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Construcción y Pruebas de la Estructura Mecánica para un Prototipo de Calorímetro Hadrónico
con Lectura Semidigital dentro de la Colaboración CALICE  

Berenguer, J. 
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Resumen:

Este documento describe el proceso de construcción de la estructura mecánica para un prototipo de calorímetro hadró-
nico con lectura semidigital desarrollado por el grupo SDHCAL de CALICE, una colaboración orientada al I+D de 
calorímetros para futuros experimentos de colisionadores lineales. El diseño, ensamblaje y control de calidad de las 
piezas que formaban dicha estructura mecánica ha sido realizada en su totalidad en el CIEMAT. En esta nota se realiza 
una descripción del prototipo y sus detectores, haciéndo énfasis especial en el proceso de construcción de la estructura 
mecánica, que cumple la función de absorbente..

Construction and Tests of the Mechanical Structure for a Semi-Digital Hadronic Calorimeter 
Prototype within the CALICE Collaboration

Berenguer, J. 
17 pp. 5 ref. 17 figs. 

  
Abstract:

The assembly of a mechanical structure used for a semi-digital hadronic calorimeter prototype, conceived and deve-
loped by the SDHCAL group within the CALICE collaboration, is presented in this note. CALICE is an international 
R&D collaboration dedicated to the development of calorimeters for future linear collider experiments. The design, 
assembly and quality control of this mechanical structure were entirely carried out at CIEMAT. This document contains 
a description of the prototype and its detectors, focusung on the design and assembly of the mechanical structure, which 
acts as well as the calorimeter absorber..

.
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2. Descripción del medio activo del prototipo

Las GRPCs son detectores gaseosos compuestos por uno o mas pares de 
planos de un material de alta resistividad. Se caracterizan por tener una buena 
resolución temporal y trabajar con eficiencias superiores al 90%. Estos detecto
res resultan ser relativamente simples, baratos y robustos, por lo que constituyen 
un candidato excelente para formar el medio activo de un calorímetro. Por otro 
lado, son detectores lo suficientemente delgados como para permitir un diseño 
compacto. Durante los i'iltimos años el grupo SDHCAL de CALICE fia llevado 
a cabo el desarrollo y estudio de diversos prototipos de GRPCs con diferentes 
tamaños, diseños, materiales, etc.

2.1. Estructura de una GRPC

Lina GRPC está compuesta por dos planos paralelos que delimitan un volu
men donde se encierra la mezcla de gas. Estos planos están fabricados con vidrio 
y en su parte externa (la que no está en contacto con el gas) están recubiertos 
con una delgada capa resistiva que se conecta a alta tensión actuando como 
electrodos. En la figura 1 se muestran, en un corte tranversal, los elementos y 
la electrónica de una cámara GRPC del SDHCAL.

Mylar layer (50(j)

PCB (1.2mm)
PCB support (FR4 or polycarbonate)

PCB Interconnect
Readout pads 
(lcm  x 1cm)

m r Gas gap

Mylar (175p)

Glass fiber frame (1.2mm)
Ceramic ball spacer (1.2mm)

Cathode glass (1.1mm)
+  resistive coating

Anode glass (0.7mm) 
+  resistive coating

Figura 1: Esquema del corte tranversal de una GRPC y de su electrónica.

El ánodo es el plano más delgado (0.7 mm de espesor) para reducir la mul
tiplicidad y el cátodo es el más grueso (1.1 mm). Se encuentran separados por 
unos espaciadores cerámicos de 1.2 mm de espesor conformando un recinto ce
rrado, por medio de un marco de fibra de vidrio, en el que se introduce la mezcla 
de gas.

