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II: Resumen. 
El trabajo desarrollado en esta tesis está enmarcado dentro del experimento de 
física de partículas CMS (Compact Muon Solenoid), instalado en el Gran 
Colisionador Hadrónico (LHC, Large Hadron Collider) del CERN (Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas), ubicado en los alrededores de la ciudad de 
Ginebra. 

Como el nombre ya indica, una de las características principales del diseño de 
CMS es la medida precisa del momento de unas partículas denominadas 
muones. Esta se realiza mediante una combinación de las medidas realizadas 
por el sub-detector central de trazas o TRACKER situado en la parte mas 
interna, rodeando al punto de interacción, y el sub-detector de muones 
(“cámaras de muones”) en la zona más externa del detector CMS. La 
determinación del momento de una partícula cargada se realiza a través de una 
reconstrucción muy precisa de la trayectoria que sigue la partícula al atravesar 
los diferentes sub-detectores, inmersos estos en potentes campos magnéticos 
disponibles en CMS. Para poder conseguir realizar la medida con la precisión 
requerida, se debe conocer la posición relativa de los distintos sub-detectores 
con precisiones sub-milimétricas. El posicionamiento de los componentes 
activos del detector se realiza mediante una combinación de la información que 
proporciona el sistema opto-mecánico de alineación de CMS y la información 
que suministran las propias partículas al atravesar el detector. Este trabajo de 
investigación se ha centrado en el sub-sistema de alineación LINK, que es el 
que une el sub-sistema de alineación del TRACKER, con los sub-sistemas de 
alineación de los detectores de muones ENDCAP y BARREL. 

El detector CMS es uno de los cuatro grandes detectores experimentales que 
operan en el LHC. El Colisionador entró en funcionamiento en Marzo del año 
2010, con una energía centro de masas de 7 TeV, alcanzando los 8 TeV 
durante el año 2012, energía con la que ha estado trabajando hasta Febrero 
del año 2013. Con los datos obtenidos durante esos primeros años de 
operación, LHC ha publicado importantes resultados, siendo el más relevante 
el descubrimiento del bosón Higgs en 2012, que ha marcado un hito en el 
desarrollo de la física de partículas y que dio lugar a la concesión del Premio 
Nobel de Física a F. Englert y P.W. Higgs en 2013. 

El acelerador y sus detectores han permanecido en parada técnica durante los 
dos últimos años, para la realización de tareas de mantenimiento y mejora. En 
verano de 2015 ha comenzado una nueva etapa de operación a una energía 
centro de masas de 13 TeV, y con una luminosidad nominal de 1034 cm-2 s-1. 
Una vez termine la vida útil del LHC en su actual configuración, se va a llevar a 
cabo una actualización y mejora, con un incremento de la Luminosidad, que 
alargará su vida varios años más de lo previsto inicialmente y que necesitará el 
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rediseño de muchos de sus componentes tanto del acelerador como de los 
experimentos en él instalados. 

CMS es uno de los dos detectores de propósito general disponibles en el 
colisionador LHC. Tiene una simetría cilíndrica alrededor de la dirección en la 
que circulan los haces de partículas y centrada en el punto de colisión de estos, 
y esa simetría se mantiene en los distintos sub-detectores que lo componen. Es 
un detector muy compacto, de unas14000 toneladas, más de 21 m de longitud 
y de unos 16 m de diámetro, que cuenta con un imán solenoide de 3.8 T, que 
somete a sus diversos sub-detectores a grandes campos magnéticos, 
necesarios para curvar la trayectoria de las partículas cargadas, y de esa forma 
permitir la medición precisa de su impulsión y realizar su identificación. 

El detector durante los períodos de operación está sometido a intensas fuerzas 
magnéticas inducidas por el imán (~10000 toneladas), variaciones térmicas de 
varios grados centígrados y el propio peso de las estructuras que lo componen; 
estas solicitaciones causan desplazamientos, rotaciones y deformaciones, del 
orden de centímetros y miliradianes sobre las estructuras que componen CMS. 
Por ello se hace necesario un sistema de alineación que monitorice en todo 
momento la posición relativa de las diferentes estructuras y dispositivos de 
detección que lo componen, permitiendo de esa forma determinar las 
posiciones reales que ocupan los componentes activos de detección de los 
distintos sub-detectores para así poder realizar una correcta reconstrucción de 
la trayectoria de la partícula que los atraviesa.   

El sistema de alineación LINK consiste en un conjunto de fuentes flotantes de 
luz láser que generan una serie de rayos de referencia que son interceptados 
por componentes opto-mecánicos y electrónicos de detección, configurados en 
lo que se denomina ‘monitor de posición multipunto’, situados sobre posiciones 
conocidas de elementos a monitorizar. El conjunto de rayos de referencia 
conectan entre sí los tres sub-sistemas de alineación interna de CMS. Los 
componentes de detección más relevantes son los sensores de posición 
semitransparentes, llamados ASPD (Amorphous Silicon Position Detectors). 
Cuando los haces de luz están dentro del área activa de los sensores ASPD el 
sistema obtiene la posición relativa de los diferentes detectores entre sí, siendo 
la posición de origen de estos rayos irrelevante para el principio de medida que 
realiza este sistema. 

En el presente trabajo se ha investigado en el desarrollo y validación de un 
sistema de alineación compacto, para su implementación en detectores de 
partículas de última generación como es CMS, que puede funcionar en altos 
campos magnéticos de hasta 4 T, soportar altas dosis de radiación del orden 
de 105 Gy, 2×1014 neutrones/cm2 y 2×1014 protones/cm2, con gradientes de 
temperaturas de algunos grados, y que permita reconstruir de forma continua, 
la posición del sub-detector central del TRACKER respecto a los sub-
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detectores de muones situados  sobre el  ENDCAP y el BARREL de CMS, con 
precisiones de unas 200 μm. Un robusto diseño y una adecuada elección de 
componentes permiten que el sistema opere de forma estable durante más de 
10 años, con mínimo mantenimiento.  

Durante este proceso de investigación, de forma individual: se han 
desarrollado, calibrado y validado ASPDs, electrónica asociada a los diferentes 
dispositivos de detección y sistemas de lectura y control, software de 
reconstrucción y muchos componentes mecánicos de alta precisión; se han 
seleccionado, calibrado y validado distanciómetros, inclinómetros, fibras 
ópticas, óptica colimadora, prismas ópticos, sondas de temperatura y sondas 
de campo magnético. 

De forma colectiva, se han desarrollado, calibrado y validado los dispositivos 
opto-mecánicos y/o estructuras compuestas, que incluyen diferentes 
componentes en su interior, como son las estructuras LDs (LINK Disc), ARs 
(Alignment Ring), TPs (Transfert Plate), LBs (Laser Box), LLs (Laser Level) y 
DB (Detector Box). Para ello se han desarrollado complejos dispositivos de 
calibración en el laboratorio de Metrología del IFCA y el laboratorio de los ISR 
del CERN. 

Para que el sistema de alineación sea estable y funcione correctamente se 
necesita que lo sea la base donde van fijados los diferentes dispositivos que 
integran el sistema, y debido a las restricciones de compacidad y minimización 
de material que imperan en algunas zonas del detector, muchos de los 
componentes, así como partes estructurales del sistema van a disponer de 
uniones pegadas. Estas uniones adhesivas podrían ser un foco de 
inestabilidades si la unión se degrada por las condiciones de uso, 
principalmente por la radiación que recibe. También es muy importante 
garantizar que durante los períodos de mantenimiento, en los cuales los 
componentes pueden estar sometidos a impactos fortuitos, no se producen 
modificaciones de la geometría, como consecuencia de la degradación que 
haya podido producirse en las características mecánicas iniciales por efecto de 
la radiación. Por ello, uno de los puntos centrales de esta tesis está dirigido a 
comprobar la estabilidad estructural (dimensional y resistiva) de las uniones 
pegadas disponibles en el sistema LINK, exponiendo estas a los niveles de 
radiación que está previsto que reciban los componentes del sistema en todo el 
tiempo de su funcionamiento. Así se ha estudiado las variaciones 
dimensionales que puede experimentar el pegamento utilizado en la zona de 
unión, y también su posible fragilización, incidiendo principalmente en las 
propiedades mecánicas de energía absorbida frente a impactos. De este 
estudio se concluye que las uniones pegadas utilizadas tienen una estabilidad 
dimensional muy buena, con variaciones de espesor por debajo de 1 µm y 35 
µrad (siendo compatibles con ausencia de movimientos), bajo las condiciones 
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de uso previstas en el detector CMS, y de igual forma estas uniones van a 
mantener las propiedades mecánicas frente a impacto en un buen nivel 
resistivo durante toda la vida de operación del experimento, mostrando incluso 
una pequeña tendencia a la mejora de propiedades para las dosis de este 
período, pero que son incluso compatibles con cero. Obteniendo una 
resistencia media al impacto (resiliencia) de 2428-3163 J/m2, para los 
adherentes con tratamiento superficial ‘suave’ y con tratamiento ‘agresivo’ una 
resistencia media de 3393 J/m2, con una desviación estándar por debajo del 8 
% entre los valores medios obtenidos a los diferentes niveles de irradiación 
ensayados, hasta 2071 KGy. 

Finalmente se ha analizado el funcionamiento del sistema de alineación LINK, 
en condiciones reales de operación, durante varios años, a través de los datos 
que proporciona el sistema. Esto ha permitido conocer los movimientos que se 
producen sobre las estructuras de CMS y el tiempo que necesita el detector 
para alcanzar la estabilidad mecánica de sus estructuras. Una vez alcanzada la 
estabilidad mecánica del detector, CMS puede asegurar la buena 
reconstrucción geométrica de las partículas cargadas detectadas. De los 
estudios de caracterización del sistema de alineación se concluye que el 
sistema LINK permite la reconstrucción geométrica de las localizaciones 
espaciales relativas y orientaciones angulares entre las cámaras de muones y 
el TRACKER, con una precisión por debajo de 150 μm en distancias y de unos 
40 μrad en la reconstrucción angular. Así mismo se ha determinado que el 
detector, en condiciones nominales de operación, es decir, al alcanzar la 
intensidad de campo magnético de 3.8 T, se estabiliza al cabo de 24 h 
funcionando, y a partir de ese momento los movimientos o rotaciones 
observadas están por debajo de la resolución del sistema de alineación (~40 
μm y ~30 μrad). 
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III: Abstract. 
The work developed in this thesis is done in the frame of CMS (Compact Muon 
Solenoid) a particle physics experiment installed in the Large Hadron Collider 
(LHC) of the CERN (European Laboratory for Particle Physics), near the city of 
Geneva. 

As its name indicates, the Compact Muon Solenoid detector is a muon 
spectrometer and the detection and precise momentum measurement of these 
particles is favored. This is done through a combination of measurements 
undertaken by the central TRACKER detector, located in the innermost part of 
the Detector, surrounding the point of interaction, and the muon chamber 
system, located in the outermost zone of the detector CMS. The determination 
of the momentum of a charged particle is performed through a very precise 
reconstruction of the trajectory that the particle lefts when passing through the 
different sub-detectors, which are immersed in a powerful solenoidal magnetic 
field. In order to be able to accomplish the measure with the accuracy required 
one has to know the relative position of the various sub-detectors with sub-
millimetric precision. This is the role of the LINK Alignment System, that makes 
the link between the inner Tracker Alignment System and the Barrel Muon 
Chambers and Endcap Muon Chambers inner Alignment Systems. 

In fact, the positioning of the active components of the detector is obtained 
through a combination of the information provided by the CMS opto-mechanical 
alignment system and the information supplied by the own particles when 
passing through the detector. 

The CMS experiment is one of the big four detectors that operate in the colliding 
areas of LHC. The Large Hadron Collider went into operation in March 2010, 
with a center of mass energy, for proton-proton collisions, of 7 TeV, reaching 
the 8 TeV during 2012. This energy was maintained until February 2013.  

With the data obtained during those early years of operation, LHC has 
published important results, being the more relevant the discovery of the Higgs 
boson in 2012, which has marked a milestone in the development of particle 
physics, and resulted in the granting of the Nobel Prize in Physics to F. Englert 
and P. W. Higgs in 2013. 

The accelerator and its detectors have remained in technical stop during the 
last two years for the completion of maintenance and improvement. In the 
summer of 2015 has begun a new phase of operation with a center of mass 
energy of 13 TeV, and with a nominal luminosity of 1034 cm-2 s-1 for proton-
proton collisions. Those will be the working conditions until 2018. By then is 
expected a new stop of activities and an upgrade of the collider, with an 
increase in the luminosity, that will need the redesign of many of the 
components of both accelerator and experiments. 

CMS is one of the two general purpose detectors available in the LHC. It has a 
cylindrical symmetry around the direction in the circulating particle beams and it 
is centered at the Interaction Point. That symmetry is maintained for the various 
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sub-detectors that compose the Detector. CMS is a very compact detector, with 
a weight of about 14000 tons, more than 21 m in length and about 16 m in 
diameter. At the heart of CMS sites a 13 m long, 6 m inner diameter, 4T 
superconducting solenoid, which provides a large bending power: 12 Tm. The 
return field is large enough to saturate 1.5 m of iron, allowing 4 muon stations to 
be integrated to ensure robustness and full geometrical coverage. 

In operation, at 3.8 T the solenoid induces an axial force of about 10000 tons. If 
in addition one considers thermal variations of several degrees Celsius and the 
own weight of the structures; is easy to understand that it will 
appear displacements of the order of centimeters and rotations and/or 
deformations in the milliradians, on the structures that conform CMS. Therefore 
it is necessary to develop an alignment system to monitor at any time the 
relative position of the different structures and the detection devices, thus 
allowing to determine the actual positions occupied by the active components of 
detection of the various sub-detectors in order to perform a correct 
reconstruction of the trajectory of the particle charged particles..   

The LINK Alignment System consists of a set of sources  of floating laser lights 
that generate a series of rays of reference that are intercepted by opto-
mechanical and electronic detection components, hat configures a 'multipoint 
position monitor', located on known positions of elements to be monitored.  

The set of reference rays connect the three sub-systems of internal alignment of 
CMS: Tracker Internal alignment, Muon Systems (Barrel and Endcaps) internal 
alignments and The Link Alignment System to relate the position of the various 
elements of the muon system with the position of the Tracker body, and to 
monitor the relative movements between both systems. 

The most relevant components of detection are the semitransparent position 
sensors, called ASPD (Amorphous Silicon Position Detectors).  When the 
beams of light are within the active area of the sensors ASPD, the system gets 
the relative position of the different detectors between them. 

The present work has performed the development and validation of a compact 
alignment system, for its implementation in particle detectors of the last 
generation as CMS is, which can operate in magnetic fields of up to 4 T, 
withstand high radiation doses in the order of 105 Gy, 2 ×1014 neutrons/cm2 and 
2 ×1014 protons/cm2, with gradients of temperature of a few degrees, and 
needing to reconstruct at any moment, the position of the sub-detector of the 
central TRACKER with respect to the muon detectors located on the  ENDCAP 
and BARREL of CMS, with precisions of some 200 micrometers.  

A robust design and an adequate choice of components should allow the 
system to operate in a stable manner for more than 10 years, with minimal 
maintenance.  

During the process of investigation we have developed, calibrated and validated 
ASPDs, the associated electronics of the different detection devices, the 
readout and control systems, and the reconstruction software for many 
mechanical components of high precision. In addition, we have selected 
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calibrated and validated different types of distancemeters, inclinometers, optical 
fibers, collimators, optical prisms, temperature sensors and magnetic field 
probes.   

During the work, opto-mechanical devices and/or composite structures, 
which include different inside components, as the LDs (LINK Discs), ARs 
(Alignment Rings), TPs (Transfer Plates), LBs (Laser Boxes), LLs (Laser 
Levels) and DBs (Detector boxes) were developed, validated and calibrated. To 
do this it was necessary to developed complex calibration devices in the 
laboratory of Metrology of the IFCA and in the one of the CERN ISR Hall.  

To make the alignment system working in a reliable manner it will be need that 
the physical attaches of the different devices that make up the system remain 
stable. However, due to the restrictions of compactness and minimization of 
material in some areas of the detector, many of the components, as well as 
structural parts of the system are going to need adhesive joints. These adhesive 
connections could be a source of instability if the union is degraded due to the 
conditions of use as in particular the received radiation. It is also very important 
to ensure that during maintenance periods, in which the components can be 
subjected to accidental impacts, no geometry modifications occur. 

For this reason, one of the central points of this thesis is devoted to check the 
structural stability (dimensional and resistive) of the adhesive joints included 
in the LINK system by exposing these joints to the radiation levels expected to 
receive during the time of operation. It has therefore been studied the 
dimensional variations that can experience the glue used in the adhesive joints, 
and also their possible embrittlement, focusing mainly on the mechanical 
properties of the energy absorbed from eventual impacts. The conclusion of this 
particular study is that the bonded connections used have a very good 
dimensional stability, with variations of thickness below 1 µm and 35 µrad (still 
compatible with absence of movements), under the intended conditions of use 
in the CMS detector. In the same way these connections maintain the impact 
mechanical properties in a good resistive level throughout the life of operation of 
the experiment, showing even a small trend towards improving properties for 
the dose of this period. They show a medium strength to the impact (resilience) 
of 2428-3163 J/m2, for the adherent with a surface treatment 'soft' and a 
strength to the impact of 3393 J/m2 using 'aggressive' treatment , with a 
standard deviation below the 8 % between the average values obtained at 
different levels of irradiation tested, up to 2071 KGy. 

Finally, the data provided by the LINK Alignment System along several years of 
operation, in real conditions, was analyzed. This has allowed knowing the 
movements that occur on the structures of CMS and the time required by the 
detector to achieve the mechanical stability of their structures. Once you have 
reached the mechanical stability of the detector, CMS can ensure good 
geometric reconstruction of the charged particles detected.  

The characterization studies of the alignment system permits to conclude 
that the LINK system allows the reconstruction of the relative geometric space 
locations and orientations angular between the muon chambers and the tracker, 
with a precision below 150 μm in distances and about 40 μrad in the angular 
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reconstruction. It was in addition determined that the detector, in nominal 
conditions of operation, gets its mechanical stability 24 h after the working 3.8 T 
field intensity is reached, in the sense that as from that moment lineal motions 
or rotations observed are below the sensors resolution (~40 μm for 
displacements and ~30 μrad for rotations). 
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Capítulo 1: Introducción. 
El objetivo fundamental de la física de partículas es el estudio de los 
constituyentes de la materia en su nivel más elemental, y de las fuerzas 
responsables de sus interacciones. Este objetivo se alcanza en la actualidad, 
principalmente, mediante la realización de experimentos con aceleradores. 

El desarrollo de la física de partículas está por tanto íntimamente relacionado 
con el de los aceleradores de partículas y los detectores y la evolución de estas 
máquinas depende muy estrechamente de la actividad investigadora que se 
lleva a cabo a nivel mundial. En España, ésta se enmarca dentro del contexto 
del Programa Nacional de Física de Partículas y Grandes Aceleradores, 
integrado en el Plan Nacional de I+D+i [1], este campo está considerado como 
prioritario en nuestro país desde 1983 e íntimamente conectado con el 
Programa experimental del CERN (Laboratorio Europeo de Física de Partículas 
en Ginebra, Suiza) [2], referente mundial en este área de la Investigación 
Básica. 

La investigación en Física de Partículas implica el uso y desarrollo de 
sofisticada tecnología e ingeniería, en el límite de lo actualmente disponible, y 
requiere de un personal cada vez más especializado y preparado en el campo 
de la instrumentación experimental, con el que poder contribuir al diseño y 
llevar a buen puerto estos novedosos instrumentos, que hacen posible la 
realización de complejos experimentos. Aspectos muy relevantes de esta 
investigación son la relación con la industria y la transferencia de 
conocimientos y tecnología a otras áreas de la ciencia e industria. Las 
innovaciones creadas por científicos e ingenieros pueden ser aplicadas a 
muchos otros campos, como el de las comunicaciones e información 
tecnológica, medicina, energía, medio ambiente y educación. Por otra parte, la 
magnitud y complejidad de los proyectos en curso requieren de una amplia 
colaboración con la industria, en particular para la producción masiva de 
componentes. 

Hasta hace muy pocos años el mayor acelerador de partículas en 
funcionamiento fue el Tevatrón [3], ubicado en el laboratorio FERMILAB 
(Chicago, EEUU) [29]. Se trataba de un colisionador Protón-Antiprotón, que 
disponía de dos puntos de colisión: los detectores CDF [4] y D0 [5]. El Tevatrón 
permitía obtener una energía centro de masas de hasta 2 TeV, con una 
Luminosidad (L) de 2×1032 cm-2 s-1. La luminosidad es una medida del número 
de cruces haz-haz por centímetro cuadrado y por segundo y por tanto 
proporcional a la frecuencia de las colisiones. FERMILAB es el segundo 
laboratorio de física de partículas más importante a escala mundial tras el 
CERN.   
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El Tevatrón fue superado ampliamente, con la puesta en funcionamiento del 
moderno colisionador LHC (Large Hadron Collider) [6], del CERN, que inyectó 
los primeros haces de partículas en la segunda mitad del 2008, y que debido a 
una fuga de helio líquido, se tuvo que parar hasta finales del 2009, siendo en 
Marzo del 2010 cuando tuvo lugar la primera colisión a 7 TeV de energía de 
centro de masas. En el año 2012 alcanzó los 8 TeV. El acelerador estuvo en 
operación hasta principios de 2013 en que se procedió a realizar una parada, 
de unos 2 años, para su mantenimiento y mejora lo que le ha permitido operar, 
a partir del verano de 2015, en condiciones próximas  a las de diseño: 13 TeV 
de energía centro de masa y una Luminosidad nominal de 1034 cm-2 s-1. Este 
colisionador protón-protón necesita de unos potentes detectores de partículas 
de última generación: ALICE [7], ATLAS [8], CMS [9] y LHCb [10], situados en 
sus cuatro áreas de colisión, para poder proceder a la detección e identificación 
de las partículas. Estas modernas máquinas además de ser las más grandes y 
complejas son también las más precisas jamás construidas.  

Con los datos obtenidos en los años 2010 a 2013, LHC ha estado publicando 
importantes resultados, siendo el más relevante el descubrimiento del bosón de 
Higgs en 2012, que marcó un hito en el desarrollo de la física de partículas y 
dio lugar a la concesión del Premio Nobel de Física a F.Englert y P.W. Higgs, 
en 2013 [30].  

En paralelo a los trabajos con LHC y desde hace varios años, un intenso 
programa de I+D+i esta también actualmente en curso para el estudio de la 
siguiente generación de aceleradores y sus detectores como es la colaboración 
LCC (Linear Collider Collaboration) [11], que engloba a los investigadores que 
forman parte de los dos candidatos de aceleradores lineales a construir en un 
futuro próximo: el acelerador lineal ILC (International Lineal Collider) [12] y el 
CLIC (Compact Linear Collider) [13], cuya ubicación está aún por decidir. Por 
otro lado, desde el pasado año se está estudiando la opción de un nuevo 
colisionador circular, el FCC (Future Circular Collider) [14], que se ubicaría en 
el CERN, y sería el post-LHC. Aunque entre ambos va a llevarse a cabo una 
actualización y mejora del sistema que alargará la vida del LHC varios años 
más de lo previsto, con un incremento de la Luminosidad, lo que dará lugar a 
una ingente cantidad de datos que traerá como consecuencia que las 
condiciones de diseño de muchos de los componentes en los detectores serán 
ampliamente superados y tendrán que realizarse actualizaciones y mejoras de 
los mismos. Estos nuevos proyectos requerirán investigar y desarrollar 
tecnología  punta que a su vez da lugar a un gran desarrollo tecnológico 
subsidiario en todos los campos de los que se nutre la física de partículas como 
los materiales superconductores, criogenia, muy alto vacío, grandes imanes 
superconductores, sensores y detectores cada vez más precisos, investigación 
en materiales altamente resistentes a la radiación, sofisticados procesos de 
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ingeniería para la integración y ensamblaje de detectores, mayor capacidad de 
cálculo, almacenamiento y distribución de datos, etc. 

1.1. Antecedentes. 
Los aceleradores son máquinas que se encargan de incrementar la energía de 
haces de partículas cargadas y de su guiado, por medio de campos 
electromagnéticos, con el objeto de hacerlas colisionar cuando han adquirido la 
energía deseada. Producto de las colisiones entre partículas es la creación de 
otras nuevas partículas que pueden ser estudiadas en los detectores situados 
en las áreas de colisión.  

Desde que se inventara y desarrollara el primer acelerador de partículas, un 
ciclotrón, por Ernest Orlando Lawrence a principio de la década de los años 30 
del siglo pasado (que le valió el Nobel de física en el 1939 [15]), estas 
máquinas han ido creciendo en volumen y complejidad, lo que ha dado lugar a 
un impresionante avance en la física de partículas. 

Los colisionadores, según su forma,  se clasifican en ‘lineales’ y ‘circulares’. Y 
según el tipo de partícula cargada que aceleren en ‘leptónicos’, ‘hadrónicos’ o 
de ‘iones’.  

Los experimentos que se pueden realizar en estos aceleradores se denominan 
de ‘blanco fijo’ si los haces de partículas, al salir del acelerador son guiados 
para chocar contra un blanco fijo, detrás del cual se habrá instalado el detector 
para tratar de identificar y medir el resultado de ese choque o experimentos de 
colisión si los haces de partículas, que van circulando en sentidos opuestos, se 
hacen “chocar” entre sí, en el interior de un detector.  

La cantidad de energía que pierden las partículas y el proceso mediante el que 
la pierden, depende de su naturaleza, su propia energía y el material que 
atraviesan. Las partículas se pueden reconocer por las huellas que dejan al 
producir perturbaciones en la materia de la que están compuestas los 
detectores de partículas. Con estas huellas podemos llegar a identificar el tipo 
de partícula que es, su energía, la carga eléctrica y el punto donde se originó. 
Este proceso de identificación puede llegar a ser muy complejo cuando han 
sido muchas partículas a la vez las que han dejado su huella en el detector. 

Cada nuevo experimento suele requerir un elevado trabajo de I+D+i en los 
detectores y la electrónica asociada. Un nuevo detector se diseña en función 
de la física que se pretenda estudiar y suele conllevar nuevos retos y avances 
en su campo. No existe un detector de partículas universal, aunque existen 
unos tipos de detectores llamados de propósito general, como es el caso del 
détector CMS (Compact Muon Solenoid) y ATLAS (A Toroidal LHC Appparatus) 
del acelerador LHC, en el CERN, que intentan dar cobertura a un amplio 
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espectro de las mismas, lo cual lleva aparejado un significativo aumento de su 
complejidad. 

La evolución de los experimentos de física de partículas ha estado muy 
estrechamente relacionada a la evolución de la tecnología de sus 
componentes. Los detectores de partículas de última generación, que van 
asociados a los últimos aceleradores experimentales, son mucho más 
complejos y precisos que sus predecesores, para poder dar respuesta a las 
cuestiones planteadas por la física de partículas actual, lo cual lleva implícito 
una mayor resolución de medida de los sub-detectores que los componen. 

En esta tesis nos vamos a centrar en uno de los más complejos experimentos 
en física de partículas, el experimento CMS que coge su nombre del detector 
CMS, instalado en una de las cuatro áreas de trabajo del colisionador LHC. En 
CMS es crucial la medida precisa del momento de unas partículas 
denominadas muones, que se realiza mediante una combinación de las 
medidas realizadas por el sub-detector central de trazas o TRACKER [16] y el 
sub-detector de muones (“cámaras de muones”) en la zona más externa del 
detector  CMS [17]. La medida del momento de muones se realiza a través de 
una medida precisa de su trayectoria al atravesar los diferentes sub-detectores 
inmersos en potentes campos magnéticos. Para poder conseguir realizar la 
medida con la precisión requerida en los actuales experimentos se debe 
conocer la posición relativa de los distintos sub-detectores con precisiones sub-
milimétricas. 

El posicionamiento de los componentes del detector se realiza mediante la 
combinación de la información proporcionada por sistemas de alineación 
construidos ad-hoc para cada detector y la información de las propias 
partículas cargadas al atravesar el detector. En este primer caso, los sistemas 
de alineación opto-mecánicos utilizan diferentes tecnologías [18, 32], 
interferométricas como Frequence Scan Interferometry (FSI) o Electronic 
Speckle Pattern Interferometry (ESPI), Rasnik, Laser Beacon o creación de 
planos de luz, monitores de rectitud y distancia, métodos mecánicos y 
monitores multipunto, que miden de forma continua la posición de líneas láser 
de referencia a lo largo de varios puntos de medida dentro del volumen del 
detector. Este último es el utilizado en el detector CMS. 

La combinación de fuerzas de gravedad, cambios de temperatura y fuerzas del 
campo magnético que actúan sobre toda la estructura del detector, tanto 
durante el encendido del imán y de los sub-detectores que lo componen, cómo 
en su operación continua a lo largo del tiempo, dan lugar a que los elementos 
que componen estos sub-detectores estén desplazados de sus 
correspondientes posiciones nominales y no sean estables dentro de los 
niveles de precisión espacial requeridos, esto da lugar a que sea necesario un 
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sistema de alineación que monitorice de forma continua en el tiempo las 
posiciones relativas entre estos sub-detectores con la precisión necesaria. 

Para que este sistema de alineación sea estable se necesita que la base donde 
se fija el mismo sobre CMS lo sea también, y debido a los requerimientos de 
compacidad y minimización de material que imperan en las regiones centrales 
del detector, muchas de las partes estructurales del sistema de alineación de 
CMS van a estar compuestas de uniones pegadas. Pero estas uniones van a 
estar sometidas a altas dosis de radiación durante los prolongados períodos de 
operación del detector, lo cual puede dar lugar a cambios en las propiedades 
mecánicas de las mismas, lo que se puede traducir en modificaciones 
dimensionales de los elementos que van fijados sobre la unión pegada y por 
tanto de los valores de calibración iniciales de los componentes del sistema de 
alineación y por otro lado en perdida de propiedades resistivas de la unión y de 
sus propiedades para absorber impactos.  

Investigaciones sobre degradación de materiales y componentes, que han sido 
expuestos a radiaciones ionizantes, se han llevado a cabo dentro del ámbito de 
reactores nucleares, reactores de fusión, aceleradores de altas energías, 
instalaciones médicas o industriales, proyectos espaciales, etc. En el CERN, se 
han desarrollado a lo largo de las últimas décadas, una serie de estudios 
conducentes a ver la influencia de la radiación sobre ciertas propiedades de 
algunos materiales orgánicos e inorgánicos usados en aceleradores de 
partículas [35, 36 y 38], recubrimientos de cables o fibras [33 y 37] y de algunas 
uniones pegadas, mediante una serie de adhesivos [34, 39, 40 y 41]. Todo este 
material ha servido de base para la selección y diseño de las uniones 
adhesivas utilizas en el sistema de alineación de CMS. 

Dentro de este prolongado trabajo de investigación, hemos desarrollado una 
serie de estudios específicos a una serie de dispositivos utilizados para el 
sistema de alineación, que no estaban totalmente cubiertos por los estudios de 
irradiaciones previos. Estos serán descritos ampliamente durante el desarrollo 
de los capítulos 4 y 5 de esta investigación. 

1.2. Objetivo de la tesis. 
El detector CMS alberga estructuras de grandes dimensiones y muy pesadas. 
Este detector es un cilindro de más de 20 m de longitud, 16 de diámetro y unas 
14000 toneladas de peso, en cuyo interior se encuentra un imán solenoidal de 
3.8 T que va a someter a los diversos sub-detectores a unos campos 
magnéticos muy intensos necesarios para curvar la trayectoria de las partículas 
cargadas y permitir la medida precisa de su impulsión y su posible 
identificación.  
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Las fuerzas magnéticas, el propio peso de las estructuras y las variaciones de 
temperatura durante largos períodos de operación del detector dan lugar a 
desplazamientos y deformaciones, del orden de centímetros.  

En el presente trabajo se investiga en el desarrollo y la validación de un 
sistema de alineación compacto (sistema LINK), para su implementación en 
detectores de partículas de última generación, que pueda funcionar en las 
particulares condiciones que se requieren en el interior de un detector como 
CMS, con las características de muy altos campos magnéticos y altas dosis de 
radiación a los que se verán sometidos todos sus componentes, y que permita 
reconstruir de forma continua, con la precisión y estabilidad necesaria la 
posición del sub-detector de trazas, que está en el centro del mismo, con los 
sub-detectores de muones, que están en la parte más externa del detector.  

Dentro de este proceso de validación del sistema, uno de los puntos 
remarcables de este estudio está dirigido a comprobar la estabilidad de las 
uniones estructurales pegadas que tiene el sistema LINK, con los niveles de 
radiación recibidos, en el período de utilización del mismo. Investigando tanto 
desde el punto de vista de variaciones dimensionales que pueda experimentar 
el pegamento en la zona de unión, como su posible fragilización y perdida de 
propiedades mecánicas de energía absorbida frente a impactos. La forma de 
proceder para la realización de los ensayos y los resultados obtenidos para 
este estudio van a ser ampliamente descritos a lo largo el capítulo 5. 

1.3. Descripción del desarrollo de la memoria. 
Tras la sección inicial donde se encuentran los Agradecimientos, Resumen, 
Abstract, Contenido, Acrónimos, Lista de Figuras y Lista de Tablas, el 
presente documento se estructura en capítulos, donde se abordan los 
diferentes apartados importantes del desarrollo de la tesis: 

Comienza el primer capítulo por una Introducción donde se sitúa el trabajo en 
el contexto del campo en el que se ha desarrollado. Aquí se marcan los 
objetivos y se describe su desarrollo. 

En el capítulo segundo, se procede a dar una breve descripción del acelerador 
de partículas LHC y del detector CMS dotado del sistema de alineación objeto 
de esta tesis. En este capítulo se describirán las condiciones operacionales a 
las que va a estar sometido el sistema de alineación LINK del detector CMS. 

En el tercer capítulo se describirá con cierto grado de detalle el sistema 
completo de alineación que opera en el detector CMS.  

Este sistema de alineación está dividido en varios subsistemas, que se ocupan 
de realizar una alineación interna de los diferentes sub-detectores que 
intervienen en la medida de la trayectoria de los muones: el Central de Tazas o 
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TRACKER, que se encuentra en la parte central del detector CMS, y los 
detectores de muones, el del BARREL, que está en la parte externa de las 
cinco ruedas que forman la parte central del detector CMS y el del ENDCAP, 
que es el subsistema de alineación que relaciona los diferentes elementos que 
componen las ruedas externas que cierran el detector por los extremos. Siendo 
el subsistema de alineación LINK, el que relaciona globalmente  la medida 
obtenida entre los diferentes subsistemas mencionados, obteniendo como 
resultado de sus medidas la posición relativa entre los diferentes subsistemas 
de alineación del detector de partículas CMS, en un sistema de referencia 
común. 

En el cuarto capítulo, ya se describe en detalle el sistema de alineación LINK, 
desarrollando su estructura, los elementos que lo componen, así como los test 
que se han llevado a cabo para la validación de este estudio y sus 
componentes. Se garantiza que el sistema podrá operar en grandes campos 
magnéticos, fuertes niveles de irradiación y con rangos de movimientos 
esperados, respetando las fuertes limitaciones de espacio en todos los 
emplazamientos donde se ubica la instrumentación de alineación dentro del 
detector CMS. 

El quinto capítulo describe algunos de los estudios que se han realizado sobre 
el sistema de alineación LINK de CMS, centrándose sobre la estabilidad 
dimensional y la resistencia al impacto de todos los insertos que van pegados 
sobre las estructuras del sistema, frente a los niveles de irradiación a los que 
van a ser sometidos estos a lo largo del período de operación del detector 
CMS. El estudio resistivo se ha visto necesario, y está motivado por las 
incidencias que han tenido lugar durante los períodos de instalación y 
mantenimiento del detector CMS, ya que el sistema, al estar distribuido por 
todo el volumen del detector y en la parte externa de cada subsistema de 
detección, está muy expuesto a golpes fortuitos o elementos que se caen 
durante la manipulación o instalación de componentes cercanos, en períodos 
de mantenimiento, controles dimensionales realizados por el personal del 
CERN, etc. En paralelo, aprovechando la infraestructura puesta en servicio 
para el desarrollo del estudio de la resistencia al impacto, se va a realizar un 
estudio de la estabilidad dimensional de unión pegada de estos insertos en 
función del nivel de irradiación recibido, comprobando si ésta da lugar a 
deformaciones en las juntas adhesivas y acotando su valor. La estabilidad es 
importante ya que se debe tener en cuenta que muchos de los elementos 
sensibles del sistema van a ir montados sobre insertos pegados a las 
estructuras del sistema de alineación LINK, de forma que si la unión adhesiva 
sufre distorsión, ésta se transmitirá a los componentes sensibles del sistema y 
en definitiva producirá una degradación de las medidas obtenidas con el 
sistema de alineación LINK. 



Enrique Calvo Alamillo 
 

 

Capítulo 1.  pág. 8 

Este capítulo consta de una primera parte en la que se describe el estado del 
arte de las uniones adhesivas: donde se exponen sus ventajas e 
inconvenientes, se muestran las principales teorías de la adhesión, se 
describen brevemente los distintos grupos de adhesivos, centrando la atención 
en los estructurales que son los que han sido utilizados en este estudio. A 
continuación se describen los pre-tratamientos superficiales que se aplican a 
las juntas adhesivas para mejorar su resistencia, argumentando la idoneidad 
del tratamiento de ataque con ácido crómico que se ha seleccionado para un 
número importante de componentes del sistema y el anodizado duro negro, 
utilizado en el caso de los componentes que sufren desgaste y que están 
situados en los pasajes por donde transcurren las líneas de los láseres que se 
utilizan en el sistema de alineación. Más adelante se mencionan los elementos 
que han de ser tenidos en cuenta en la realización del diseño de la junta 
adhesiva  y su influencia en la resistencia de la misma. Posteriormente se 
describen los métodos más usuales para realizar el control de calidad de las 
juntas adhesivas, centrando la atención en el ensayo destructivo de resistencia 
a la cizalladura por impacto en juntas pegadas UNE-EN ISO 9653, 
seleccionado para el desarrollo de este estudio. Seguidamente se describen los 
efectos que produce la radiación sobre los adhesivos, para lo que se ha tenido 
en cuenta fundamentalmente la información disponible en las bases de datos 
del CERN, que fueron creadas específicamente para ayudar a realizar la 
selección de materiales y adhesivos que van a trabajar en ambientes 
radiactivos, y de aquí se ha seleccionado la resina epoxi Araldit® 2011, para su 
utilización en el pegado de los insertos utilizados por el sistema LINK, 
argumentando su utilización a partir de estos datos frente a la radiación. Y por 
último se describe el comportamiento tensional a que se ve sometida una junta 
adhesiva, mencionando las principales teorías utilizadas. 

