar el número del
período de toma de datos que queremos analizar. Una carta de datos permite al
usuario cambiar parámetros de calibración de forma sencilla en el caso de que fuese
necesario.

10.2. Test Pulse - Slow control
La prueba se realiza enviando pulsos a la Supercapa. La respuesta de cada canal

individual puede parametrizarse con una distribución gaussiana. El valor medio sirve
para calibrar las pequeñas diferencias en los orígenes de tiempos que pueden existir
entre unos y otros canales. El ancho de la distribución debe ser pequeño, del orden
de 0.4ns (la mitad de la resolución de nuestro TDC). La figura 26 muestra un ejemplo
de distribuciones de "test pulse".

Para comprobar que el "slow control" está operativo tomamos datos en las
siguientes configuraciones:

•:* Canales pares en las capas impares y canales impares en las pares
deshabilitados {"fast mask" izquierda).

* Canales impares en las capas impares y canales pares en las pares
deshabilitados ("fast mask" derecha).

* Todos los canales deshabilitados.
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« Todos los canales habilitados.

Distorsiones en la distribuciones
gaussianas, falta de señales,
ruidos excesivos... son indicadores
de un mal funcionamiento. Aunque
el perfil FE ha sido probado antes
de cerrar, tal y como ya hemos
comentado, puede ocurrir que en
el proceso de cierre hayamos
dañado o desconectado algo. En
caso de existir problemas se deben
seguir los procedimientos ya
expuestos en la sección 7.

TP The-22 Run 2044 Th= 15 mV FIT (pic.-AUTO)
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Figura 26: Distribuciones de "test pulse" en
4 celdas de la Supercapa 6-22.

10.3. Toma de datos con rayos cósmicos
Las pruebas se realizan usando como señal de disparo los plásticos de centelleo.

Las condiciones son:

Voltajes: 3600/1800/-1400 V o bien 3600/1800/-1200V
Umbral discriminación: 15 -35mV.
Gas: Ar/CO2 (85%/15%) y menos de 500ppm de oxigeno.
Estadística: 2 millones de disparos (unas 8 horas).

(Debido a los ruidos que introduce a veces la fuente de alimentación es más
conveniente usar umbrales de discriminación altos).

Los datos a controlar de forma especial son:

* Celdas ruidosas (si hay corrientes son las principales candidatas).

* Celdas muertas o con pocos sucesos.

* Celdas con espectros de tiempo "raros".

* Celdas con espectros de tiempo desplazados.

* Valor de la eficiencia para cada semi-celda.

* Valor del meantimer para cada semi-celda.
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10.3.1. Qué hacer si hay problemas
Los problemas que nos solemos encontrar son:

« Celdas muertas.

> 8 celdas consecutivas en una misma capa (Esto apunta claramente al
fallo de una tarjeta de HV).

Probablemente hay un pin desconectado (en la tarjeta, el
conector...) o también puede ser un problema asociado a la
tarjeta.

> La misma celda en las 4 capas.

El problema posiblemente proviene de los TDCs. Reiniciar el
VME.

> Una o varias celdas individuales.

Comprobar primero si la celda funciona cuando se envía una
señal de TP. Si no funciona lo más probable es que el cable de
"slow control" no esté bien conectado.

Si funciona los problemas pueden ser:

Un problema de HV.

No está conectado el hilo o hay algún problema en la a
tarjeta HV.

Un problema del HVC.

No está conectado el hilo o hay algún problema en la a
tarjeta.

Un problema del FE.

Se ha roto un pin al introducir la tarjeta de FE en el HVC.

En cualquier caso hay que abrir la Supercapa, identificar el
problema y reparar.

:<• Espectros "raros"

La forma de los espectros de tiempo nos proporciona una información muy
valiosa acerca de lo que ocurre en la celda. En la figura 27 se ilustran algunos
casos de espectros temporales. El primero corresponde a un buen espectro
mientras que los otros tres corresponden a celdas con distintos tipos de
problemas.

Algunos de los problemas más comunes y la causa de los mismos son:

i- Faltan sucesos en la zona de tiempos altos.

Es indicativo de un problema relacionado con la tensión en los cátodos
(no conectado o mal contacto).

31



4 Escalón en la zona de tiempos altos.

Corresponde posiblemente a un hilo mal posicionado.

4- Espectro con forma ligeramente "triangular".

Mal gas o "strip" desconectado.

4 Picos raros.

Son debidos a ruido que se introduce generalmente a través de la
fuente de alta tensión.

4- Espectro desplazado cientos de nanosegundos con respecto a los
otros.

EL cable de señal externo no se ha introducido bien en el conector
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Figura 27: Espectros temporales de diferentes celdas. El primero muestra una
buena distribución mientras que los otros ilustran algunos de los posibles problemas.
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10.4. Ruido
Los datos se toman usando como señal de disparo un generador de pulsos.

Durante el período de pruebas de una Supercapa se puede tomar tantos datos de
ruido como se consideren oportunos (e! ruido disminuye con el tiempo). Una vez que
la Supercapa ha pasado todas las pruebas de alta tensión y la toma de datos con
cósmicos, es preciso realizar un último test de ruido.

Los datos se toman con la Supercapa llena de gas y en diferentes configuraciones
de alta tensión y umbral de discriminación.

Los umbrales de discriminación que usamos en cada configuración son: 15mV
(Obligatorio) y 50 mV (Recomendado). En las configuraciones con alta tensión se
pueden tomar también datos a 95mV.