Los espaciadores cerámicos se pegan al plano de vidrio que actúa como cá
todo con un tipo de adhesivo específico (Araldite Epoxy). Para una GRPC de 
1 m? se utilizan dos tipos de espaciadores que se distribuyen entre 85 posiciones 
como se muestra en la figura 2 (superior izquierda) donde la mayoría de los 
espaciadores (puntos de color blanco) son bolas cerámicas de 1.2 mm de diáme
tro, mientras que en 13 posiciones se ubican espaciadores cilindricos, también 
cerámicos, de 7 mm de diámetro y 1.2 mm de longitud (color rojo). Este se
gundo tipo de espaciadores poseen una mayor superficie de contacto respecto 
a las bolas cerámicas proporcionando una mayor robustez a las GRPCs. Para
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optimizar esta distribución, se realizaron diversas simulaciones numéricas en las 
que se tuvieron en cuenta la fuerza de la gravedad ejercida sobre el ánodo en 
posición horizontal y la fuerza eléctrica debida a la aplicación de una diferencia 
de potencial entre los planos. En la figura 2 (superior derecha) se muestra un 
ejemplo de estas simulaciones donde los espaciadores esféricos se encuentran se
parados una distancia de 100 mm y producen una deformación máxima de 44 
/im sobre el ánodo. Esto equivale a tener una tensión de entre 7.2 kV  y 7.4 kV. 
Esta variación es aceptable, ya que se mantendrá en el rango del régimen de 
avalancha saturada en aquellas zonas de deformación máxima.

Sobre el marco de fibra de vidrio también se aplica el adhesivo epoxy para 
fijarlo sobre el cátodo. Además, para que las GRPCs sean más robustas, se 
aplica un recubrimiento de silicona alrededor del perímetro de la misma. En la 
figura 2 (inferior) se muestra un esquema de los diferentes puntos de unión y 
aplicación de los adhesivos utilizados.

Los planos de vidrio tienen una alta resistividad de 1012 — 1013 ílm para im
pedir que la carga se propague más allá de la zona donde se produce la descarga. 
De esta forma, se reduce la probabilidad de producir chispas o descargas soste
nidas causadas por el alto voltaje aplicado, reduciéndose momentáneamente el 
voltaje en la zona donde ha tenido lugar la descarga.

La cara externa de los planos de vidrio se recubre con un material de menor 
resistividad que, conectado a una fuente de alimentación, sirve para la distri
bución del voltaje a lo largo del electrodo. La colaboración realizó estudios con 
diferentes materiales y métodos de recubrimientofl], tras los que se optó por el 
uso de un tipo de grafito coloidal formado por una mezcla de dos componentes 
y aplicado mediante serografía, ya que esto garantizaba una correcta homoge- 
neización de la pintura en toda la superficie de los electrodos. Los valores de 
resistividad superficial que se obtuvieron fueron de 1-2MG/D. La carga pro
ducida se lee en pads de cobre con una superficie cada uno de l x l  cm2 que se 
encuentran situados sobre el ánodo, separados del mismo por una capa de Mylar 
de 150 pmi. Estos pads se ubican en una de las caras de un circuito impreso que 
se describirá en la sección 2.2 y a través del que se conectarán a la electrónica 
de lectura, que se ubica en la cara contraria de este circuito, de forma que queda 
integrada en el detector proporcionando un diseño compacto.

Las GRPCs usualmente operan en modo avalancha, pero pueden hacerlo 
también en modo streamer. El modo de operación viene determinado por el 
voltaje y la mezcla de gas utilizada. El voltaje aplicado se encuentra aproxima
damente entre 6.8 y 7.5 kV dependiendo del gas, que es una mezcla de un 93 % 
de tetrafluoroetano (TFE o C2 H2 F4 ), de un 5% de isobutano (C^H-iq) o C 0 2 
y un 2% de hexafluoruro de azufre (SFe). El TFE es el gas principal mientras 
que el isobutano o CO 2 y el SFe actúan, respectivamente, como quenchers de 
fotones y de electrones.