En la segunda parte de este capítulo, se describe el desarrollo experimental 
que se ha llevado a cabo, para la obtención de los resultados que aquí se 
detallan: En primer lugar se va a describir brevemente como se desarrollan los 
test necesarios para el estudio de la estabilidad dimensional y su resistencia 
frente a impacto. Seguidamente se especifican las probetas que se han 
utilizado y los tratamientos superficiales que se les han aplicado, mostrando los 
resultados de la rugosidad obtenida, y detallando la forma de realizar los 
pegados de las piezas que forman las probetas. Más adelante se describe el 
procedimiento utilizado para realizar la irradiación de las probetas de forma 
homogénea, describiendo la infraestructura Náyade utilizada para realizar estas 
irradiaciones. Más adelante se detalla la metodología seguida para la 
realización del control dimensional de las probetas antes y después de 
someterlas a irradiación, humedad o cambios estacionales, y que va a permitir 
obtener la estabilidad temporal de la junta adhesiva, limitando a estos 
resultados las posibles distorsiones que puede sufrir la junta, durante su vida 
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operacional en CMS. Y por último se describe el ensayo de impacto realizado, 
con los resultados obtenidos.  

Y como resultado del estudio llevado a cabo en este capítulo, se puede llegar a 
la conclusión de la idoneidad del adhesivo seleccionado, que permite garantizar 
el mantenimiento de las propiedades resistivas de las juntas adhesivas y de su 
estabilidad dimensional, frente a irradiación, durante toda la vida operacional 
prevista del sistema de alineación LINK de CMS, incluso prolongarla más allá 
de este período, en previsión de las futuras mejoras que se van a realizar sobre 
el LHC y CMS, para así poder mantener operando varios años más estos 
experimentos.  

En el sexto capítulo, se muestran los resultados publicados de las medidas 
realizadas sobre la resolución del sistema de alineación LINK en el 2006, 
durante las pruebas del imán del detector CMS, los de la estabilidad de CMS 
entre el 2008 y el 2010, y los movimientos y la estabilidad de las estructuras de 
CMS observadas por el sistema entre el 2008 hasta su parada por 
mantenimiento y mejora en el 2013. 

En el séptimo capítulo se presentan las conclusiones del trabajo desarrollado. 
En particular se muestran las conclusiones a que ha dado lugar este 
prolongado estudio sobre el sistema de alineación general LINK. 

Por último, en el capítulo octavo titulado ‘Conclusions’, se realiza una 
traducción literal al inglés del capítulo séptimo del presente documento. 

A continuación se encuentran las referencias que han servido de ayuda durante 
la redacción de la memoria de la tesis doctoral. 

En la parte final de la memoria se encuentran los Apéndices que 
complementan el desarrollo del capítulo 5. 
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Para conseguir protones, la operación comienza tomando átomos de hidrógeno 
a los que se les elimina el electrón. Los haces de protones así obtenidos son 
inyectados en el PS Booster (PSB) con una energía de 50 MeV desde el 
Linac2, que los acelera a su vez hasta 1.4 GeV. Este haz de protones alimenta 
al PS (Proton Synchrotron) en el que se aceleran hasta 25 GeV. Desde aquí 
son enviados al SPS (Super Proton Synchrotron), que los hace llegar a 450 
GeV. Y a esa energía son inyectados en el LHC, en ambos sentidos. LHC 
acelerará los haces hasta conseguir su energía nominal: 7 TeV en cada 
sentido. 

En el caso de los iones de plomo, la producción se hace a partir de una 
muestra de plomo de muy alta pureza que es calentada hasta unos 500º C en 
que se evapora. El vapor se ioniza mediante una corriente de electrones. Los 
iones pasan al Linac3 que los acelera hasta 4.2 MeV/u (energía por nucleón), 
desde este son enviados hasta el LEIR (Low Energy Ion Ring) donde son 
acelerados hasta 72 MeV/u. Con esa energía son transferidos al PS, que los 
acelera hasta 5.9 GeV/u. Desde aquí pasarán al SPS hasta adquirir la energía 
de 177 GeV/u y por último llegaran al LHC donde se inyectan en ambos 
sentidos del acelerador, para ser acelerados hasta energías de colisión del 
orden de 2.76 TeV/u. 

2.1. El LHC. 
El Large Hadron Collider [20], Large (Grande), 27 km de circunferencia, Hadron 
(Hadrón) porque acelera hadrones cargados (protones o iones), y Collider 
(Colisionador) puesto que los haces circulan en sentido opuesto para colisionar 
en las cuatro áreas de cruce en que se encuentran los detectores antes 
mencionados. 

Esta máquina se ha diseñado para generar colisiones protón-protón con una 
energía centro de masas de 14 TeV y con una luminosidad de 1034 cm-2 s-2. En 
el caso de colisionar iones de plomo, la luminosidad es 2×1027 cm-2 s-2 y la 
energía centro de masas de 1148 TeV. Estos dos parámetros son los que 
mejor definen las prestaciones de un colisionador. 

La luminosidad es una medida del número de cruces haz-haz por centímetro 
cuadrado y por segundo, por tanto proporcional a la frecuencia de las 
colisiones. = 14  

(2.1) 

Donde Ni  es el número de partículas que viaja en cada paquete en cada uno 
de los haces opuestos (1,15·1011 en el caso del LHC), f la frecuencia de cruce 
entre paquetes (40,08MHz en nuestro caso), σx (σy) tamaño de la sección 
transversal del paquete, en la dirección X (Y) en el punto de interacción de los 
haces, unos 16 μm en cada dirección. 

El producto de la sección eficaz de interacción haz-haz por la luminosidad 
determina la frecuencia de la reacción o número de sucesos de un determinado 
tipo por segundo: R = σ x L. 
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Energía nominal, protones 7 TeV 
Energía nominal, iones de Pb 2,76 TeV/nucleón
Energía nominal centro de masas, iones de Pb 1148 TeV 
Energía centro de masas, protones 14 TeV 
Pico del campo dipolar magnético 8,3 T 
Corriente en el dipolo principal 11800 A 
Densidad de energía en cada dipolo 500 kJ/m 
Longitud del dipolo principal 14,3 m 
Diámetro interior en el Dipolo 56 mm 
Distancia entre ejes en el dipolo (1.9 K) 194,00 mm 
Distancia entre ejes en el dipolo (293 K) 194,52 mm 
Composición de la aleación superconductora Nb_Ti (47% Ti) 
Máxima corriente sin resistencia (1,9 K a 8,33 T) 17000 A 
Máxima corriente sin resistencia (1,9 K a 0 T) 50000 A 
Mínima distancia entre "paquetes". ~7 m 
Espacio de tiempo entre paquetes 24,95 ns 
Luminosidad 1034 cm-2·s-1 
Corriente en el haz 0,54 A 
Nº de paquetes (bunches) por haz de protones 2808 
Longitud del paquete 76 mm 
Nº de protones por bunch (en el arranque) 1,15·1011 
Energía almacenada en el haz 360 MJ 
Energía almacenada en los imanes 11 GJ 
Vida media del haz (Beam lifetime) ~ 10 h 
Número de cruces por segundo (Average crossing rate) 40,08 MHz 
Nº de colisiones por segundo 600 millones 
Ángulo total de cruce (punto de colisión) 280 μrad 

Tabla 2.1: Principales parámetros del LHC. 

 

En la figura 2.3 se muestra un esquema de los experimentos instalados en el 
LHC, donde se puede apreciar la división del mismo en 8 sectores, octantes, de 
igual longitud, compuestos por 8 secciones rectas de 545 m, donde se 
encuentran los detectores u otros elementos del acelerador, que unen entre sí 
8 arcos de la circunferencia de 2450 m de longitud. Los haces de partículas se 
cruzan en cuatro puntos para asegurar que tanto el haz externo e interno tienen 
el mismo desarrollo longitudinal. 
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2.2. CMS. 
En este trabajo de investigación nos vamos a centrar en uno de los más 
complejos experimentos de física de partículas, el detector CMS (Compact 
Muon Solenoid) [9, 23]. Como su nombre indica es un detector compacto que 
dispone de un gran imán superconductor en su parte central. Es junto con 
ATLAS, uno de los dos detectores de propósito general disponibles en el LHC. 
El detector CMS está situado a unos 100 m bajo tierra junto al pueblo francés 
de Cessy, que corresponde al P5 del LHC, y se encuentra situado en la 
posición diametralmente opuesta al detector ATLAS, en el círculo de 27 km de 
circunferencia del acelerador LHC. 

El experimento CMS es una de las mayores colaboraciones científicas de la 
historia, implica unos 4300 físicos, ingenieros, técnicos, estudiantes y personal 
soporte de 182 centros de investigación distribuidos en 42 países. 

Desde un punto de vista conceptual, un detector de propósito general debería 
tener forma esférica alrededor del punto de colisión, pero mecánicamente sería 
muy difícil su consecución, por lo que se opta por la forma cilíndrica. El detector 
consiste en una serie de capas concéntricas de detectores que analizan las 
propiedades de las partículas que los atraviesan y que permiten medir la 
energía y momento de cada una. 

Los requerimientos del diseño original que se pusieron a CMS, desde el punto 
de vista de física de partículas, fueron [9]:   

-Un sistema de identificación y medida del momento de muones de gran 
eficiencia y precisión. 

-El mejor calorímetro electromagnético posible compatible con el sistema de 
muones. 

-Un detector central de partículas, TRACKER, de alta calidad y compatible con 
los dos puntos anteriores. 

-Un calorímetro hadrónico con la mayor cobertura espacial posible, ~4π. 

-Económicamente viable. 

El momento transverso de una partícula se define como el producto de su 
masa por su velocidad, siendo una magnitud vectorial. 

p (px,py,pz)=m x v (2.2)

Utilizaremos letras negritas para indicar el carácter vectorial de una variable. 

Para especificar las tres coordenadas del momento se utiliza un sistema de 
coordenadas esféricas, centrado en el punto de colisión, quedando p (|p|, θ y 
φ), donde θ es el ángulo polar y φ es el acimutal, definido como se representa 
en la figura 2.4. 
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-Generadores de pre-cascadas o Preshower, cubriendo la zona de 
seudorapidez 0<|ƞ|<0.9 en la región del barril (SB) y 1.65<|ƞ|<2.61 en las tapas 
(SE), situados en la parte frontal de los cristales. El Preshower es, de hecho, un 
calorímetro formado por dos planos ortogonales de detectores de silicio de 
61x61 mm2 de área activa,  dividido cada uno de ellos en 32 tiras de 1.9 mm 
entre centros y 320 μm de espesor. Se utilizan un total de 4304 detectores con 
137728 canales en total. Cada capa de detectores está precedida de una fina 
capa de absorbente de Al-Pb, con un espesor total de 2.8 X0 para una 
incidencia normal. El Preshower tiene una precisión típica de unas 300 μm, en 
la determinación de la posición de impacto de la partícula. 

ECAL necesita operar a 18 ±0.1 ºC para el buen funcionamiento y prestaciones 
de sus componentes. En la zona del preshower la temperatura será de -5ºC 
para mantener las prestaciones de los detectores de silicio durante el tiempo de 
vida de este experimento. Este último ha de tener aislantes térmicos y 
calentadores en las zonas exteriores para garantizar que no produce 
distorsiones térmicas sobre los detectores vecinos. 

2.2.3. El calorímetro hadrónico, HCAL. 
El calorímetro Hadrónico de CMS (HCAL) [23, 43, 44 y 45], se encuentra 
envolviendo completamente al ECAL y junto a éste será utilizado para la 
determinación de energías y direcciones de las cascadas de partículas (jets), 
así como la energía transversa faltante. Y ayudará a la identificación de 
electrones, fotones y muones. El diseño del calorímetro hadrónico requiere una 
buena hermeticidad, buena granularidad transversal, moderada resolución de 
energía y suficiente profundidad para contener las cascadas de partículas que 
se produzcan en su interior. Este calorímetro está compuesto de capas de latón 
(70% Cu y 30% Zn) de densidad 8.53 g/cm3, como material absorbente, con 
una longitud de radiación X0=14.9 mm y una longitud de interacción λI =164.2 
mm (definiéndose la longitud de interacción (λI) cómo la distancia media que 
recorrerá un hadrón antes de interactuar con el material), entre estas capas de 
latón se intercala un plástico centellador que generará señales luminosas, al 
paso de las partículas, que serán guiadas a través de fibras al exterior donde 
serán leídas por unos fotosensores. 

Está compuesto por una parte central o Barril (HB) y unas tapas o Endcaps 
(HE) cubriendo en total una región de pseudorapidez |ƞ|<3.0. El calorímetro se 
encuentra en el interior del imán, por lo que sus materiales han de ser 
amagnéticos. Para aumentar la profundidad de muestreo de las cascadas en la 
región |ƞ|<1.4 se he implementado un calorímetro hadrónico Externo (HO), en 
la región exterior al solenoide, con una única capa de centellador.  

HB es la parte del calorímetro hadrónico que cubre la región |ƞ|<1.3, 
encontrándose situado entre los radios R=1770 mm, exterior del ECAL, y 
R=2950 mm, radio interno del imán. El HB se divide en dos partes iguales, que 
se insertan una por cada lado del criostato del imán superconductor, 
montándose sobre este, mediante unas guías deslizantes montadas a tal efecto 
en el centro. Como el HB es muy rígido comparado con el criostato, se he 
tenido sumo cuidado en asegurarse que la carga se distribuye uniformemente 
sobre estas guías. Su peso total es de unas 1130 t. 
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sistema o sino será necesaria realizar una calibración para parametrizar ese 
valor de salida.  

Además, aunque la mayoría del flujo magnético se reconduce por el hierro de 
retorno de CMS, el campo residual fuera del detector es del orden de 0.05 T en 
varios metros alrededor del hierro de retorno, con lo que la electrónica que se 
sitúe en las zonas aledañas a CMS puede verse también afectada. Incluso a 
distancias de varias decenas de metros, donde se encuentran las salas de 
servicios de CMS, el campo residual es del orden de 0.0005 T. 

En la tabla 2.3, se muestran los valores de campo en diferentes regiones de 
CMS donde van instalados dispositivos del sistema de alineación LINK del 
detector, a los que nos referiremos más adelante. 

ZONA de 
CMS 

 Componente Radial 
(Teslas) 

Total (Teslas) 

TRACKER Máximo 0.8 3.8 
Mínimo 0.02 3.7 

ƞ=3 Máximo 2.5 4.0 
Mínimo 0.08 0.9 

YN1 Máximo 1.1 3.1 
Mínimo 0.1 1.3 

ME1/1 Máximo 1.1 3.1 
Mínimo 0.05 0.3 

ME1/2 Máximo 1.1 1.8 
Mínimo 0.3 0.3 

MAB Máximo 0.8 1.3 
Mínimo 0.6 0.6 

Tabla 2.3: Valores máximo y mínimo del campo al que se verán sometidos los 
dispositivos del sistema de alineación LINK en CMS. 

Volviendo a las grandes fuerzas (Figura 2.28) que experimentan las estructuras 
del hierro de retorno, en la figuras 2.32 a 2.36, podemos ver las estimaciones 
de deformaciones que se realizaron mediante ANSYS en las diferentes ruedas 
de CMS. Las figuras 2.32 y 2.33 muestran los desplazamientos que se 
producen en la estructura de la YB0 (central) y las ruedas YB±1 e YB±2, 
debidos principalmente a la gravedad. Aquí el campo magnético no produce 
una influencia apreciable debido a la geometría de la misma y del campo en 
esta zona, al igual que será relativamente poco apreciable el desplazamiento 
en Z. En las figuras 2.34, 2.35 y 2.36 se muestran las deformaciones que se 
producen en las ruedas del Endcap, en la dirección vertical (Y). En Z, 
horizontalmente, debido a su geometría, serán despreciables. En estas ruedas 
la componente de la fuerza del campo magnético, además de la gravedad, será 
origen importante de los desplazamientos inducidos a la estructura. 
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Posición Coor. Tol. Fabric. Tol. Montaje Deformación Deformación 
CMS     Desplz. Relv. Desplz. Abs. 
  x ± 1 ± 2.5 ±2 ±2 
YB+2 Y ± 1 ± 2.5 0, -4 0, -4 
  z ± 1 ± 2.5 0 -5 
  x ± 1 ± 2.5 ±2 ±2 
YB+1 Y ± 1 ± 2.5 0, -4 0, -4 
  z ± 1 ± 2.5 0 -3 
  x ± 1 ± 2.5 ±2 ±2 
YB-2 Y ± 1 ± 2.5 0, -4 0, -4 
  z ± 1 ± 2.5 0 5 
  x ± 1 ± 2.5 ±2 ±2 
YB-1 Y ± 1 ± 2.5 0, -4 0, -4 
  z ± 1 ± 2.5 0 3 
  x ± 1 ± 2.5 ± 6.5 ± 6.5 
YB0 Y ± 1 ± 2.5 0, -10 0, -10 
  z ± 1 ± 2.5 0 0 
YE+1 x        +0, -15 0 0 
YE+2 Y        +0, -15 2, -4 2, -4 
YE+3 z        +0, -15 3, -15 -2, -20 
YE-1 x        +0, -15 0 0 
YE-2 Y        +0, -15 2, -4 2, -4 
YE-3 z        +0, -15 -3, 15 2, 20 
  x      +0, -4   0 0 
YN+1 Y      +0, -4 0, -2 0, -2 
YN+2 z      +0, -2 -9, -15 -14, -20 
  x      +0, -4   0 0 
YN-1 Y      +0, -4 0, -2 0, -2 
YN-2 z      +0, -2 9, 15 14, 20 
  x     0 0 
HE+ Y   0, -2 0, -2 
  z     -11, -15 -16, -20 
  x     0 0 
HE- Y   0, -2 0, -2 
  z     11, 15 16, 20 
  x ± 0.15 ± 0.5 ± 6.5 ± 6.5 
LINK Y ± 0.15 ± 0.5 2, -10 2, -10 
  z ± 0.15 ± 0.5 ± 15 ± 20 

Tabla 2.4: Tolerancias de fabricación y montaje de algunas partes del detector, 
así como los movimientos absolutos y relativos (al TRACKER), a los que se 
verán sometidos los dispositivos montados sobre las ruedas de CMS durante 
su funcionamiento, en mm. 
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2.2.7. Niveles de radiación. 
Otro requisito que van a tener que cumplir los componentes del sistema de 
alineación de CMS, va a ser el de la resistencia al alto nivel de radiación al que 
van a estar sometidos durante la vida operacional del detector. Este va a 
depender principalmente de posición geométrica (R y ƞ) en que se encuentre el 
componente en cuestión [17, 47]. 

A la luminosidad  y energía centro de masas nominales (14 TeV y ~1034 cm-2 s-

1) y dependiendo de las condiciones de operación se producirán una media de 
entre 20 y 40 colisiones en cada cruce de paquetes, produciendo varios miles 
de partículas de alta energía. Una buena parte de ellas viajarán 
longitudinalmente, en la dirección del tubo de vacío por donde circula el haz, 
escapando alcanzar material sensible y por tanto su detección, pero otras se 
emitirán con un momento transverso suficiente para llegar a los detectores 
cercanos y causar daño por irradiación en sus materiales.  

Los efectos de la radiación sobre materiales y componentes [55] pueden ser 
divididos en dos categorías: Efectos acumulativos y Efecto de un solo evento 
‘Single Event Effets’ (SEE).  

-Los electos acumulativos se deben a la creación o activación de 
defectos microscópicos en el dispositivo, que acumulados a lo largo del 
tiempo causan efectos medibles conducentes, en último término, a la 
perdida de funcionalidad del mismo. Estos se dividen a su vez en dos 
tipos: el daño por ionización ‘Total Ionizing Dosis’ (TID) y el daño por 
desplazamiento. 

Los efectos TID se deben a la energía depositada en el material por la 
radiación en forma de ionización. Depende fundamentalmente de la 
cantidad de energía absorbida, independientemente del tipo de 
radiación. La unidad internacional de medida es el Gy (1 Gray= 1J/kg), 
siendo también muy utilizado el rad (1 Gy= 100 rad). La carga 
depositada, para una dosis dada, depende del material absorbente, por 
lo que debe hacer referencia al mismo. Estos efectos pueden ser 
provocados por hadrones cargados (protones o piones), electrones, 
rayos gamma y rayos X. 

El daño por desplazamiento se produce por perdida de energía no 
ionizante que causa desplazamiento de átomos, en los materiales con 
estructura cristalina. Se suele expresar el daño en términos de fluencia 
(partículas/cm2). Puesto que el daño inducido es una función del tipo de 
partículas y su energía, se utiliza la NIEL (Non-ionizing Energy Loss) 
cómo parámetro para correlacionar los efectos observados en diferentes 
entornos de radiación. Para convertir un entorno complejo en uno más 
simple y monoenergético usualmente se parametriza en función del 
denominado ‘neutrones a 1 MeV equivalentes’ [56 y 57]. Este tipo de 
daño se puede producir por neutrones, protones, piones y electrones. 

-Los SEE se deben a la ionización directa producida por una sola 
partícula (hadrón cargado, neutrón o ión pesado), capaz de depositar la 
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dispositivos del LINK frente a los niveles de radiación a que se verán sometidos 
durante su vida operacional. 

En la siguiente tabla se resumen estos valores para los componentes de 
diferentes regiones de CMS. En los ensayos que se describen en los capítulos 
4 y 5 se utilizaron estos valores, para definir las condiciones a las que se verán 
sometidos los distintos componentes del LINK. 

ZONA de 
CMS 

 TID (Gy) Fluencia 
(neutrones/cm2) 

Fluencia 
(protones/cm2) 

TRACKER Máximo 100×103 2×1014 2×1014 
Mínimo 10×103 1×1014 6×1011 

ƞ=3 Máximo 100×103 2×1014 2×1014 
Mínimo 100 5×1012 5×109 

YN1 Máximo 100 5×1012 5×109 
Mínimo 0.1 1×1010 1×105 

ME1/1 Máximo 100 1×1011 1×108 
Mínimo 0.001 1×1010 1×104 

ME1/2 Máximo 10 1×1011 1×108 
Mínimo 0.001 5×109 1×104 

MAB Máximo 10 1×1011 1×108 
Mínimo 0.001 5×109 1×104 

Tabla 2.5: Dosis de diferentes tipos de partículas a las que se verán sometidas 
algunas regiones de CMS donde se encuentran componentes del LINK, 
durante los 10 años de operación del detector. 
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Capítulo 3: El sistema de alineación de CMS. 
El sistema de alineación de los grandes detectores de partículas de última 
generación [17, 23, 32 y 58], ha adquirido una importancia considerable debido 
a la necesidad de mejorar la precisión en la reconstrucción de la trayectoria de 
las partículas, a su paso por los diferentes sistemas de detección de las 
mismas dentro del detector, para así poder cumplir con los nuevos objetivos 
fijados por la física de partículas. 

Para CMS se habían puesto cómo condiciones de diseño, entre otras, tener un 
sistema de identificación de muones de gran eficacia y precisión, el mejor 
calorímetro electromagnético posible compatible con el sistema de muones, la 
mayor cobertura espacial posible en el hadrónico y un detector central de 
trazas de alta calidad y compatible con los anteriores sistemas.  Para obtener 
las prestaciones óptimas del espectrómetro de muones en toda la región del 
rango de momento, desde el GeV hasta la región del TeV, las diferentes 
cámaras de muones han de estar alineadas entre sí con gran precisión: de 75 
μm a 200 μm en la región del Endcap, 150 μm para la primera capa de 
cámaras de muones y 350 μm para la última, en la región del Barrel. Las 
cámaras de muones deberán estar alineadas con respecto al sistema central 
del TRACKER con una precisión mejor que 200 micras [59, 60 y 61]. 

El sistema de muones está instalado sobre grandes estructuras que no pueden 
ser consideradas como solidos rígidos. Por tanto, el sistema de alineación 
deberá considerar las siguientes fuentes de desalineación: 

-Tolerancias de construcción de los diferentes elementos que componen 
los diferentes sub-sistemas de detección de partículas en CMS. Estas 
han sido medidas durante las fases de calibración de componentes en 
sus correspondientes configuraciones experimentales. Los datos 
obtenidos pueden ser tenidos en cuenta en la reconstrucción de la 
medida, si se considera que los valores obtenidos son superiores a los 
teóricos permitidos. 

-Tolerancias de instalación y cierre del detector. Estas dan lugar a 
desplazamientos de los componentes de CMS y por consiguiente del 
sistema de alineación del orden de milímetros, respecto a sus posiciones 
teóricas. Muchos componentes de CMS, así como los elementos del 
sistema de alineación, una vez instalados en el detector han sido 
referenciados por el personal del ‘Large Scale Metrology’ (EN/MEF-SU) 
del CERN [46, 53], que proporcionan unos valores iniciales para el 
sistema de alineación. 

-Las fuerzas que el campo magnético del imán induce sobre la 
estructura de retorno del imán, donde van fijados diferentes sub-
sistemas de detección, dando lugar a desplazamientos de los 
componentes de CMS y de los elementos del sistema de alineación del 
orden de centímetros, respecto a sus posiciones teóricas de partida. 

-Los efectos de dependencia temporal, como pueden ser los efectos 
producidos por las variaciones de humedad relativa ambiental o las 
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inestabilidades térmicas (del orden de 5ºC) que conllevarán a la 
expansión/contracción de los materiales, y que pueden dar lugar a 
desalineaciones en torno al milímetro. 

En el sistema de alineación para CMS se han considerado las siguientes 
especificaciones de diseño: 

-Proporcionar una información precisa de las posiciones relativas de los 
detectores que componen el Barrel y el Endcap entre sí, así como de 
estas con respecto al detector central de trazas. 

-Todos los movimientos deben ser monitoreados de forma que las 
posiciones espaciales de los detectores queden definidas de forma 
univoca. Además, el sistema debe proporcionar una medida global 
absoluta, de sus posiciones, con las precisiones antes indicadas.  

-El sistema ha de ser fiable, de mantenimiento simple,  de bajo coste, 
capaz de funcionar en entornos de alto nivel de irradiación, en presencia 
de alto campo magnético y debe poder encenderse y apagarse sin 
pérdida de precisión. 

Para controlar estos movimientos se utiliza un sistema de alineación opto-
mecánico, con detectores electrónicos, que mide de forma continua la posición 
de las cámaras de muones respecto al detector central de trazas. Esta 
información se utiliza a-posteriori, para hacer correcciones durante la 
reconstrucción de las trazas que se hace off-line. El rango dinámico del 
sistema, así como las tolerancias necesarias en los caminos de paso de los 
haces láser, han sido determinados por los valores de des-alineamiento 
posibles (ver 2.2.6). 

El sistema de alineación está organizado en cuatro grandes bloques:  

-Sistema local, para la medida relativa interna entre los elementos de 
detección del TRACKER (TRACKER Alignment System). 

-Sistema local, de medida relativa interna entre los dispositivos del 
espectrómetro de muones del BARREL (BARREL Alignment System). 

-Sistema local, de medida relativa interna entre los dispositivos del 
espectrómetro de muones del ENDCAP (ENDCAP Alignment System). 

-Sistema global o de relación de los tres sistemas locales anteriores 
(LINK Alignment System). 

El sistema está constituido por tres planos de alineación R-Z, definidos cada 
60º en φ comenzando en φ=15º, basados en la segmentación en 12 elementos 
del detector de muones del Barrel. Dentro de cada plano, los 3 sub-detectores 
de CMS (TRACKER, BARREL y ENDCAP) están unidos entre sí mediante el 
sistema LINK. En la Figura 3.1, se describe de forma esquemática este 
sistema, mostrándose los diferentes caminos de las líneas ópticas mediante 
líneas continuas y discontinuas a través de CMS. 



 

  

Fi
al

P
ge
co
po
su
ci

P
al

La
in
co
fa
ag
su
de
se
re

S
so
co
re

La
la
la

E
de
co
fid

                  

igura 3.1
lineación d

ara poder 
eometría 
onocerse c
osición de
ub-detecto
rcula por e

odemos d
lineación: 

a primera
ndividuales
orrectamen
abricación. 
grupados e
ub-detecto
e forma in
e definen 
eferencia lo

eguidamen
obre su e
omponente
ed de marc

a estabilida
a repetición
as de opera

n la segun
el detector
omparadas
duciales d

C

                       

: Vista e
de CMS. 

realizar la
de los el
con un alto
 un eleme

ores entre s
el tubo de v

diferenciar 

a fase co
s, asegur
nte media
Los eleme

en módulo
or. Los elem
dependien
una seri

ocal del mi

nte se hac
estructura 
e activo qu
cas fiducial

ad mecáni
n de medid
ación. 

nda fase s
r, proporcio
s respecto
de la fase

Capítulo 3: E

                      

esquemátic

a medida d
lementos 
o grado de
ento individ
sí y la pos
vacío del L

tres fase

nsiste en
rándose q
ante un 
entos activ

os para fac
mentos act
nte para po
e de mar
smo. 

ce una me
soporte 

ueda defin
les.  

ca y rigide
das de las 

e realiza e
onando inf
o a las teó
e anterior 

El sistema de
 

                      

ca longitud

de las cara
detectores

e precisión
dual dentro
sición de C
LHC [18].

es dentro

 el diseñ
que cada
control de
vos de un 
cilitar su in
tivos de es
oder ser c
rcas fiduc

edida rela
en el su

nida por se

ez de la est
marcas fid

el ensamb
formación 
óricas. Par
comproba

e alineación 

                      

dinal y tr

acterísticas
s que co

n, en partic
o del sub-

CMS respec

o del desa

ño y cons
a compo
e calidad
detector (

ntegración 
stos módul
onsiderado

ciales que

tiva de tod
ub-detector
eis grados 

tructura so
duciales ba

laje de los
geométrica
ra ello se 

ando las d

de CMS 

                      

ransversal 

s físicas de
mponen C

cular se ne
detector, l
cto al haz 

arrollo de

strucción 
onente es

dimensio
hilos, pixe
en el siste
os, se refe
os sólidos 

sirvan c

dos los m
r. Así la 
de liberta

oporte se e
ajo condicio

s diferente
a de esas 
repite el 

deformacio

    Capítulo 3

del siste

e las partíc
CMS tiene
ecesita con
la posición
de partícu

e un siste

de los m
sté refere
onal dura

eles, etc) s
ema comp
erencian ca

rígidos, p
como siste

módulos mo
posición 

ad respecto

estiman a p
ones que s

s módulos
posiciones
mapa de 

ones y te

3. pág.  3 

 

ema de 

culas, la 
en que 
nocer la 
n de los 
ulas que 

ema de 

módulos 
enciado 

ante su 
suelen ir 
pleto del 
ada uno 
ara ello 

ema de 

ontados 
de un 

o a una 

partir de 
simulan 

s dentro 
s reales 
marcas 
nsiones 



Enrique Calvo Alamillo 
 

 

Capítulo 3. pág. 4 

introducidas durante la instalación. En esta fase se realiza una referenciación 
del subdetector a la red geodésica externa de la caverna UXC55, en la que se 
instala. Esta red consiste en una serie de puntos estables localizados de forma 
estratégica sobre la superficie de la misma y cuyas coordenadas son conocidas 
con mucha precisión respecto al haz de partículas, actuando como una gran 
red de calibración espacial de CMS. De esta forma se consigue una posición 
inicial para todos los módulos respecto al sistema de referencia global de CMS, 
considerándose estos valores como la geometría de partida del detector 
completamente montado. 

Por último la tercera fase se desarrolla durante el funcionamiento de CMS. En 
esta puede darse el caso que la imprecisión mecánica de la posición de los 
elementos activos sea mayor a la requerida por la física, o puede ser necesario 
utilizar conjuntamente dos sub-detectores para realizar la medida en cuestión, 
además, va a ser necesario monitorizar los movimientos que se van a producir 
durante el encendido y apagado del imán, debido a su magnitud. Por todo ello 
se requiere un sistema de alineación (alineación hardware), posterior a la 
instalación de los módulos de elementos activos en el detector, cuya 
información en tiempo real, de los movimientos producidos durante la 
operación del detector, permitirá reconstruir la geometría. 

Durante el funcionamiento de los detectores también se utilizan las propias 
trazas de las partículas para relacionar la posición entre los diferentes 
elementos activos del detector (alineación software). El alineamiento por trazas 
puede hacerse utilizando muones cósmicos o con muones producidos en las 
propias colisiones. Las partículas que atraviesan verticalmente el detector son 
útiles para la calibración de los componentes de la región central del Barril y las 
que lo atraviesan longitudinalmente para la calibración del Endcap.  

El proceso de alinear con trazas puede ser más lento ya que necesita acumular 
suficiente estadística para alcanzar las precisiones requeridas y sobre todo 
estará afectado por efectos sistemáticos o por ambigüedades no presentes en 
el sistema de alineación hardware [62]. De hecho, la información proporcionada 
por las trazas se combina con la de la alineación hardware, obteniéndose una 
geometría final del detector que posteriormente es utilizada por el software de 
reconstrucción de CMS. 

3.1. Sistema de alineación del TRACKER. 
El detector central de trazas se divide mecánicamente en 6 tipos de sub-
estructuras, mostradas en las Figuras 2.12 y 3.2: 

-Los módulos del pixel están agrupados en dos estructuras: Barrel Pixel 
(BPix) y Forward Pixel (FPix). 

-Los módulos de microtiras se componen de cuatro tipos de estructuras, 
Tracker Inner Barrel (TIB), Tracker Outer Barrel (TOB), Tracker Inner 
Disks (TID) y Tracker Endcaps (TEC). 
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los rayos directamente sobre los detectores montados en los módulos se 
consigue una medida directa, evitándose la propagación de errores mecánicos. 
Estos módulos de silicio tienen una resolución de unas 20 μm, usados como 
detectores de luz.  

El sistema de alineación interno (Figura 3.2) se compone de 40 rayos laser que 
vienen a través de fibras, de unos 100 m de longitud, desde una sala (Laser 
Room) de la zona de servicios USC55 de CMS. Cada TEC se alinea 
internamente a través de 16 rayos, 8 rayos distribuidos simétricamente en el 
plano Rφ (ray 2) que atraviesan los módulos de silicio a la altura del anillo 
sexto, en los 9 discos que componen esta sub-estructura y otros 8 rayos (ray 3) 
que atraviesan los módulos a la altura del cuarto anillo. Para relacionar ambos 
TECs y estos con las sub-estructuras TIB y TOB se utilizan 8 rayos (ray 1), que 
cruzan todo el TRACKER a través de un tubo de alineación (montado sobre 
TOB), que dispone de 12 ‘divisores de haz’ en su interior que van reflejando un 
10% de la luz incidente hacia diferentes posiciones internas de la estructura del 
TRACKER (figura 3.3). Una vez que se realiza la alineación interna del 
TRACKER mediante el procedimiento descrito, a través del sistema hardware 
(el número de medidas será lo suficientemente redundante como para poder 
reconstruir las posiciones de los detectores sin conocer las posiciones iniciales 
de los láseres) y las trazas, el TRACKER se puede considerar un sólido rígido 
con una precisión en torno a las 10 μm.  

Con los datos de las posiciones y orientaciones de los módulos del TRACKER 
conocidos, ya se pueden relacionar estos con los detectores de muones, a 
través del sistema de alineación LINK. La transferencia entre ambos sistemas 
será puramente mecánica (Figura 3.1, 3.2 y 3.4), se realiza a través del 
Alignment Ring (AR) (Figura 3.5), una estructura de fibra de carbono de gran 
rigidez que se fija isostáticamente mediante 3 pilares a la última rueda del TEC, 
Back Disc (BD), que es la rueda décima, es un rueda con estructura sándwich 
de fibra de carbono y tiene la función de dar rigidez al conjunto y a la vez servir 
de blindaje térmico del tracker (-20ºC), frente a la temperatura ambiente 
exterior. Cubriendo el TEC está otro disco de sándwich de fibra de carbono 
(Figura 3.4), el Bulkhead (BH), está desligado mecánicamente del TEC y fijado 
directamente sobre el tubo soporte del TRACKER, este tiene función de panel 
de conexiones para el TEC y el Pixel y de cierre térmico del TRACKER. La 
transferencia mecánica se realizó midiendo una serie de puntos de referencia 
sobre los discos del TEC y del AR mediante MMC (máquinas de medición por 
coordenadas) y mediante procedimientos topográficos de gran precisión. Para 
relacionar, de forma absoluta, estas medidas respecto a la gravedad se 
dispone de dos inclinómetros incrustados en el BD y de otros dos sobre el AR, 
los cuales pueden medir giros de estas estructuras en torno a X y Z con 
precisiones de pocos microradianes.  
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3.4. Sistema de alineación global LINK. 
El sistema de alineación global LINK de CMS [17, 23, 32, 58 y 74], tiene la 
función de monitorizar de forma continua y precisa la posición de los 
espectrómetros de muones del BARREL y ENCAP, con relación al detector 
central de trazas (TRACKER), con precisiones de unas 150 μm en posición y 
40 μrad en orientación. El sistema también realiza la alineación interna de los 
anillos ME1/1 y ME1/2 de las CSCs en el ENDCAP. 

Consiste en un conjunto de fuentes de luz láser flotantes, que generan rayos de 
referencia, y una serie de componentes opto-mecánicos y electrónicos de 
detección, configurados en lo que se denomina monitor de posición multipunto, 
conectando entre sí los tres sub-sistemas de alineación interna de CMS. 
Cuando los haces de luz están dentro del área activa de los sensores de 
posición semitransparentes, llamados ASPD (Amorphous Silicon Position 
Detectors), la posición de origen de estos rayos es irrelevante para el principio 
de medida que realiza este sistema. 

El sistema de alineación LINK quedó parcialmente fijado y validado a través de 
sucesivas revisiones (EDRs), en el ‘CMS Muon Alignment EDR-3’ [75] de 
Noviembre de 2000,  ‘CMS Muon Alignment EDR-06’ [76] de Febrero de 2002 y 
‘CMS Muon YE1 EDR-08 [73] en Diciembre de 2002. Está diseñado y probado 
para trabajar con alta radiación y campo magnético, en un espacio muy 
reducido, y conseguir gran precisión de medida en distancias largas. Las 
pruebas realizadas sobre el mismo se describirán en los próximos capítulos. 