Los voltajes a los que se toman datos son:

S 3600/1800/-1200 V.

S 3500/1800/-1200 V.

v 0 / 0 / O V con dos configuraciones.

A. El sistema de alta tensión conectado a la Supercapa.

B. El sistema de alta tensión desconectado a la Supercapa.

La razón por la que tomamos datos a 0V con el sistema de alta tensión conectado
y desconectado es para determinar si en los canales que tienen ruido, éste es
intrínseco a la Supercapa o lo introduce la fuente de alimentación (generalmente es
la fuente).

Se puede considerar que una Supercapa no tiene problemas de ruido cuando el
promedio de todos los canales es inferior a 100Hz, aunque este valor depende del
tiempo que la Supercapa haya estado con gas y alta tensión.

Los ruidos en celdas individuales que no sean inducidos por el sistema de alta
tensión están generalmente relacionados con corrientes en esas celdas.

11 .Almacenamiento de los datos
Todos los datos recogidos se almacenan en un disco local. Para cada Supercapa

guardamos tanto los datos originales como los que ya han sido procesados junto con
todos los ficheros gráficos y de texto que se han producido. De este modo en
cualquier momento se puede consultar toda la información de las pruebas de una
Supercapa y se puede también verificar cualquier otro parámetro que no hayamos
tenido en cuenta y que a partir de un momento dado se considere importante.

Dada la gran cantidad de información que se guarda en cada Supercapa, se ha
decidido hacer un pequeño resumen de los resultados más relevantes tales como la
información de los canales desconectados y sus causas, el valor de la constante de
tiempo, la eficiencia o el nivel de ruido. Esta información incluye gráficos y ficheros
de texto y está accesible de forma pública para su posterior utilización (junto con
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otros parámetros importantes que se han recogido durante el proceso de
construcción como por ejemplo la posición de los hilos), a través de la página web:

http://wwae.ciemat.es/cms/ChamberDataBaseAA/elcome.html

12. Resumen
Este documento recoge los procedimientos de control de calidad aplicados en el

CIEMAT para garantizar la correcta operatividad de las cámaras de tubos de deriva
construidas antes de su envío al CERN, donde se integrarán en el detector central de
muones del experimento CMS. Los requisitos básicos de operación de las cámaras,
y las condiciones generales a seguir en estas pruebas han sido discutidos y
acordados con nuestros colaboradores más directos en la construcción de cámaras.
El objetivo era conseguir que todos los centros de producción de cámaras (RWTH en
Aquisgrán en Alemania, Laboratorio de Legnaro y Turin en Italia, y CIEMAT),
siguiesen procedimientos similares para asegurar una uniformidad en dichos
controles, y la posibilidad de comparar los resultados,. Siendo el CIEMAT el centro
que inició la fase de producción, nuestro papel en poner a punto, a partir de los
principios básicos acordados, el sistema de pruebas y definir los protocolos a seguir
en cada caso, tal y como se describe en detalle en este manual, ha sido
especialmente relevante.

El documento incluye una descripción de la electrónica de alta tensión y de señal
("front end") situada en las cámaras, así como de la instrumentación utilizada en las
pruebas. A continuación se pasa revista a los procedimientos de control de calidad
por orden de ejecución. Se pone de manifiesto la conveniencia de probar tanto la alta
tensión como la electrónica "front end" antes de "cerrar" las Supercapas. Como se
explica en detalle en el documento, esta etapa permite detectar de forma rápida
posibles problemas, ahorrando además tiempo en el proceso de pruebas, dado que
la solución de los problemas es más simple en estas circunstancias.

Se describen a continuación los procedimientos para verificar que las fugas de
gas son inferiores a lo deseable. Una vez conseguida la estanqueidad adecuada, se
procede a realizar las dos pruebas fundamentales que garantizan la correcta
operatividad de la Supercapa: las pruebas de alta tensión y la toma de datos con
rayos cósmicos. En ambos casos se describen los posibles problemas que se
pueden producir y como resolverlos. En este sentido, este documento constituye un
completo manual de instrucciones para una persona no experta.

Hasta la fecha, se han producido en el CIEMAT más del 50% de las cámaras que
nuestro grupo se había comprometido a construir. Todas ellas, en total 40, han
pasado este control de calidad. La estadística es suficientemente elevada para poder
sacar conclusiones sobre la calidad del trabajo realizado., En un próximo informe
CIEMAT presentaremos un resumen de los resultados de estos controles, incluyendo
parámetros como eficiencia, nivel de ruido, resoluciones, etc. Es finalmente esta
información la que nos permite garantizar que las prestaciones de éstas cámaras son
las adecuadas para medir la trayectoria de los muones con la precisión requerida por
el experimento CMS.
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En este documento se ha descrito de forma detallada los procedimientos de
control de calidad que se llevan a cabo en el CIEMAT para garantizar la operatividad
de las Cámaras de Deriva del espectrómetro de muones del experimento CMS.
También se han descrito los problemas más comunes que se pueden encontrar
basándonos en nuestra experiencia acumulada después de las pruebas de más de
35 cámaras (la mitad del total).

Aunque se trata de protocolo que se lleva a cabo en el CIEMAT las bases del
mismo son comunes a los realizados en los otros tres centros de producción de las
cámaras y está basado en el documento general de control de calidad acordado por
la colaboración.
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