El SFe permite reducir la multiplicidad (número de pads que recogen señal al 
paso de una partícula) pero puede disminuir la eficiencia de detección. Diferentes 
estudios realizados por la colaboración han mostrado que usar una proporción 
de en torno a un 2 % de SFe proporciona un buen compromiso entre eficiencia 
y multiplicidad(2j.
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Silicone glue Anode
Ceramic ball Re-mforcing disk

Cathode Epo*y
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Figura 2: Distribución de los espaciadores de cerámica utilizados para crear el 
recinto donde se encierra la mezcla de gas en la GRPC (superior izquierda), 
ejemplo de una simulación realiada con un programa de elementos finitos de la 
deformación que se produce sobre el ánodo debido a una separación de 100 mm 
entre espaciadores esféricos (superior derecha) y esquema de puntos de unión y 
adhesivos utilizados en el interior de la GRPC (inferior).

2.2. Electrónica de lectura.

El elemento básico de la electrónica de lectura es un chip electrónico ASIO 
{Application-Specific Integrated Circuit), llamado HARDROC[3|, y se encarga 
de la lectura de las señales detectadas por las GRPCs. Se han desarrollado dos 
versiones de este chip electrónico, que tiene dos o tres umbrales de discrimina
ción, según la versión utilizada, con los que se realiza una lectura semidigital. 
La electrónica de un HARDROC está formada por 64 canales de lectura.

Los ASICs se alojan sobre una PCB, en la cara opuesta a donde se encuen
tran los pads de lectura. Cada ASIC se encarga de la lectura de una matriz 
de 8x8 pads. Esta PCB, además de servir como soporte físico a los ASICs per
mite hacerles llegar el voltaje necesario para su funcionamiento y las líneas de 
comunicación del sistema de adquisición de datos. Durante los i'iltimos años se 
han desarrollado PCBs de varias dimensiones para la construcción final de una 
GRPC de 1 /7?2.

La comunicación entre los ASICs de las GRPCs y el sistema de adquisi
ción de datos se lleva a cabo mediante una tarjeta específica denominada DIF 
(Detector InterFace). Las DIFs están diseñadas para trabajar con más de 100 
ASICs y se encuentran en un extremo del detector para una mayor flexibilidad
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y accesibilidad. La DIF contiene una FPGA (Field Progmmable Gate Arrays) 
a la que se conectan todas las componentes de la electrónica de lectura.

2.2.1. Estructura mecánica: las cassettes

El conjunto formado por la GRPC y su electrónica de lectura se inserta en 
una carcasa especial de acero inoxidable, el mismo material que se usará como 
absorbente en el prototipo. Esta carcasa conocida como cassette tiene la función 
de proteger la cámara, mejorar el contacto de la electrónica con el ánodo del 
detectoij 1. 5] y facilitar la inserción del dispositivo en la estructura mecánica. En 
las imágenes de la figura 3 se muestra una cassette (izquierda) y los elementos 
que la componen (derecha) de forma esquemática. Una cassette está formada por 
dos planos de 2.5 mm de espesor de acero inoxidable separados por espaciadores 
del mismo material de 6 mm de ancho con una precisión tal que no se deja 
espacio libre entre uno de los planos de la cassette y la electrónica.

Los huecos entre ASICs, que sobresalen del plano del PCB, se cubren por 
medio de un espaciador de policarbonato donde se han mecanizado agujeros 
en la posiciones de los ASICs, como puede verse en la parte superior del corte 
transversal de la GRPC de la figura 1, para asegurar la homogeneidad, de tal 
modo que la cantidad de material que atraviese una partícula no dependa de la 
posición en el detector. El otro plano está separado de la GRPC por 2 mm de 
material aislante para evitar contactos eléctricos que den lugar a descargas. El 
espesor total de la cassette es de 11 mm de los que menos de 6 mm provienen 
del detector y su electrónica. Además uno de los planos de la cassette es unos 
20 cm más largo, lo que permite fijar tanto a tres DIFs como los tubos del gas, 
las conexiones de la alta y baja tensión y los cables de señal (HDMI y LTSB). 
En la figura 4 puede verse una de estas cassettes vacías y otra conteniendo una 
GRPC equipada con su electrónica expuesta a haces de piones en el SPS del 
CERN en septiembre de 2010.