La geometría básica del sistema LINK tiene una segmentación en 3 planos RZ 
distribuidos cada 60º en φ (Figura 3.1), empezando en φ=15º. El sistema tiene 
simetría especular respecto al plano XY. Esta segmentación se basa en la 
geometría de 12 elementos del detector de muones BARREL. Cada plano se 
divide en 4 cuadrantes, que se pueden considerar ‘iguales’ a la hora de 
describir los componentes del sistema (Figura 3.16).  

Los caminos de luz siguen el contorno interno del detector y para minimizar la 
interferencia con los diferentes sub-detectores, se encuentran en los bordes de 
los mismos, siguiendo en la medida de lo posible, la región de cierre entre 
ruedas. El sistema LINK se subdivide en 6 regiones (las coordenadas que 
aparecen  en la descripción de las siguientes regiones están dadas con el imán 
apagado): 

1. Región del TRACKER. En esta región los elementos están situados en los 
dos extremos del Tracker, en el espacio libre que hay hasta llegar a la 
estructura del ENDCAP. Aquí nos encontramos, sobre la última rueda del TEC 
del TRACKER (Figuras 3.5 y 3.17), montados sobre el mismo ensamblaje 
mecánico, 2 sensores de inclinación 2D (miden φ y θ), temperatura y  otro de 
campo magnético. Sobre esta rueda, montada mediante tres pilares con 
fijaciones isostáticas, va la estructura tipo sándwich de fibra de carbono AR 
(Alignment Ring), instrumentada con otros 2 sensores de inclinación 2D, 
temperatura y campo magnético, montados sobre un mismo ensamblaje 
mecánico. También se dispone de 3 sensores de proximidad que dan la 
posición en Z (midiendo sobre 3 LPs (perfiles longitudinales (R=284, Z≈3027)  
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situados en la región de ƞ=3, calibrados con unas 30 μm de precisión mediante 
fotogrametría digital [111 y 112].  

Continuando con las calibraciones necesarias para realizar la transferencia de 
la medida, se realizó la referenciación interna del LD+ y el AR+ en los ISR [86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94]. Seguidamente fueron instalados en CMS, en el 
área de instalación en superficie SX5, para su utilización durante las pruebas 
del imán del verano de 2006 y referenciados respecto a las ruedas del detector 
[95, 96 y 97], a continuación se desmontaron, volviendo a ser recalibrados 
internamente en el banco de calibración de los ISR [98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108 y 128], con precisiones de 100 a 300 μm.  Finalmente 
se instaló y referenció el LD+ en la posición definitiva de CMS una vez bajadas 
las ruedas del detector a la UXC55 [109 y 110], y el AR+ [131, 132] siendo esta 
la referencia de inicio del sistema de alineación LINK respecto a las ruedas de 
CMS con unas 500 μm de precisión, en el sistema de referencia global de 
CMS.  

Posteriormente se realizó la referenciación interna de los LD- y AR- en los ISR 
[116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 129], con precisiones 
de 100 a 300 μm. Se instalaron y referenciaron en su posición definitiva de 
CMS el LD- [127] y el AR- [130, 133 y 134], siendo esta la referencia de inicio 
del sistema de alineación LINK respecto a las ruedas de CMS con unas 500 μm 
de precisión, en el sistema de referencia global de CMS. 

Los LDs están relacionados a la región ME1/1 y ME1/2 a través de los RPs y 
las TPs. Estas han sido referenciadas internamente en los ISR [113 y 114] con 
30 μm. Sobre estas van fijados los RPs de aluminio de 1982 mm de longitud, 
también referenciados internamente [115] con unas 100 μm de precisión, y 
terminan en sensores de proximidad R monitorizando el LD. Los RP de las 
posiciones de 75º, 195 y 315º sirven además de fijación para el LD. Los 
sensores radiales situados sobre las TP continúan la medida hasta las CSCs 
de la ME1/2 y los longitudinales Z y Rφ llevan la medida sobre las ME1/1. 
Desde el dispositivo LINK situado en la posición superior de las CSCs de 
ME1/2 se transfiere la medida hasta los MABs mediante otros distanciómetros 
ópticos R situado en la parte inferior de los MABs.  Los ASPDs montados y 
referenciados sobre las TPs, CSCs de la ME1/2 y MABs nos dan las 
coordenadas (Rφ, Z) de estos dispositivos respecto a los 3 tipos de rayos laser 
de referencia del sistema LINK. 

Los dispositivos del sistema LINK instalados, y referenciados respecto al 
sistema global de CMS, en las ME1/1, ME1/2 [135, 136 y 137] y MABs [138, 
139, 140 y 141], con una precisión de 300-500 μm, han sido previamente 
referenciados internamente a través de máquinas de medición por 
coordenadas ópticas y de contacto en el laboratorio de calibración del Instituto 
de Física de Cantabria (IFCA) en Santander, con una precisión de unas 10 μm 
(el resto de dispositivos mecánicos que van sobre las regiones TRACKER, ƞ=3 
e YN1 también se han referenciado internamente sobre las mismas máquinas 
del IFCA, con igual precisión).  

A través de estos procesos de referenciación se transfiere la medida desde al 
AR hasta el MAB y las ME1/1 y ME1/2, obteniendo la posición de partida de 
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Los inclinómetros M756 vienen acompañados de una Unidad Acondicionadora 
de Señal (SCU) que proporciona un voltaje de excitación AC estable al sensor, 
filtra y amplifica la señal de salida y la convierte al formato necesario para ser 
leído y registrado por el sistema. En los 900-H la electrónica  de 
acondicionamiento de señal se integra en el encapsulado del inclinómetro. Una 
vez acondicionada esta señal se envía a la tarjeta de lectura ELMB (Embedded 
Local Monitor Board) que pueden estar situadas a grandes distancias, unos 50 
m, sin degradación apreciable de la señal. 

Model Range 
(Degr.) 

Resolut. 
(μrad) 

Repeatability 
(μrad) 

Tª.Coef. 
(%/ºC) 

Work. Tª 
(ºC) 

Humidity 
(%) 

Linearity 
Full rang. 

(%) 
M756 ±10 1 2 +0.05 -25 to +80 0 to 100 2 
900-H ±10 87.3 174.5 +0.03 -40 tp +85 0 to 90 1 

Tabla 3.2: Características de los modelos de inclinómetros usados por el 
sistema de alineación LINK. 

-Sensores de proximidad ópticos, este tipo de distanciómetros funcionan 
basándose en el principio de la triangulación óptica (Figura 3.33). El sensor 
dispone de un láser semiconductor infrarrojo a 780 nm y 3 mW de potencia 
máxima (clasificado como clase IIIb) que proyecta una mancha luminosa de 1 × 
2 mm2, focalizada a cierta distancia por una lente colimadora transmisora no 
esférica, sobre la superficie de la pantalla cerámica de referencia difusa que 
está sobre el objeto monitorizado (mecánica del ASPD superior de la CSC de la 
ME1/2), produciendo una mancha luminosa. Parte de esa luz difundida pasa a 
través de una lente receptora que proyecta una imagen sobre una posición del 
sensor de imagen. Cuando la pantalla cerámica referenciada se mueve 
respecto al sensor, la posición de la mancha luminosa también se mueve sobre 
la superficie del  sensor de imagen, pudiendo ser cuantificado este movimiento 
por simple triangulación. 

El sistema de alineación LINK utiliza 12 OMRON Z4M–W100 (Tabla 3.3) de la 
firma OMRON Corporation [151], situados 1 en la parte baja de cada uno de los 
MABs de las ruedas YB±2, monitorizando la coordenada R. Este sensor tiene 
un rango dinámico de ±40 mm a una distancia focal de 100 mm, con una 
resolución calibrada de unas 22 µm. En esta región es necesario un sensor de 
no contacto puesto que durante las aperturas de las ruedas de CMS las YB±2, 
y por consiguiente los MABs donde van instalados estos distanciómetros se 
alejan de su superficie de referencia, situada sobre las CSCs de la ME1/2 en 
las  ruedas YE±1, muchos metros en Z. Si fuera un sensor de contacto en las 
aperturas se saldría de la zona de contacto  estirándose a su posición de 
máxima apertura y durante el cierre se produciría una colisión que inutilizaría el 
distanciómetro.  
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Estos distanciómetros han sido calibrados, de forma absoluta, respecto a los 
pasadores cilíndricos de su mecánica de referencia, con una precisión de 30-40 
µm, la resolución con la electrónica del sistema está por debajo de las 10 μm. 

-Sensores de temperatura, la monitorización de la temperatura en las 
diferentes regiones del sistema LINK, se realiza mediante la colocación 
estratégica de sensores sobre las superficies de los componentes que el 
sistema necesita tener controlados, en la figura 3.16 se muestra su posición 
esquemática dentro de CMS: 

• Se dispone de una sonda de temperatura montada sobre cada una de 
las Unidades Acondicionadoras de Señal, que se integra en el 
encapsulado de cada uno de los 22 inclinómetros modelo M756, cuyas 
posiciones han sido descritas.  

• Además se dispone de 36 sondas de temperatura independientes 
colocadas: 6  distribuidas uniformemente sobre cada uno de los dos LDs 
de la zona η=3; 1 dentro de cada uno de los 12 RPs situados en la 
región YN1; y por ultimo 1 sonda situada sobre cada una de las 12 TPs 
en la región de la ME1/1.   

Para el LINK se han escogido sensores de temperatura tipo RTP (Resistance 
Temperature Detectors) de Platino de 100Ω a 0ºC de la firma MINCO [155], 
este tipo de sondas son de clase B, es decir con tolerancias de ± 0.12% a 0ºC 
(100 ± 0.12 Ω), en el rango de 0º a 100 ºC (según especificaciones IEC 751). 
Se han ajustado los valores de voltaje para obtener una precisión de ±0.1ºC, 
con una resolución de medida de 0.01ºC. 

El principio de funcionamiento de los sensores tipo RTP se basa en el hecho de 
la variación de resistencia eléctrica que experimentan los metales cuando varía 
su temperatura. Para el caso de las sondas de platino este valor es de 
0.385Ω/ºC.  

La medida puede ser realizada con 2, 3 o 4 hilos. En nuestro caso se utiliza 
este último caso que es la forma de medir óptima (Figura 3.36). En esta un par 
de hilos son utilizados para transmitir la corriente de excitación (hilos 1 y 4 de la 
figura) a la RTD y el otro par (hilos 2 y 3) se usan para realizar la medida del 
voltaje entre los extremos de la RTD, a través de un voltímetro de alta 
impedancia, para que por ellos no circule corriente y por tanto no sufra caída de 
potencial. Con una corriente constante el voltaje es únicamente función de la 
resistencia. De esta forma se permiten eliminar errores en la medida de la 
resistencia que puedan ser introducidos por los hilos conductores, 
proporcionando la máxima precisión en las medidas realizadas con cables 
largos, como es nuestro caso, donde estas serán controladas directamente 
desde las tarjetas ELMBs situadas en el exterior de CMS. 
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ficheros que contienen todas las lecturas, son independientes para cada sub-
sistema. El análisis detallado de estos ficheros se realiza a través de 
programas adicionales de ROOT desarrollados para cada sub-sistema. Los 
ficheros ROOT de COCOA tienen un formato fijo acordado entre los sub-
sistemas de alineación y los desarrolladores de COCOA, para leer esos 
ficheros directamente. Esos ficheros ROOT son transferidos desde el dominio 
privado de los subsistemas al almacenamiento global TIER-0 [165] y el CAF 
(CERN Analysis Facility),  off-line, a través del ‘CMS Storage Manager’, 
siguiendo esencialmente el mismo camino que los datos de los eventos de 
física de CMS, para ser utilizados cómo entrada por COCOA para la 
reconstrucción geométrica off-line.  
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Capítulo 4: Estudios realizados a 
los dispositivos del sistema de 
alineación LINK. 

En este capítulo y el siguiente se presentan los estudios realizados a los 
diferentes elementos que componen el sistema de alineación LINK, con vistas 
a asegurar su caracterización y correcto funcionamiento en las especiales 
condiciones requeridas por el detector CMS. 

En primer lugar se realizó una preselección de componentes de las diversas 
tecnologías posibles para cada tipo de dispositivo leído y controlado por el 
sistema (láseres, foto-detectores, inclinómetros, distanciómetros, sensores de 
temperatura, de campo y la electrónica asociada) basándonos en primera 
instancia en las características indicadas por el fabricante, escogiendo las que 
cumpliendo las precisiones requeridas por el sistema, podían funcionar en 
ambientes radiactivos y sometidos a campos magnéticos y gradientes de 
campo (basándonos en los valores mostrados en el Capítulo 2, para las 
diferentes regiones del sistema), con el menor mantenimiento y coste posible. 
En algunos casos no pudo encontrarse componentes que pudieran satisfacer 
todos los requerimientos, principalmente por no disponer de datos el fabricante, 
aunque en estos casos también se pudo preseleccionar en función del tipo de 
materiales utilizados o principio de medida del dispositivo, basándonos en la 
bibliografía de resistencia frente a irradiación existente, utilizando para ello la 
información de las bases de datos desarrolladas en las últimas décadas en el 
CERN. Posteriormente se realizaron los ensayos necesarios para su completa 
validación, en la mayoría de los casos, incluso los validados por el fabricante. 

Una vez preseleccionados los componentes se realizaron las pruebas de 
caracterización y calibración necesarias y se sometieron a los ensayos 
ambientales necesarios para simular las condiciones de funcionamiento dentro 
de CMS. 

Estos dispositivos seleccionados, descritos en el Capítulo 3, van montados 
sobre sus correspondientes montajes opto-mecánicos, mecánicos o 
estructuras, las cuales también han pasado una serie de procesos de 
simulación, caracterización y calibración que serán descritos. A la hora de 
realizar los diseños de estos montajes y estructuras se ha tenido en cuenta, 
sobre todo, las condiciones de radiación, campo magnético, temperatura y 
humedad ambiental, a que se verán sometidos durante su funcionamiento. 

Se han seleccionado componentes cuyos materiales sean no magnéticos, que 
aguanten la dosis de radiación a que van a ser sometidos en función de su 
ubicación y que tengan la menor densidad posible, sobre todo en la región del 
TRACKER y ƞ=3 donde es mandatorio. Básicamente se han utilizado 
componentes y mecánica de fibra de carbono, aluminio, acero inoxidable 
austenítico (con la menor cantidad de carbono posible), titanio, pequeños 
elemento de fijación de latón, sílice fundido sintético (SiO2) en la óptica y fibras 
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ópticas y cobre en los hilos de los cables que dan servicio a los dispositivos del 
LINK: 

 En la región del TRACKER y ƞ=3,  todos los elementos del LINK se 
componen de fibra de carbono, titanio en algunos conectores y aluminio 
para las piezas mecánicas e insertos pegados a la fibra de carbono (del 
AR y LD), la tornillería es de aluminio (a excepción de los tornillos de 
fijación del AR que son de acero inoxidable A4), la carcasa de los 
inclinómetros y de los potenciómetros es de aluminio, aunque los 
vástagos de estos son de acero inoxidable austenítico, la carcasa de los 
colimadores de titanio y las cubiertas de protección  de los colimadores e 
inclinómetros son de aluminio. En estas regiones también se encuentra 
sílice fundido sintético (SiO2) en las fibras y su óptica colimadora, en el 
AR y LD, así como para el prisma romboidal modificado en el ‘Laser Box’ 
del LD. 

En la región YN1 y ME1/1 se utiliza en general aluminio para las piezas 
mecánicas de los dispositivos, menos en las piezas base de la ‘ME1/1 
Transfer Plate’, que la fijan sobre el hierro de la YN1 y las que fijan el 
perfil radial a esta, que son de acero inoxidable austenítico AISI 304 LN, 
así como su tornillería que es inoxidable A4, el resto de tornillería es de 
latón. Los potenciómetros, inclinómetros y ASPDs disponen de carcasas 
de aluminio, pero los vástagos de los potenciómetros son de inoxidable. 
Las cubiertas de protección  de los distintos elementos son de aluminio. 

Por ultimo en la región ME1/2 y MAB la mecánica es de aluminio, los 
distanciómetros de no contacto, inclinómetros y ASPDs disponen de 
carcasas de aluminio, la tornillería de aluminio y latón y carcasa de 
colimador de titanio. En los ‘Laser Levels’ de los MABs encontramos 
sílice fundido sintético (SiO2) en las fibras y su óptica colimadora. 

El aluminio utilizado para los insertos y piezas mecánicas es del tipo EN 
AW7075 por sus excelentes propiedades de resistencia mecánica. Para 
los perfiles radiales y longitudinales EN AW6063, puesto que son 
extruidos. Y las cubiertas de protección son del tipo EN AW5754 por ser 
fácilmente soldable, buena resistencia mecánica y capacidad para ser 
plegado. Además todas las piezas de aluminio del sistema LINK, que se 
encuentran próximas a los rayos de los láseres de referencia, han 
sufrido un proceso de anodizado duro negro de unas 30±6 μm de 
espesor, para evitar en lo posible reflejos en su superficie; además de 
tener la función de protección contra el desgaste, por su elevada dureza 
superficial, en las piezas que puedan sufrir algún tipo de fricción, cómo 
es el caso de las rótulas del LD y LP. 

Una característica muy importante que deben cumplir todos los componentes 
del sistema de alineación es su estabilidad a largo plazo en su ambiente de 
trabajo. Esta ha sido tenida en cuenta a la hora de desarrollar los componentes 
y estudiarlos. Se ha tenido sumo cuidado, a la hora de realizar los montajes 
mecánicos, en minimizar dilataciones por temperatura y sobre todo no mezclar 
elementos que con su dilatación diferencial puedan producirnos variaciones 
angulares de los dispositivos que van sobre ellos. Además se ha intentado 
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minimizar las deformaciones que puedan inducir las uniones pegadas sobre los 
componentes que se fijan a ellas, sobre todo en el caso de los insertos que van 
pegados a la fibra de carbono. Esto es muy importante en los componentes 
opto-mecánicos, donde un pequeño giro del colimador o de la óptica, inducido 
por la temperatura, o por la deformación del sustrato adhesivo en las uniones 
pegadas, debido a la degradación del pegamento durante la irradiación, va a 
producir un giro del rayo láser que utiliza el sistema de alineación cómo 
referencia, introduciendo un error importante en la medida. Este es uno de los 
puntos fundamentales de esta tesis y su estudio ha sido tratado en profundidad 
en algunos puntos de este capítulo y sobre todo en el capítulo 5.  

Por ello se han realizado estudios específicos para ver la influencia que la 
radiación recibida por una unión óptica pegada, cómo es el caso de nuestro 
prisma romboidal modificado (un prisma romboide de vidrio (SiO2), al que se le 
pega un prisma triangular del mismo material), puede tener sobre el 
funcionamiento de este. Consecuentemente también se han realizado estudios 
similares sobre las uniones pegadas de los insertos de aluminio, con el tipo de 
resina epoxi utilizado, Araldit 2011, de la firma Huntsman Corporation [166], 
sobre los que se fijan los diferentes componentes opto-mecánicos y de 
detección de todo el sistema, así como sus protecciones. Siendo, por tanto, 
fundamental para el sistema el estudio de la estabilidad de la unión, para así 
poder cuantificar el error que este tipo de unión puede introducir sobre las 
medidas. Debido a la ubicación de los componentes opto-mecánicos y de 
detección del sistema, sobre diferentes regiones de CMS, en lugares con difícil 
protección, donde a lo largo de los años de instalación y mantenimiento del 
sistema, este ha sido objeto de fuertes impactos, sobre algunos de sus 
componentes. Esto ha motivado la necesidad de estudiar la degradación que 
puede sufrir una unión adhesiva, con la dosis de radiación recibida. Los 
resultados de estos estudios, fundamentales para el sistema de alineación 
LINK, serán mostrados en el Capítulo 5. 

Por último, en el Capítulo 6, se muestran los resultados extraídos de la 
operación del Sistema Link y en concreto de los estudios de estabilidad 
temporal del sistema y de las estructuras que componen el detector CMS a 
partir de las mediciones realizadas por el sistema durante estos últimos años 
de funcionamiento.  

4.1. Sistema Láser. 
El sistema laser del LINK, está compuesto por tres partes principales: los 36  
diodos láser (localizados en la ‘laser room’ de alineamiento, en la caverna de 
servicios USC55, las 36 ópticas colimadoras (localizadas en el detector en las 
posiciones descritas en el capítulo anterior, que lanzan los rayos de referencia 
del sistema LINK) y las fibras ópticas encargada de la conexión entre ambos 
elementos, a lo largo de unos 5 kilómetros de fibras ópticas. 

El sistema LINK emplea diodos láser (frente a otras opciones comerciales 
como láseres de He-Ne) como fuentes de los haces de referencia, porque son 
pequeños, robustos, portátiles y pueden ser modulados fácilmente con alta 
repetitividad. Los diodos láser están acoplados a fibras monomodo y ópticas 
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colimadoras para garantizar haces con perfiles gaussianos y difracción limitada 
en las diferentes posiciones de medida que hay en los 3 diferentes caminos de 
luz mostrados en la figura 3.27.  

Los láseres al estar situados fuera de la caverna experimental no necesitan ser 
resistentes a radiación, ni funcionar bajo campos magnéticos apreciables, 
además debido a su ubicación son accesibles en cualquier momento para 
realizar reparaciones o sustituciones. Sin embargo, tanto las fibras como los 
colimadores, sí que han de ser resistentes a la radiación y al campo magnético. 

La salida directa de un diodo láser es altamente convergente. Para corregir 
esto y conseguir un haz gaussiano, se ha acoplado a la salida una fibra óptica 
monomodo dado que este tipo de fibra actúa como un filtro de los modos 
superiores, dejando solamente la propagación del modo fundamental. El 
sistema de alineación utiliza, como ya explicamos en el anterior capítulo, los 
diodos laser modelo 58FCM de la firma Schäfter & Kirchhoff GMBH [143], de 
681 nm, que vienen con un trozo de fibra de unos 500 mm acoplando 
directamente a la salida del diodo, y ahí llevan un conector de fibra, donde se 
acopla la fibra monomodo Nufern, de ~100 m que lleva el haz hasta el pie de la 
rueda de CMS donde se sitúa un panel de conexiones, de ahí con otro conector 
continúa una nueva fibra, de las mismas especificaciones, de hasta ~50 m 
hasta el siguiente panel de conexiones que ya estará situado en cada MABs, 
LD o AR, desde donde continúa el haz a través de otro conector y nueva fibra, 
hasta llegar al colimador situado en estos elementos. De aquí partirá el haz 
recorriendo los ‘caminos de luz’ del sistema LINK (figuras 3.16 y 3.27), 
atravesando los ASPD situados sobre los elementos a monitorizar por el 
sistema de alineación. El haz, debe llegar a cada uno de estos ASPD, con la 
intensidad suficiente y la colimación necesaria, para obtener una medición 
correcta del punto donde incide. 

Dada la complejidad del sistema LINK, la elección de la longitud de onda final y 
la potencia de los diodos láseres depende principalmente de la curva de 
absorción de los ASPDs y de la atenuación a lo largo de su propagación a 
través de la fibra óptica, en las condiciones de utilización. A pesar de la 
atenuación que se pueda producir en la señal se debe prever que algún punto 
del sistema (ASPDs) llegue a saturar por recibir demasiada luz a la potencia 
nominal, o, por el contrario, puede que el envejecimiento por iluminación haga 
que el fotodetector se degrade con el tiempo y necesite más luz para producir 
la misma señal. Ambas cosas hacen necesaria una modulación de potencia de 
salida. 

Esto ha llevado a realizar dos tipos de pruebas importantes: medida de la  
pérdida en la transmisión de luz por el interior de la fibra y estudio del 
comportamiento del haz láser al pasar a través de varios ASPDs, simulando las 
condiciones de operación en CMS. 
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4.1.1. Transmisión de la luz por el interior de una 
fibra. 

La propagación de la luz a lo largo de una fibra óptica se basa en el principio de 
‘reflexión interna total’ (fenómeno que se produce cuando un rayo de luz que 
está en un medio con índice de refracción n1 intenta pasar al medio con índice 
de refracción n2<n1, reflejándose completamente, sin conseguir pasar). Las 
principales partes que componen lo que se denomina ‘fibra óptica desnuda’ 
son: un núcleo central (core) rodeado por una capa concéntrica (cladding)  con 
un índice de refracción ligeramente inferior, seguida de una primera capa 
protectora (primary coating) generalmente de acrilato, para la protección frente 
a roturas por pequeñas grietas o irregularidades de la superficie. Sin embargo 
para poder utilizar de forma práctica una fibra, necesita estar protegida frente a 
esfuerzos mecánicos, humedad y otros factores, formando lo que conocemos 
cómo ‘cable de fibra óptica’. Para ello se coloca sobre la fibra desnuda una 
especie de tubo (buffer) que suele ser de plástico, silicona o acrilato. 
Envolviendo a este, se encuentra otra capa de fibras para dar resistencia y 
finalmente una última capa, de poliuretano, polietileno o PVC, que es la 
responsable de proteger el interior del ambiente exterior (jacket). 

El material más utilizado en la fabricación de fibras ópticas es el sílice fundido 
sintético por su gran calidad óptica y buena resistencia frente a radiación y es 
el empleado para el núcleo y cladding de las fibras ópticas utilizadas por el 
sistema LINK. Los radios típicos de los núcleos de las fibras están entre 5 a 10 
μm. 

Los parámetros básicos que definen la fibra óptica son: la ‘apertura numérica’ 
(AN),  el ‘Mode Field Diameter’ (MFD) y la ‘longitud de onda de corte’ (cut-off). 
Donde AN es el ángulo máximo de entrada para el que la luz es aceptada y 
conducida en el interior de la fibra, suele tomarse como un indicador de la 
eficiencia del acoplamiento luz-fibra. MFD define el tamaño de la distribución de 
intensidad óptica de luz a la salida de la fibra óptica monomodo (diámetro en 
que la intensidad máxima del haz cae 1/e2), que es importante a la hora de 
evaluar pérdidas por la conexión fibra-fibra. La ‘longitud de onda de corte’ es el 
valor mínimo de longitud de onda para el cual una fibra deja de ser monomodo 
y pasa a transmitir en más de un modo: por debajo de ese valor la fibra se 
comportará como multimodo. 

Existen diversos efectos por los que pueden producirse pérdidas de potencia 
en una fibra óptica: por la conexión fibra-fibra, por curvatura y por la radiación. 
En nuestro caso la radiación es el efecto más importante en la atenuación de la 
luz, dados los altos niveles a que se encuentran sometidas las fibras del 
sistema LINK dentro de CMS. Se han realizado [167 y 168] una serie de 
estudios para valorar este efecto.  

La atenuación (A) de una fibra se define (unidades en decibel por unidad de 
longitud) como: = − 1 10  

(4.1) 
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Siendo PE la potencia óptica inyectada en el núcleo de la fibra, PS la potencia 
óptica a la salida de la misma y L la longitud de la fibra. 

4.1.1.1. Efecto de la radiación en las fibras ópticas. 
Existe bastante documentación disponible sobre resistencia a la radiación de 
las fibras ópticas, así como estudios de absorción en fibras monomodo y 
multimodo, trabajando en las longitudes de onda utilizadas en comunicación 
(800 a 1500 nm), pero no para las fibras monomodo en el rango del espectro 
visible y NIR. Las fibras ópticas se utilizan en muchas aplicaciones con 
ambientes radiactivos, centrales nucleares, en el futuro ITER, misiones 
espaciales o experimentos de física de altas energías. Cualquier componente 
óptico que se utiliza en estas aplicaciones puede sufrir daño por radiación 
(gammas, partículas cargadas, neutrones) y por tanto es necesario investigar 
su fiabilidad. 

En el caso de los experimentos de Física de Altas Energías los daños en las 
fibras están causados principalmente por la interacción de rayos gamma 
(daños por ionización) y neutrones (daños por desplazamiento), en el caso de 
CMS también hay que tener en cuenta el efecto de los electrones en 
determinadas regiones [169].  

Las fibras ópticas de sílice fundido sintético sometidas a radiación presentan un 
incremento de la atenuación de luz transmitida. La absorción de luz que 
provoca la radiación (RIA) en la fibra se debe a la formación de defectos 
generados por mecanismos de ionización y desplazamiento, o por la activación 
óptica de defectos ya existentes en el material. 

En general el daño depende de un gran número de factores: tipo de radiación 
incidente (gammas, neutrones, partículas cargadas), tipo de fibra óptica, 
composición química del material de la fibra, presencia de dopantes para el 
control del índice de refracción de la fibra, presencia de impurezas en el 
material (Cl, OH, H2O), tipo de cladding (grosor, material), proceso de 
fabricación, longitud de onda y potencia óptica de luz transmitida, tensión 
mecánica inducida durante la irradiación, dosis ionizante total recibida (fluencia 
en caso de neutrones), velocidad de irradiación (flujo en caso de neutrones) y 
temperatura. Este gran número de parámetros hace que sea muy difícil 
establecer un modelo de comportamiento universal, de las fibras frente a 
irradiación,  por ello es necesario realizar los ensayos sobre las fibras utilizadas 
en el sistema LINK, en las condiciones más realistas posibles y ver si la 
atenuación no llega al máximo tolerado para el sistema. 

 Se diferencian tres regiones, desde el punto de vista de los niveles de 
radiación (ver Capítulo 2.2.7) a los que se encuentran sometidos las fibras en el 
detector: 

-En la región interna de CMS, Tracker: Con un recorrido de fibra de unos 
3 m y dosis total absorbida de 100 KGy, y posibilidad de alcanzar 1 MGy 
en algún punto (Flujos (cm-2 s-1): 108 fotones, 106 hadrones cargados+ 
muones, 108 neutrones). 
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-En las regiones exteriores de CMS: Con un recorrido de fibra de unos 
14 m y dosis total absorbida de 1 a 10 KGy (Flujos (cm-2 s-1): 104 
fotones, 102 hadrones cargados+ muones, 104 neutrones). 

-En la región fuera de CMS hasta la ‘Láser Room’: Con un recorrido de 
fibra máximo de unos 180 m y dosis total absorbida de 1 Gy (Flujos (cm-

2 s-1): 103 fotones, 1 hadrones cargados+ muones, 103 neutrones). 

Estos son los valores estimados para 10 años de funcionamiento de CMS. 
Según las recomendaciones de CMS se debe utilizar un factor de seguridad 3 
sobre esos valores. 

Debido a los requisitos  de intensidad impuestos por los ASPDs, (necesitamos 
atravesar hasta 3 sensores con el mismo haz láser, siendo la transparencia de 
estos >80%, implica una perdida por absorción cercana al 50%), y la potencia 
óptica utilizada para los diodos láser (30 mW máximo), da lugar a que la 
pérdida máxima permisible en cada camino óptico sea del 50% a su salida. Y 
cómo las pérdidas por radiación serán dominantes en los últimos 3 m de fibra 
que se encuentran en la región del Tracker, será necesario una fibra con un 
nivel de atenuación (A) máximo (aplicando la fórmula 4.1) de 1 dB/m para los 
niveles de dosis total y fluencia recibidos en dicha región. 

                       = − 10 =1,0034         (4.1.1) 
4.1.1.2. Efecto de la radiación γ sobre la absorción de luz en 

fibras monomodo. 
Tras un exhaustivo estudio de mercado se realizó un estudio de la atenuación 
que produce la radiación γ sobre las 5 fibras ópticas monomodo pre-
seleccionadas: FS-SN-3224 y FS-SC-5624 de la firma 3M [174]; CF04247-02 
de la firma OFS [175]; S630 de la firma Nufern [144] y HI 1060 de la firma 
Corming [176]. Se las sometió,  en la medida de lo posible, a condiciones lo 
más próximas posible, a  las de utilización en CMS. No va a ser posible utilizar 
el parámetro de tasa de dosis real, ya que en tal caso el estudio habría 
requerido varios años de irradiación, por ello se ha utilizado una tasa mucho 
más alta. En una gran mayoría de casos, la velocidad de irradiación se 
considera con un factor que acelera la atenuación inducida por la radiación 
[167 y168], lo que permite considerar los resultados mostrados aquí como un 
valor máximo. 

Las irradiaciones gamma han sido realizadas en la instalación NAYADE del 
Ciemat. Consiste en una piscina de agua en cuyo interior se encuentran una 
serie de fuentes de 60Co que emiten rayos gammas de 1.17 a 1.33 MeV de 
energía. Las fibras ópticas utilizadas en el estudio tienen longitudes 
comprendidas entre 1 y 10 m. Para ser irradiadas se han introducido dentro de 
un recipiente hermético que se sumerge en la piscina, colocándolo junto a las 
fuentes en una posición tal que recibe una irradiación uniforme. (En el Capítulo 
5 se hará una descripción más detallada de la instalación). 

Una vez irradiadas, se realizó la medida de la atenuación resultante, 
comparándose con la atenuación inicial. Este proceso está desarrollado 
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resultados se muestran en la figura 4.5, derecha. Estando el valor máximo en 
torno a 1.5 dB/m para 630 nm y siendo compatible con cero para 681 nm. 

De estos estudios se concluye que: la fibra Nufern S630 cumple con las 
especificaciones pedidas para CMS y  la longitud de onda que conviene utilizar 
en los diodos láser del sistema LINK es 681 nm. Ya que con neutrones la 
atenuación inducida a la fibra es compatible con cero y con gammas, para las 
dosis esperadas, con coeficiente de seguridad, 0.04 dB/m (0.6 dB/m realizando 
la medida pasiva con 670 nm) por tanto < 1 dB/m, que son los valores máximos 
de atenuación permitidos. La diferencia entre el valor de atenuación en las 
medidas activas y pasivas, de un orden de magnitud, puede interpretarse por 
un posible efecto de recocido, de los defectos que se iban creando en la fibra 
durante la irradiación, por el paso continuo de la luz durante toda la medida, 
siendo por tanto una situación más cercana a la real de operación en CMS. 

4.2. Sensores 
En esta subsección se describen las pruebas realizadas a los detectores del 
sistema de alineación LINK de CMS, para garantizar su funcionamiento en las 
condiciones de operación. 

4.2.1. Fotodetectores matriciales semi-transparentes 
de silicio amorfo (ASPD). 

Se comenzó utilizando sensores con un área activa de unos 20x20 mm2, que 
fueron estudiados, definidos [180 y 187], y caracterizados en profundidad [146 
y 181 y 188] y sometidos a pruebas de irradiación con gammas y neutrones 
[182, 183 y 184]. Con el transcurso del tiempo, se llegó a la conclusión por las 
simulaciones realizadas, que el área activa de estos sensores era muy 
ajustada, teniendo en cuenta los movimientos esperados entre ASPDs que iban 
a ser medidos a través del mismo rayo de luz. Por lo que se procedió a 
desarrollar una nueva generación de ASPDs de mayor área activa, unos 30x30 
mm2. 
Los ‘Amorphous Silicon Position Detectors’ (ASPDs) utilizados en CMS, han 
sido desarrollados por una colaboración entre el ‘Steinbeis–Transferzentrum für 
Angewandte Photovoltaik und Dünnschichettechnik’ con apoyo tecnológico de 
la ‘Universität Stuttgart’ (Institut für Physikalische Electronik, IPE), y los centros 
de investigación españoles CIEMAT e IFCA [185]. Estos fotodetectores, con un 
área activa próxima a los 30 × 30 mm2, son el elemento principal del sistema 
LINK y por ende el elemento al que más pruebas se ha sometido para su 
validación, incluyendo: caracterización de cada unidad, funcionamiento de 
varios de ellos en línea simulando los caminos de luz, resistencia frente a 
ciertos niveles de irradiación y envejecimiento por iluminación. 

4.2.1.1. Caracterización de los ASPDs. 
Se caracterizaron un total de 122 ASPDs [186] en el IFCA y CIEMAT, de los 
cuales 72 fueron instalados en CMS, formando parte del sistema de alineación 
LINK. 
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La resolución de la reconstrucción espacial de las coordenadas de la mancha 
del haz, nos indica, el mínimo desplazamiento de la mancha sobre la superficie 
del sensor que puede detectar. Siendo el valor medio obtenido para todos los 
sensores en ambas coordenadas σ(X)=5.2±2.6 μm y σ(Y)=5.1±2.4 μm. Estos 
valores son las incertidumbres medias que tienen que asignarse en la 
reconstrucción de la mancha del haz laser sobre la superficie del ASPD. 

La propagación de la luz a través de un medio, que sufre una interacción con 
otro distinto, va a producir cambios en la velocidad y dirección de propagación. 
Además cuando la luz atraviesa varias capas de material, parte de la luz 
incidente se va a reflejar en la interfase de los medios y pueden dar lugar a 
interferencias, debido a la diferencia de fase entre la luz de incidente y la 
reflejada. Por otro lado si el sustrato de vidrio no es perfectamente plano, esta 
curvatura va a producir un giro en la dirección de la luz, por un efecto lente. Y 
ocurrirá lo mismo cuando las caras del vidrio no son plano-paralelas. La 
combinación de estos efectos es el origen de la deflexión del haz laser al 
atravesar el ASPD. Para minimizar los efectos de interferencia, el sustrato de 
vidrio que tienen los sensores está tratado con un recubrimiento anti-reflejante. 
Este sustrato de 1 mm de espesor, tiene sus caras plano paralelas con una 
tolerancia <5 µm y la ‘planitud’ de las caras <4 µm. 

La medida de los ángulos de deflexión (θx y θy) se obtiene estudiando la señal 
reconstruida sobre el segundo sensor mientras se escanea el sensor bajo 
estudio. Para ello primeramente se ha tomado la posición del haz incidiendo 
sobre el sensor de referencia, sin que esté colocado el primer sensor (sensor 
bajo estudio), siendo utilizado este valor como referencia. Y al poner de nuevo 
el sensor, producirá una deflexión que será detectada y medida en el sensor de 
referencia, comparando la posición deflectada con la de referencia tomada. La 
distribución de los ángulos de deflexión medidos, para todas las muestras, da 
unos valores medios de θx=-1.1±5.1 µrad y θy=0.8±3.8 µrad. 