Figura 3: Esquema de una cassette (izquierda) y de los elementos que la com
ponen (derecha).
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Figura 4: Una cassette vacía (izquierda) y un detector de 1 m2 completamente 
equipado y expuesto a haces de piones en el SPS en el CERN en septiembre de 
2010 (derecha).

3. Construcción de la estructura mecánica

La estructura mecánica está compuesta por 51 planchas de acero inoxida
ble de 1011 x 1054 mm? de superficie y 15 mm de espesor. Se utilizan unos 
espaciadores de 1010 mm de longitud. 13 mm de espesor y 17 mm de ancho 
para el ensamblaje de las planchas de acero. La tolerancia del espesor tanto de 
los espaciadores, que forman el hueco necesario donde se alojarán las GRPCs, 
como de las planchas de acero es de 0.05 mm. En esta sección se va a describir 
el proceso seguido en la construcción de la estructura mecánica. Esta tarea fue 
responsabilidad íntegra del CIEMAT y se realizó durante los primeros meses del 
año 2011.

Las dimensiones de los huecos que proporcionan los espaciadores se deben 
adaptar al tamaño de las cassettes, de modo que se permita una inserción y 
extracción segura y sencilla de las mismas y, a su vez, evitar espacios muertos 
entre el detector y las planchas de acero inoxidable y así conseguir un diseño 
compacto. Para ello, este espacio debe ser lo más reducido posible y ha de tener 
en cuenta las precisiones de los diferentes elementos estructurales (espaciadores 
y planchas de acero inoxidable). Para reducir estos huecos se necesitan planchas 
muy planas y se consideró que la deformación de la planitud de las planchas de 
acero inxidable no debía exceder de las 500 ¿mi.

3.1. Control de la planitud de los planos absorbentes

El control de calidad de la deformación de las planchas de acero inoxidable, 
que fueron mecanizadas en una empresa externa, se desarrolló íntegramente 
en el CIEMAT. Este proceso de control tenía como objetivo comprobar que la 
deformación de las planchas no excedía las 500 ¿mi requeridas para asegurar un 
espacio apropiado para la inserción de los detectores y se basó en un método de 
interferometría láser.

La interferometría láser es un método de medida de distancias y deformacio
nes de superficies con grandes precisiones y se basa en el fenómeno de interferen
cia que ocurre cuando dos haces láser de la misma frecuencia y con diferencias 
de fase constantes en el tiempo, se superponen sobre una pantalla. Esto es po
sible si ambos haces proceden de una misma fuente emisora. En este caso, el
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lásor primario so divido, gonorándo dos liacos socundarios, con olomontos ópticos 
como ospojos o rofloctoros.

En la figura 5 so osquomatiza ol sistoma óptico utilizado durante el proceso 
de medida de la deformación de las chapas. Se utilizaron una fuente láser, un 
interferómetro y un reflector. El interferómetro, formado por un espejo semirre- 
flcctor. refleja el 50% de la luz incidente y transmite el otro 50%. Cuando la 
luz láser de frecuencia F llega al interferómetro, el haz se divide en dos haces 
secundarios de la misma frecuencia donde uno de ellos se transmite al reflector. 
Éste devuelve el haz reflejado con una diferencia de frecuencia 5F hacia el inter- 
ferómetro, donde interfiere destructivamente con el otro haz generado, llegando 
al emisor láser un haz de frecuencia 5F.

El proceso consiste en desplazar el reflector sobre la superficie de medida 
una distancia 5d definida previamente. La superficie de medida no es perfec
tamente plana por lo que se encuentran diferencias angulares que afectan a la 
transmisión del haz láser. Con un programa específico del interferómetro, se 
transformaron las desviaciones de fase de la luz láser en diferencias angulares 
para, posteriormente, calcular a partir de ellas la deformación de la planitud de 
la superficie.

Para aplicar este procedimiento de medida, en primer lugar, se diseñó una 
plantilla con 8 líneas de medida donde se dibujaron 2 diagonales, 3 verticales 
y 3 horizontales sobre las dos caras de cada plancha tal y como se muestra en 
la figura 6. Los objetos rectangulares representan las posiciones de un interfe- 
rómetro fijo mientras que los cuadrados representan los puntos inicial y final de 
un reflector que se desplazará a lo largo de cada línea en pasos de ~  26 mm. 
Esta plantilla fue optimizada para maximizar la superficie de medida, tenien
do en cuenta la existencia de un espacio muerto debido al posicionamiento del 
interferómetro.

F-if>JÉV<v 

F.-F. = 0

Of (J i F, F.,* «5F

Frt quercy c< r«i*fwa
Dílfl’i llQTi ÍTiWrfl 

wfleaof isOoppí+f

F , i W

ÍISW'MV
l&H"

S-isconiiy I 
i'terffcnmí-e^j

Figura 5: Esquema del conjunto de dispositivos ópticos utilizados durante el 
proceso de medida de la deformación de la planitud de una superficie y proceso 
de interferencia de los dos haces secundarios generados a partir de un haz láser.

Se dispuso de una mesa de medida sobre la que se ubicaron tres soportes 
puntuales, en cada uno de los cuales se fijó un tornillo como punto de apoyo 
(figura 7 superior izquierda). Estos tornillos, sobre los que se posicionó la plan
cha, definieron un plano de medida independiente de la mesa, evitando que las 
medidas fueran afectadas por las irregularidades de la misma. En cada uno de 
los soportes donde se ubicaron los tornillos, se colocó un sistema de topes que 
sirvieron como guía para posicionar las chapas de manera adecuada sobre los 
tres tornillos. El peso de las chapas hizo necesario el uso de un litil de manipu-
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Figura 6: Esquoma dol procodimionto do modida do la doformación do la planitud 
do cada uno do los planos do acoro inoxidablo.

lación para ubicar cada una do ollas sobro la mosa do modida (figura 7 suporior 
dorocfia). Al situar la chapa sobro los tros puntos do apoyo so produco una defor- 
mación do la misma dobido a la fuorza do la gravodad. Esta doformación. quo so 
simuló modianto un programa do olomontos finitos, so sustrao a la doformación 
modida para obtonor la doformación roal.

Para realizar la medida se fijó el inteferómetro al principio de cada línea y se 
desplazó el reflector en un intervalo regular a lo largo de cada línea de la plantilla 
con ayuda de una guía, como puede verse en la figura 7 (inferior). La longitud 
de este intervalo se definió en 25.944 mm y se tomaron en torno a 40 puntos por 
cada línea. Las medidas se realizaron para cada uno de los dos lados de cada 
chapa. Lfiia vez medido uno de ellos, la chapa se volteó mediante una rotación 
especular repitiéndose el proceso anterior. Finalizadas las medidas de cada cara 
de la chapa,el propio programa del interferómetro computaba la deformación 
vertical de la misma correlacionando las desviaciones angulares, que generan 
las diferencias entre la frecuencia, medidas en cada punto de la superficie de la 
chapa.

En la figura 8 se muestra un ejemplo de la medida completa realizada para 
una de las caras de una chapa. La escala vertical está expresada en ¿tm, mientras 
que la horizontal en mm. Los gráficos de la izquierda representan la deformación 
teórica debida a la gravedad de una chapa perfecta sobre tres soportes puntuales. 
Los gráficos del centro corresponden a la deformación medida de la chapa. Por 
líltimo, los gráficos de la derecha muestran la deformación real de la chapa tras 
sustraer la deformación debida a la gravedad. En este ejemplo, puede observarse 
que la deformación de la superficie del plano no excede de las 150 ¿mi. Para la
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mayoría de los planos el punto de máxima deformación de su planitud no es 
superior a las 500 /im requeridas, como puede verse en la figura 9 donde se 
representan estos valores máximos para las dos caras de las 51 chapas.