La transmitancia es la fracción de luz que es transmitida a través del sensor. 
Este valor se obtiene a partir de los datos tomados para la medida de la 
deflexión. La relación de la integral de señal recolectada en el segundo sensor, 
con el sensor bajo estudio delante interfiriendo en el haz y sin él, da la 
transmitancia de una posición del sensor analizado, para la longitud de onda 
del láser utilizado. Siendo el valor medio T= 84.8±2.9%. 
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sensor más cercano al inicio del haz, sobre las plataformas motorizadas y se 
realiza un escaneo de la superficie de 20x20 mm2, con paso de 1 mm. Y se 
guardan los datos de todos los sensores alineados, reconstruyéndose sobre 
cada uno de ellos la posición de la mancha donde incide el haz. De esta forma 
se consigue una matriz de 21x21 puntos reconstruidos sobre cada sensor. 

Con el escaneado del A1, el láser incidirá sobre el sensor A2 con diferentes 
ángulos deflectados, reproduciendo una distribución Gaussiana sobre este, con 
un valor central y una anchura de la distribución que fue obtenida previamente, 
para cada sensor, siguiendo el método explicado en el punto anterior. El haz 
continúa su camino, siendo deflectado, de igual forma en el resto de sensores 
que va encontrando en su camino. La posición reconstruida Xl

meas e Yl
meas(‘l’ se 

refiere al orden del sensor: 2º a 5º) se puede corregir de acuerdo con la 
ecuación (4.2), utilizando los valores de los ángulos de deflexión obtenidos (θx  
y θy) en la calibración de los sensores utilizados en esta configuración y la 
distancia entre sensores. Los valores corregidos (Xl

corr e Yl
corr) se comparan con 

los valores de referencia. Permitiéndose definir DXl=Xl
corr-Xl

ref (DYl=Yl
corr-Yl

ref), 
como la desviación entre la posición corregida de la mancha del haz incidente 
sobre el sensor ‘l’, con todos sus sensores previos en la línea del haz láser, y el 
valor de referencia sin sensores previos Xl

ref (Yl
ref). Los valores medios de las 

distribuciones DXl e DYl, afectados por sus correspondientes resoluciones 
calculadas con la ecuación (4.3), van a indicar si los valores calculados 
corresponden a un desplazamiento real o no. 

De este estudio se ha obtenido, que la capacidad de medición utilizando 
ASPDs, para sistemas de monitorizado multipunto, muestra que estos 
dispositivos pueden detectar cualquier desplazamiento o desalineación con una 
resolución mejor de 25 µm, en las direcciones X e Y, sobre el sensor más 
alejado de los 5, en el camino del haz de 5.5 m de longitud.  

-Ensayo con 12 ASPDs en Línea [185], formando una línea de unos 13 m de 
longitud sobre bancos ópticos de granito, el haz láser  se produce en un diodo 
láser de 681 nm, que viaja a través de una fibra NUFERN de más de 100 m 
hasta llegar al colimador, de donde sale el haz hacia los 12 sensores alineados. 
Los sensores para el ensayo se escogieron de forma aleatoria del total 
disponible. Y se instalaron sobre dos bancos de granito de 6 m y 4 m, 
separados por un espacio de 4.6 m, como aparece en la figura 4.11, centro. 
Estos sensores fueron caracterizados siguiendo el proceso descrito en el punto 
anterior de este capítulo. Los 8 primeros ASPDs se instalaron en el banco de 6 
m y los otros 4 en el segundo de 4 m. La distancia entre el colimador y el último 
sensor era de 13.035 m. El procedimiento de medida fue similar al ensayo 
descrito con 5 ASPDs. Resultando que la resolución de la reconstrucción 
calculada de un sensor en una posición determinada del camino del haz, está 
por debajo de 10 µm, para caminos del haz <3 m y <4 ASPDs precediendo al 
sensor en línea, y entre 50 y 100 µm para distancias mayores a 10 m y >8 
ASPDs por delante del sensor en cuestión, en la misma línea del haz.  

-Ensayo con 12 ASPDs formando un camino de 20 m [171], en forma de L, 
según aparece en la figura 4.11, derecha. El haz laser se produce en un diodo 
58FCM de 681 nm, de la firma Schafter & Kirchhoff, con una potencia de salida 
de 1.63 mW y 1% de estabilidad. Este se acopla a una fibra S630 de Nufern, 
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que termina en un colimador FC5-TiFS-NIR de la firma Micro Laser, y continúa 
en línea recta por un camino de unos 15 m, atravesando 8 ASPDs, hasta llegar 
a un penta-prisma modificado que lo gira 90º, donde continúa otros 5 m, 
atravesando los 4 ASPDs restantes. Recorriendo una longitud desde el 
colimador al último sensor de 20.162 m. Esta disposición asegura un haz 
Gaussiano sin distorsiones en todo el camino del haz, con una divergencia de 
~0.1 mrad. El procedimiento de medida fue similar a los ensayos anteriores. 
Con esta disposición geométrica va a ser posible detectar desplazamientos, del 
sensor más alejado respecto al haz laser, que estén por encima de 100 µm. 
Mediante este ensayo se demuestra, que el alineamiento o des-alineamiento 
de los elementos a los que están unidos los ASPDs, se puede detectar y medir 
con alta resolución. De los resultados, es interesante hacer notar que la 
reconstrucción de la mancha  sobre el sensor, es posible incluso con 
irradiancias de 0.1 mW/cm2. Pudiendo concluir que esta nueva generación de 
ASPDs es muy apropiada para un sistema de alineación multipunto, en 
geometrías más complejas que un simple haz láser recto. Pudiendo ser 
utilizado este sistema multipunto, para la alineación de futuros detectores, con 
caminos de luz más complejos. 

En nuestro caso, la incertidumbre total asignada a la posición de la mancha, 
está limitada a unas 10 µm, puesto que en el caso más desfavorable vamos a 
alinear solamente 3 sensores, con el mismo haz, separados entre sí unos 4 m. 

4.2.1.3. Resistencia frente a irradiación con γ y neutrones y 
envejecimiento por iluminación intensa. 

Se estudió el efecto que las partículas gammas y neutrones pueden inducir 
sobre las características de los ASPDs [182, 183 y 184]. Se utilizaron las 
instalaciones NAYADE del Ciemat, para irradiar con γ, y el ciclotrón de ATOMKI 
para los neutrones. Además se estudió el efecto que la luz intensa y 
prolongada provoca al sensor. 

Los efectos que la radiación produce sobre el silicio cristalino (c-Si), así como 
el desarrollo de técnicas de fabricación que permitan aumentar la resistencia de 
este, han sido estudiados por la colaboración ROSE [189], que fue creada con 
vistas a cubrir las diferentes necesidades de utilización de este material en el 
LHC. De estos estudios [190] se puede concluir que el silicio amorfo 
hidrogenado (a-Si:H) presenta una mayor resistencia que el silicio cristalino (c-
Si). Se ha establecido que el proceso de irradiación sobre el silicio amorfo 
hidrogenado, crea defectos en el material debidos principalmente a un proceso 
de ionización, mientras que el daño por desplazamiento es menos importante 
debido a la flexibilidad de la estructura amorfa del material. Puesto que la 
radiación incidente provoca una excitación de los electrones del material, se 
puede pensar que el mecanismo que produce el deterioro inducido por la 
radiación sea similar al que produce la luz, mediante el efecto Staebler-Wronski 
[191], que produce una variación significativa sobre la fotoconductividad y la 
corriente oscura (‘dark current’, es la pequeña cantidad de corriente que circula 
por un fotodetector, cuando este no está recibiendo luz) del silicio amorfo 
hidrogenado, bajo la acción de una intensa irradiación de fotones. Además de 
este efecto sobre las propiedades foto-electrónicas del material se deben 
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considerar las posibles modificaciones de las propiedades ópticas del vidrio, 
mediante una reducción de la transmisión de luz; es el llamado efecto 
‘browning’, por el que la radiación provoca la formación de ‘centros de color’ en 
la red de la estructura cristalina. Los defectos absorben parte de la luz 
incidente.  La coloración inducida depende en gran medida del tipo de cristal o 
vidrio utilizado y de la dosis y tasa de irradiación empleada. Estos efectos 
pueden reducirse con el tiempo y la temperatura.  

Se han realizado ensayos de caracterización de ASPDs sometidos a 
irradiaciones con gammas y neutrones, para unas dosis >103 mayores que las 
esperadas sobre los ASPDs más afectados, los de la región ME1/1. Esto es 
debido a que en un primer momento estaba previsto utilizar este tipo de 
sensores en la región del Tracker, donde las dosis son máximas. En la tabla 
2.5 se encuentran los distintos niveles de dosis esperadas, para las distintas 
regiones de CMS. Se irradiaron 100 KGy de gammas, con una tasa de 3 KGy/h 
y 1015 ± 35% de neutrones/cm2. La caracterización se realizó de forma similar a 
los ensayos explicados previamente. Resultando que:  

-No se apreciaron variaciones en los ángulos de deflexión.  

-Se observó una pequeña degradación (5-10 %) en la transmitancia, que 
es compatible con la incertidumbre de medida. 

-La iluminación  sobre el ASPD, utilizando una luz blanca uniforme, 
muestra una degradación del 40% de la respuesta medida en las tiras de 
electrodos, pero son consistentes con los errores de medida, ya que 
estas pruebas se realizaron con unas primeras versiones de los ASPDs, 
en las que no estaba optimizado su proceso de fabricación y eran muy 
in-homogéneos. 

Y teniendo en cuenta que las dosis reales que absorberán serán más de 3 
órdenes de magnitud menor, no se espera que la radiación produzca efectos 
apreciables sobre los ASPDs. 

El efecto Staebler-Wronski, se ha estudiado mediante ensayos en los que el 
efecto que el envejecimiento provoca sobre los ASPDs, se analiza con una 
iluminación intensa de diodos láser de 633 nm durante 581 horas y 681 nm 
durante 390 horas [192].  Concluyendo que en el primer caso no se aprecia 
variaciones de la foto-sensibilidad y en el segundo resultó por debajo del 3%. 
Se puede concluir que no vamos a sufrir una apreciable variación en las 
prestaciones del sensor. Se considera que la utilización de los láseres durante 
los 10 años de operación de CMS será inferior a 500 h, pero como se ha 
explicado, el detector no estará operando durante los 10 años de forma 
continua, sino que sufrirá una serie de paradas técnicas de mantenimiento y 
reparación a lo largo de ese tiempo, y cada vez que esto ocurra habrá que 
mover las ruedas entre sí para permitir su acceso. Cuando vuelvan a cerrarse 
las posiciones relativas de los componentes habrán variado ligeramente. 
Consecuentemente la posición de impacto de las manchas sobre la superficie 
activa de los ASPDs variará cada vez que esto ocurra y por tanto será 
virtualmente imposible que esté apuntando algún laser sobre la misma posición 
del ASPDs, excepto en los 2 ASPDs que se encuentran sobre los MABs, 
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Los sensores M756 han sido calibrados por el fabricante, para el rango 
completo y a diferentes valores de temperatura, resultando una diferencia entre 
los valores angulares medidos y observados por  los sensores de unos 36 μrad 
de media, estando comprendidos todos los valores entre 21 μrad y 46 μrad.  

Para validar y mejorar en lo posible esta calibración se repitió en nuestros 
laboratorios, reduciendo el rango de calibración a ±35 mrad, ya que engloba los 
posibles errores de instalación en CMS, movimientos previstos durante los 
desplazamientos de las ruedas en los períodos de mantenimiento o los 
movimientos angulares inducidos por el campo magnético sobre las ruedas. En 
el documento [197] se encuentran los resultados de las calibraciones 
realizadas a cada sensor de los utilizados en CMS. Esta información es la que 
se utiliza en las bases de datos de reconstrucción que utiliza el sistema de 
alineación LINK. Estando comprendidos los valores de precisión de la 
linealidad para los sensores M756-1172 entre 10.6 μrad y 45.5 μrad, para los 
M756-1150 entre 12.2 μrad y 41.5 μrad y para los 900-H entre 15 μrad y 91 
μrad. Los dos primeros tipos fueron calibrados con sus electrónicas asociadas. 

La señal de salida absoluta respecto a la gravedad de cada sensor, va a estar 
determinada por la precisión de la mecánica sobre la que descansa el mismo, 
de las tolerancias de instalación de este sobre los diferentes montajes 
mecánicos o estructuras del sistema de alineación y de las tolerancias de 
montaje de estos sobre CMS. Por ello se han realizado  calibraciones respecto 
a la gravedad en la zona ‘I4 Hall de los ISR’ del CERN, como se comentó en el 
capítulo anterior, con precisiones de la red de medida utilizada para la 
calibración en torno a las 50 μm. La precisión angular depende de la dimensión 
y geometría propia de la estructura en cuestión. Por otro lado se han realizado 
calibraciones de estas estructuras cuando están instaladas en CMS, realizando 
calibraciones en las que se monitorizaba la posición de las ‘target’ de referencia 
de estas estructuras respecto al sistema de referencia global de CMS, 
relacionando estos valores con los leídos por los inclinómetros, en esta 
segunda configuración, la precisión de las medidas realizadas por los 
geómetras estaban entre las 300 y 500 μm, según la medida realizada, cómo 
se mencionó en el anterior capítulo. 

A continuación se describen los efectos que, las condiciones ambientales de 
operación, pueden inducir sobre la precisión de la medida.  

4.2.2.2. Efectos inducidos por la Temperatura.  
El voltaje de salida puede cambiar con la temperatura, por la variación de 
volumen del líquido y la burbuja de gas, que se encuentra dentro de la ampolla 
del sensor donde están los electrodos, que da lugar a la modificación del área 
que el líquido cubre sobre cada electrodo de excitación del sensor. Y también 
puede cambiar, por el cambio que experimente la conductividad del líquido con 
la temperatura. 

El ángulo que forma la burbuja de gas, que está sobre el líquido, respecto a la 
gravedad, se puede calcular mediante la siguiente expresión, que incluye la 
dependencia del voltaje de salida con la temperatura [197]: 
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α (μrad) = P(V) × [1+ KS(T-Tcal)] - B(T) (4.5)

Siendo, V el voltaje de salida del sensor en mV, T la temperatura en ºC cuando 
se está leyendo el voltaje, Tcal la temperatura de calibración en ºC.  

Siendo P(V)= S×V y B(T)= KZ×T+ B0, donde el primer factor del primer término 
de la ecuación (4.5), P(V), corresponde a la ecuación lineal (4.4). El segundo 
factor del primer término P(V)× KS(T-Tcal), tiene en cuenta el cambio del factor 
de escala con la temperatura. Para obtener la KS, el fabricante calibró el sensor 
a cuatro temperaturas alrededor del valor Tcal, utilizando una expresión lineal 
para el ángulo girado en función del voltaje de salida. A cada valor de 
temperatura T, le corresponde un valor de S calculado y se lleva a cabo un 
ajuste lineal de S en función de la T. El cambio del factor de escala con la 
temperatura se define como: 

                                                       =             (4.5.1) 

El Segundo término de la ecuación (4.5), B (T) = KZ×T+ B0, representa el 
ángulo que forma el sensor con la horizontal, cuando el voltaje de la señal de 
este es cero. Y está relacionado con el coeficiente (KZ) de cambio del cero con 
la temperatura. 

El hecho de que un sensor tenga un voltaje de salida cero no quiere decir que 
la base del inclinómetro esté perpendicular a la gravedad. Si un sensor se sitúa 
sobre una superficie totalmente horizontal, debe dar un voltaje de salida V1. 
Rotando el sensor 180º sobre esa superficie da un voltaje V2. De modo que el 
sensor está totalmente horizontal respecto a su base cuando el voltaje de 
salida es V = (V1+V2)/2. 

El KZ se calcula leyendo las salidas Bi (voltaje transformado a ángulo) sobre 
una superficie de referencia de granito para cuatro temperaturas Ti distintas 
alrededor de la Tcal, rotando el sensor 180º sobre la superficie de granito, y 
repitiendo el proceso varias veces. De esta forma se obtienen unos valores 
medios <Bi>=(Bi+Bi

rot)/2 a diferentes temperaturas. Con estos cuatro pares de 
valores (<Bi>, Ti) se realiza un ajuste lineal del tipo B(T) = KZ×T+ B0, para 
calcular Kz y B0. 

Las diferentes constantes de calibración, para todos los inclinómetros utilizados 
sobre el detector, se encuentran en el documento [197]. Se han obtenido para 
las temperaturas de operación esperadas en CMS. De este estudio se concluye 
que el error que va a inducir la temperatura en la precisión de medida de los 
inclinómetros será despreciable para las condiciones de operación en CMS.  

4.2.2.3. Resistencia frente a la irradiación γ y con neutrones.  
Aunque estos sensores son resistentes a una dosis de radiación ionizante (TID) 
de hasta 9.76 Mrad, según datos del fabricante, se estudió su comportamiento 
frente a dosis de hasta 15 Mrad y posibles daños por desplazamiento bajo una 
fluencia de neutrones 1.5× 1014 cm-2 [198 y 199], utilizando las instalaciones 
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NAYADE del Ciemat (Madrid) y el ciclotrón de protones del instituto ATOMKI en 
Debrecen (Hungría).   

El procedimiento de calibración consistía en realizar un proceso similar al 
explicado en los puntos precedentes, utilizando la formula (4.4), para obtener la 
relación entre el voltaje de salida y el ángulo girado por el sensor. Realizando 
un mínimo de cinco calibraciones, sobre cada sensor, antes y después de cada 
paso de irradiación realizada a los inclinómetros ensayados. Obteniéndose las 
constantes de calibración y precisiones medias de esa serie de medidas 
realizadas. Y por consiguiente, pudiéndose evaluar la variación de esas dos 
cantidades con la irradiación recibida por el inclinómetro.  

La conclusión es que no se observó modificación apreciable en los 
inclinómetros M756, para las dosis previstas, en las posiciones donde irían 
instalados en el detector. 

4.2.2.4. Efectos que induce el Campo Magnético. 
En este apartado se resumen las observaciones realizadas de los inclinómetros 
M756 dentro de campos magnéticos [200], introduciendo expresiones 
fenomenológicas que ajustan la variación del voltaje de salida en función de 
valor del campo magnético y de los gradientes del campo a los que el sensor 
está sometido. 

Se consideraron dos tipos de configuraciones experimentales, en los que se 
observó de forma cualitativa que el cambio de voltaje que sufren los 
inclinómetros,  con el campo magnético, está de acuerdo con el movimiento 
esperado que se produce de las cargas dentro de un campo, por la acción de 
las fuerzas de Lorentz.  

-En la primera de ellas, se utilizó un electroimán clásico,  que alcanzaba hasta 
2T, en un pequeño volumen de diámetro 100 mm y 40 mm de anchura (Figura 
4.14).  El inclinómetro se colocaba entre los dos polos del electroimán, sobre 
una barra de latón, la cual podía ser ajustable angularmente, en uno de sus 
extremos, sobre el que además se controlaba el desplazamiento vertical en ese 
extremo, mediante la utilización del mismo distanciómetro HEIDENHEAN 
usado durante la caracterización de estos sensores, en los apartados 
anteriores. En esta configuración se estudió, en primer lugar,  el cambio del 
voltaje de salida del sensor manteniendo este sin movimiento y variando 
únicamente el valor del campo magnético, a través de la variación de la 
corriente que circula por las bobinas del imán y en segundo lugar, se variaba la 
inclinación. En esta disposición el campo magnético se encontraba 
perpendicular al eje longitudinal del inclinómetro, estando el campo según la 
dirección Y de la figura 4.13. 

De esta forma se recogían datos del valor del voltaje de salida del inclinómetro, 
del campo magnético en los dos extremos del inclinómetro donde se 
encuentran los electrodos de excitación, según la figura 3.32, y del centro de 
los polos del imán; para diferentes posiciones del imán sobre la barra de latón a 
lo largo del eje transversal del imán y con diferentes inclinaciones del sensor. 
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de referencia, se posiciona esta sobre una pieza de aluminio en forma de L, 
fijándola a esta mediante tonillos, de esta forma se mide el valor del voltaje 
‘cero’ cuando el láser incide sobre la superficie de la pantalla, considerándose 
este valor el de referencia absoluta del sensor. La distancia entre los agujeros 
de referencia y la superficie de la pantalla se ha medido con una Máquina de 
Medición por Coordenadas (MMC), modelo CRYSTA-PLUS 574 de la firma 
Mitutoyo [202], con el software de medición MCOSMOS, con una precisión por 
debajo de las 10 μm. 

Los resultados de estas calibraciones nos indican que estos distanciómetros 
ópticos tienen una precisión final de medida de entre 30 μm y 40 μm.  

4.2.3.1.1. Comportamiento frente a la radiación. 

Este tipo de sensores dispone de muchos componentes susceptibles de ser 
sensibles a la radiación (diodo láser, fotodetector, lentes de focalización y 
recepción y su electrónica amplificadora) por lo tanto se ha necesitado realizar 
una caracterización de este distanciómetro frente a las dosis de radiación que 
se estima que recibirá en CMS en la posición donde irá sobre los MABs. 
Basándonos en los datos expuestos en el capítulo 2, se estimó que podría 
recibir una dosis del orden de 1 Gy de gammas y 1×1011 cm-2 neutrones 
térmicos.  

Los sensores fueron sometidos a una irradiación de hasta 4 Gy con gammas 
en la instalación NAYADE y 1011 neutrones/cm2 en la instalación de ATOMKY. 

Tras las irradiaciones se realizaban una serie de calibraciones, como las 
descritas anteriormente, para observar si se producían cambios sobre los 
parámetros calibrados. Resultando que para los posibles daños por ionización  
con gammas no se observan cambio apreciable en los valores de salida y en 
los posibles daños por desplazamientos con neutrones se observa un cambio 
entre el 0.3% y el 0.9% en las constantes de calibración. Pero esto no implica 
un cambio apreciable en la linealidad del distanciómetro y las distribuciones de 
los residuos son similares a la situación previa a la irradiación. 

4.2.3.1.2. Comportamiento frente al campo magnético. 

Para los estudios en campo magnético se utilizó el imán del laboratorio de 
Metrología del IFCA, mostrado anteriormente. Los valores del campo 
expuestos en el capítulo 2, fueron considerados la base para realizar el 
experimento. Se consideró una intensidad de 0.6 T como el límite al que se 
verán sometidos en CMS. 

Se realizó un primer ensayo situando el distanciómetro dentro de un campo 
magnético uniforme de 0.75 T (superior al valor nominal), y se colocó la 
pantalla en 9 posiciones separadas entre los 60 mm y 140 mm del sensor, 
observando que la diferencia de voltaje se incrementa a medida que la pantalla 
se acerca al sensor, aunque este efecto fue cuantitativamente despreciable.  

A continuación se comprobó que si el sensor está situado dentro de un campo 
magnético con gradiente débil (< 0.024 T/cm), el comportamiento de la 
respuesta del sensor era igual que con campo uniforme. 
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Se realizaron una serie de ensayos de irradiación sobre diferentes 
potenciómetros, siguiendo un proceso similar al indicado en los componentes 
previos, resultando que no se aprecian variaciones de la respuesta del sensor 
una vez irradiado respecto a las condiciones previas. 

También se realizaron test con campos magnéticos, concluyendo que estos 
potenciómetros son insensibles a los campos magnéticos y gradientes de 
campo probados. 

La influencia que tiene la variación de la temperatura, sobre el cambio de 
resistencia del potenciómetro y por tanto del voltaje de salida,  se anula 
utilizando la relación entre el voltaje de salida (V1) y el de entrada (Vref). 

4.3. Componentes opto-mecánicos. 
Este tipo de componentes son los formados por una combinación de 
dispositivos mecánicos, ópticos y de detección, ya mencionados, dentro del 
mismo elemento. A los que denominamos ‘Laser Box’, Detector Box, ‘Laser 
Level’, ‘Alignment Ring’ y la estructura de alineación LINK. A continuación se 
describirán estos, así como el proceso  utilizado para su caracterización. 

4.3.1. ‘Laser Box’ o Caja de luz láser. 
Las ‘Laser Box’ (LB), son uno de los elementos principales del sistema, que 
cómo ya se mencionó, van fijadas sobre los dos LINK Disc (LD) que el sistema 
de alineación LINK tiene situados en el interior del detector. El encapsulado de 
una LB está compuesto por una óptica colimadora modelo FC5-TiFS-NIR de la 
firma Micro Laser [145], que incide sobre un Prisma Romboide modificado 
(PR), del que salen 2 rayos paralelos (50 mm de separación), el primario 
continua hasta un divisor de haz (Beam Splitter (BS)), atravesándolo, 
produciéndose una pequeña difracción, y continuando radialmente hasta el 
ASPD situado sobre la Plataforma de Transferencia ME1/1 (TP), continuando 
hasta el ASPD de la parte inferior del MAB, llegando hasta el ASPD de la parte 
superior. El secundario se desplaza paralelamente al primario llegando hasta el 
otro ASPD de la TP, continuando hasta el ASPD de la parte inferior de la CSC 
de la ME1/2, llegando hasta el ASPD de la parte superior. Sobre el BS incide 
un rayo con una inclinación de 5.7º, proveniente del AR situado en el 
TRACKER, que se refleja radialmente, coincidiendo con el rayo primario.  En la 
figura 4.18 podemos ver los componentes que se encuentran en el interior de 
una LB. 
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Mediante la rotación del auto-colimador sobre el eje del goniómetro, se 
suministra un valor angular del desplazamiento de la imagen auto-colimada. 
Permitiendo obtener el ángulo  ∆α= 180- α.  

Los resultados de las medidas aparecen en las tablas 4.4 y 4.5, en las que los 
errores de las medidas se calcularon según la ISO/IEC Guide 98-3:2008 (Guide 
to the expression of uncertainty in measurement).  

En este caso se aplicaron dosis de hasta 15 MRad de gammas, en escalones 
de 5 MRad. 

Dose (kGy) NOA61 LOCTITE350 MELMOUNT VACUUM 
0 700.1 ± 2.4 784.5 ± 2.4 961.9 ± 3.4 2136.3 ± 2.4 

50 700.6 ± 2.4 785.7 ± 2.4 996.8 ± 3.4 2139.3 ± 2.4 
100 699.2 ± 2.4 785.2 ± 2.4 996.6 ± 3.4 2138.4 ± 2.4 
150 701.6 ± 2.4 786.4 ± 2.4 996.8 ± 3.4 2138.9 ± 2.4 

Tabla 4.4: Resultados de las medidas ópticas de deformación (en μrad), 
producida por la irradiación sobre la unión adhesiva, en BK7-G18. 

Dose (kGy) NOA61 LOCTITE350 MELMOUNT VACUUM 
0 1332.2 ± 6.3 2815.7 ± 6.9 431.0 ± 8.0 333.5 ± 7.6 

50 1313.7 ± 6.0 2817.8 ± 6.9 421.3 ± 7.6 330.3 ± 7.6 
100 1315.1 ± 6.0 2827.1 ± 7.4 420.6 ± 7.4 333.1 ± 6.9 
150 1313.8 ± 6.0 2826.0 ± 7.6 420.8 ± 7.6 339.9 ± 6.9 

Tabla 4.5: Resultados de las medidas ópticas de deformación (en μrad), 
producida por la irradiación sobre la unión adhesiva, en Cuarzo Sintético. 

Para las probetas de Bk7-G18 (Tabla 4.4), podemos concluir que no se aprecia 
cambio por la radiación excepto en el caso de la unión adhesiva con 
MELMOUNT, que se produce un pequeño giro de unos 35 μrad, en el primer 
escalón de la irradiación, manteniéndose constante en los siguientes. 

En el caso de las probetas de Cuarzo Sintético (Tabla 4.5), se aprecian 
pequeños cambios, pero que son compatibles con la incertidumbre de las 
medidas realizadas en las uniones con LOCTITE, MELTMOUNT y VACUUM. 
Para el NOA61,  puede observarse un cambio de unos 19 μrad, tras el primer 
escalón de la irradiación, manteniéndose constante durante el resto de la dosis. 

Es necesario precisar, sobre la adhesión molecular, que es un método difícil de 
utilizar para probetas de cierto tamaño, y reseñar que una de las probetas 
VACUUM se despegó durante su manipulación, con lo que este método se 
desechó.  

4.3.1.1.3.2. Transmitancia del adhesivo bajo irradiación γ. 

Sobre las muestras anteriores, utilizadas para la medida óptica de deformación, 
se realizaron medidas de la transmitancia de la luz, antes y después de la 
irradiación, utilizando el espectro-fotómetro Perkin Elmer del CIDA.  
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desplazamiento, en la dirección perpendicular al plano del LD (la Z de CMS)); y 
por último se encuentra, en la posición de 315º, la que permite 3 grados de 
libertad de rotación, y un desplazamiento en una dirección (que forma 30º con 
el eje X de CMS) dentro del plano del LD (fijando 2 grados de libertad de 
desplazamiento (la Z y la perpendicular a la dirección de desplazamiento 
permitido en el plano del LD)). Los RP van fijados sólidamente a las TPs, y 
estas, están fijadas rígidamente sobre la zona superior del hierro de las YN1, 
mediante 3 tornillos de M8, además dispone de otros tres tornillos para 
nivelación sobre la superficie del YN1 (Figura 4.31), de forma que, mediante la 
actuación sobre estos tornillos en las TPs de las posiciones de 75º, 195º y 
315º, se puede conseguir colocar el LD en su posición nominal de montaje en 
CMS, mediante un proceso de ajuste iterativo, apoyándose principalmente en 
la lectura que suministran los ASPDs situados sobre las TPs y las CSCs de la 
región ME1/2, al ser atravesados por los rayos láser que surgen en las LB del 
LD (camino de luz ‘LD Laser’). De esta forma se intentará dejar el LD en la 
posición en la que los rayos estén incidiendo sobre los ASPDs lo más cerca 
posible a la posición nominal de instalación. Siendo estas posiciones teóricas: 
para los ASPDs de la TP, los haces deben estar incidiendo centrados en el 
área activa de estos; en los ASPDs de la posición inferior de la ME1/2, los 
haces han de estar centrados sobre el área activa del sensor; y en los ASPDs 
de la posición superior de la ME1/2, los haces deben incidir centrados en la 
coordenada Rφ y descentrada 7.5 mm hacia el exterior del detector en Z. 

Para poder realizar el ajuste y calibración  de los diferentes dispositivos y 
estructuras del sistema de alineación de CMS, así como la referenciación de 
unos componentes respecto a otros, se ha desarrollado un gran sistema de 
bancos de calibración en la zona del CERN denominada ‘I4 ISR Hall’, ya 
mencionada en el capítulo 3 (figura 3.28), formando una red geodésica de 
puntos,  que ha sido caracterizada por el equipo de geómetras del CERN, 
pertenecientes a la unidad denominada ‘Sección de Large Scale Metrology’ 
(EN/MEF-SU) [47]. El lugar fue escogido por ser una zona con un suelo muy 
firme, térmicamente muy estable (el laboratorio se encuentra semienterrado), y 
que no tiene flujos de aire. Además es un área de acceso restringido, por la 
utilización en su interior de diversos diodos láser de categoría 3B. En la figura 
4.34A, podemos ver la disposición de los bancos de calibración. Hay una zona 
reservada para el sistema de alineación BARREL y para la calibración interna 
de los diferentes MABs que componen el sistema (Figura 3.8). Además dispone 
de un área reservada para el sistema LINK (Figura 3.28), en el que se realizó la 
calibración y referenciación de los ARs, LDs, LPs y TPs, para lo que se creó el 
sistema calibración de referencia que aparece en la figura 4.34B. El sistema fue 
medido mediante un Dispositivo Láser Tracker (LTD), modelo LTD 500, que 
permitía obtener las coordenadas de los puntos espaciales con una precisión 
de 70 μm [84 y 85], siendo su estabilidad a lo largo de los dos años 
aproximados de utilización de unos 100 μm. 

Dentro del área LINK, se encuentran dos zonas, la primera para realizar la 
calibración interna de cada AR, en la que se crearon 12 puntos, y una segunda 
donde podemos hacer la calibración interna del LD y su referenciación respecto 
a su AR, con 34 puntos. 
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Durante los siguientes años, tras el sellado y calibración de los ARs, estos se 
instalaron y desinstalaron en el P5 en varias ocasiones, realizándose varias 
calibraciones de los mismos en el laboratorio de los ISR, obteniendo 
diferencias que llegaban a las ~500 µm y ~500 µrad, lo que está muy alejado 
de la incertidumbre de la calibración, lo cual no es aceptable, si queremos 
conseguir una precisa reconstrucción de la geometría. Por lo que hubo que 
proceder a desarrollar un procedimiento de calibración del AR in situ, una vez 
instalado en CMS, con el detector cerrado, y antes de encender el imán. En 
esta situación los rayos del AR inciden sobre los ASPDs distribuidos por todo el 
detector, los cuales son conocidos, respecto al sistema global de CMS (y por 
tanto se tomaron como referencia, creando un banco de calibración dentro de 
CMS), estos valores son obtenidos de los estudios de fotogrametría realizados 
en las diferentes ruedas de CMS, sobre los componentes del LINK [130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 140 y 141], justo antes de proceder al 
cierre de las diferentes ruedas CMS. Mediante este procedimiento el error 
obtenido en la orientación de los rayos fue inferior a 20 µrad. 

4.3.4.2. Plataforma de transferencia de medida ME1/1 (TP). 
Como ya se ha indicado anteriormente, las TPs tienen la función principal de 
realizar la transferencia de la medida del sistema LINK hacia las CSCs de las 
ME1/1 y la sustentación del LD. Una TP está compuesta de una serie de piezas 
de acero inoxidable AISI 316 LN (Figura 4.31), situadas en la zona de fijación al 
hierro de la YN1 y fijación del perfil radial (RP), para dar más rigidez a la 
estructura; el resto de piezas estructurales son de aluminio EN AW7075, 
algunas de ellas con recubrimiento superficial de anodizado negro duro y las 
cubiertas de protección son de aluminio EN AW5754. 

Para cumplir su cometido cada TP tiene instalados dos ASPDs, que detectan la 
posición del haz primario y secundario que los atraviesan, dos distanciómetros 
modelo 18FLPA50, uno para la monitorización de la CSC de la ME1/1 en Z y el 
otro para monitorizar radialmente la CSC de la ME1/2, dispone además de un 
distanciómetro SLS095-10 monitorizando la Rφ de la CSC de la ME1/1, 
además de un inclinómetro modelo  H–900 biaxial que nos indica movimientos 
angulares respecto al vector gravedad y un sensor de temperatura (Figura 3.23 
y 3.24). Todos estos elementos han sido previamente caracterizados respecto 
a sus mecánicas en los laboratorios del IFCA y Ciemat, mediante los procesos 
descritos anteriormente. 

La TP es un conjunto de piezas unidas rígidamente mediante tornillería y 
pasadores cilíndricos de precisión, que nos permiten el montaje y desmontaje 
de unas sobre otras sin perder la referenciación y  sobre las que se montan los 
diferentes dispositivos de detección mencionados.  Sobre cada TP se monta un 
Perfil Radial (RP), en cuyo extremo se encuentra un distanciómetro modelo 
18FLPA50 que monitoriza radialmente el LD. Además dispone de un sensor de 
temperatura a mitad del RP. Los RPs de las posiciones 75º, 195º y 315º 
disponen en su extremo inferior de una fijación para sujetar el LD 
isostáticamente. La TP con el RP instalado solidariamente sobre ella, se monta 
en la ranura disponible en YN1 de CMS (Figura 3.22, Der), quedando el RP 
insertado en dicha ranura. Seguidamente se procede a fijar la TP al hierro de la 
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y secundaria, que previamente se habían calibrado en la disposición 
horizontal, de las 2 LBs opuestas sobre las que se estaba realizando el 
ajuste de sus divisores de haz, apoyándose en los correspondientes 
puntos de la red geodésica; en la medida de estos haces se hacía uso 
de prolongadores de 50 mm y 100 mm, que iban situados en los ‘socket 
estándar CERN’ desplazando verticalmente la posición el centro de 
Taylor-Hodson esos valores. Cada rayo radial reflejado en el separador 
de haz, se medía sobre los puntos de la red geodésica, con unos 7 m de 
brazo de calibración. También se hacía uso del inclinómetro con su 
mecánica adaptadora durante esta medida. Tras finalizar el ajuste de los 
rayos se procedía al sellado de la tornillería mediante Araldit 2011. Para 
completar el ajuste de los separadores de haz se debían hacer dos giros 
de 60º, de forma que se realizara el ajuste en las otras 4 LBs. Una vez 
finalizado el ajuste y sellado de componentes se procedía a realizar una 
calibración de todos los rayos en esta disposición. 

De forma similar a cómo se ha explicado en el ajuste del AR, para 
ayudar en el ajuste de las posiciones correctas del LD, a las que se 
deben llevar los rayos, se hacía uso del software de reconstrucción 
COCOA [163]. Para ello se introducían en el los datos de las 
coordenadas de fotogrametría del LD y de sus puntos de referencia (así 
como las medidas internas que fueron realizadas mediante MMC, tras la 
construcción de los LDs) y las coordenadas de la red geodésica, dando 
como resultado la posición teórica donde deberían incidir los rayos de 
los LBs sobre los fotodetectores situados en los puntos de la red 
geodésica. La precisión media en la determinación de los parámetros 
por COCOA fue de ~115 μm para los rayos primario y secundario, 
mientras que la precisión en la determinación de los ángulos del haz 
reflejado en el divisor de haz es de 85 μrad con 43 μrad de RMS.  La 
estabilidad que mostró el LD, tras ser instalado en CMS y vuelto a 
calibrar en los ISR, fue mucho más alta que la mostrada en el caso de la 
estructura AR, siendo satisfactoria para su utilización en el sistema 
LINK. 

Las medidas realizadas con la estación total se realizaron con una precisión de 
~300 μm de precisión; con la fotogrametría digital se consiguieron unas 50-100 
μm, para todas las medidas realizadas en los ISR. Mientras que sobre CMS las 
precisiones conseguidas estaban entre las 300-500 μm.  

Las mediciones de apoyo, utilizando Estación Total y Fotogrametría Digital,  
realizadas durante este proceso de referenciación de los LDs y su montaje y 
referenciación a CMS, aparecen en los documentos [87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 
101, 103, 105, 107, 108, 109 y 110] para el LD del lado positivo de CMS y en 
[116, 117, 118, 120, 122, 123, 125 y 127] para el LD del lado negativo. 

4.3.4.5. Simulaciones MEF a la estructura de alineación 
LINK. 

La estructura descansa colgando de las TPs porque según las simulaciones de 
deformación de las YE1, mostradas en el capítulo 2, en esta zona la 
deformación y rotación relativa, inducida por el campo magnético, sobre el 
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hierro de la YE1, es mínima entre las 6 posiciones, limitándose principalmente 
a una traslación en Z, hacia el IP, de podría llegar a ser de hasta 15 mm. Con 
lo que el LD se limitará a realizar este desplazamiento en Z inducido por sus 
apoyos. 