3.2. Proceso de ensamblaje

Para realizar el proceso de ensamblaje se atornillaron las chapas a los espa
ciadores en diferentes puntos a lo largo de dos de los laterales de la misma. Cada 
chapa se atornilló a los dos espaciadores con los que está en contacto en cada 
lateral. Esto se puede ver en la figura 10 donde se muestra un esquema de la 
estructura mecánica del prototipo, una vez terminado el proceso de ensamblaje, 
y el detalle de la esquina inferior derecha de la misma. En esta misma figura 
puede verse el esquema de un espaciador que contiene dos tipos de orificios que 
son necesarios para que pueda ser atornillado a las chapas anterior y posterior. 
Las posiciones de los tornillos se encuentran desplazadas en los planos pares 
respecto a los impares, como puede verse con mayor detalle a la izquierda de la 
figura 11, donde se muestran algunos detalles de la estructura mecánica como 
parte de las chapas de acero, de los espaciadores y los tornillos así como los 
valores del espesor de estos elementos. En la derecha de la figura 11 se muestra 
como uno de los dos taladros de un espaciador tiene un agujero avellanado y es 
donde descansa la cabeza del tornillo que fija el espaciador a través de la chapa 
inferior, al agujero roscado a MS del espaciador inferior de esa chapa. En el otro 
orificio, roscado a MS. del espaciador se introduce la parte inferior del tornillo 
fijando la chapa superior al espaciador con la ayuda del espaciador superior a 
este, y así sucesivamente.

En cada lateral de la chapa se utilizan 11 tornillos de métrica MS siendo, 
en total, ^1100 los tornillos empleados para el prototipo completo. Los torni
llos sujetan todo el peso del prototipo consiguiendo que la estructura resulte 
compacta y robusta evitando posibles deformaciones debidas al transporte de 
la misma. Más adelante se muestran diversos estudios de simulación realizados 
con un programa de elementos finitos.

El CIEMAT diseñó y construyó una mesa especial para el ensamblaje de 
la estrutura mecácnica del prototipo. Esta mesa (figura 12 izquierda) debía 
soportar las aproximadamente 6 toneladas de peso de la estructura mecánica 
final. La mesa estaba provista de tres guías verticales para ayudar a posicionar 
las chapas durante el proceso de ensamblaje y de dos ranuras-guías horizontales 
mecanizadas con precisión, donde se colocaron los dos primeros espaciadores a 
los que se atornilló la primera chapa y el espaciador siguiente.

A continuación, se prosiguió con el montaje añadiendo cada vez una chapa 
y un espaciador que se atornillaban conjuntamente al espaciador anterior del 
modo ilustrado en la figura 11 (izquierda). En la figura 12 (derecha) se muestra 
el detalle de una de las esquinas de la estructura tras el ensamblaje de 4 chapas.

En una de cada 4 chapas ensambladas se midió la deformación en planitud 
mediante el método de interferometría láser descrito en la sección 3.1 (ver la 
figura 13 superior). Así se aseguró que la estructura no sufría ningún tipo de 
deformación extra causada por la presión ejercida en los laterales por los tor
nillos de sujeción y que el hueco dejado entre dos chapas era el requerido para 
la correcta inserción de la cassette con el detector y su electrónica incorporada. 
Por tal motivo, durante el proceso de montaje se realizaron pruebas de inser-



3.2 Procoso do onsamblajo 10

Figura 7: Mosa do modida utilizada con los soportos puntúalos fijados (superior 
izquierda), posicionamicnto de una de las chapas medidas sobre los soportes 
(superior derecha) y momento de una de las medidas realizadas a lo largo de 
una diagonal (inferior).
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Figura 8: Simulación do la deformación do una cara de una de las chapas debida 
al efecto de la gravedad cuando ésta se sustenta sobre los tres soportes pun
tuales (izquierda), deformación medida (centro) y deformación real de la misma 
tras sustraer la deformación debida a la gravedad (derecha). Las medias de las 
deformaciones vienen dadas en ¿tm.
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Figura 9: Distribución de máxima deformación de la planitud para cada una de 
las caras de todas las chapas usadas.
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Figura 10: Esquoma do la estructura mecánica focalizando en la región de las 
tres primeras chapas (absorbente en rosa) fijadas a dos espaciadores cada una 
de los que dos de ellos son compartidos y esquema de un espaciador donde se 
observan los dos tipos de orificios que disponen.
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Figura 11: Esquema detallado del ensamblaje de la estructura mecánica visto la
teralmente (izquierda) y esquemas de los dos orificios que tienen los espaciadores 
para poder realizar el atornillado descrito anteriormente (derecha).

ción de únicamente la estructura mecánica de la cassette, sin incluir el detector 
y la electrónica asociada, asegurándose de que las tolerancias de diseño y las 
pequeñas deformaciones durante el ensamblaje permitían una inserción segura 
de la misma sin someterla a fuerzas que pudiesen dañar a los detectores y a su 
electrónica de lectura (ver fotografías que se muestran en la parte inferior de la 
figura 13).

El ensamblaje del prototipo se realizó con las chapas en horizontal pero 
las pruebas en haces de partículas requieren colocarlo en posición vertical, por 
ello en el CIEMAT se diseñó y construyó un i'itil de rotación capaz de sopor
tar las, aproximadamente, 8 toneladas de peso del prototipo una vez equipado 
completamente con los detectores y su electrónica asociada. Al poder realizar 
la rotación con los detectores incluidos permite la posibilidad de cambiar am
bas posiciones para tomar datos en haces de partículas (posición vertical) y 
con radiación cósmica (posición horizontal). En la figura 14 puede verse este 
i'itil durante las pruebas de rotación de la estructura mecánica. En esa misma 
fotografía se pueden ver cuatro piezas atornilladas a la parte superior de la es-
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Figura 12: Mosa ospocial construida on ol CIEMAT para ol montajo do la es- 
tructura mecánica dol prototipo (izquierda) y detalle de una de las esquinas de 
la estructura después de haber ensamblado 4 chapas (derecha).

tructura mecánica. Estas piezas, específicamente diseñadas, permiten la sujeción 
y manejo del prototipo con un puente gn'ia cuando se encuentre en posición ho
rizontal. También se desarrollaron piezas análogas para el manejo del prototipo 
en posición vertical.

Tanto la rotación del prototipo como el desplazamiento del mismo por medio 
de una gn'ia pueden dar lugar a deformaciones de la estructura mecánica que a 
su vez pueden transmitirse a las GRPCs que se alojan en su interior y podrían 
verse dañadas.

El i'itil de rotación y los usados para la sujeción con una gn'ia fueron diseña
dos intentando minimizar las posibles deformaciones. Estas deformaciones fue
ron calculadas mediante simulaciones numéricas con un programa de elementos 
finitos. Para ello se plantearon diversas situaciones de estrés sobre el prototi
po obteniéndose una deformación máxima que no excedía las 150 jum. Una vez 
concluida la construcción de la estructura mecánica del prototipo, se realizaron 
pruebas de rotación con el útil midiéndose las deformaciones introducidas en la 
planitud de la geometría final y no superaron las 50 ¿tm.

En la figura 15 se muestran las situaciones de estrés que fueron simuladas. 
En la figura de la izquierda se simula la estructura del prototipo con las GRPCs 
insertadas verticalmente, al ser levantado por medio de los tirantes situados en 
las 4 esquinas del módulo para su elevación vertical, con ayuda de los utiles de 
elevación que se diseñaron. En el otro caso (figura derecha) se simula el prototipo 
rotado 90 grados respecto a la anterior situación, estando los GRPCs insertadas 
horizontalmente en sus ranuras, en este caso se eleva el modulo a través de los 
i'iltimos dos espaciadores que quedan en la parte alta y con la ayuda de los titiles 
fabricados expresamente para ello.
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Figura 13: Controles realizados durante el proceso de montaje de la estructura 
mecánica: medida, mediante interferometría láser, de la deformación de algunos 
de los planos tras su ensamblaje (superior) y pruebas de inserción de la cassette 
(inferiores).