Extrayendo los valores de deformación, de los nudos más próximos a las TPs, 
del modelo de elementos finitos, que se creó para obtener los resultados 
mostrados en el capítulo 2, se obtienen los valores de tabla 4.10, donde 
aparecen los movimientos relativos entre los 6 puntos, en las coordenadas Z e 
Y de CMS, siendo despreciables para la coordenada X: 

Position 15º 75º 135º 195º 255º 315º 
Disp. Z (mm) -1.5 0 -0.5 -1 -2 -1 
Disp. Y (mm) 0.1 0.1 0.1 0 0 0 

Tabla 4.10: Desplazamientos relativos que sufren las posiciones donde se 
asientan las TP, durante el encendido del imán de CMS. Los desplazamientos 
correspondientes a la coordenada X son despreciables. 

El LD (Øe= 1300 mm) iría fijado en las posiciones de 75º, 195º y 315º, sobre un 
diámetro de ~5200 mm en el exterior del disco de acero al carbono YN1. Al ir 
fijado sobre esas tres posiciones, únicamente se produciría un desplazamiento 
relativo de la posición de 75º respecto a las otras 2 de ~1 mm, este 
desplazamiento relativo viene inducido por el pequeño giro de ~250 μrad que 
se producirá sobre este disco de casi 40 t cuando se encienda el imán de CMS. 

El material del disco YN1 es un acero al carbono estándar cuyas propiedades 
mecánicas son las indicadas en la tabla 4.11 [47]. 

Yield Strength 230 MPa (min.) 
Ultimate Strength 350 MPa (min.) 
Elongation 25 % (min.) 
Resilience 40 J (min.) at 20ºC

Tabla 4.11: Propiedades mecánicas del acero al carbono del disco YN1 de 
CMS. 

En la caverna de CMS se tenía previsto mantener las condiciones ambientales 
dentro de unos límites estables (18 ºC ± 1 ºC y ~56 %HR ± 4 %HR) [47], pero 
finalmente no fue posible adquirir el sistema de climatización necesario.  En la 
región η=3 de CMS sobre la que estará el LD, las condiciones ambientales se 
consideran similares a las de la caverna. Para los cálculos de deformaciones 
se han considerado posibles gradientes de temperatura de ±3º C durante la 
operación de CMS. La humedad no se ha tenido en cuenta ya que se ha 
considerado que durante la fabricación y calibración de la estructura iban a ser 
del mismo orden; además, al realizar la calibración, en diferentes momentos y 
durante largos períodos de tiempo, se suponía que esta influencia iba a estar 
incluida dentro de las incertidumbres de las calibraciones realizadas, sobre los 
haces de las LB, que van sobre el LD.  

CMS y por tanto esta estructura, está inclinada un 1.234% respecto al vector de 
la gravedad (Figura 2.8). A efectos de cálculo será considerada una estructura 
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estática, donde no existen fuentes externas que puedan producir vibraciones. 
También se considera que la temperatura es constante en toda la estructura de 
alineación e igual a la temperatura del YN1. El objetivo es alcanzar 
deformaciones del LD <50 μm. 

Antes de llegar a la estructura descrita anteriormente,  esta siguió un proceso 
de desarrollo: 

En los primeros supuestos se comenzó con una estructura hiperestática 
donde el LD estaba fijado rígidamente sobre los RP de las TP, siendo el LD un 
sándwich de fibra de carbono de 20 mm de espesor. En primer lugar se quería 
comprobar el supuesto que utilizando acero inoxidable sobre los RP (1950 mm 
de longitud de cálculo) con un CTE (coeficiente de expansión térmica 
(Coefficiente of Thermal Expansion)) de 17 μm/mºC , y con el disco de fibra de 
carbono (diámetro exterior 1300 mm) con CTE de pocas unidades en función 
de la orientación de fibras y disposición de capas, se podría compensar en 
parte la deformación térmica de los apoyos sobre el hierro de la YN1 con CTE 
de 12 μm/mºC, (diámetro de la circunferencia donde se encuentran los apoyos 
sobrdee YN1 de 5200 mm), minimizando la influencia que estas deformaciones 
relativas, por variaciones de temperatura en los apoyos de las TPs, inducen 
sobre el LD. Intentando hacer cumplir la ecuación (4.10), buscando el CTE 
adecuado del LD, pero intentando que se cumpla sobre un plano, que es donde 
se encuentra este.  

∆LYN1=∆LRP+∆LLD (4.10) 

Siendo  

∆Li=CTEi×Li×∆T (4.11) 

donde Li es la longitud, en m, del material ‘i’ sobre la que se aplica la carga 
térmica, ∆T es la variación de temperatura en ºC que se aplica, CTEi es el 
coeficiente de expansión térmica del material ‘i’ en μm/mºC. 

Pero debido a que el LD es un sándwich de fibra de carbono, y por 
consiguiente con una distribución de propiedades no isotrópica, en primer lugar 
se debe buscar una distribución del laminado, que nos dé una disposición de 
CTE ‘quasi-isotrópica’, basándonos en bibliografía [216 y 217] y realizando una 
serie de simulaciones actuando sobre parámetros de material de fibra, 
orientación de estas y distribución de capas, se llegó a un resultado donde, se 
consigue una distribución quasi-isotrópica de CTELD≈4.1 μm/mºC (sacado de 
los resultados numéricos (figura 4.51) y aplicando la fórmula (4.11)) sobre la 
rueda completa, independiente de la dirección del plano de esta y con baja 
expansión térmica.  

En la figura 4.51 se representan gráficamente estos resultados, donde para 
calcular el CTE, resultante del sándwich que es la estructura del Link Disc, se 
simula una lámina plana de Ø=2 m, fija en su punto central y se le aplica una 
carga térmica sobre ella de 1 ºC. Utilizando para esta simulación Ansys con un 
elemento SHELL99. Esta lámina tiene una distribución de 33 capas, 
distribuyéndose 16 capas de 0.125 mm en cada una de las pieles del sándwich 
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Capítulo 5: Estudio de la estabilidad 
dimensional y de la resistencia a impacto, 
de los insertos pegados, frente a 
irradiación. 
Este fundamental capítulo de la tesis, se divide en dos partes claramente 
diferenciadas: hasta el punto 5.3 se muestra un profundo estudio del estado del 
arte de las uniones adhesivas, y del adhesivo seleccionado; y a continuación se 
expone el desarrollo experimental seguido para la consecución de los objetivos 
propuestos en el capítulo 1, y que se describe resumidamente en el punto 5.4. 

Los principales objetivos buscados en este capítulo de la tesis son el estudio de 
la estabilidad dimensional de las uniones adhesivas utilizadas por el sistema de 
alineación LINK en CMS; y su resistencia frente a posibles impactos fortuitos, 
que puedan tener lugar durante los períodos de mantenimiento del detector. 

5.1. Estado del arte y necesidad. 
Todos los componentes opto-mecánicos y de detección del sistema de 
alineación LINK van a estar soportados por algún tipo de inserto o pieza 
metálica, la cual en el caso de ir sobre una estructura de fibra de carbono, o 
sobre un componente metálico ya instrumentado, irá pegada a la misma por 
una resina epoxi tipo Araldite 2011. Por otro lado todos los componentes 
montados y fijados mediante tornillería y posicionados mediante pasadores 
cilíndricos de precisión sobre una estructura de aluminio 7075, 6061 o de 
inoxidable 304LN, y que puedan ser susceptibles a aflojarse por estar 
afectadas por algún tipo de carga dinámica, efectos de temperatura diferencial, 
etc, utilizarán este mismo adhesivo para realizar un sellado que garantice su 
estabilidad. 

Se escogió Araldit 2011, ya que es un epoxi que puede ser utilizado en un 
amplio abanico de materiales y con unas prestaciones mecánicas muy altas. Al  
ser un epoxi su comportamiento frente a irradiación es bastante bueno, según 
estudios previos realizados en el CERN, donde además se ha visto que, 
usualmente, la interfase adhesivo-adherente no es sensible a la radiación [40], 
Por otra parte se ha evaluado su comportamiento mecánico mediante ensayos 
de tracción, que demuestren que no sufre degradación apreciable para los 
niveles a que se verá sometido el sistema de alineación LINK.  

El principal tipo de enlace químico de un polímero es el covalente, que es muy 
sensible a las radiaciones ionizantes, cómo es el caso de la radiación γ [40]. 
Los principales cambios químicos esperados en los adhesivos, por la acción de 
la irradiación [40, 223], son las roturas de enlaces de la cadena polimérica 
(Scission) y la formación de enlaces adicionales, a menudo entre las cadenas 
rotas (Cross-Linking), dando lugar a un cambio de las propiedades mecánicas 
(cristalización, fragilización, reticulación de las cadenas del polímero, rigidez, 
mayor resistencia, etc., obteniendo un adhesivo más rígido y resistente al 
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aumentar el grado de entrecruzamiento del adhesivo) y ópticas (perdida de 
transparencia) del adhesivo en cuestión. 

A lo largo de las últimas décadas se han llevado a cabo una serie de estudios 
para ver la influencia de la radiación sobre algunas propiedades de materiales 
orgánicos e inorgánicos utilizados en aceleradores de partículas [35, 36, 38, 
221, 223, 224 y 225], recubrimientos de cables o fibras [33, 37, 226] y de 
algunas uniones adhesivas [34, 39, 40, 41, 220 y 222]. Este material ha sido 
utilizado de base de partida para la selección y diseño de los componentes 
utilizados en CMS y el LHC.  

Durante los períodos de instalación, sus paradas de mantenimiento y 
operación, se ha constatado que el sistema de alineación, por estar en todos 
los sub-detectores, se ha visto sometido a condiciones que en su día no 
parecía que iban a ser tan adversas. Pero la realidad ha sido que a pesar de 
los estrictos protocolos de actuación, en el detector CMS, durante las fases de 
instalación, mantenimiento y operación, la manipulación de componentes 
cercanos al sistema LINK o del propio sistema, ha dado lugar, en muchos 
casos por la dificultad de acceso a los mismos (mediante andamios, 
plataformas elevadoras, utilizando arneses para el acceso, etc,) a una serie de 
impactos directos o indirectos sobre componentes del sistema en algunos 
casos bastante fuertes, llegando a deformar las cubiertas de seguridad que 
llevan los elementos del sistema LINK como protección. Por ello se ha  
considerado la necesidad de conocer si en el futuro próximo, cuando el 
acelerador funcione a su intensidad nominal, este sistema va a seguir siendo 
funcional con las dosis de irradiación recibida, ya que un efecto que podría 
tener sobre el adhesivo es la fragilidad, y por tanto la reducción de energía que 
puede absorber la unión adhesiva, lo que daría lugar a replantearse en el futuro 
unos protocolos de actuación mucho más estrictos que los actuales, para evitar 
en lo posible impactos sobre el sistema LINK, que podrían significar la rotura de 
partes del sistema. 

Paralelamente, se ha desarrollado un estudio para evaluar la estabilidad 
estructural de la unión adhesiva, frente a la irradiación. La degradación de la 
unión adhesiva puede implicar deformaciones en el adhesivo y por tanto 
movimientos de los componentes opto-mecánicos y de detección que soporta. 
Esto distorsionaría los resultados de las medidas que realiza el sistema de 
alineación de CMS, sobre los diferentes sub-detectores, induciendo a error, a la 
hora de hacer la reconstrucción de las trayectorias de las partículas y por tanto, 
en su correcta identificación y medición. 

Durante las fases de estudio previo sobre este adhesivo, se ha buscado 
información sobre la resistencia a impacto del Araldit 2011, pero no se ha 
encontrado bibliografía al respecto, ni el fabricante disponía de este tipo de 
datos en sus bases de datos internas. Al igual que no se han encontrado datos, 
de la estabilidad dimensional de este tipo de unión adhesiva, frente a 
irradiación. Esto ha llevado a la necesidad de realizar estos dos estudios con 
los medios disponibles, para así poder evaluar la estabilidad dimensional de las 
uniones adhesivas unidas mediante Araldit 2011 y su resistencia energética a 
impactos, frente a la irradiación recibida. 
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5.2.2.  Mecanismos de adhesión y modos de fallo. 
Para lograr una buena unión adhesiva debe lograrse una distribución del 
adhesivo que consiga un buen contacto interfacial entre ambos sustratos y ser 
curado en las condiciones idóneas, según el tipo de adhesivo. El mecanismo 
de adhesión, de forma esquemática, puede ser explicado en las siguientes 
pasos: contacto molecular o mojado del adhesivo sobre el sustrato, desarrollo 
de fuerzas adhesivas, ganancia de cohesión e incremento de la viscosidad y 
desarrollo de una unión efectiva en la que, para separar los sustratos, sea 
necesaria la aplicación de una fuerza superior a la intrínseca de la adhesión, 
cómo las de van der Waals. 

La resistencia de una unión adhesiva siempre será la del componente más 
débil de la misma. El fallo de cualquiera de los elementos de la figura 5.1 dará 
lugar a diferentes modos de fallo. Según la ISO 472, se denomina fallo de 
adhesión a la ‘rotura de una junta adhesiva en la cual la separación aparece 
claramente visible en la interfase adhesivo/sustrato’, mientras que fallo de 
cohesión se llama a la ‘rotura de una junta adhesiva en la cual la separación 
aparece claramente visible en el adhesivo o en el sustrato’. 

5.2.2.1. Mecanismos de adhesión. 
No existe un modelo unificado que explique el fenómeno en su conjunto sino 
que se presentan diferentes modelos que sirven para dar explicación a casos 
particulares, siendo necesaria la utilización de más de una de estas teorías 
para conseguir explicar una gran cantidad de casos, a continuación se 
describirán brevemente los modelos más utilizados. Pueden distinguirse dos 
tipo de fenómenos en la interfase sustrato/adhesivo, los físicos (modelo de 
adhesión mecánica, teoría de interdifusión y teoría electrostática) y los 
químicos (teoría de la adsorción termodinámica) [229, 230 y 231]. 

5.2.2.1.1. Teoría de la adhesión mecánica. 

La unión mecánica entre el adhesivo y el sustrato se basa en el anclaje del 
adhesivo en los poros y rugosidades de la superficie del sustrato. La 
penetración del adhesivo adaptándose a la superficie del sustrato da lugar a 
una superficie de contacto real centenares de veces mayor que la aparente.  

La tabla 5.1 muestra el resultado de un estudio realizado por D.J. Arrowsmith 
[233], en el que se estudió la resistencia de una unión adhesiva con epoxi 
sobre una junta de Cu y Ni electro-formado, en el que se argumenta la 
importancia de la adhesión mecánica, cómo mecanismo de adhesión en este 
caso. 

Con esta teoría los factores de rugosidad y porosidad son favorables al 
mecanismo de adhesión, pero es preciso asegurar una buena ‘mojabilidad’ del 
sustrato por el adhesivo utilizado, pudiendo ser considerados puntos de 
iniciación de la rotura de la unión adhesiva las oquedades no alcanzadas por el 
adhesivo. En general, los poros generan una adhesión superior a las 
hendiduras, generando un aumento de la superficie de contacto con el 
adhesivo. 
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Estado superficial de la lámina E. de Pelado 
Descripc. de la Superficie Esquematiz. de la Superficie (KJ/m2) 

Lisa 
 

0,66 

Lisa + dendritas de 3 μm. 
 

0,67 

Lisa + dendritas de 3 μm + 
oxidación.  

0,77 

Hendiduras piramidales 
agudas de 3 μm. 

 

1 

Hend. piram. obtusas de 2 
μm + dendritas de 0,3 μm. 

 

1,03 

Hend. piram. obtusas de 2 
μm + dendritas de 0,3 μm. + 
oxidación.  

1,5 

Estructura nodular porosa. 
 

2,3 

Hend. Piram. aguda de 3 
μm +dendritas de 0,3 μm. + 
oxidación.  

2,4 

Tabla 5.1: Resistencia al pelado de juntas de Cu y Ni con epoxi (Fuente ref. 
[233]). 

5.2.2.1.2. Teoría de la adhesión por interdifusión. 

Esta teoría esta basada en la interdifusión de moléculas entre las fases del 
sustrato y el adhesivo y explica la adhesión de los polímeros entre sí. Está 
basada en la existencia de una mutua interpenetración de las cadenas 
poliméricas, facilitada por la existencia de movimientos brownianos moleculares 
de estas. Este fenómeno puede comprobarse en la desaparición de unos 
límites perfectamente definidos entre adhesivo/adherente, apareciendo una 
transición gradual entre estos, creándose una interfase (intercara) con cierto 
espesor. La interdifusión entre las moléculas poliméricas que componen el 
adhesivo y el sustrato depende de factores cómo la presión aplicada entre las 
superficies, la temperatura y el tiempo. Y ha de cumplirse que las 
macromoléculas o cadenas de los polímeros dispongan de la movilidad 
suficiente, sean solubles entre sí y tengan una solubilidad similar. Hildebrand 
propuso una relación entre la solubilidad y la energía de vaporización, que está 
relacionada con la energía de cohesión de las moléculas, consiguiendo de esta 
forma una valoración cuantitativa del grado de interacción entre materiales. 

= ∆ = ∆ − ×
 

(5.1) 



Enrique Calvo Alamillo 
 

 

Capítulo 5. pág. 6 

 

Siendo δ el parámetro de solubilidad (Hildebrands), V el volumen molar, ∆H el 
calor latente de vaporización, R la constante universal de los gases ideales, T 
la temperatura en ˚K, M la masa molecular y ρ la densidad. 

5.2.2.1.3. Teoría de la adhesión electrostática 

Esta se basa en que cuando el adhesivo y sustrato tienen diferente estructura 
de bandas electrónicas es probable que pueda ser transferido algún electrón, 
variando los niveles de equilibrio de Fermi, y resultando la formación de una 
doble capa de cargas eléctricas en la intercara, con una estructura similar a un 
condensador. Este modelo sólo puede aplicarse a casos particulares y no se 
puede considerar como universal, la contribución de las fuerzas de adhesión 
electrostática es, en algunos casos, comparable a las de Van der Waals], 
según un estudio realizado por H. Graf Von Harrach y B.N. Chapman [228] en 
el que se realizó un estudio sobre la adhesión de unas láminas metálicas 
electro-depositadas en vacío, a través la medida del trabajo realizado para 
despegar éstas de sus sustratos aislantes, en vacío. 

5.2.2.1.4. Teoría de la Adsorción. 

Esta teoría también llamada del ‘mojado superficial’ explica el comportamiento 
de muchas uniones adhesivas. Se basa en la suposición de que el adhesivo 
‘moja’ la superficie del adherente. Cuando se logra un contacto molecular lo 
suficientemente íntimo, la adhesión entre el adherente y adhesivo puede ser 
llevado a cabo mediante las fuerzas interatómicas e intermoleculares que se 
establecen entre los átomos y moléculas de la intercara de contacto. Donde 
están involucradas diferentes tipos de fuerzas, para poder explicar este 
fenómeno, las fuerzas secundarias (de van der Waals y los enlaces por Puente 
de Hidrógeno) y las primarias (enlace Iónico y Covalente), en la tabla 5.2, se 
encuentra una estimación de estos valores. 

Type  Bond Energy 
(KJ/mol) 

Primary 
bonds 

Ionic 600-1000 
Covalent 60-700 
Metallic 110-350 

Donor-
acceptor 
bonds 

Bronsted acid-base interactions 
(i.e. up to a primary ionic bond) 

Up to 1000 

Lewis acid-base interactions Up to 80 
 
 
Secondary 
bonds 

Hydroge
n bonds 

Hydrogen bonds involving fluorine Up to 40 
Hydrogen bonds excluding fluorine 10-25 

Van der 
Waals 
bonds 

Permanent dipole-dipole 
interactions 

4-20 

Dipole-induced dipole interactions Less than 2 
Dispersion (London) forces 0.08-40 

Tabla 5.2: Tipos de uniones atómicas y moleculares y sus energías típicas 
(Fuente ref. [236]). 
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bimetálica. Al igual que evita la entrada de elementos corrosivos, por 
efecto ocupacional. Y si el adhesivo tiene cierta elasticidad, se pueden 
anular las tensiones inducidas por la dilatación térmica diferencial entre 
elementos heterogéneos unidos mediante adhesivo, sirviendo además 
cómo elemento amortiguador de vibraciones e impactos mecánicos. 

Reducen el número de elementos de la unión y consecuentemente sus 
costes de manipulación. Resultando uniones estéticamente más 
vistosas. Pudiendo ser unidos entre sí sustratos muy delgados o de 
morfologías complicadas. 

Y cómo inconveniente principales, se pueden destacar: 

Para conseguir obtener unos resultados fiables y repetitivos es 
necesario realizar un cuidadoso proceso de preparación superficial, 
previa al pegado de superficies. Y han de ser mezclados los 
componentes en la proporción correcta, en caso de ser necesario y 
aplicados de forma correcta durante su breve vida útil de manipulación. 
Necesitando posteriormente un tiempo para su curado, en ciertas 
condiciones ambientales, en el que la unión no debe ser manipulada, si 
se quieren conseguir buenos resultados de la unión. Siendo difícil su 
desmontaje una vez fraguado el adhesivo. En este proceso pueden ser 
requeridos equipos específicos para realizar la unión y curado del 
adhesivo (prensas, autoclaves, sistemas de vacío, lámparas UV, etc) 

Tiene una limitada resistencia mecánica combinada al pelado y a la 
temperatura. Necesitando ensayos mecánicos destructivos para 
garantizar la resistencia de la unión realizada. 

5.2.4. Clasificación de los adhesivos. 
Hay muchas formas de clasificar los adhesivos, puesto que existe una gran 
variedad de estos, que son de naturaleza y orígenes muy diferente. Así, 
pueden ser clasificados, por ejemplo, por la naturaleza del material en el que 
están fabricados (adhesivos termoplásticos, adhesivos elastómeros, adhesivo 
termoestables), por su origen (colas animales, adhesivos vegetales, adhesivos 
orgánicos sintéticos), etc.  

Debido a que nuestra utilización del adhesivo es estructural, se va a utilizar una 
clasificación, reducida, basada en el mecanismo de formación de la junta 
adhesiva. En esta se distinguen dos grandes grupos: los adhesivos pre-
polimerizados y los reactivos [40, 229, 230 y 231], siendo estos últimos los 
únicos con los que se pueden obtener unas resultados fiables de uniones 
adhesivas estructurales. 

5.2.4.1.  Adhesivos pre-polimerizados. 
Son aquellos adhesivos cuyo polímero ya existía antes de utilizarlo sobre la 
junta. Estos a su vez se subdividen en función de la fase en que se encuentra 
el adhesivo (fase líquida y sólida). 
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Un adhesivo sintético generalmente está compuesto de los siguientes 
constituyentes [230 y 234]: 

-Una (o varias) resina sintética base, que es la que da lugar a la mayor 
parte de sus propiedades, siendo el componente más importante y que 
puede ser un homopolímero, copolímero o mezcla de varios polímeros. 

-Una o varias resinas secundarias o aditivos destinados a proporcionar 
mejoras en la manipulación, aplicación y en general en las propiedades 
físico-químicas del adhesivo resultante. Cómo pueden ser Iniciadores de 
la reacción de polimerización, agentes de reticulación, diluyentes para 
mejorar la mojabilidad, endurecedores para el curado, plastificantes para 
modificar la temperatura de transición vítrea, bactericidas y fungicidas, 
colorantes, antioxidantes, etc. 

-Cargas o espesantes para cambiar la reología del adhesivo. 

-Un elemento contenedor de la mezcla de todas estas sustancias. Que 
puede ser agua, un disolvente orgánico, o en muchos casos puede ser 
las propias resinas componentes la que aporten la fluidez necesaria para 
contener la mezcla y posibilitar la acción adhesiva. 

A continuación se describen brevemente algunos de los considerados más 
importantes adhesivos reactivos, utilizados cómo adhesivos estructurales: 

5.2.4.2.1. Adhesivos acrílicos tenaces. 

Son una familia de adhesivos reactivos, que han sido modificados partiendo del 
acrílico estándar para conseguir propiedades tenaces. Es un adhesivo muy 
versátil y empleado en la industria, desde hace varias décadas, entre otras 
cosas por ser un adhesivo que permite realizar una buena adhesión sin realizar 
una limpieza muy exhaustiva de la superficie adherente ni necesitar aportar 
calor a la unión, consiguiendo una junta de buenas prestaciones mecánicas, 
sobre una gran variedad de superficies adherentes. Se compone de un 
monómero mono-funcional, reforzadores en base a caucho y reactivo para el 
curado con dos componentes uno que contiene el iniciador y otra que contiene 
el reductor. Una vez mezclado el activador dentro de la mezcla adhesiva, 
aunque no sea de forma homogénea, la formación de radicales libre inicia una 
rápida propagación del proceso de polimerización. 

Ventajas: 

Muy buena resistencia a la cortadura, tracción, compresión.  
Buena resistencia a la fatiga y moderada al pelado, así como buena 
tenacidad con gran elongación previa a la rotura. 
Curado a temperatura ambiente. 
Resisten bien las condiciones ambientales. 
Buena resistencia química. 
Algunas formulaciones puedes resistir más de 150ºC. 
Buen comportamiento frente a posibles contaminantes superficiales del 
sustrato, necesitando poca preparación superficial. 
Se adhiere a una gran cantidad de sustratos distintos. 
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Tiempos de curado cortos. 

Inconvenientes: 

 Pueden inducir grietas en materiales termoplásticos. 
Bajos puntos de inflamación. 
Bajo nivel de adhesión sobre adherentes elastómeros. 
Históricamente tenían tendencia a auto-polimerizar, endureciendo el 
adhesivo antes de su uso, aunque ya son mucho más estables. 
Presentan un fuerte olor característico, que aunque no representa 
problema de salud, si les hace ser rechazados para uso.  
Una vez abiertos han de aplicarse rápidamente. 

Aplicaciones: 

En construcción, como el pegado de los cristales a ventanas de 
aluminio. 
En la industria, realizando el pegado de zapatas de freno, ferritas de 
motores eléctricos a sus carcasas, componentes de automoción o 
barcos.  
Equipamiento deportivo, utilizándose por ejemplo para raquetas de tenis. 
Adhesivo utilizado para la fijación de elementos médicos desechables. 
Fabricación de muebles. 
Paneles solares. 

5.2.4.2.2. Adhesivos anaeróbicos tenaces. 

Son un tipo de adhesivos reactivos que han sido modificados partiendo del 
adhesivo anaeróbico estándar para conseguir propiedades tenaces. Es un tipo 
de adhesivo  monómero mono-componentes que cura mediantes 
polimerización de radicales libres una vez se ha eliminado el oxígeno ambiente 
con el que están en contacto, el cual sirve para mantener en equilibrio sus 
monómeros, evitando que se produzca la reacción. Son idóneos para ser 
utilizadas sobre superficies activas que contengan iones metálicos (latón, 
bronce, hierro, etc.), cuando son superficies metálicas pasivas (aceros 
inoxidables, aluminio, cromados, etc.) o no metálicas (plásticos, cerámica, etc.) 
pueden utilizarse con la ayuda de un activador para el curado. 

Ventajas: 

Buena resistencia frente a cortadura, tracción, compresión y fatiga. 
Moderada resistencia al pelado. 
Muy buen comportamiento frente a la humedad y los disolventes. 
Resistencia a temperatura cercana a los 200ºC en algunas 
formulaciones. 
Tiempos de curado cortos. 

Inconvenientes: 

Los mejores resultados adhesivos se logran sobre adherentes metálicos, 
necesitando activador para adherirse a sustratos pasivos y no metálicos. 
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Baja adhesión utilizando adherentes poliméricos. 
Presentan una tenacidad limitada, con elongaciones de rotura bajas. 
Limitada profundidad de penetración del curado y por tanto del espesor 
para relleno de holguras (< 1 mm). 

Aplicaciones: 

Fijación de elementos mecánicos cómo rodamientos, casquillos, zapatas 
de freno, ferritas de motores, altavoces, ejes. 
Adhesivo utilizado para la fijación de elementos médicos desechables. 

5.2.4.2.3. Cianoacrilatos tenaces. 

Son un grupo de adhesivos reactivos que han sido modificados partiendo del 
cianoacrilato estándar para conseguir propiedades tenaces. Es un tipo  de 
adhesivo mono-componentes basado en ésteres etílicos a los que se añade 
partículas de caucho en suspensión, entre otros aditivos, para mejorar su 
resistencia frente a solicitaciones dinámicas, esfuerzos de pelado y desgarro. 
El curado del adhesivo se produce al aplicarlo sobre las superficies del 
adherente y aplicar presión para juntar ambas superficies, iniciándose la 
reacción en los puntos donde el adhesivo encuentra humedad sobre el 
adherente. Siendo la humedad de la superficie o ambiental, el PH y el espesor 
de la junta los factures fundamentales que influyen sobre su curado. 

Ventajas: 

Buena resistencia frente a los esfuerzos de cortadura, tracción, 
compresión y fatiga. 
Buena resistencia química, así como frente a las condiciones 
ambientales. 
Se necesita poco espesor de adhesivo para conseguir una buena 
adhesión. 
Pueden ser utilizados para adherir un amplio abanico de materiales de 
distinta naturaleza. 
Son adhesivos de curado rápido. 
Algunas formulaciones pueden soportar temperaturas cercanas a los 
100ºC. 

Inconvenientes: 

Baja resistencia frente a los esfuerzos de pelado. 
Moderada tenacidad con bajas elongaciones en rotura. 
Problemas para adherirse sobre adherentes de siliconas, poliolefinas, 
algunos fluorelastómeros y materiales vítreos. 
Limitada capacidad para rellenar holguras, pudiendo llegar a las pocas 
décimas de milímetro. 
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Aplicaciones: 

Pegado de piezas metálicas y plásticas pequeñas en procesos 
automatizados de ensamblaje en la industria de la automoción, 
electrónica y electricidad. 
Unión de metales sinterizados. 
Colocación de etiquetas identificativas. 
Adhesivo utilizado para la realización de suturas médicas. 

5.2.4.2.4. Poliuretanos. 

Se encuentran dentro de la familia de los adhesivos reactivos considerados 
flexibles. Son sistemas mono o bi-componentes, que se basan en la reacción 
química del isocianato, con la humedad ambiental para comenzar la 
polimerización del adhesivo en el caso del adhesivo mono-componente y con 
pioles o aminas distribuidos en toda la masa del adhesivo para realizar la 
polimerización de la junta en el caso de los adhesivos bi-componentes, 
pudiendo por tanto estos últimos utilizarse para rellenar holguras mayores y 
conseguir curados más rápidos. Son necesarias imprimaciones sobre la 
superficie del adherente para conseguir una buena adhesión estructural, 
mejorando la adhesión e incrementando su vida útil. 

Ventajas: 

Se adhieren a la mayoría de superficies. 
Sirven para sellar y rellenar holguras en una gran variedad de sustratos. 
Buena resistencia a cortadura a bajas temperaturas. 
Son muy flexibles y resistentes a la abrasión. 
Buena resistencia química. 
Pueden utilizarse para amortiguar ruidos o vibraciones. 

Inconvenientes: 

Sensibles a la humedad y a la radiación UV. 
Baja resistencia a cortadura a temperatura ambiente. 
Toxicidad del isocianato. 
Necesidad de imprimaciones sobre el sustrato para conseguir uniones 
estructurales. 

Aplicaciones: 

Construcción y reparación de remolques y contenedores. 
Ingeniería mecánica y electromecánica.  
Electrodomésticos y sistemas de ventilación. 

5.2.4.2.5. Epoxis rígidos. 

Son quizá el adhesivo estructural más ampliamente utilizado, con él se 
consiguen uniones que soportan grandes cargas, pudiendo ser utilizado en 
sustitución de otros métodos mecánicos de fijación. Es un tipo de adhesivo 
epoxi que ha sido modificado para conseguir propiedades rígidas. Este tiene 
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una gran capacidad de relleno de holguras entre las superficies a unir, pero 
para obtener una unión adhesiva estructural óptima este espesor debe estar en 
torno a 0,1 mm. Estos adhesivos se presentan en sistemas bi-componentes 
con curado a temperatura ambiente y otros que necesitan cierta temperatura 
para poder producir la reacción de curado, así como adhesivos epoxi mono-
componentes que necesitan calor para realizar su curado. 

Este tipo de adhesivo termoestables endurece formando estructuras reticulares 
tridimensionales. La reacción de polimerización se inicia una vez se ha 
producido la mezcla de la resina epoxi, que suele ser en base al bisfenol-A y la 
epicloridrina, con el endurecedor, que suele ser una amina o poliamina. 

Ventajas: 

Buenas prestaciones frente a esfuerzos estáticos de tracción, 
compresión y cortadura. 
Pueden ser utilizados para adherir un amplio abanico diferentes 
sustratos. 
Suelen tener unos precios razonables. 
Gran capacidad de relleno de las holguras existentes entre los sustratos 
a unir. 
Algunas formulaciones pueden resistir por encima de los 200ºC. 
Pueden ser mecanizados. 
Buena resistencia frente a agentes químicos y ambientales. 
Es dieléctrico y aislante térmico, pudiendo ser modificado su 
composición para ser un material conductor. 
Pueden añadirse cargas a su composición para mejorar sus propiedades 
mecánicas, cómo puede ser el caso de las fibras. 

Inconvenientes: 

Para conseguir altas prestaciones han de ser sistemas bi-componentes, 
curados a cierta temperatura para así alcanzar un alto grado de 
reticulación del adhesivo. 
Tiempos de curado altos y limitada vida de la mezcla. 
Tienen una limitada resistencia al pelado, y baja flexibilidad, resultando 
quebradizo. 
Limitadas prestaciones frente a esfuerzos de pelado e impacto, aunque 
pueden mejorarse estas propiedades, modificando su composición, 
obteniendose los adhesivos epoxis flexibles. 
Problemas de absorción y difusión de la humedad en el adhesivo. 

Aplicaciones: 

Producción de materiales compuestos. 
Aditivos en hormigones y otros elementos utilizados en la construcción 
de edificios y obra civil. 
Uniones estructurales en la industria aeroespacial, aeronáutica, defensa, 
automovilística y naval. 
Recubrimientos superficiales protectores. 



Ca

 

 

E
tip

Ta
(F

Lo
qu
pe
de

Lo
pu
La
m

Lo
ep
cu

La
ep
có

E
so
so
su
es
fre
es

apítulo 5: Es

5.2.4.2

n la tabla 
pos de adh

abla 5.4: 
Fuente ref.

os adhesiv
ue los epo
ero son má
e la junta a

os poliuret
uede obte
a presenc

mientras qu

os adhesi
poxis, aun
urado, solt

as silicona
poxis, aun
ómo sellan

n general
olicitacione
on sensibl
upuestos, 
se tipo de 
ente a car
s bajo [230

studio de la e

2.5.1. Com

5.4 se enc
hesivos rea

Propiedad
 [229]). 

vos acrílico
oxis, e incl
ás caros, y
adhesiva. 

tanos no o
nerse con 

cia de hum
e en los ep

vos fenóli
nque nece
ando elem

as también
que posee

ntes. 

 los adhe
es de esfu
es a esfu
los adhesi
solicitacion

rgas dinám
0]. 

estabilidad d
pegad

mparativa

cuentra una
activos que

des genera

os, anaerób
uso tienen
y no tienen

ofrecen la 
los epoxis

medad pu
poxis se pu

icos prese
sitan tamb

mentos volá

n pueden te
en limitada

esivos ríg
uerzos está
uerzos de 
vos tenace
nes que lo

micas cuan

dimensional
dos, frente a

 

a frente a 

a compara
e se consid

ales de los

bicos y cia
n una bue
n su mism

misma es
s, aunque 
ede empe
uede mejo

entan mej
bién unas 
átiles duran

ener buen
a resistenc

idos pres
áticos a co
pelado y 
es present

os adhesivo
do el núm

l y de la resis
a irradiación

otros ad

ativa de alg
deran más

s adhesivo

anoacrilato
na resiste

ma capacida

stabilidad f
poseen m

eorar el c
orar con es

jores prop
altas tem

nte el proc

nas prestac
cia mecáni

entan un 
ortadura, c
cargas di

tan un mej
os rígidos, 

mero de cic

stencia a imp
n 

hesivos. 

gunas prop
s important

os reactivo

s son de c
ncia mecá
ad para re

frente a la 
mayor flexib
urado de 

sta. 

piedades t
mperaturas 
ceso. 

ciones térm
ca, siendo

alto rend
compresión
námicas. 
jor compor
aunque p

clos a que 

pacto, de los

Capítulo 5

piedades d
tes. 

os más ut

curado más
ánica como
elleno de h

 temperatu
bilidad que
los poliur

térmicas q
 para rea

micas fren
o su princi

dimiento fr
n y tracció
En estos 
rtamiento f
ueden ser
se verá so

s insertos 

5. pág. 17 

de los 5 

 

tilizados 

s rápido 
o estos, 
holguras 

ura que 
e estos. 
retanos, 

que los 
lizar su 

te a los 
pal uso 

rente a 
ón, pero 

últimos 
frente a 
válidos 

ometido 



Enrique Calvo Alamillo 
 

 

Capítulo 5. pág. 18 

5.2.5. Pre-tratamientos superficiales aplicados a una 
junta adhesiva. 

Como se ha descrito a lo largo de este capítulo, la resistencia de la unión 
adhesiva va a estar muy influenciada de la capacidad del adhesivo de mojar 
completamente la superficie del adherente, rellenando todos los poros que 
posea la superficie, y siendo por tanto fundamental que sus superficies no 
contengan contaminantes que impidan al adhesivo realizar su función. Puesto 
que una simple capa de contaminante, del orden molecular, puede evitar que 
se produzca una correcta adhesión, así como una débil interface de sustrato 
adhesivo puede debilitar la junta. 

Los objetivos de los tratamientos aplicados a una junta antes de la aplicación 
del adhesivo son: 

Conseguir un contacto molecular lo más íntimo posible del adhesivo con 
el adherente. 

En superficies de baja energía superficial como en materiales plásticos y 
cauchos, se necesita un tratamiento que incremente la energía libre 
superficial del adherente, mediante modificaciones químicas. Cuando el 
adherente es de alta energía superficial, como el caso de los metálicos, 
las propiedades de resistencia a tracción, tienen cierta influencia con la 
rugosidad superficial y su tipo, optimizándose cuando es una rugosidad 
fina que facilita la formación de enlaces de Van der Waals [235]. 

En el caso de los adherentes de alta energía es importante conseguir la 
durabilidad de la unión frente a factores atmosféricos, lo cual suele 
mejorarse mediante el uso de imprimaciones que dan lugar a una junta 
más estable. 

Generar una topografía superficial que permita cierto grado de adhesión 
mecánica. 

Facilitar el curado del adhesivo mediante imprimaciones, en algunos 
tipos de adhesivos. 

Preparar la superficie para el pegado, mediante su limpieza, eliminando 
contaminantes superficiales, óxidos, etc. Que dan lugar a in-
homogeneidades en la superficie, que pueden crear puntos de iniciación 
de fisuras en la junta. 

Proteger las superficies del adherente que han sido tratadas, hasta la 
aplicación del adhesivo, previniendo la formación de capas débiles sobre 
esta. 

En la figura 5.5, obtenida del estudio realizado por A.J. Kinloch [236], se 
aprecia la variación de la resistencia de la junta adhesiva epoxi en agua a 
50ºC, en función del tipo de tratamiento que posee la superficie del sustrato. 
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5.2.5.1.  Desengrasado. 
Mediante este tratamiento se consigue eliminar de la superficie del adherente 
los contaminantes orgánicos, los cuales dan lugar a una degradación de la 
resistencia de la junta adhesiva. Suele ser utilizado cómo tratamiento previo a 
otros tratamientos superficiales mecánicos, químicos o electroquímicos y como 
tratamiento posterior a los tratamientos que puedan dejar contaminantes sobre 
la superficie del sustrato, por ejemplo, los mecánicos. 

Este tratamiento va a ser diferente en función del tipo de material que compone 
el sustrato [231, 232 y 237]: 

En general, para los metales a nivel industrial, se va a utilizar el desengrasado 
en fase vapor con un desengrasante, cómo el 1,1,1-Tricloroetano, según la 
norma ASTM D2651. El método consiste en suspender la pieza que se quiere 
desengrasar fría, sobre un baño caliente del tipo de desengrasante utilizado. 
Los vapores del desengrasante se condensan sobre la pieza arrastrando al 
contaminante hacia el baño, por lo que es importante controlar la 
contaminación del baño durante el proceso. A nivel industrial un desengrasante 
ha de elegirse en función de su toxicidad, inflamabilidad, eficiencia para el 
desengrasado y costo. 

Este método requiere tener cierta infraestructura para su aplicación, pueden 
utilizarse otros métodos alternativos más fáciles de aplicar a nivel no industrial, 
como puede ser la aplicación directa del disolvente sobre la superficie con 
espray, mediante trapos de algodón limpios, o el utilizado en nuestro caso, para 
las piezas de aluminio de pequeño tamaño, que consistió en introducir las 
piezas dentro del disolvente en un pequeño recipiente que se colocaba dentro 
de la cubeta de una máquina de ultrasonidos cuyo baño se encontraba a cierta 
temperatura. 

Para los plásticos y materiales compuestos, suele aplicarse un 
desengrasado con acetona, metanol, alcohol isopropílico, metil etil cetona, etc., 
en función del tipo. 

Otros materiales cómo cerámicos, vidrios, etc., suelen utilizar para el 
desengrasado acetona, metil etil cetona o baños de ultrasonidos con un 
detergente desengrasante. 

Como norma se puede considerar que el grado de limpieza se incrementará 
con el tiempo a que está sometido el sustrato al desengrasante. La limpieza 
mediante baño en ultrasonidos también incrementa  de forma significativa la 
limpieza y la velocidad [231]. 

5.2.5.2. Pre-tratamientos mecánicos. 
Son los que provocan un cambio físico sobre la superficie del sustrato como: 

 La Abrasión: Con este método se pretende, por un lado ofrecer ciertas 
propiedades de anclaje mecánico al modificar la rugosidad superficial del 
sustrato y por otro eliminar restos de óxidos, pinturas, ceras, adhesivos y 
contaminantes en general. Para ello se utilizan diferentes sistemas cómo el 
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Los NDE utilizados con mayor frecuencia son: 

-Inspección visual: suele aplicarse siempre, por ser un filtro rápido y que 
permite detectar fallos importantes que son visibles a simple vista sobre 
la junta adhesiva, estos suelen ser impactos, burbujas, inclusiones de 
partículas ajenas al adhesivo, des-laminaciones del adherente, 
despegues del adhesivo, fracturas en la junta. 

-Test de la moneda: es otro test muy simple que cosiste en golpear la 
superficie de la junta con un objeto metálico y detectar las variaciones 
que puedan producirse en el sonido emitido en ciertos puntos, lo que 
suele ser indicativo de algún tipo de defecto en esos puntos. 

-Emisiones acústicas: está basado en la detección, mediante micrófonos 
de alta frecuencia o dispositivos piezoeléctricos, de ondas acústicas o 
mecánicas que se producen por las variaciones físicas o mecánicas del 
material de la junta. Es un buen sistema para detectar, en algunos 
casos, corrosiones en la intercara de la unión. 

-Inspección por ultrasonidos: existen varias técnicas para realizar la 
evaluación de la junta mediante ultrasonidos. Se basan en emitir un 
pulso de ondas de alta frecuencia que van a interactuar con la junta, 
analizándose la señal resultante. Las variaciones detectadas en ella van 
a indicar posibles defectos en el interior de la junta. 

-Radiografía de rayos X: Es un método para detectar discontinuidades o 
variaciones de densidad a través de los cambios de absorción de rayos 
X en los materiales que atraviesa. Es poco utilizado en las juntas 
metálicas, ya que el adhesivo es mucho menos denso que el adherente. 
Pero si puede ser utilizado en sustratos de fibras reforzadas, puesto que 
la densidad del sustrato y la del adhesivo son del mismo orden, 
debiendo ser ajustado la energía y flujo a utilizar para la junta en 
cuestión. 

-Radiografía de neutrones: es similar al anterior aunque no es tan 
sensible a las variaciones de densidad o espesor de los materiales. Está 
basado en que los neutrones son absorbidos por los materiales 
hidrogenados, como los polímeros de los adhesivos. De este modo es 
posible detectar la presencia de huecos o poros en el volumen del 
adhesivo presente en la junta. Es un método caro y difícil de. 

-Métodos térmicos: Consiste en calentar una de las caras de la junta y 
observar la opuesta mediante métodos termo-gráficos: las áreas donde 
puede estar despegado el adhesivo, como ofrecen más resistencia a la 
transferencia del calor, aparecerán cómo áreas más frías que el resto. 

-Holografía óptica: Está basada en la interferometría holográfica, la cual 
permite detectar variaciones superficiales sub-micrométricas. Para ello 
se aplica un tipo de carga uniformemente distribuida sobre la junta, 
cómo una vibración, presión o calor, con lo que los defectos aparecerán 
en el holograma, en forma de perturbación local. 
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5.2.7.2.  Ensayos destructivos normalizados aplicados a las 
juntas adhesivas. 

Cuando se requiere conocer de forma precisa la resistencia de una junta 
adhesiva frente a un tipo de solicitación o en diferentes condiciones 
ambientales de utilización, es necesaria realizar los ensayos destructivos 
normalizados que aparecen en las diferentes normativas existentes. 
Adicionalmente existen una serie de normas de aplicación a los pasos previos 
a los ensayos, cómo es la preparación superficial de los adherentes, las 
condiciones en que han de ser realizado los pegados de las probetas y luego 
los ensayos, la nomenclatura a utilizar, métodos de muestreo que han de ser 
utilizados, forma en que han de ser presentado los resultados, etc. 

En el Apéndice B, se encuentra una recopilación de las normas más 
representativas que son de aplicación a los adhesivos, extraídas de las 
referencias [230, 232 y 245]. 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) [245], 
dentro de su Comité Técnico de Normalización 143, se centra en Adhesivos y 
Sellantes. Este comité ha desarrollado la normalización de: 

Adhesivos: en los aspectos de terminología, clasificación, 
características, aplicación y métodos de ensayo. 

Sellantes para juntas de edificación en sus distintas aplicaciones: 
Fachadas, acristalamientos, sellantes adhesivos (sistemas para 
acristalamiento estructural, tejas, parquet, espejos) mejora del 
comportamiento al fuego, justas en sanitarios, suelos. 

Tiene algunas exclusiones que han sido desarrolladas en otros comités: 

Adhesivos especiales para baldosas cerámicas, Adhesivos de uso 
sanitario y  Sellantes para carreteras, autopistas y bases aéreas. 

El Comité Técnico de Normalización 143 esta subdividido a su vez en siete 
subcomités: 

SC1  Terminología y ensayos físicos-químicos. 
SC2  Adhesivos estructurales. 
SC3  Adhesivos para papel, embalaje y productos higiénicos 
desechables. 
SC4  Adhesivos para la construcción. 
SC5  Adhesivos para piel y materiales para calzado. 
SC6  Adhesivos para la madera. 
SC7  Adhesivos para tubería de plástico. 
SC8  Sellantes para la construcción. 

Los ensayos mecánicos a adhesivos suelen aplicarse a un tipo de junta en 
concreto, en lugar de realizar un ensayo de la resistencia de la masa del 
adhesivo en sí mismo, como suele ser el caso de los metales. Los ensayos 
más usuales son aquellos en los que se realiza el experimento al adhesivo en 
combinación con el adherente a utilizar, estando la junta sometida a ensayos 
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recogida por los sensores de la máquina y guardada para su posterior 
tratamiento, además en nuestro caso, al ser una máquina 
instrumentada, podrá ser obtenida la fuerza instantánea aplicada por el 
martillo sobre la probeta, pudiendo ser representada una curva Fuerza-
tiempo para cada probeta ensayada. 

El tipo de modelo de rotura observado para cada ensayo se obtiene de 
acuerdo con la Norma UNE EN ISO 10365. 

El valor del impacto de la probeta, es calculado cómo la energía absorbida para 
producir la rotura de la probeta dividida por el área de la superficie pegada, 
expresado en J/m2. Estos resultados no pueden ser extendidos a superficies 
diferentes a las ensayadas. 

La precisión de este método de ensayo no es conocida, puesto que no hay una 
estadística suficiente, sobre los resultados de los ensayos llevados a cabo, 
entre laboratorios. 

Cada ensayo ha de ser acompañado de un informe en el que debe constar: 

La norma utilizada. 
Identificación de las probetas utilizadas.  
Identificación del adhesivo sometido al ensayo. 
Método de preparación de las probetas, con sus dimensiones y material 
utilizado. 
Medida del espesor del adhesivo una vez realizado el pegado y método 
utilizado. 
Proceso de acondicionamiento utilizado y condiciones atmosféricas del 
ensayo. 
Número de probetas ensayadas. 
Área de la sección pegada. 
Valores mínimos, máximos y medios de los valores de impacto. Además 
de los porcentajes con el tipo de rotura que hayan sufrido las probetas. 

5.2.8. Efectos de la radiación sobre los adhesivos. 
Cómo se ha descrito a lo largo de este trabajo, la radiación va a ser un 
parámetro fundamental a la hora de definir los componentes a utilizar en CMS. 
Las uniones adhesivas tienen bastante importancia dentro de este detector, 
principalmente en las regiones más internas del mismo, donde se intenta 
minimizar la cantidad de material presente, para no interferir en el trabajo de 
detección de los diferentes dispositivos.   

Cómo ya ha sido dicho, en el CERN se han llevado a cabo estudios sobre 
materiales sometidos a radiación, a lo largo de las últimas décadas, con el fin 
de proporcionar a los diseñadores de componentes de los aceleradores y 
detectores, unas bases de datos, con materiales utilizados en este tipo de 
dispositivos, sobre los que se ha estudiados los efectos que la radiación 
provoca sobre una serie de sus propiedades físico, químicas o mecánicas. 
Estos estudios se han centrado en algunos materiales orgánicos e inorgánicos 
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-Los estudios centrados en el comportamiento a nivel molecular de las 
resinas epoxis frente a la irradiación [41], se ha observado que la 
irradiación puede provocar una reticulación o una degradación. La 
reticulación es la formación de nuevos enlaces transversales entre las 
moléculas del polímero, lo que se traduce en aumento de los pesos 
moleculares medios, de su resistencia a tracción, rigidez, etc, y de una 
disminución de su elongación en rotura, de su elasticidad, etc. La 
degradación por el contrario es la ruptura de uniones primarias de la 
cadena del polímero, lo que se traduce en una disminución del peso 
molecular medio. Al producirse una exposición a la radiación ambos 
fenómenos se producen de forma simultánea, aunque en general uno 
predominara y determinará las alteraciones que se producirán sobre las 
propiedades mecánicas, eléctricas y físicas del producto resultante. En 
este estudio se ha constatado que: 

La estabilidad de las resinas epoxis sometidas a irradiación depende 
principalmente de su estructura molecular y de la fuerza de sus enlaces 
químicos. Hay composiciones que se empiezan a deteriorar en torno a 
105 Gy y otras que son tan resistentes como las cerámicas. Las resinas 
epoxis del grupo aminas glicéricos son las más resistentes. 

La densidad de la resina aumenta con la dosis, por la reticulación. 

La viscosidad también aumenta en función de la dosis recibida. 

Por encima de 2 ×106 Gy se aprecia una disminución de la tasa de 
grupos epoxis. 

Las propiedades eléctricas de las resinas irradiadas se ven poco 
afectadas por la irradiación cuando ya se ven afectadas gravemente las 
mecánicas. 

Es probable que el efecto de las radiaciones ionizantes sobre las resinas 
epoxis sea similar a la acción del curado químico, desde el punto de 
vista que estas abren los anillos epoxis y causan la formación de grupos 
hidroxilos.  

Las resinas epoxis con curado en fríos son generalmente mucho menos 
resistentes que las que curan a temperaturas elevadas. 

Con la irradiación se produce una descomposición gaseosa, 
principalmente de H2, siendo menor esta cantidad liberada cuanto mayor 
radio-resistente sea la resina. 

Los cambios producidos por la irradiación sobre las probetas de resina 
ensayadas son similares físicamente a los producidos por el 
envejecimiento producido por el calor: cambios de color, fisuras, 
sopladuras, etc. Constatando que las resinas resistentes a altas 
temperaturas son también muy resistentes a la radiación. 
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La exposición de una resina en un ambiente radiactivo de alta energía, 
puede ser considerada equivalente a una exposición en cualquier 
ambiente que entrañe una absorción de energía. La exposición 
radiactiva se puede considerar en cierto sentido análoga a una pirolisis a 
base de temperatura. 

Se puede concluir que el principal tipo de enlace químico de un polímero es el 
covalente, que es muy sensible a las radiaciones ionizantes, cómo es el caso 
de la radiación γ [40]. Los principales cambios químicos esperados en los 
adhesivos, por la acción de la irradiación [40, 223], son las roturas de enlaces 
de la cadena polimérica (Scission) y la formación de enlaces adicionales, a 
menudo entre las cadenas rotas (Cross-Linking), dando esto último lugar a un 
cambio de las propiedades mecánicas (cristalización, fragilización, reticulación 
de las cadenas del polímero, rigidez, mayor resistencia, aumento de la 
densidad, etc., obteniendo un adhesivo más rígido y resistente al aumentar el 
grado de entrecruzamiento del adhesivo) y ópticas (perdida de transparencia) 
del adhesivo en cuestión. Por el contrario, la irradiación también provoca la 
rotura de enlaces que conducen a la rotura de cadenas sobre las 
macromoléculas (Scission), este efecto normalmente produce deterioro sobre 
el material resultando este más flexible y débil. Ambos efectos se producen de 
forma simultánea, y dependiendo de la estructura molecular, de la presencia de 
algún tipo de adhesivos, y también del ambiente inerte u oxidante, va a dominar 
uno de los efectos sobre el otro. Además van a acontecer otra serie de efectos 
por la radiación, como la formación de dobles enlaces o la introducción de 
moléculas de bajo peso molecular en la red del polímero. Un ambiente oxidante 
va a dar lugar que el oxígeno reaccione rápidamente con los radicales libres 
producidos durante la irradiación, resultando que la reacción de oxidación será 
dominante, por lo que los efectos que puede producir la radiación sobre las 
propiedades físicas en materiales macromoleculares, pueden ser muy 
importantes en presencia de oxígeno, comparas con unas condiciones de 
vacío, en la figura 5.21 puede observarse este efecto.  Además en condiciones 
de atmósfera de oxígeno, la relación entre la radiación y la degradación 
inducida, en algunos polímeros, va a estar influenciada por otros factores a 
parte de la dosis total absorbida, particularmente es importante el fenómeno 
tiempo y temperatura, que incluye efectos de tasa de dosis y post-irradiación, 
que pueden ser tan importantes como las diferencias entre la estructura 
molecular del polímero a la hora de determinar  su frente a los efectos de la 
radiación. Generalmente si un polímero se irradia a temperatura inferior a la de 
su transición vítrea este efecto multiplicador del daño de la temperatura no ser 
va a producir.  

Al estudiar los efectos de la radiación sobre una unión adhesiva [40], se ha 
constatado que la interface adhesivo-adherente normalmente no es sensible a 
los efectos de la radiación. Cómo esta es la responsable en la resistencia de 
una unión, en muchos casos, no se observará deterioro de la unión hasta que 
no empiece la degradación del polímero. Resultando en una reducción de la 
deformación en rotura y del módulo de elasticidad a altas dosis. Este efecto es 
incluso más pronunciado en el caso de materiales más blandos, como las 
siliconas. Esto no es válido en el caso de realizar una preparación superficial 
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  = 1× × − ×  
(5.6) 

Y para el sustrato 2, 

  = 1× × ×  
(5.7) 

con E=E1=E2 cómo el módulo de elasticidad del sustrato. 

En el caso del adhesivo se tiene que, 

= ×  (5.8) 

siendo G=G3 el módulo de cortadura del adhesivo. 

Sustituyendo los valores de la ecuación (5.5) por los de las ecuaciones (5.6), 
(5.6) y (5.6) y operando se obtiene la siguiente ecuación diferencial, 

= ×  (5.9) 

cuya solución es, 

=  × cosh + × sinh  (5.10) 

donde A1 y A2 son constantes arbitrarias definidas por las condiciones de 
contorno. Y procediendo adimensionalmente se tiene, 

=  (5.11) 

Aplicando las condiciones de contorno apropiadas se obtiene la relación de 
distribución de tensión a cortadura para el adhesivo:  

= × cosh2 × sinh 2 + − 1+ 1 × × sinh2 × cosh 2  
(5.12) 

siendo   
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= ( + 1) ×  ;  =  ; = ×× × ; = ; −1/2 ≤ ≤ 1/2 

Cuando el sustrato es de igual espesor t1 = t2 = t. Y entonces ψ = 1 y ω= 2 × . 

La tensión de cortadura máxima en el adhesivo se da en los extremos de la 
junta: 

= 2 × coth 2 
(5.13) 

Para el caso de grandes longitudes de solapamiento de la junta,  

= ×2 × × ×  
(5.14) 

y operando (5.14) con (5.4) y (5.11), se obtiene el valor absoluto de la tensión  
de cortadura máxima en el adhesivo, :  

= × ×2 × × ×  
(5.15) 

esta es proporcional al factor (FP),  

= 2 × × ×  
(5.15.1) 

que no depende de la longitud de solapamiento de la junta. Además de aquí se 
deduce que se puede reducir esta concentración de tensiones aumentando el 
espesor del sustrato o su módulo elástico, de igual forma se reduce la 
concentración de tensiones al aumentar el espesor del adhesivo o reducir su 
módulo de cortadura. Aunque esto último no siempre puede ser aplicado, ya 
que aumentar espesor de adhesivo y reducir su módulo de cortadura van 
acompañadas normalmente de una reducción de su resistencia a cortadura, 
con lo cual se puede anular el efecto positivo mencionado, aunque esto podría 
ser llevado a cabo, por ejemplo, mediante una reformulación del adhesivo que 
le confiera unas propiedades menos rígidas, sin reducir significativamente su 
resistencia a cortadura. 
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sería el que se aplica para una junta con sustratos metálicos deformables, que 
es la situación real, esta fue la segunda aproximación. 

El valor de k, para una junta de anchura unitaria, viene dado como [248]: 

1 = 1 + 2 × √2 × tanh 4 × × 6 × (1 − ) × ×  
(5.17) 

donde vs, es el coeficiente de Poisson del sustrato. El coeficiente k es 
dependiente de la geometría de la junta y sus propiedades, así como de la 
fuerza aplicada sobre la  misma. 

El efecto negativo de excentricidad de la carga puede ser reducido con ciertas 
soluciones de las propuestas en la Tabla 5.7, con el sustrato pre-deformado en 
la zona de solape, modificando los extremos del sustrato o cambiando el tipo 
de junta. 

En la segunda aproximación, la capa de adhesivo es considerada flexible, y 
donde las deformaciones de tracción y cortadura en el adherente son 
despreciables frente a las del adhesivo. En esta aproximación el adhesivo se 
considera como un sistema infinitesimal de muelles situados entre ambos 
sustratos. En el supuesto de estado tensional de deformación plana, mediante 
este planteamiento se pueden obtener las distribuciones de tensiones de 
cortadura (τ3x) y desgarro (σ3y). Este supuesto es válido cuando se cumpla: 

×× < 0.1       ×× < 0.1 (5.18) 

Este límite superior de validez se obtiene por consideraciones de energía de 
deformación en las que se desprecia el trabajo realizado por las tensiones en el 
adherente (τ1x y σ1y) comparadas con el realizado por las tensiones en el 
adhesivo (τ3x y σ3y), resultando [229]: 

= × ×∆× × sinh × × × cos × × − cosh ×
× × sin × × × × × × − × × × ×cosh × × × cos × × × cosh × × cos × +cosh × × × sin × × + sinh × × × cos ×

× × × × × − × × × × sinh × × × sin ×
× × sinh × sin ×   

(5.19) 
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y 

= − 4 × × 2 ×× × × × (1 + 3 × )
× cosh 8 ×× × ×

sinh 2 ×× × × + 3 × (1 − )  

(5.20) 

con, 

∆= 12 × sinh × + sin × ; = 6 × ××   ; 
  ′ = ×2 × × 3 × (1 − ) × ×

 

Posteriormente otros autores indicaron que la solución al estado tensional 
mostrada para la ecuación (5.19) presentaba inconsistencias y Sneedon [249] 
propone una modificación. Aunque la formulación más correcta con alguna 
mejora fue presentada por Z.J. Wu [250].  

Volkersen [230], tratando al adhesivo de igual forma que Goland y Reissner, 
planteó un sistema de ecuaciones para describir las tensiones de tracción y 
cortadura presentes en la capa de adhesivo de una unión solapada doble, aquí 
se omiten también las tensiones en el adherente. En general, estos límites de 
utilización serán de aplicación a cualquier teoría que haga las suposiciones de 
Goland y Reissner en los que se omiten las deformaciones a cortadura y 
tracción del adherente. 

A pesar de que las deficiencias que pueden presentar los análisis elásticos de 
Volkersen y Goland y Reissner, bastantes trabajos posteriores mediante 
elementos finitos, como el de Adams y Peppiat [251], han llegado a la 
conclusión de que los resultados que generan son bastante buenos. En las 
figura 5.30, se muestra una comparativa de los resultados analíticos de 
Volkersen para el caso de junta solapada doble y Goland-Reissner para la junta 
solapada simple, y en estos se observa que se aproximan bastante bien al 
resultado mediante simulación por elementos finitos a este tipo de juntas. 
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5.2.9.2. Unión solapada sometida a cargas dinámicas de 
impacto.  

Las prestaciones de una junta adhesiva sometida a cargas de impacto es una 
consideración muy importante en el diseño de estructuras aplicadas a la 
industria aeronáutica o del transporte terrestre en general. Bajo las condiciones 
de impacto, por lo general, un adhesivo tiende a reaccionar frente a la 
deformación soportando mayor tensión (figura 5.16), pero volviéndose menos 
dúctil, lo que causa que resista cargas superiores, pero en cambio sea capaz 
de absorber menos energía. Por esto los test de impactos más usuales se 
limitan a realizar la medición de la energía requerida para la rotura de la unión 
pegada mediante un dispositivo pendular, aunque también suele ser frecuente 
realizar la medida de fuerza aplicada a lo largo del tiempo del ensayo, con la 
instrumentación de una célula de carga. La curva obtenida en este último caso 
va a presentar un comportamiento oscilante. Esto se puede justificar por la 
naturaleza discontinua de la propagación de las grietas, puesto que cuando la 
grieta alcanza la condición crítica y crece se produce un alivio de tensiones 
locales produciéndose una disminución de la carga. Pero al seguir avanzando 
el martillo de impacto vuelve a comenzar este ciclo de producción y rotura de 
grieta. Otra justificación para esta oscilación de la curva va a ser porque la 
probeta al recibir el impacto va a comenzar a vibrar, y esta vibración no va a 
depender únicamente de esta, sino que la vibración va a depender de todo el 
sistema formado por la probeta más el banco de pruebas. No obstante va a ser 
complicado distinguir las diferentes contribuciones sobre la curva, teniendo 
solamente la información de esta. Las operaciones de filtrado de esta curva, 
por ejemplo las altas frecuencias, puede dar lugar a la perdida de información 
importante. Aunque por otro lado, los datos sin procesar pueden llegar a hacer 
suponer como propiedades del material los efectos que son puramente 
dinámicos, como pueden ser los picos de fuerza de rotura. Por lo que este tipo 
de ensayos a menudo requiere un cuidadoso estudio de los resultados para 
evitar interpretaciones erróneas. Existen varios métodos para caracterizar la 
junta adhesiva bajo cargas de impacto, a continuación se muestra alguno de 
ellos [231]: 

El método UNE-EN ISO 11343, que es un método de impacto en cuña, para la 
determinación de la resistencia dinámica al agrietamiento de uniones adhesivas 
de alta resistencia bajo condiciones de impacto y que se muestra de forma 
esquemática en la figura 5.36. Un aspecto importante de este test es que en el 
caso de un crecimiento de grieta de forma estable parte de la energía se pierde 
en la deformación del metal. Por lo que este test mide las propiedades de la 
junta más que del adhesivo en sí mismo, aunque en este caso el adherente va 
a tener un espesor similar al de la situación real. 
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Como puede desprenderse de estos datos la mayor resistencia de este 
adhesivo se obtendrá con sustratos de aluminio tratados, cómo son buena 
parte de los componentes del sistema de alineación LINK, en el resto, el 
sustrato de aluminio irá adherido sobre elementos de fibra de carbono con 
matriz polimérica (CFRP), que como se observa en esta información también 
obtienen buena resistencia a cortadura. Por otro lado, como ya se ha explicado, 
nuestra temperatura de utilización va a estar en torno a los 20 ºC. Y el pegado 
y curado de los componentes se realizó a temperatura ambiente.  

Por todo lo anterior y por los resultados mostrados frente a irradiación en las 
bases de datos del CERN (Figuras 5.24, 5.25 y 5.26),  se puede presuponer 
que, a priori, la resistencia de las juntas adhesivas del sistema de alineación 
LINK de CMS, (aparte de otras uniones utilizadas en CMS, en otros sistemas, 
como es el caso de las juntas estructurales utilizadas en la construcción de las 
DT del sistema de detección de muones) va a ser buena, en condiciones 
normales y de irradiación frente a esfuerzos de cortadura.  

Sin embargo, no se ha encontrado información de la resistencia de este 
adhesivo frente a esfuerzos de impacto, ni siquiera en condiciones normales, ni 
se dispone de información relativa a su estabilidad dimensional frente a la 
radiación recibida. Por ello se ha desarrollado un programa de estudio, para 
evaluar la influencia de estas características sobre las juntas pegadas que se 
han utilizado en el sistema de alineación LINK, y que están descritas a lo lardo 
de los siguientes puntos del presente capítulo. 

5.4. Secuencia del desarrollo experimental 
seguido para la caracterización de las 
juntas adhesivas utilizadas. 

Cómo se ha comentado en varias ocasiones durante el desarrollo del presente 
trabajo, se ha visto la necesidad de realizar un estudio de la estabilidad 
dimensional y de la resistencia frente a impacto de los insertos pegados, 
utilizados por el sistema de alineación LINK, en relación con las dosis de 
irradiación a que van a estar sometidas estos elementos durante la vida útil del 
experimento CMS. Y además, en prevención de las futuras actualizaciones de 
mejora sobre el LHC y CMS, que pueden alargar su vida útil varios años más, 
estas fijaciones van a verse sometidas a unas dosis de irradiación mayores a 
las previstas inicialmente y que fueron expuestas en el capítulo 2 del presente 
trabajo. Por todo ello se ha desarrollado un sistema de ensayos, en vistas a 
poder estudiar estos parámetros, que se detalla a continuación: 

En primer lugar ha sido necesario definir el tipo de probetas que mejor pueden 
representar las características del tipo de juntas utilizadas en el sistema LINK, 
donde una cantidad importante son uniones de sustratos de aluminio-aluminio y 
en menor cantidad son uniones de sustrato de aluminio-CFRP, además el 
adhesivo se ha utilizado cómo sellante mecánico, para evitar manipulaciones o 
efectos vibracionales. En consecuencia se han elegido dos tipos de probetas 
distintas, que se describen más adelante: una pensada expresamente para 
comprobar la estabilidad dimensional (PI) y otra distinta para comprobar la 
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resistencia a cargas de impacto (PII  y PII’), las probetas PII también han sido 
utilizadas para estudiar la estabilidad dimensional. Estas probetas han sido 
estudiadas frente a irradiación con el instrumental disponible en el Ciemat [158] 
y en la Universidad de Cantabria [253]. Las dimensiones de los dos tipos de 
probetas que se han utilizado aparecen en la figura 5.45. Las probetas han sido 
tratadas y pegadas cómo se detalla en los siguientes puntos del capítulo.  

Tras dejarlas curar durante una semana en condiciones de humedad y 
temperatura controladas, se procedió a realizar un control dimensional a todas 
las probetas de ambos tipos antes de comenzar el proceso de degradación por 
irradiación, para utilizarlas de referencia. 

Una vez caracterizadas dimensionalmente, fueron agrupadas para ser 
sometido cada grupo a un nivel de irradiación diferente, quedando uno de ellos 
sin irradiar para ser utilizado como referencia. La operación se ha llevado a 
cabo en las instalaciones NAYADE del Ciemat, según el procedimiento que se 
describe más adelante. Tras este proceso se las ha dejado estabilizar al menos 
una semana antes de realizar un nuevo control dimensional, o cualquier otro 
control sobre ellas. 

Finalmente, se ha estudiado la estabilidad dimensional de ambos tipos de 
probetas y la resistencia a impacto de las probetas PII, y PII’, según la 
metodología desarrollada para cada caso, que se describe de forma 
esquemática a continuación y que se desarrolla más adelante: 

5.4.1. Estabilidad dimensional. 
Para poder llevar a cabo el estudio de la estabilidad dimensional se han 
utilizado ambos tipos de probetas PI y PII, lo que requirió una caracterización 
inicial muy precisa. Para el control dimensional se ha utilizado una Máquina de 
Medición por Coordenadas (MMC), modelo EURO C-574 APEX de la firma 
Mitutoyo [202], con el software de medición MCOSMOS con una precisión por 
debajo de las 5 μm. La secuencia seguida durante el proceso ha consistido en: 

Una vez irradiadas las probetas se procede a realizar un control dimensional 
sobre ambos tipos de probetas 10 del tipo PI y 64 del tipo PII, comparando los 
resultados con los valores de partida sin irradiar y así obteniendo una medida 
de su estabilidad frente a la dosis recibida. 

De forma complementaria se ha estudiado la estabilidad de estas juntas 
irradiadas sometiéndolas a un ambiente de humedad muy alta 90%RH durante 
una semana, a 26º C de temperatura, introduciendo las probetas irradiadas, PI 
del número 1 al 5, en una cámara climática, mientras se mantenían, como 
referencia, las probetas del número 6 al 10 en condiciones ambientales 
normales.  

De igual forma se procedió con las probetas tipo PII de los números 1 a 6, 
irradiadas, y de los números 49 a 56, sin irradiar, manteniendo en condiciones 
ambientales normales, como referencia, las probetas 7 a 12, irradiadas, y las 
probetas 57 a 64, sin irradiar. 
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La estabilidad frente a alta humedad se obtiene de la comparación entre los 
valores antes y después de permanecer dentro de la cámara climática y de su 
doble verificación respecto a las probetas utilizadas como referencia, que no 
han sido sometidas a este proceso. 

Finalmente se procedió a irradiar adicionalmente las probetas números 1 al 5 
del tipo PI a muy altas dosis. Dejando como referencia las probetas tipo PI, con 
números del 6 al 10, y del tipo PII, con números del 49 al 54. A través del 
análisis comparativo de estos resultados se obtiene la estabilidad dimensional 
del adhesivo frente a muy altas.  

Adicionalmente, de todas estas medidas se pueden obtener unos resultados de 
estabilidad dimensional temporal de la junta adhesiva, puesto que el tiempo 
transcurrido, entre las medidas tomadas como referencia para las probetas 
(tipo PI, con números del 1 al 5 y del 6 al 10, y del tipo PII, con números del 9 al 
12 y del 49 al 54) y las últimas medidas de control dimensional realizadas sobre 
estas ha sido superior a 5 meses. Siendo un período de tiempo, lo 
suficientemente amplio, para poder ser considerado representativo, a la hora 
de estudiar posibles cambios producidos por fenómenos temporales, asociados 
a fenómenos estacionales o a la irradiación.  

5.4.2. Resistencia frente a impacto. 
La resistencia frente a impacto se ha estudiado con las probetas tipo PII, 
ensayadas sobre una máquina de tipo péndulo INSTRON IMPACTOR II 
(CEAST 9050) [254]. Para ello se han diseñado dos campañas de ensayos 
distintas, con condiciones distintas: 

En la Primera campaña, se iban a ensayar las probetas PII del número 1 al 64. 
Utilizando 12 probetas para cada nivel de irradiación y 16 probetas para 
obtener las condiciones de la junta sin irradiar. Pero se observó que los valores 
eran bastante homogéneos, por tanto se decidió limitar el número de probetas 
para nivel de irradiación a unas 8. Ensayando finalmente las probetas 1 a 8, 13 
a 20, 25 a 32, 37 (rompió defectuosamente), 38 a 45 y 55 a 64. Estas disponían 
de un tratamiento superficial suave en la pieza ‘base’ y ‘normal’ en la pieza 
‘tapa’. Por otro lado se comprobó que la célula de carga del martillo 
instrumentado de 5J, en la máquina de impacto se saturaba, dada la fragilidad 
de la rotura y las curvas fuerza-tiempo resultaron cortadas a ~2100 N, 
obteniendo únicamente los valores de energía a través de la diferencia de 
altura del martillo con y sin probeta. Por ello se tomó la decisión de realizar una 
segunda tanda de ensayos, colocando un segundo martillo disponible de 50 J y 
con varias veces más capacidad de la célula de carga, para poder obtener las 
curvas de fuerza-tiempo completas.  

Para la segunda campaña de ensayos, se utilizaron el resto de probetas PII no 
ensayadas en la campaña anterior, que fueron las probetas 9 a 12, 21 a 24, 33 
a 36, 46 a 48 y 49 a 54 y además se reciclaron las probetas ya ensayadas, a 
las que se les denominó PII’ ya que este tipo de probetas en las que la rotura se 
produce por el adhesivo y a baja energía comparada con la que soporta el 
adherente, suelen poder reciclarse, siempre que no se hayan deformado. Estas 
probetas recicladas PII’ fueron sometidas a un tratamiento superficial ‘agresivo’, 
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Ra, desviación media aritmética del perfil evaluado, respecto a la línea 
media (Lmd) 

= 1 × | | ×  
(5.22) 

Rq, desviación media cuadrática del perfil evaluado, respecto a la línea 
media (Lmd) 

= 1 × ×  
(5.23) 

Rz, promedio de la altura máxima del perfil, de los 5 tramos de longitud 
de muestreo. 

= 15 ×  
(5.24) 

Rmax, máxima profundidad de la rugosidad Zi, entre los distintos tramos 
de muestreo. 

Rt, altura total del perfil, suma de la mayor altura de pico Zp y de la mayor 
profundidad de valle Zv, comprendido en la longitud de evaluación. 

Rp, promedio de altura de los pico (Zpi) en la longitud de evaluación. 

Rv, promedio de profundidad de los valles (Zvi) en la longitud de 
evaluación. 

Rsm, paso medio de la rugosidad del perfil, es la anchura media de valle o 
surco del perfil evaluado. 

= 1 ×  
(5.24) 

Rsk, factor de asimetría del perfil evaluado. 

= 1 × 1 × ×  
(5.25) 

Rku, factor de aplastamiento del perfil evaluado. 
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caracterizadas en este apartado no han sido sometidas a irradiación, aunque 
los resultados de  rugosidad son extrapolables a todas las probetas que se han 
fabricado para las dos campañas de ensayos, ya que la estructura superficial 
de aluminio no sufre degradación con estos niveles de irradiación a las que han 
sido sometidas las probetas. Aquí se ha caracterizado la superficie del material 
utilizado para formar las probetas, sin tener en cuenta el tipo de condiciones 
ambientales a que se ha visto sometida la junta una vez pegada, esto se tratará 
más adelante. 

Tipo de tratamiento Piezas Tratadas 
Sin tratamiento (ST) Piezas ‘base’: N1, N2 y N3. 

Suave (S) Piezas ‘base’ PII: nº. 52, 53 y 54 
Normal (N) Piezas ‘tapa’ PII: nº. 52, 53 y 54 

Suave+Agresivo (S+A) Piezas ‘base’ PII’: nº. 59, 60 y 61 
Normal+Agresivo (N+A) Piezas ‘tapa’ PII’: nº. 59, 60 y 61 

Tabla 5.15: Variables y elementos evaluados en el estudio de la rugosidad. 

Pieza 
Eval. 

Ra 

(μm) 
Rq 

(μm) 
Rz 

(μm) 
Rmax 

(μm) 
Rt 

(μm) 
Rp 

(μm) 
Rv 

(μm) 
Rsm 

(μm) 
Rsk Rku Ener. y Fuer.