Figura 14: Estructura mecánica durante la rotación de posición horizontal a 
posición vertical.

3.3. Ensamblaje final del prototipo

Tras completar el ensamblaje de la estructura mecánica, ésta fue enviada al 
CERN en mayo de 2011. Allí se insertaron 48 cassettes con GRPCs y electrónica 
asociada en su interior, cada una de ellas de Ira2. Las cassettes fueron ensambla
das en el Instituí de Physique Nucleaire de Lyon (IPNL). Para la inserción de los 
detectores se utilizó una pequeña gn'ia y se realizó desde la parte superior como
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Figura 15: Simulación de las deformaciones inducidas en la estructura en dos 
situaciones distintas de estrés a las que puede ser sometido el prototipo. Una 
explicación más detallada de ambas situaciones se puede encontrar en el texto.

se puede ver en la figura 16 (izquierda). Con una inserción vertical se minimiza 
la deformación de las cassettes debido a la gravedad facilitando el desarrollo del 
proceso.

Cada cassette tiene 3 conexiones HDMI, una para cada DIF del detector. 
3 conexiones USB. destinadas a la recolección de los datos registrados en las 
GRPCs, una conexión para la alta tensión y otra para la baja tensión. En la 
figura 16 (derecha) se muestra el detalle del cableado utilizado para las conexio
nes HDMI para dos DIF (cables negros), la alta (cable rojo) y la baja tensión 
(cable gris) y las conexiones USB.

Se diseñó un sistema de gas encargado de mezclar y distribuir el mismo entre 
las 48 GRPCs. Este sistema de gas disponía de 40 canales, cada uno de ellos 
con un medidor del caudal para ajustar el flujo de gas que se suministra a la 
cámara. En la mayoría de los casos, se utilizó un canal para cada GRPC, pero 
también un mismo canal sirvió para suministrar el gas a varios detectores a la 
vez.

Figura 16: Inserción vertical de una cassette con la GRPC y su electrónica en la 
estructura mecánica (izquierda) y detalle del cableado de las cassettes (derecha).
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En la figura 17 se muestra el prototipo SDHCAL completamente equipado 
durante la toma de datos en una de las campañas desarrolladas en el CERN 
durante 2012. En la esquina superior izquierda de la figura se ubican las fuentes 
de alimentación de alta y baja tensión. A la izquierda del prototipo se observa 
un conjunto de de cables negros que corresponden a las conexiones HDMI entre 
el DAQ y la DIF. En el otro lateral del prototipo (no se ve desde la posición 
donde se tomó la fotografía) se encuentran las conexiones USB con las que se 
transmitieron a varios PCs los datos tomados. En la parte superior del prototipo 
se encuentra un conjunto de ventiladores para refrigerar la parte interior del 
mismo. Los ciclos de los haces en las zonas de pruebas son muy distintos a 
los de los esperados en los colisionadores lineales, esto hace que, aunque la 
electrónica se use en modo pulsado, la reducción del consumo y, por tanto, la 
emisión de calor sea insignificante. Este exceso de calor tiene efectos negativos 
tanto en la propia electrónica como en el funcionamiento de las GRPCs, ya 
que su ganancia es función de la temperatura. Esto hace necesario utilizar un 
sistema de refrigeración que, para el caso del prototipo, estuvo formado por un 
intercambiador de calor que se encargaba de hacer circular agua fría a través 
de varios tubos que rodeaban el prototipo pegados a su estructura mecánica. 
Finalmente, el sistema de entrada y salida de la mezcla de gas se realizaba por 
medio del conjunto de tubos azules.

Figura 17: Vista general del prototipo completamente equipado con todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento en una de las campañas 
de test realizadas en el CERN.
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