(J) y (N) 
N1bx 0,205 0,257 1,172 1,32 1,47 0,62 0,55 220,2 0,02 2,77 No
N1by 0,511 0,627 3,264 4,00 4,26 1,42 1,84 206,9 0,04 2,89 Evaluada
N2bx 0,278 0,336 1,374 1,64 1,67 0,61 0,76 297 -0,36 2,49 No
N2by 0,444 0,559 2,629 4,01 4,01 1,36 1,27 133,3 0,02 3,35 Evaluada
N3bx 0,172 0,216 1,054 1,75 1,80 0,50 0,56 220,8 -0,10 3,82 No
N3by 0,459 0,563 2,843 3,64 3,80 1,44 1,40 127,5 0,37 2,83 Evaluada
PII52bx 0,174 0,233 1,379 2,45 2,45 0,56 0,82 200,2 -0,19 5,88 
PII52by 0,434 0,550 3,120 3,64 3,98 1,51 1,61 127,2 -0,09 3,37 0,723 J
PII52tx 0,654 0,953 5,707 7,46 7,56 1,60 4,11 71,2 -1,95 9,71 2715,61 N
PII52ty 0,807 1,073 6,339 7,57 8,82 2,22 4,12 86,2 -1,37 6,16 
PII53bx 0,258 0,375 2,328 4,29 4,29 0,64 1,69 187,2 -2,30 19,6 
PII53by 0,440 0,547 2,932 3,56 3,75 1,27 1,66 121,1 -0,10 2,91 0,704 J
PII53tx 0,840 1,316 7,573 10,85 12,16 1,81 5,76 81,4 -2,34 12,2 2606,77 N
PII53ty 0,868 1,273 6,714 8,91 8,96 2,01 4,70 83,9 -1,68 7,54 
PII54bx 0,278 0,351 2,085 3,46 3,46 0,94 1,14 167,1 0,09 4,22 
PII54by 0,438 0,551 3,127 3,81 3,83 1,58 1,55 125,2 0,01 3,19 0,552 J
PII54tx 0,404 0,572 3,542 4,49 5,22 1,03 2,51 55,9 -1,69 7,94 3578,19 N
PII54ty 0,481 0,705 5,290 9,59 9,59 1,85 3,44 89,7 -0,03 12,4 

PII’59bx 0,530 0,725 5,179 6,98 7,51 1,36 3,82 74,1 -1,62 9,81 
PII’59by 0,824 1,068 5,894 7,19 8,84 2,46 3,44 97,6 -0,90 5,02 0,724 J
PII’59tx 0,686 0,939 5,585 6,25 6,52 1,60 3,99 58,1 -1,55 6,51 3406,76 N
PII’59ty 0,605 0,837 5,176 6,13 6,83 1,68 3,49 46,4 -1,30 6,07 
PII’60bx 0,566 0,884 6,046 10,94 11,40 1,33 4,71 75,8 -3,57 30,1 
PII’60by 0,700 0,924 5,424 7,41 7,41 1,95 3,48 83,1 -0,74 5,20 0,724 J
PII’60tx 1,110 1,848 10,677 21,80 23,92 3,11 7,57 74,6 -3,67 29,8 3344,18 N
PII’60ty 0,901 1,199 7,145 8,42 8,61 1,93 5,22 57,0 -1,42 5,33 
PII’61bx 0,677 0,986 6,612 9,15 9,39 1,36 5,25 54,7 -2,43 12,7 
PII’61by 0,691 0,871 5,256 6,16 7,19 2,20 3,06 115,7 -0,11 3,62 Fallo
PII’61tx 1,231 1,902 11,229 16,34 17,86 2,22 9,01 79,3 -2,76 14,1 
PII’61ty 1,293 1,835 10,682 20,39 20,39 2,65 8,03 65,6 -2,27 13,2 

Tabla 5.16: Resultados de las medidas de rugosidad realizadas a las piezas 
que componen las probetas evaluadas, comparadas con la fuerza y energía de 
rotura frente a impacto. 
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Pieza Ra Rq Rz Rmax Rt Rp Rv Rsm 
Rsk Rku Evaluada (μm) (μm) (μm) (μm) (μm) (μm) (μm) (μm) 

Nbx (ST) 0,218 0,270 1,200 1,57 1,65 0,58 0,62 246,0 -0,15 3,03 

Nby (ST) 0,471 0,583 2,912 3,88 4,02 1,41 1,50 155,9 0,14 3,02 
PIIbx (S) 0,237 0,320 1,931 3,40 3,40 0,71 1,22 184,8 -0,80 9,90 
PIIby (S) 0,437 0,549 3,060 3,67 3,85 1,45 1,61 124,5 -0,06 3,16 
PII’bx (S+A) 0,591 0,865 5,946 9,02 9,43 1,35 4,59 68,2 -2,54 17,54 
PII’by (S+A) 0,738 0,954 5,525 6,92 7,81 2,20 3,33 98,8 -0,58 4,61 
PIItxy (N) 0,676 0,982 5,861 8,15 8,72 1,75 4,11 78,1 -1,51 9,33 
PII’txy (N+A) 0,971 1,427 8,416 13,22 14,02 2,20 6,22 63,5 -2,16 12,50 

Tabla 5.19: Resumen de las condiciones obtenidas, en cada uno de los 5 
supuestos de estado superficial, para las piezas que componen las probetas. 

Los parámetros de rugosidad que aparecen en la tabla 5.19, son los que tienen 
todas las piezas que componen las probetas utilizadas en la primera campaña 
de ensayos de impacto PII y en la segunda PII’.  

A partir de estos resultados se puede comentar que: 

-Se demuestra que, como es sabido, los tratamientos superficiales 
eliminan el óxido superficial, así como una pequeña capa de aluminio de 
pocas micras y crean sobre esta una nueva capa de óxido muy delgada. 
Esto se aprecia en las fotografías de la tabla 5.18, donde se observa 
cómo van desapareciendo los surcos que genera el mecanizado, según 
aumenta el grado de agresión del tratamiento sobre la superficie de las 
piezas, llegando a desaparecer completamente con los tratamientos más 
agresivos. Se puede suponer que con el tratamiento normal (N), ya se 
han eliminado todos los surcos del mecanizado y se ha creado una 
nueva capa de óxido de aluminio bastante uniforme sobre la superficie, 
como puede deducirse por el color blanquecino de las fotos. Las rayas 
negras que aparecen sobre las fotos son debidas al rozamiento 
producido entre las piezas y a las medidas del rugosímetro sobre su 
superficie. 

-En paralelo se aprecia cómo van aumentando, con la agresión, el 
número de picos y su altura, en las curvas de rugosidad R de la tabla 
5.17, y por otro lado también se observa un ligero desplazamiento 
vertical del centro de la curva de distribución de amplitud (CDA) al igual 
que un ensanchamiento de la misma al aumentar la agresión de la 
superficie.  

-De igual forma en la tabla 5.19, se aprecia como varían los parámetros 
de la rugosidad con el tipo de tratamiento utilizado:  

Destacando el incremento que experimenta Ra, como puede 
observarse en la figura 5.54, y que cómo se ha explicado 
anteriormente va a ser el parámetro principal y más sencillo de 
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PI PII PII’ 
Prob. Espesor Prob. Espesor Prob. Espesor Prob. Espesor Prob. Espesor 

PI-1 0.05 PII-1 0.05 PII-33 0.05 PII’-1 0.04 PII‘-45 0.08 
PI-2 0.03 PII-2 0.06 PII-34 0.05 PII‘-2 0.05 PII‘-55 0.04 
PI-3 0.07 PII-3 0.05 PII-35 0.06 PII‘-3 0.04 PII‘-56 0.04 
PI-4 0.08 PII-4 0.06 PII-36 0.05 PII‘-4 0.03 PII‘-57 0.09 
PI-5 0.05 PII-5 0.05 PII-37 0.04 PII‘-5 0.04 PII‘-58 0.07 
PI-6 0.07 PII-6 0.05 PII-38 0.04 PII‘-6 0.04 PII‘-59 0.04 
PI-7 0.06 PII-7 0.06 PII-39 0.05 PII‘-7 0.04 PII‘-60 0.06 
PI-8 0.07 PII-8 0.05 PII-40 0.04 PII‘-8 0.04 PII‘-61 0.03 
PI-9 0.05 PII-9 0.05 PII-41 0.04 PII‘-13 0.05 PII‘-62 0.05 

PI-10 0.04 PII-10 0.05 PII-42 0.03 PII‘-14 0.04 PII‘-63 0.04 
  PII-11 0.06 PII-43 0.03 PII‘-15 0.05 PII‘-64 0.06 
  PII-12 0.05 PII-44 0.04 PII‘-16 0.05   
  PII-13 0.07 PII-45 0.07 PII‘-17 0.05   
  PII-14 0.04 PII-46 0.05 PII‘-18 0.03   
  PII-15 0.05 PII-47 0.07 PII‘-19 0.03   
  PII-16 0.04 PII-48 0.06 PII‘-20 0.06   
  PII-17 0.05 PII-49 0.06 PII‘-25 0.06   
  PII-18 0.05 PII-50 0.05 PII‘-26 0.02   
  PII-19 0.06 PII-51 0.05 PII‘-27 0.04   
  PII-20 0.06 PII-52 0.06 PII‘-28 0.06   
  PII-21 0.05 PII-53 0.05 PII‘-29 0.05   
  PII-22 0.05 PII-54 0.06 PII‘-30 0.02   
  PII-23 0.06 PII-55 0.06 PII‘-31 0.06   
  PII-24 0.06 PII-56 0.05 PII‘-32 0.06   
  PII-25 0.04 PII-57 0.11 PII‘-37 0.08   
  PII-26 0.06 PII-58 0.05 PII‘-38 0.08   
  PII-27 0.05 PII-59 0.04 PII‘-39 0.08   
  PII-28 0.04 PII-60 0.05 PII‘-40 0.08   
  PII-29 0.04 PII-61 0.05 PII‘-41 0.09   
  PII-30 0.06 PII-62 0.04 PII‘-42 0.08   
  PII-31 0.04 PII-63 0.07 PII‘-43 0.04   
  PII-32 0.05 PII-64 0.06 PII‘-44 0.09   

Tabla 5.20: Espesor del adhesivo, en mm, aplicado en las probetas  PI, PII y PII’. 

5.8. Irradiación de la unión adhesiva de las 
probetas. 

En la unidad de Irradiación Náyade, perteneciente a la Unidad de Corrosión de 
Sistemas Energéticos, de la división de Materiales Estructurales,  en el 
Departamento de Tecnología del Ciemat, se ha realizado un estudio para 
evaluar, en función de la morfología de las probetas, su número, la cantidad de 
dosis necesaria, las fuentes disponibles para poder ser utilizadas y los porta-
muestras posibles, la disposición de probetas más eficiente a utilizar y la 
distribución de fuentes que se han de colocar a su alrededor, y de esta manera 
conseguir los objetivos previstos de forma óptima. A continuación se da 
información sobre la Unidad de Irradiación utilizada y se detallan los resultados 
obtenidos [258]: 
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PI PII (primera Campaña de 
irradiación) 

PII’ (Segunda Campaña de irradiación) 

Prob. Dosis 
(KGy) 

Prob. Dosis 
(KGy) 

Prob. Dosis 
(KGy) 

Prob. Dosis 
(KGy) 

Prob. Dosis 
(KGy) 

Primera 
Campaña 

PII-1 303.1 PII-33 50 PII’-1 303.1 PII‘-45 2070.88

PI-1 252.3 PII-2 303.1 PII-34 50 PII‘-2 303.1 PII‘-55 0 
PI-2 252.3 PII-3 303.1 PII-35 50 PII‘-3 303.1 PII‘-56 0 
PI-3 252.3 PII-4 303.1 PII-36 50 PII‘-4 303.1 PII‘-57 0 
PI-4 252.3 PII-5 303.1 PII-37 10 PII‘-5 303.1 PII‘-58 0 
PI-5 252.3 PII-6 303.1 PII-38 10 PII‘-6 303.1 PII‘-59 0 
PI-6 252.3 PII-7 303.1 PII-39 10 PII‘-7 303.1 PII‘-60 0 
PI-7 252.3 PII-8 303.1 PII-40 10 PII‘-8 2070.88 PII‘-61 0 
PI-8 252.3 PII-9 303.1 PII-41 10 PII‘-13 100 PII‘-62 2070.88
PI-9 252.3 PII-10 303.1 PII-42 10 PII‘-14 100 PII‘-63 2070.88

PI-10 252.3 PII-11 303.1 PII-43 10 PII‘-15 100 PII‘-64 2070.88
Segunda 
Campaña 

PII-12 303.1 PII-44 10 PII‘-16 100   

PI-1 1937.93 PII-13 100 PII-45 10 PII‘-17 100   
PI-2 1937.93 PII-14 100 PII-46 10 PII‘-18 100   
PI-3 1937.93 PII-15 100 PII-47 10 PII‘-19 100   
PI-4 1937.93 PII-16 100 PII-48 10 PII‘-20 2070.88   
PI-5 1937.93 PII-17 100 PII-49 0 PII‘-25 50   
PI-6 0 PII-18 100 PII-50 0 PII‘-26 50   
PI-7 0 PII-19 100 PII-51 0 PII‘-27 50   
PI-8 0 PII-20 100 PII-52 0 PII‘-28 50   
PI-9 0 PII-21 100 PII-53 0 PII‘-29 50   

PI-10 0 PII-22 100 PII-54 0 PII‘-30 50   
Total 

Acumulada 
PII-23 100 PII-55 0 PII‘-31 50   

PI-1 2190.23 PII-24 100 PII-56 0 PII‘-32 2070.88   
PI-2 2190.23 PII-25 50 PII-57 0 PII‘-37 10   
PI-3 2190.23 PII-26 50 PII-58 0 PII‘-38 10   
PI-4 2190.23 PII-27 50 PII-59 0 PII‘-39 10   
PI-5 2190.23 PII-28 50 PII-60 0 PII‘-40 10   
PI-6 252.3 PII-29 50 PII-61 0 PII‘-41 10   
PI-7 252.3 PII-30 50 PII-62 0 PII‘-42 10   
PI-8 252.3 PII-31 50 PII-63 0 PII‘-43 10   
PI-9 252.3 PII-32 50 PII-64 0 PII‘-44 2070.88   

PI-10 252.3       

Tabla 5.24: Dosis acumuladas por cada una de las probetas utilizadas en el 
estudio. 

En la figura 5.66, se puede observar el efecto de cambio de color producido en 
la estructura del adhesivo, aquí se aprecia el ennegrecimiento que experimenta 
el adhesivo según va recibiendo una dosis mayor, durante el proceso de 
irradiación sufrido. Esta figura muestra el aspecto que presentan las probetas, 
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En la tabla 5.25 se muestran los resultados para cada una de las 10 probetas 
evaluadas PI. En ésta aparecen los valores medios que se han obtenido de las 
medidas realizadas a cada probeta, siendo estos la referencia tomada en los 
siguientes puntos de este estudio de estabilidad. La medidas se han realizado 
a una temperatura comprendida entre los 25.2º C y 25.5º C, aunque los valores 
que se muestran en las tablas se corresponden a la temperatura normalizada, 
puesto que la máquina aplica de forma automática una compensación por 
temperatura. 

Valores
Refer. 

(Dist. en mm) Valor 
Promedio (Ang. En Grados) 

PI-1 Dist. Planos 39,4245
Ang.YZ  0,0110

PI-2 Dist. Planos 39,4299
Ang.YZ  -0,0178

PI-3 Dist. Planos 39,4256
Ang.YZ  0,0014

PI-4 Dist. Planos 39,4378
Ang.YZ  -0,0217

PI-5 Dist. Planos 39,4164
Ang.YZ  -0,0112

PI-6 Dist. Planos 39,4048
Ang.YZ  0,0006

PI-7 Dist. Planos 39,8528
Ang.YZ  -0,0034

PI-8 Dist. Planos 39,8458
Ang.YZ  -0,0101

PI-9 Dist. Planos 39,8460
Ang.YZ  -0,0155

PI-10 Dist. Planos 39,8493
Ang.YZ  -0,0207

Tabla 5.25: Valores de referencia de las probetas PI utilizados durante el 
estudio de estabilidad dimensional. 

Con el fin de evaluar la repetitividad que se consigue con este método, el 
proceso se realizó 24 veces, de forma repetitiva sobre la misma probeta en dos 
momentos distintos, separados entre sí unos 3 meses. Así se ha cuantificado la 
dispersión estadística sobre los valores obtenidos de este ensayo, obteniendo 
una desviación estándar Sd= 0,0008 mm para los valores de distancia y Sα= 
0,0016º para los angulares; valores que están dentro de la incertidumbre de 
medida de la máquina. De esta forma se puede acotar el error que se obtiene 
al realizar medidas comparativas relativas, cómo es el caso estudiado, aunque 
no el valor absoluto, que viene dado por la incertidumbre de la fórmula (5.21). 
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Este control se ha realizado al menos dos veces sobre la misma probeta, para 
garantizar que los valores se repiten, dentro de la incertidumbre de medida de 
la máquina.  

Val. 
Ref. 

 

Valor 
Promedio Val. 

Ref. 
 

Valor 
Promedio Val. 

Ref. 
 

(Valor 
Promedio Val. 

Ref. 
 

Valor 
Promedio 

(Dist: mm) 
(Ang: grad.) 

(Dist: mm) 
(Ang: grad.) 

(Dist: mm) 
(Ang: grad.) 

(Dist: mm) 
(Ang: grad.) 

PII-1 
 

9,9241 PII-17 
 

10,0016 PII-33
 

9,9691 PII-49 
 

9,9338 
0,1579 0,0956 -0,0991 0,1426 

PII-2 
 

9,9671 PII-18 
 

9,9855 PII-34
 

9,9993 PII-50 
 

9,9435 
0,1281 -0,0609 0,0653 0,1127 

PII-3 
 

9,9515 PII-19 
 

9,9961 PII-35
 

10,0202 PII-51 
 

9,9689 
0,0720 0,0680 -0,0763 0,1873 

PII-4 
 

10,0128 PII-20 
 

9,9688 PII-36
 

10,0151 PII-52 
 

9,9760 
-0,2670 -0,0953 -0,0366 0,0194 

PII-5 
 

9,9798 PII21 
 

10,0624 PII-37
 

9,9218 PII-53 
 

9,9818 
0,1252 -0,0845 0,1821 0,0186 

PII-6 
 

9,9924 PII-22
 

10,1092 PII-38
 

10,0579 PII-54 
 

10,0158 
-0,0726 -0,1507 -0,1697 0,1485 

PII-7 
 

9,9164 PII-23
 

9,9695 PII-39
 

9,9776 PII-55 
 

9,9857 
0,1634 0,0600 0,1384 0,1683 

PII-8 
 

9,9577 PII-24
 

9,9201 PII-40
 

10,0905 PII-56 
 

9,9613 
0,0391 0,1908 -0,1600 0,1468 

PII-9 
 

10,0169 PII-25
 

10,0221 PII-41
 

10,0042 PII-57 
 

9,9910 
-0,1070 0,1016 0,1105 -0,0644 

PII-10 
 

9,9773 PII-26
 

9,9786 PII-42
 

10,0295 PII-58 
 

10,0454 
-0,0494 -0,1260 0,0833 -0,1090 

PII-11 
 

9,9495 PII-27
 

9,9760 PII-43
 

10,0615 PII-59 
 

9,9736 
-0,0829 0,1802 -0,1558 0,2382 

PII-12 
 

9,9891 PII-28
 

10,0823 PII-44
 

9,9950 PII-60 
 

10,0453 
0,0950 -0,2180 -0,1336 0,1683 

PII-13 
 

10,0143 PII-29
 

9,9932 PII-45
 

9,9327 PII-61 
 

9,9997 
-0,2468 -0,0962 0,1689 -0,1631 

PII-14 
 

9,9080 PII-30
 

10,0249 PII-46
 

10,0165 PII-62 
 

9,9798 
0,1742 -0,2096 -0,1076 0,0736 

PII-15 
 

9,9292 PII-31
 

9,9282 PII-47
 

9,9132 PII-63 
 

10,0336 
0,2195 0,1467 0,1664 -0,2068 

PII-16 
 

9,9827 PII-32
 

9,9470 PII-48
 

10,0331 PII-64 
 

9,9640 
0,0926 -0,1584 0,1504 -0,0883 

Tabla 5.26: Valores de referencia de las probetas PII utilizados durante el 
estudio de estabilidad dimensional. 
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PI (Primera campaña de irradiación (252.3 KGy)) 

Diferencia, Valor 
Antes-Después 

irradiación 

(Distancia en mm) Dif. Valores 
Promedio por 

probeta 

Diferencias 
promedio de las 

probetas PI 
(Angulo en grados) 

PI-1 Dist. entre Planos 0,0012  
 
 
 
 
 
 
 

Distancia entre 
planos:  

Δd=0,0009 mm 
(Sd=0,0004) 

 
Angulo entre 
planos en YZ 
Δα=-0,0011˚ 
(Sα=0,0022) 

 
 

Angulo YZ  -0,0034  
PI-2 Dist. entre Planos 0,0012 

Angulo YZ   0,0004 
PI-3 Dist. entre Planos 0,0011 

Angulo YZ  0,0026  
PI-4 Dist. entre Planos 0,0015 

Angulo YZ  -0,0009  
PI-5 Dist. entre Planos 0,0006 

Angulo YZ   0,0003 
PI-6 Dist. entre Planos 0,0005 

Angulo YZ  -0,0054  
PI-7 Dist. entre Planos 0,0002 

Angulo YZ  -0,0017  
PI-8 Dist. entre Planos 0,0009 

Angulo YZ  0,0004  
PI-9 Dist. entre Planos 0,0010 

Angulo YZ  -0,0021  
PI-10 Dist. entre Planos 0,0006 

Angulo YZ   -0,0013 

Tabla 5.27: Resultados de la estabilidad dimensional de las probetas PI, tras la 
primera campaña de irradiación. Mostrando los valores medios de las 
variaciones angulares y de distancia, y las deviaciones estándar, que se 
obtienen de la evaluación de los planos de referencia tomados sobre las 
probetas, antes y después de la irradiación. 

Aunque esta variación angular se produjera por el gradiente de irradiación, el 
efecto no sería importante para los componentes más críticos (colimadores y 
óptica) del sistema LINK en CMS, ya que las juntas adhesivas que se utilizan 
para fijar estos elementos se ubican perpendicularmente a la irradiación, por lo 
que todo el adhesivo de la junta se irradiaría de forma uniforme, evitándose 
este efecto. 

PII (primera Campaña de irradiación) 

Probeta Dosis (KGy) Δd (mm) Δα= (grados) 
PII-1 303.1 0,0002 -0,0005 
PII-2 303.1 0,0002 -0,0010 
PII-3 303.1 0,0025 -0,0053 
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PII-4 303.1 -0,0005 0,0002 
PII-5 303.1 -0,0003 0,0007 
PII-6 303.1 0,0007 -0,0031 
PII-7 303.1 -0,0002 0,0000 
PII-8 303.1 -0,0002 0,0022 
PII-9 303.1 -0,0002 -0,0001 

PII-10 303.1 -0,0008 -0,0001 
PII-11 303.1 0,0003 0,0023 
PII-12 303.1 -0,0003 0,0019 

Media 0,0001 -0,0002 
Desviación Estándar 0,0009 0,0022 

Probeta Dosis (KGy) Δd (mm) Δα= (grados) 
PII-13 100 0,0012 -0,0008 
PII-14 100 0,0000 -0,0012 
PII-15 100 -0,0017 0,0043 
PII-16 100 -0,0001 -0,0010 
PII-17 100 0,0005 0,0040 
PII-18 100 0,0002 0,0000 
PII-19 100 -0,0008 0,0034 
PII-20 100 0,0011 0,0010 
PII-21 100 0,0001 -0,0013 
PII-22 100 -0,0001 0,0004 
PII-23 100 0,0006 0,0024 
PII-24 100 0,0004 0,0011 

Media 0,0001 0,0010 

Desviación Estándar 0,0008 0,0020 

Probeta Dosis (KGy) Δd (mm) Δα= (grados) 
PII-25 50 0,0001 -0,0004 
PII-26 50 -0,0006 0,0021 
PII-27 50 -0,0003 0,0007 
PII-28 50 -0,0005 0,0005 
PII-29 50 0,0000 -0,0002 
PII-30 50 0,0003 0,0001 
PII-31 50 -0,0005 0,0010 
PII-32 50 -0,0002 0,0008 
PII-33 50 -0,0002 -0,0004 
PII-34 50 0,0007 -0,0031 
PII-35 50 0,0001 -0,0004 
PII-36 50 -0,0007 0,0018 

Media -0,0002 0,0002 
Desviación Estándar 0,0004 0,0013 
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Probeta Dosis (KGy) Δd (mm) Δα= (grados) 
PII-37 10 -0,0013 0,0017 
PII-38 10 -0,0002 0,0005 
PII-39 10 -0,0005 0,0034 
PII-40 10 0,0001 -0,0009 
PII-41 10 -0,0001 0,0006 
PII-42 10 0,0000 -0,0008 
PII-43 10 0,0006 -0,0020 
PII-44 10 -0,0002 -0,0010 
PII-45 10 -0,0004 0,0010 
PII-46 10 -0,0004 0,0010 
PII-47 10 -0,0002 -0,0007 
PII-48 10 -0,0003 0,0019 

Media -0,0002 0,0004 
Desviación Estándar 0,0004 0,0015 

Probeta Dosis (KGy) Δd (mm) Δα= (grados) 
PII-49 0 -0,0001 0,0005 
PII-50 0 -0,0004 0,0012 
PII-51 0 -0,0003 0,0007 
PII-52 0 0,0000 0,0030 
PII-53 0 -0,0006 -0,0007 
PII-54 0 0,0003 0,0006 
PII-55 0 0,0001 0,0003 
PII-56 0 0,0000 0,0009 
PII-57 0 0,0003 0,0014 
PII-58 0 -0,0004 -0,0007 
PII-59 0 0,0000 -0,0003 
PII-60 0 -0,0001 0,0004 
PII-61 0 -0,0003 -0,0012 
PII-62 0 -0,0019 0,0055 
PII-63 0 -0,0001 0,0006 
PII-64 0 -0,0003 -0,0018 

Media -0,0002 0,0009 
Desviación Estándar 0,0005 0,0016 

Tabla 5.28: Resultados de la estabilidad dimensional de las probetas PII, tras la 
primera campaña de irradiación. Mostrando los valores medios de las 
variaciones angulares y de distancia, y las deviaciones estándar, que se 
obtienen de la evaluación de los planos de referencia tomados sobre las 
probetas, antes y después de la irradiación.  
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Inmediatamente después, se han introducido en una cámara climática las 
probetas PI de los números 1 al 5, y PII de los números 1 al 6 y del 49 al 56, 
donde han permanecido durante una semana, sometidas a unas condiciones 
de 26ºC y 90% RH. Dejando en el exterior, como referencia, las probetas PI de 
los números 6 al 10, y PII de los números 7 al 12 y del 57 al 64. Pasado ese 
tiempo, se han sacado de la cámara climática, y seguidamente se ha vuelto a 
realizar un control dimensional a todas estas probetas. Comparando estos 
últimos valores con los resultados previos, se obtienen los resultados que 
aparecen en la tabla 5.29, para las probetas PI y 5.30 para las probetas PII. 

PI (Probetas sometidas a 26˚ C y 90% RH) 
Diferencia Valor 
Antes-Después 

Cámara climática 

(Distancia en mm) Dif. Valores 
Promedio por 

probeta 

Diferencias 
promedio de las 

probetas PI 
(Angulo en grados) 

PI-1 Dist. entre Planos -0,0028 Cámara climática:
 

Distancia entre 
planos:  

Δd= -0,0021 mm 
(Sd= 0,0005) 

 
Angulo entre planos 

en YZ: 
Δα= -0,0008˚ 
(Sα= 0,0018) 

Angulo YZ  -0,0001 
PI-2 Dist. entre Planos -0,0018 

Angulo YZ  -0,0002 
PI-3 Dist. entre Planos -0,0024 

Angulo YZ  -0,0008 
PI-4 Dist. entre Planos -0,0016 

Angulo YZ  0,0009 
PI-5 Dist. entre Planos -0,0021 

Angulo YZ  -0,0038 
PI-6 Dist. entre Planos 0,0002 Referencia (no 

sometidas a cámara):
 

Distancia entre 
planos:  

Δd= -0,0008mm 
(Sd= 0,0008) 

 
Angulo entre planos 

en YZ: 
Δα= 0,0008˚ 
(Sα= 0,0032) 

Angulo YZ  0,0053 
PI-7 Dist. entre Planos -0,0006 

Angulo YZ  0,0012 
PI-8 Dist. entre Planos -0,0008 

Angulo YZ  -0,0007 
PI-9 Dist. entre Planos -0,0019 

Angulo YZ  -0,0034 
PI-10 Dist. entre Planos -0,0010 

Angulo YZ  0,0015 

Tabla 5.29: Resultados de la estabilidad dimensional de las probetas PI, frente 
a la humedad ambiental, tras la primera campaña de irradiación. Mostrando los 
valores medios de las variaciones angulares y de distancia, y sus deviaciones 
estándar. Estos se obtienen de la evaluación de los planos de referencia 
tomados sobre las probetas, antes y después de ser introducidas en la cámara 
climática. 
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PII (Probetas a 26 C y 90% RH) 

Probetas introducidas en cámara climática 

Prob. Dosis (KGy) Δd (mm) Δα= (grados) 
PII-1 303.1 0,0007 -0,0045 
PII-2 303.1 0,0011 -0,0071 
PII-3 303.1 0,0000 -0,0021 
PII-4 303.1 -0,0004 -0,0014 
PII-5 303.1 0,0009 -0,0008 
PII-6 303.1 -0,0002 0,0005 

Media 0,0004 -0,0026 
Desviación Estándar 0,0006 0,0028 

Probetas referencia, no introducidas en cámara climática 
Prob. Dosis (KGy) Δd (mm) Δα= (grados) 
PII-7 303.1 -0,0001 0,0000 
PII-8 303.1 0,0000 -0,0057 
PII-9 303.1 0,0000 0,0007 

PII-10 303.1 0,0002 -0,0012 
PII-11 303.1 -0,0003 -0,0012 
PII-12 303.1 -0,0002 -0,0005 

Media -0,0001 -0,0013 

Desviación Estándar 0,0002 0,0022 

Probetas introducidas en cámara climática 

Prob. Dosis (KGy) Δd (mm) Δα= (grados) 
PII-49 0 0,0006 -0,0001 
PII-50 0 0,0011 0,0036 
PII-51 0 0,0014 -0,0077 
PII-52 0 0,0004 -0,0058 
PII-53 0 0,0008 0,0014 
PII-54 0 0,0001 -0,0025 
PII-55 0 0,0000 0,0000 
PII-56 0 0,0001 0,0003 

Media 0,0006 -0,0014 
Desviación Estándar 0,0005 0,0037 

Probetas referencia, no introducidas en cámara climática 
Prob. Dosis (KGy) Δd (mm) Δα= (grados) 
PII-57 0 0,0000 -0,0005 
PII-58 0 -0,0001 -0,0001 
PII-59 0 0,0001 0,0006 
PII-60 0 -0,0001 -0,0012 
PII-61 0 0,0004 0,0018 
PII-62 0 0,0005 -0,0026 
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la segunda campaña de irradiación, las probetas PI han permanecido 
estabilizándose durante más de dos semanas, antes de proceder a realizar 
sobre ellas un nuevo control dimensional. 

PI (Segunda campaña de irradiación (1937,93 KGy)) 
Diferencia, Valor 

1ª Camp. -Después 
2ª Campaña. 

(Distancia en mm) Dif. Valores 
Promedio por 

probeta 

Diferencias 
promedio de las 

probetas PI 
(Angulo en grados) 

PI-1 Dist. entre Planos -0,0016 Irradiadas 
adicionalmente: 
Distancia entre 

planos:  
Δd= -0,0017mm 

(Sd= 0,0006) 
 

Angulo entre planos 
en YZ: 

Δα= 0,0008˚ 
(Sα= 0,0026) 

Angulo YZ  0,0036 
PI-2 Dist. entre Planos -0,0022 

Angulo YZ  0,0001 
PI-3 Dist. entre Planos -0,0008 

Angulo YZ  -0,0015 
PI-4 Dist. entre Planos -0,0022 

Angulo YZ  -0,0017 
PI-5 Dist. entre Planos -0,0017 

Angulo YZ  0,0036 
PI-6 Dist. entre Planos 0,0010 Referencia (no 

sometidas a nueva 
irradiación): 

Distancia entre 
planos:  

Δd= 0,0002 mm 
(Sd= 0,0007) 

 
Angulo entre planos 

en YZ: 
Δα= 0,0015˚ 
(Sα= 0,0022) 

Angulo YZ  0,0033 
PI-7 Dist. entre Planos 0,0008 

Angulo YZ  -0,0008 
PI-8 Dist. entre Planos 0,0000 

Angulo YZ  -0,0008 
PI-9 Dist. entre Planos -0,0002 

Angulo YZ  0,0040 
PI-10 Dist. entre Planos -0,0006 

Angulo YZ  0,0019 

Tabla 5.31: Resultados de la estabilidad dimensional de las probetas PI, tras la 
segunda campaña de irradiación. Mostrando los valores medios de las 
variaciones angulares y de distancia, y sus desviaciones estándar. Estos se 
obtienen de la evaluación de los planos de referencia tomados sobre las 
probetas, antes y después de esta irradiación. 

De los resultados de la tabla 5.31, se desprende que en las probetas PI se ha 
producido un aumento de espesor de la junta cercano a los 2 μm, 
supuestamente producido por la irradiación de la segunda campaña, respecto 
al control dimensional que se había realizado previamente, después de la 
primera campaña de irradiación. Esta posibilidad está apoyada con los 
resultados mostrados para las probetas de referencia, donde no se aprecia 
cambio de espesor.  
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En las figuras 5.73 y 5.74 se observa la estabilidad de la junta adhesiva, 
estimada sobre las probetas PI. Las medidas realizadas con estas probetas han 
sido llevadas a cabo: una semana después de terminar la primera irradiación, 
tras la permanencia de estas en la cámara climática (o el control sobre las 
probetas de referencia) realizada una semana después del control anterior, tras 
la segunda irradiación (o el control de las de referencia) realizadas unos dos 
meses y medio más tarde y por último una medida de estabilidad realizada 
pasados otros dos meses. De estos datos se puede concluir que las 
variaciones máximas observadas, respecto a la situación inicial, estarán en 
torno a 1 μm para cambios de espesor del adhesivo y ~35 μrad para las 
rotaciones de las piezas que forman los sustratos, en cualquiera de las 
situaciones a las que se ha sometido la junta. 

La estimación de la estabilidad sobre las probetas PII se muestra en la serie de 
figuras 5.75. Las medidas realizadas con estas probetas, en la mayoría de los 
casos no han podido abarcar el mismo período de tiempo que las anteriores, 
puesto que son probetas que se rompen durante los ensayos de impacto, lo 
que da lugar a que las medidas de estabilidad que se muestran para estas 
probetas, son en general más limitadas en el tiempo. Los controles 
dimensionales que se han realizado sobre estas son: una semana después de 
terminar la primera irradiación (o el control de las probetas de referencia) 
realizado unas tres semanas de las primeras medidas realizadas como 
referencia sobre todas las probetas, a la salida de la cámara climática (o el 
control de las de referencia) realizada una semana después de las anteriores, 
una medida de estabilidad pasados unos dos meses y medio y por último otra 
medida de estabilidad pasados otros dos meses más. De estos controles 
dimensionales se puede concluir que las variaciones máximas observadas, 
respecto a la situación inicial, estarán por debajo de 1 μm en cambios de 
espesor del adhesivo y ~25 μrad (excepto el grupo de probetas PII-1 hasta PII-6, 
a su salida de la cámara climática, que llega a las 60 μrad) para rotaciones de 
las piezas que forman los sustratos, en cualquiera de las situaciones a las que 
se ha sometido la junta. 

De estos datos no se puede concluir que se produzca una distorsión de la 
junta, puesto que los valores que se obtienen están dentro de la incertidumbre 
de la medida realizada, aunque se puede apreciar una ligera tendencia a la 
disminución del espesor de la junta y a cambios angulares, tras la irradiación. 
Además se aprecia una ligera tendencia a la recuperación de las condiciones 
iniciales con el paso del tiempo. De estos resultados se puede poner el límite 
de distorsión al que puede llegar a verse sometida la junta adhesiva, por la 
combinación de los cambios estacionales y las dosis de radiación absorbidas 
por las juntas adhesivas; este límite es ~1 μm al referirnos a posibles cambios 
de espesor del adhesivo y ~35 μrad en las rotaciones que se pueden producir 
entre las piezas que forman los sustratos. Como se ha ido explicando a través 
de los capítulos precedentes de este estudio, estos valores límites estarían 
dentro de las cantidades permisibles para el correcto funcionamiento del 
sistema de alineación LINK de CMS, y cuya estabilidad de funcionamiento se 
muestra en el siguiente capítulo. 
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ℎ = − × cos ∝ ℎ = − × cos  

(5.27.1) 

(5.27.2) 

siendo l la longitud del péndulo.  

De modo que la energía utilizada en el impacto sin instrumentar (ES): 

= × × (cos − cos ∝) (5.28) 

La velocidad de impacto no instrumentada VS, que adquiere el péndulo en el 
punto más bajo de su trayectoria se obtiene mediante la expresión: 

= 2 × × ℎ (5.29) 

Con el valor de la energía absorbida por la probeta, dividido entre la superficie 
de rotura de la misma, se obtiene la resistencia al impacto Izod de este tipo de 
junta adhesiva, en J/m2. Según la norma, no dispone de la suficiente 
estadística entre laboratorios como para poder asignar una precisión a este 
método y no son extrapolables los resultados de este ensayo a otro donde se 
modifiquen las condiciones, como puede ser por ejemplo cambiar las 
dimensiones de las probetas utilizadas. 

Para la realización de los ensayos se ha utilizado la disposición instrumentada 
de la máquina de impacto, de esta forma se obtiene información adicional 
sobre cada probeta ensayada: Fuerza instantánea aplicada, deformación 
provocada sobre la probeta en cada momento, velocidad que lleva el péndulo 
en cada posición y la energía integrada en cada momento del ensayo.  

De la información disponible, además de la energía no instrumentada, se va a 
estudiar la curva Fuerza-Tiempo, para extraer de ella la fuerza máxima en el 
momento de la rotura, así como el momento en que se inicia el aumento de la 
fuerza aplicada y la anchura de la curva alrededor del pico máximo, que se 
presenta como la deformación en rotura. Los resultados de estos parámetros 
se presentan en función de la dosis de radiación a que se ha sometido el 
material.  

La energía instrumentada Ei, es la energía consumida en acelerar, deformar y 
romper la probeta. Su valor se define cómo el área bajo la curva Fuerza-
Deformación.  = ( ) ×  (5.30) 

siendo ε el desplazamiento que realiza el martillo respecto al soporte de la 
probeta. La deformación en la probeta se obtiene mediante, = ( ) ×  (5.31) 
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concentración de tensiones de la que tendría si este se hubiera eliminado, 
según lo que se ha expuesto en el punto 5.2 de este capítulo. 

5.10.1. Primera campaña de ensayos. 
En esta campaña se han ensayado una serie de probetas PII, pertenecientes a 
los grupos de irradiación de la primera tanda de irradiaciones desarrollada 
[258]. En un primer momento iban a ser ensayadas todas las probetas PII de los 
números 1 al 64,  utilizando las 12 probetas que se habían seleccionado para 
cada uno de los grupos creados; estas fueron previamente irradiadas a los 
distintos niveles previstos, y otras 16 probetas se prepararon para obtener las 
condiciones de la junta sin irradiar. Pero se observó que los valores que se 
habían obtenido eran bastante homogéneos, por tanto se decidió limitar el 
número de probetas a ensayar de cada nivel de irradiación a unas 8. 
Finalmente, las probetas que se han utilizado durante esta primera campaña 
han sido las numeradas del 1 al 8, 13 al 20, 25 al 32, 37 (rompió 
defectuosamente), 38 al 45 y 55 al 64.  

Los ensayos han sido realizados con el péndulo instrumentado de 5 J, que 
tiene una célula de carga capaz de detectar fuerzas de hasta ~2 KN. Durante 
los ensayos se ha observado, que la fuerza necesaria para producir la rotura 
Fmax de las probetas está muy por encima de este límite. Por ello, las curvas 
Fuerza-Tiempo han resultado truncadas en ese valor, debido a la saturación de 
la célula de carga utilizada. A pesar de ello, los datos relativos al momento en 
que comienza a aplicarse la fuerza sobre la probeta ti, en ms, y la deformación 
que se produce en el momento de  la rotura εr, en mm, sí que son de utilidad 
para el estudio. Para solventar el problema del corte en la las curvas fuerza-
tiempo, se tomó la decisión de realizar la segunda tanda de ensayos utilizando 
el martillo instrumentado de 50J, cuya célula de carga tiene varias veces la 
capacidad de la anterior, y así obtener las curvas de fuerza-tiempo completas. 
Además, las probetas PII que no se han ensayado durante la primera campaña, 
van a permitir comparar los resultados de ambas campañas, en las que el 
martillo utilizado no ha sido el mismo y el punto de impacto sobre la cara de la 
probeta es ligeramente distinto; en esta primera campaña el péndulo ha 
impactado ligeramente inclinado respecto a la cara de impacto, sobre el lateral 
derecho de la probeta (Figura 5.78 (Izq.)), por este motivo se induce sobre la 
junta adhesiva una componente de momento adicional, que se aprecia en la 
superficie de rotura de las probetas (Figuras 5.77 y 5.78 (Der.)). La marca de 
impacto de la cuchilla del péndulo está a unos 7.5 mm de la junta adhesiva. 
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PII (primera Campaña de ensayos IZOD) 

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b 
PII-25 50 0,06 0,506 fallo 0,0910 0,277 16,08 
PII-26 50 0,04 0,558 fallo 0,0900 0,299 25,35 
PII-27 50 0,06 0,606 fallo 0,0900 0,327 29,41 
PII-28 50 0,05 0,513 fallo 0,0910 0,251 11,25 
PII-29 50 0,04 0,513 fallo 0,0920 0,225 6,61 
PII-30 50 0,04 0,526 fallo 0,0910 0,239 7,81 
PII-31 50 0,06 0,529 fallo 0,0910 0,271 24,92 
PII-32 50 0,04 0,490 fallo 0,0910 0,237 15,48 

Media 0,05 0,530   0,0909 0,266 17,11 
Desviación Estándar 0,01 0,037   0,0006 0,035 8,58 

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b 
PII-37 10 0,04 fallo fallo fallo fallo fallo 
PII-38 10 0,04 0,564 fallo 0,0900 0,260 22,32 
PII-39 10 0,05 0,477 fallo 0,0910 0,223 8,28 
PII-40 10 0,04 0,564 fallo 0,0910 0,276 31,45 
PII-41 10 0,04 0,524 fallo 0,0910 0,242 3,43 
PII-42 10 0,03 0,561 fallo 0,0910 0,273 16,16 
PII-43 10 0,03 0,534 fallo 0,0930 0,216 3,31 
PII-44 10 0,04 0,540 fallo 0,0930 0,222 2,53 
PII-45 10 0,07 0,625 fallo 0,0900 0,302 18,68 

Media 0,04 0,549   0,0913 0,252 13,27 
Desviación Estándar 0,01 0,042   0,0012 0,031 10,60 

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b 
PII-55 0 0,06 0,609 fallo 0,0910 0,265 15,11 
PII-56 0 0,05 0,631 fallo 0,0900 0,313 31,75 
PII-57 0 0,11 0,590 fallo 0,0910 0,282 18,11 
PII-58 0 0,05 0,516 fallo 0,0910 0,239 10,42 
PII-59 0 0,04 0,553 fallo 0,0890 0,297 14,30 
PII-60 0 0,05 0,566 fallo 0.0910 0,302 28,34 
PII-61 0 0,05 0,580 fallo 0,0900 0,310 26,74 
PII-62 0 0,04 0,392 fallo 0,0890 0,203 16,60 
PII-63 0 0,07 0,457 fallo 0,0920 0,228 10,45 
PII-64 0 0,06 0,508 fallo 0,0920 0,222 7,75 

Media 0,06 0,540   0,0906 0,266 17,96 
Desviación Estándar 0,02 0,073   0,0011 0,040 8,27 

Tabla 5.32B: Resultados obtenidos en la primera campaña de ensayos, con las 
probetas PII, a 23º C. Para dosis de 50 KGy, 10 KGy y sin irradiar. 

A continuación, en la figura 5.79 se muestran gráficamente estos resultados, 
agrupando las probetas por grupos de irradiación: 
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anterior. De los valores que se obtienen del ensayo instrumentado se han 
utilizado los datos relativos al momento en que comienza a aplicarse la fuerza 
sobre la probeta ti, en ms, la deformación que se produce en el momento de  la 
rotura εr, en mm y la fuerza máxima necesaria para producir la rotura, además 
se han podido obtener las curvas fuerza-tiempo completas. Por otro lado, las 
probetas PII que no se habían ensayado durante la primera campaña, permiten 
comparar los resultados de ambas campañas, en las que el martillo utilizado no 
ha sido el mismo y por ello el punto de impacto sobre la cara de la probeta 
puede ser ligeramente distinto; en esta segunda campaña el péndulo ha 
golpeado, por regla general, ligeramente inclinado respecto a la cara de 
impacto, sobre el lateral derecho de la probeta, (Figura 5.81 (Superior)), 
aunque menos que en las probetas de la campaña anterior, por este motivo se 
induce sobre la junta adhesiva una componente de momento adicional, que se 
aprecia en la superficie de rotura de las probetas, (Figuras 5.81 (Inferior)), en 
estas también se aprecia que la dirección de rotura es diferente cuando el 
péndulo golpea centrado o descentrado a la derecha o izquierda. La marca de 
impacto de la cuchilla del péndulo está a unos 7.5 mm de la junta adhesiva. 
Esto es debido a que al ser un material frágil, la rotura de la probeta se produce 
con una deformación del orden de 0.1 mm, según los resultados obtenidos, y 
por tanto es una magnitud similar a las tolerancias de fabricación y pegado que 
la norma exige a las probetas, por lo que el péndulo comienza la rotura de la 
probeta a partir del punto donde impacta en primer lugar, sin llegar a repartir la 
fuerza uniformemente sobre la línea de impacto marcada en la probeta.  

Todas las probetas PII, disponían de un tratamiento superficial ‘suave’ en la 
pieza ‘base’ y ‘normal’ en la pieza ‘tapa’. Y las PII’ de un tratamiento superficial 
‘suave+agresivo’ en la pieza ‘base’ y ‘normal+agresivo’ en la pieza ‘tapa’. A 
continuación se muestran los resultados obtenidos para las probetas 
ensayadas durante la segunda campaña de ensayos, estos se han obtenido a 
21º C y 71 % RH: 

5.10.2.1. Probetas de la primera tanda de irradiaciones (PII). 

En la tabla 5.33 se muestran los resultados obtenidos para las probetas PII 
durante la segunda campaña de ensayos, y que son las que no se habían 
ensayado durante la primera campaña, pertenecientes a la primera tanda de 
irradiaciones, y por ello sirven para realizar una comparación entre los 
resultados de los ensayos con el péndulo de 5 J, y la nueva disposición con el 
de 50J, pudiendo de esta forma estudiar los errores sistemáticos relativos de 
ambos procesos: 
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PII (segunda Campaña de ensayos IZOD) 

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b Pos. Impacto 

PII-9 303,1 0,05 0,742 3102,00 0,04 0,385 9,38 Descentr. 
PII-10 303,1 0,05 0,627 2644,87 0,042 0,309 7,22 Descentr. 
PII-11 303,1 0,06 0,781 3287,04 0,042 0,29 5,60 Centrado 
PII-12 303,1 0,05 0,781 3389,07 0,043 0,311 2,86 Centrado 

Media 0,05 0,733 3105,75 0,0418 0,324 6,26  
Desviación Estándar 0,01 0,073 329,42 0,0013 0,042 2,75  

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b  

PII-21 100 0,05 0,628 3312,89 0,04 0,403 2,16 Centrado 
PII-22 100 0,05 0,570 3384,99 0,041 0,392 1,05 Centrado 
PII-23 100 0,06 0,744 2610,85 0,04 0,347 12,98 Descentr. 
PII-24 100 0,06 0,705 3393,16 0,042 0,428 4,28 Centrado 

Media 0,06 0,662 3175,47 0,0408 0,393 5,12  
Desviación Estándar 0,01 0,078 378,14 0,0010 0,034 5,41  

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b  

PII-33 50 0,05 0,723 2662,55 0,039 0,33 10,46 Descentr. 
PII-34 50 0,05 0,723 2706,09 0,039 0,313 5,00 Descentr. 
PII-35 50 0,06 0,686 2998,60 0,041 0,33 9,60 Descentr. 
PII-36 50 0,05 0,742 3125,13 0,042 0,309 5,43 Centrado 

Media 0,05 0,719 2873,09 0,0403 0,321 7,62  
Desviación Estándar 0,00 0,023 224,72 0,0015 0,011 2,81  

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b  

PII-46 10 0,05 0,742 3197,24 0,042 0,298 9,39 Descentr. 
PII-47 10 0,07 0,744 2923,77 0,042 0,309 4,68 Descentr. 
PII-48 10 0,06 0,879 2696,57 0,04 0,352 18,62 Descentr. 

Media 0,06 0,788 2939,19 0,0413 0,320 10,90  
Desviación Estándar 0,01 0,079 250,69 0,0012 0,029 7,09  

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b  

PII-49 0 0,06 0,705 3398,60 0,042 0,411 4,99 Centrado 
PII-50 0 0,05 0,552 3209,49 0,042 0,218 2,09 Centrado 
PII-51 0 0,05 0,704 3163,23 0,042 0,277 1,65 Descentr. 
PII-52 0 0,06 0,723 2715,61 0,041 0,301 6,27 Descentr. 
PII-53 0 0,05 0,704 2606,77 0,04 0,311 14,78 Descentr. 
PII-54 0 0,06 0,552 3578,19 0,043 0,218 2,03 Centrado 

Media 0,06 0,657 3111,98 0,04 0,29 5,30  
Desviación Estándar 0,01 0,081 380,52 0,00 0,07 5,01  

Tabla 5.33: Resultados obtenidos en la segunda campaña de ensayos, con las 
probetas PII. 
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De los resultados mostrados en la figura 5.85 no se observa una degradación 
apreciable de las propiedades mecánicas de la junta adhesiva, hasta las dosis 
a que han sido estudiadas las probetas. Comparando estos resultados con los 
de la figura 5.80 (que deberían ser similares) se observa un ligero aumento del 
valor de la energía y la deformación en rotura de las PII, respecto a los 
resultados de la primera campaña. Estas discrepancias entre ensayos deben 
ser englobados dentro de los errores sistemáticos que proporcionan ambas 
configuraciones para los ensayos con el péndulo de 5 J y el péndulo de 50 J. 

5.10.2.2. Probetas de la segunda tanda de irradiaciones (PII’). 

En la tabla 5.34 se muestran los resultados obtenidos para las probetas PII’ 
durante la segunda campaña de ensayos, pertenecientes a la segunda tanda 
de irradiaciones: 

PII' (segunda Campaña de ensayos IZOD) 

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b Pos. Impacto

PII'-1 303,1 0,04 0,726 3895,19 0,024 0,459 97,813 Centrado 
PII'-2 303,1 0,05 0,862 2944,18 0,037 0,356 21,993 Descentr. 
PII'-3 303,1 0,04 0,881 3291,12 0,042 0,332 40,700 Descentr. 
PII'-4 303,1 0,03 0,706 2760,51 0,038 0,301 63,067 Descentr. 
PII'-5 303,1 0,04 0,745 3813,56 0,043 0,252 23,505 Centrado 
PII'-6 303,1 0,04 0,842 3171,39 0,039 0,337 28,740 Descentr. 
PII'-7 303,1 0,04 0,842 2998,60 0,040 0,330 42,279 Descentr. 

Media 0,04 0,801 3267,79 0,038 0,338 45,44  

Desviación Estándar 0,01 0,072 435,10 0,006 0,063 27,07  

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b  

PII'-13 100 0,05 0,784 3020,37 0,040 0,307 29,202 Descentr. 
PII'-14 100 0,04 0,784 3793,15 0,035 0,296 11,010 Centrado 
PII'-15 100 0,05 0,784 3659,82 0,042 0,241 2,594 Centrado 
PII'-16 100 0,05 0,706 3167,31 0,040 0,288 13,421 Descentr. 
PII'-17 100 0,05 0,764 2552,35 0,036 0,366 33,945 Descentr. 
PII'-18 100 0,03 0,901 3605,40 0,043 0,312 3,180 Centrado 
PII'-19 100 0,03 0,553 3329,21 0,041 0,205 1,844 Descentr. 

Media 0,04 0,754 3303,94 0,040 0,288 13,60  

Desviación Estándar 0,01 0,106 432,33 0,003 0,052 13,11  

Tabla 5.34A: Resultados obtenidos en la segunda campaña de ensayos, con 
las probetas PII’. Para dosis de 303,1 KGy y 100 KGy. 
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PII' (segunda Campaña de ensayos IZOD) 

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b  

PII'-25 50 0,06 0,940 3376,83 0,040 0,315 17,758 Descentr. 
PII'-26 50 0,02 0,881 3062,55 0,000 0,516 24,924 Descentr. 
PII'-27 50 0,04 0,901 3942,81 0,035 0,231 11,883 Centrado 
PII'-28 50 0,06 0,764 2704,73 0,035 0,347 69,837 Descentr. 
PII'-29 50 0,05 0,764 3477,51 0,014 0,366 37,972 Descentr. 
PII'-30 50 0,02 0,784 3760,50 0,043 0,261 8,798 Centrado 
PII'-31 50 0,06 0,842 3680,23 0,041 0,311 24,522 Centrado 

Media 0,04 0,839 3429,31 0,030 0,335 27,96  

Desviación Estándar 0,02 0,071 428,36 0,016 0,092 20,84  

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b  

PII'-37 10 0,08 0,610 3443,50 0,044 0,375 5,797 Centrado 
PII'-38 10 0,08 0,842 3023,09 0,041 0,456 20,801 Descentr. 
PII'-39 10 0,08 0,784 3185,00 0,042 0,424 21,016 Descentr. 
PII'-40 10 0,08 0,687 3546,90 0,043 0,303 4,211 Centrado 
PII'-41 10 0,09 0,726 3831,25 0,042 0,282 7,758 Centrado 
PII'-42 10 0,08 0,764 3076,15 0,040 0,445 16,351 Descentr. 
PII'-43 10 0,04 0,745 3795,87 0,040 0,284 13,224 Centrado 

Media 0,08 0,737 3414,54 0,042 0,367 12,74  

Desviación Estándar 0,02 0,074 331,12 0,001 0,077 6,98  

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b  

PII'-55 0 0,04 0,803 3865,26 0,042 0,288 11,468 Centrado 
PII'-56 0 0,04 0,879 2878,88 0,04 0,345 33,961 Descentr. 
PII'-57 0 0,09 0,743 3419,01 0,044 0,375 2,002 Centrado 
PII'-58 0 0,07 0,840 2842,14 0,04 0,466 23,223 Descentr. 
PII'-59 0 0,04 0,724 3406,76 0,043 0,383 1,794 Centrado 
PII'-60 0 0,06 0,724 3344,18 0,044 0,375 3,331 Centrado 
PII'-61 0 0,03 fallo fallo fallo fallo 25,861 fallo 

Media 0,05 0,786 3292,70 0,042 0,372 12,63  

Desviación Estándar 0,02 0,065 383,06 0,002 0,058 13,31  

Tabla 5.34B: Resultados obtenidos en la segunda campaña de ensayos, con 
las probetas PII’. Para dosis de 50 KGy, 10 KGy y sin irradiar. 
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PII' (segunda Campaña de ensayos IZOD) 

Probeta Dosis (KGy) e (mm) E (J) Fmax ti (ms) εr (mm) %b  

PII'-8 2070,88 0,04 0,668 2412,22 0,035 0,339 35,782 Descentr.
PII'-20 2070,88 0,06 0,610 3368,67 0,042 0,243 15,280 Centrado
PII'-32 2070,88 0,06 0,706 2225,82 0,036 0,381 37,900 Descentr.
PII'-44 2070,88 0,09 0,776 2780,92 0,042 0,273 7,268 Descentr.
PII'-45 2070,88 0,08 0,591 2469,36 0,039 0,279 24,842 Descentr.
PII'-62 2070,88 0,05 0,768 2867,99 0,040 0,288 15,039 Descentr.
PII'-63 2070,88 0,04 0,745 2693,85 0,038 0,324 37,453 Descentr.
PII'-64 2070,88 0,06 0,629 2986,36 0,042 0,265 25,934 Descentr.

Media 0,06 0,687 2725,65 0,039 0,299 24,94  

Desviación Estándar 0,02 0,073 362,44 0,003 0,045 11,63  

Tabla 5.34: Resultados obtenidos en la segunda campaña de ensayos, con las 
probetas PII’. Para dosis de 50 KGy, 10 KGy y sin irradiar. 

A continuación, en la figura 5.86 se muestran gráficamente estos resultados, 
agrupando las probetas por grupos de irradiación: en estas gráficas se observa 
que también existe una cierta correlación entre los valores obtenidos de 
deformación en rotura de las probetas εr, en mm, y el % de adhesivo que ha 
quedado adherido a la pieza ‘base’ de cada probeta %b, pero ya no es una 
correlación tan clara cómo en las PII. Esto puede ser debido a que en las 
probetas PII’ el tratamiento superficial es más agresivo en ambas superficies, 
mientras que en las anteriores, la base tenía un tratamiento más suave. Se 
observa un aumento del % de adhesivo que queda adherido sobre la superficie 
de la base al aumentar la agresividad del tratamiento aplicado a su superficie, 
que puede estar motivado por la mejora de las propiedades adherentes de la 
superficie de las PII’ con este tratamiento. También se observa un aumento de 
la fuerza necesaria para producir la rotura cuando el impacto está centrado en 
la cara de la probeta, pero no se observa una correlación con la energía 
requerida para romper la probeta. 
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De los resultados mostrados en la figura 5.89 no se observa una degradación 
apreciable de las propiedades mecánicas de la junta adhesiva, para las dosis 
previstas en CMS. Sí se aprecia una degradación significativa de las 
propiedades de resistencia frente a impacto al llegar a los 2071 KGys, en las 
PII’: la energía para romper la probeta se reduce un 14 %, la fuerza para 
realizar la rotura desciende más del 20 % y la deformación en rotura disminuye 
un 24%, respecto a los valores sin irradiar. Aunque la fuerza de rotura parece 
mostrar un claro decaimiento a los niveles de dosis máximas, según la tabla 
5.34, este parámetro se encuentra muy influenciado por la posición de impacto 
del péndulo sobre la cara de la probeta. En cambio, la posición de impacto 
sobre la cara de la probeta no parece influir, de forma apreciable, sobre la 
energía necesaria para producir la rotura de la probeta a cualquier dosis. 

Durante la segunda campaña de ensayos se ha observado una desviación 
estándar el doble de la observada con el péndulo de 5J en la valoración de la 
energía sin instrumentar, que podría ser debida a los errores sistemáticos que 
introduce esta nueva disposición. Igualmente se observan mayores errores 
sistemáticos en la valoración de la deformación en rotura durante esta segunda 
campaña. También se aprecia un aumento del valor de la energía y la 
deformación en rotura de las PII’, respecto a los resultados de la primera 
campaña, incluso se aprecia un ligero aumento respecto a las probetas PII 
ensayadas en la segunda campaña, lo que indicaría un aumento de la energía 
necesaria para romper las juntas adhesivas de las probetas PII’ (disponen de un 
tratamiento más agresivo que las PII), que estaría en concordancia con la 
mejora del comportamiento a cortadura que suele venir asociado al tratamiento 
superficial que potencia los mecanismos de adhesión de una resina polimérica 
(anclaje mecánico y absorción) con un sustrato de alta energía superficial. 
Como se ha demostrado con los resultados de rugosidad, el segundo 
tratamiento aplicado a las probetas PII’ ha conseguido aumentar la superficie 
(absorción) y el número y profundidad de los picos de rugosidad (anclaje 
mecánico), y como se observa de los resultados de estos ensayos esto ha 
conllevado un aumento de su resistencia frente a impacto, respecto a las PII. 
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Capítulo 6: Resultados del Sistema de 
alineación LINK. 
En este capítulo se muestran los análisis, de los datos proporcionados por el 
Sistema de alineación LINK, que han permitido conocer los movimientos y los 
periodos de estabilidad mecánica de los diversos componentes de CMS, y que 
aseguran la buena reconstrucción geométrica de las partículas cargadas 
detectadas. El análisis se extiende a lo largo de las diversas operaciones 
realizadas con CMS, tanto en superficie del punto P5 (SX5) durante las 
primeras pruebas del solenoide realizadas durante el 2006, como 
posteriormente desde el año 2008 hasta el 2013, una vez instalado el detector 
en el área de colisión asignada en el colisionador LHC (UXC55). 

6.1. Medidas de resolución del LINK en 2006 
durante las pruebas del imán. 

En este punto se describen los resultados obtenidos por el sistema de 
alineación LINK de los datos registrados durante el test del imán de CMS, 
llevado a cabo durante la segunda mitad del año 2006. Está basada en los 
documentos [259, 260, 261 y 262], donde se describen los movimientos 
relativos detectados (de micrómetros a centímetros) entre los elementos del 
detector y las rotaciones de las estructuras de CMS (de microradianes a 
miliradianes). Además se compara la posición reconstruida de los sensores del 
sistema LINK con los controles dimensionales realizados en el CERN, 
mediante fotogrametría. Y finalmente se describen los movimientos inducidos 
por el campo magnético sobre el detector.  

6.1.1. Descripción del sistema de alineación 
instalado durante las pruebas del imán. 

Para la realización de la prueba de funcionamiento del imán de CMS se instaló 
en el detector una parte reducida del sistema de alineación de CMS, con vistas 
a validar su funcionamiento en condiciones reales. 

El sistema de alineación de CMS ha sido descrito en los capítulos 3 y 4, en los 
que se ha detallado la composición, funcionamiento y precisión de los 
componentes que forman cada uno de los sub-sistemas de alineación 
(BARREL, ENDCAP, TRACKER y LINK) y cuya distribución esquemática en 
CMS se muestra en la figura 3.1.  

En la figura 6.1 se muestra la geometría del sistema de alineación de CMS que 
ha estado operativa durante la prueba del imán de CMS (Magnet Test and 
Cosmic Challenge (MTCC)). Este sistema reducido ha consistido en: tres 
cuadrantes del plano ZR del sub-sistema LINK (Figura 6.2, esta figura es casi 
idéntica a la Figura 3.16, que representa el sistema final utilizado, salvo que en 
la ME11 se instrumenta un ASPD, al que le llega el rayo secundario del LD, 
bifurcado en un pentaprisma modificado, ubicado en la TP), correspondientes a 
las posiciones de los planos φ de 75º, 255º y 315º, en el lado positivo del 
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Durante la fase I de la prueba del imán, se instaló una maqueta simulando el 
TRACKER de CMS, permitiendo la instalación sobre ella del AR del sistema de 
alineación LINK. La maqueta se retiró durante la fase II, para realizar un 
detallado mapa del campo magnético en el interior del solenoide.  

Todos los componentes, estructuras de fibra de carbono y diferentes sensores 
utilizados para esta prueba, se calibraron previamente a su instalación, de la 
forma que han sido descritas en los capítulos 3 y 4, con precisiones de 
decenas de micrómetros en longitudes y decenas de microradianes para las 
orientaciones angulares. Durante la instalación se ha realizado un control 
dimensional de la posición ‘absoluta’ que ocupan en CMS todos los 
componentes, mediante métodos topográficos y de fotogrametría, con 
precisiones de 50 a 300 μm, en función de la posición espacial de cada 
componente. 

El sistema de lectura, control y el software de reconstrucción que se ha 
utilizado ha sido descrito el punto 3.4.3. A modo de ejemplo se describe a 
continuación la secuencia de lectura de cada cuadrante del sistema LINK: 

Se encienden todos los láseres del AR simultáneamente durante un 
corto intervalo de tiempo, estos  impactan sobre los ASPDs situados en 
las TPs y los MABs, leyendo el sistema la posición de impacto sobre el 
área activa de cada ASPD. 

A continuación, estos láseres se apagan y se encienden los láseres 
situados sobre los MABs, alcanzando a los ASPDs situados sobre los 
MABs y las TPs, guardando el sistema la posición donde inciden los 
láseres sobre los ASPDs. 

Finalmente se apagan estos últimos y se encienden los situados sobre 
los LD, que llegan hasta los ASPDs situados sobre las TP, ME11, ME12 
y MABs, procediendo el sistema a guardar las posiciones donde son 
detectados los láseres sobre cada uno de estos ASPDs. 

Este ciclo, que se denomina ‘evento’ o ‘suceso’, se repite cada cierto 
tiempo, comenzando siempre por el AR. La lectura de los sensores de 
proximidad y los inclinómetros se realiza en modo continuo. 

Estos datos se guardan on-line en una base de datos Oracle, mediante el uso 
del administrador RDB, suministrado por el software de control y adquisición de 
datos PVSS. Estos datos son convertidos en secuencias ordenadas de datos 
de elementos monitorizados en el sistema orientado a objetos ROOT. Mediante 
especializados programas de ROOT que realizan un escrutinio de los datos 
obtenidos y aplican calibraciones para convertir los datos obtenidos en bruto en 
valores más útiles, se realiza una reconstrucción completa de los eventos para 
cada sub-sistema. A continuación estos ficheros ROOT se transfieren del 
entorno privado on-line al Tier-0 y el CAF (offline) a través del ‘CMS Storage 
Manager’, que esencialmente sigue el mismo camino que los datos de los 
sucesos de física que se producen en CMS, para ser utilizados cómo entrada 
por COCOA para la reconstrucción off-line de la geometría. 
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6.1.2. Visión general de los resultados del sistema 
LINK durante el MTCC. 

El sistema completo de adquisición y flujo de datos del sistema LINK estuvo 
operacional durante el MTCC. Los datos obtenidos de los diferentes sensores 
del sistema han permitido medir los desplazamientos y deformaciones relativas 
de las estructuras del hierro de retorno de CMS para los diferentes valores de 
campo magnético. 

Se han observado dos efectos principales. El primero es el cambio de la 
posición original de las estructuras (la posición antes de comenzar las 
operaciones con el imán). La compresión de las estructuras en Z, hacia el IP, y 
la deformación en Rφ, parecen estabilizarse después de alcanzar el campo 
magnético ~3.5 T por primera vez. Estos desplazamientos y deformaciones son 
permanentes: no se recuperan en los subsiguientes apagados del imán, y se 
puede interpretar como el cierre final de las estructuras, eliminando las 
holguras entre ellas, debido al empuje sufrido por las fuerzas magnéticas que 
actúan sobre el hierro de retorno. Por tanto estos movimientos del primer 
encendido, se consideran parte del cierre de CMS, y no son extrapolables a 
otros escenarios. El segundo efecto es la deformación cuasi-elástica observada 
entre las situaciones de imán encendido y apagado, después de alcanzar la 
deformación de compresión permanente. Ambos efectos se pueden observar 
en las figuras 6.3 y 6.4, en función del tiempo y de la corriente aplicada al imán. 
Para corrientes entre 4000 y 19014 A, la relación entre el campo magnético en 
el centro del imán B, en teslas, y la intensidad de la corriente  aplicada I, en 
amperios, sigue la expresión lineal (6.1), con un error menor del 1%. ( ) = 0.00020988 × ( ) + 0,011 (6.1) 

La figura 6.3(a), muestra el ciclo de la intensidad suministrada al imán durante 
la fase I. En la figura 6.3(b) se muestra la compresión en Z, entre la nariz del 
ENDCAP y el TRACKER; mientras que la 6.3(c) muestra el cambio de 
distancias en Rφ, entre los objetos alineados en el disco YE+1 del ENDCAP. 
La diferencia de valores mostrados cuando el imán está apagado indica la 
deformación permanente, que se produce hasta llegar al valor de campo ~3.5 
T. A partir de ese punto se observa una compresión cuasi-elástica que sigue 
perfectamente los ciclos de corriente aplicada al imán. 
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Utilizando los mismos conjuntos de datos se ha estudiado el comportamiento 
con campo en diferentes regiones del detector, con objeto de encontrar 
posibles asimetrías en Rφ, pero el comportamiento observado es muy similar 
en los tres cuadrantes estudiados. 

Aparte de los efectos asociados a cambios de las fuerzas magnéticas, las 
estructuras del detector son muy estables. Medidas tomadas durante un 
período de 2 días a campo magnético constante a 3.8 T, con un gradiente de 
temperatura de unos 2º C, muestran una estabilidad del sistema LINK por 
debajo de 100 μm. 

6.1.3. Conjunto de datos tomados y su calidad. 
Durante ambas fases del MTCC se estuvieron leyendo datos de forma 
continua. En esta sección se analizan estos datos tomados por el sistema 
realizando comparaciones entre los diferentes tipos de medidas realizadas y 
entre las dos fases del MTCC y se discute la coherencia de los resultados y la 
reproducibilidad de las medidas observadas. 

Aunque es posible extraer de cada conjunto de datos individual el efecto 
principal de las fuerzas magnéticas actuando sobre las estructuras, la magnitud 
exacta del movimiento y deformación producida no pueden ser extraídos 
directamente de los conjuntos de datos individuales sino que se necesita 
realizar una reconstrucción completa de la geometría, para lo que se utiliza el 
software COCOA, que emplea como entrada este conjunto de datos 
individuales. 

6.1.3.1. Información del sistema de láseres y ASPDs. 
La información de la posición de la red de láseres distribuida en CMS se 
obtiene al analizar el punto del haz que incide sobre el área activa de los 
ASPDs (Figura 6.2). El centroide que corresponde a la posición de la mancha 
del haz, en cada punto monitoreado en CMS, se reconstruye de los ajustes 
Gaussianos de los dos perfiles de intensidad de luz (Figura 4.9), con un error 
de reconstrucción espacial típico de ~5 μm en los ejes x e y del sensor (Figura 
4.8).  

A modo de ejemplo, en la figura 6.6 se muestra la reconstrucción de la posición 
de los láseres en función del campo magnético, el ASPD cuyos resultados se 
muestran, es el que está instalado en la posición inferior de las CSC  ME1/2  
(Figura 3.23), y siendo  el láser monitorizado el haz secundario que se genera 
en los LBs del LD. La figura 6.6 muestra la reconstrucción de las coordenadas 
Z y Rφ, monitoreadas los ASPDs en los 3 cuadrantes que se han 
instrumentado durante el MTCC. En estos datos ya se puede observar el efecto 
del movimiento cuadrático producido por el campo magnético y que se había 
observado en la Figura 6.5 (Der.), junto con una respuesta más estable en Rφ. 
El comportamiento de la mancha reconstruida sobre el sensor no permite en si 
misma una interpretación simple de lo que ha sucedido, si este punto sufre un 
desplazamiento, este puede ser debido a  un desplazamiento o rotación de la 
estructura a la que se encuentra fijado el ASPD, a un desplazamiento de la 
estructura en la que se encuentra el colimador donde se inicia el haz o en la 
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4T-0T estos vuelven a su orientación original dentro de 1σ (± μrad). Y la ∆φ (0-
4T) medida entre la orientación que presenta con B= 0T y B= 4T es -0.3±42.4 
μrad para el inclinómetro situado en la parte superior y 60.0±56.6 μrad para el 
inclinómetro situado en la parte inferior. 

Concerniente al LD, se observa un ∆φ (0-4T) diferente desde el cero en ambas 
fases, que indica una aparente rotación en sentido contrario a las agujas del 
reloj en torno al eje +Z de 120.5±42.46 μrad en la fase I y 108.4±56.6 μrad en 
la fase II. Esta rotación puede deberse al carácter flotante de la estructura LD y 
no una rotación real. 

Finalmente, los inclinómetros 1D situados sobre los MABs no muestran 
rotaciones frente a ninguna situación de las ensayadas durante el MTCC. 

6.1.4. Reconstrucción de los resultados. 
6.1.4.1. Descripción de COCOA. 

COCOA es un software en C++ orientado a objetos para estudiar sistemas 
ópticos a través de una aproximación basada en un ajuste no lineal CHI-
cuadrado. Este permite la reconstrucción de la posición y orientación de los 
objetos del sistema óptico y realiza un cálculo de propagación de errores. Para 
el sistema de lineación LINK de CMS, COCOA trabaja con unos 30000 grados 
de libertad. 

Adicionalmente a los ficheros descritos de datos tomados que se generan, el 
sistema tiene que ser descrito previamente al programa. Esto incluye la 
interconexión de elementos (por ejemplo, que láser llega a que sensores) y su 
jerarquía (que elementos están fijados mecánicamente a que estructuras), junto 
con una aproximación de la geometría obtenida de medidas previas realizadas 
(por ejemplo, las calibraciones realizadas mediante fotogrametría digital). 
Suministrar una buena estimación de la geometría no es necesario, pero 
acelera la convergencia, asegura la bondad de los resultados y ayuda a evitar 
descensos en mínimos locales. 

Los parámetros utilizados por el software se clasifican en fijos, calibrados y 
desconocidos, dependiendo de cómo se utilicen los datos en el ajuste como: 
fijos constantes, provenientes de calibraciones (con su correspondiente 
precisión) o como desconocidos y por consiguiente totalmente libres para la 
minimización. El resultado de COCOA es un conjunto de parámetros que 
corresponde al ‘best fit’ de los datos suministrados. 

Siendo P la matriz normalizada de los errores asociados a las medidas reales y 
D la matriz de desviaciones entre las medidas reales e ideales. COCOA lo que 
hace es calcular un nuevo vector de parámetros X, corrigiendo sus elementos 
de forma iterativa, hasta converger a un valor mínimo de la matriz D. 

La corrección que tiene que hacerse sobre los parámetros se calcula como = ( × × ) × ( × × ), =   (6.2) 
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Una vez alcanzada la convergencia, el vector X contiene la descripción 
geométrica del sistema con el mejor ajuste posible, compatible con las medidas 
tomadas y las constantes de calibración introducidas. La propagación de 
errores está contenida en la matriz de covarianza = × ( × × )  (6.3) 
donde n es la constante de normalización de la matriz P. La correlación entre 
los parámetros se encuentra en los elementos situados fuera de la diagonal. 

6.1.4.2. Resultados de la reconstrucción de COCOA. 
Para utilizar COCOA, se codificó la geometría utilizada en el MTCC. La 
geometría utilizada se compone de (Figura 6.2): 

Un AR equipado con tres láseres que apuntan hacia el LD. 

Un LD equipado con  tres LB, que contiene cada uno un prisma que 
refleja el haz láser que viene del AR y lo dirige hasta los MABs y un 
colimador que ilumina hacia los mismos sensores situados en los MABs 
y que al mismo tiempo provee un haz paralelo que llega a los ASPDs 
situados sobre las CSCs en la ME1/1 y ME1/2. 

Tres TP equipadas con 3 ASPDs. 

Tres MABs que contienen dos ASPDs cada uno y un colimador láser 
que dirige su haz hacia las TPs. 

Tres CSCs en la región ME1/2, equipada con dos ASPDs cada una. 

Tres CSCs en la región ME1/1, equipada con un ASPD cada una. 

Aparte de los ficheros de medidas que corresponden a los 24 ASPDs se 
han incluido para la reconstrucción los datos procedentes de los 
distanciómetros (15 en total). 

La geometría inicial se definió basándose en las posiciones y orientaciones 
calibradas, de los componentes citados. Para conseguir la mejor descripción 
posible del sistema instalado, se hizo un exhaustivo  uso de la fotogrametría, 
medidas 2D y 3D en el laboratorio y estas calibraciones fueron incluidas en el 
fichero de descripción de la geometría de COCOA. La fotogrametría tomada 
sobre el sistema en el SX5 (se tomó el documento [135] como referencia) 
permite posicionar las principales estructuras mecánicas que soportan los 
ASPDs y el resto de dispositivos definidos. 

Es necesario posicionar y orientar todos los dispositivos del sistema dentro de 
esas estructuras, para ello se han utilizado las técnicas y dispositivos que se 
han descrito en el capítulo 3 y 4. En el caso de los ASPDs se ha llevado a cabo 
utilizando sistemas de medición 2D de alta precisión (<10 μm) que miden la 
posición del centro del sensor respecto a las referencias de su soporte 
mecánico y luego se complementaban con otra medición 3D de alta precisión 
(<10 μm), para definir relativamente estas referencias respecto a las 
referencias utilizadas para posicionar este dispositivo sobre las estructuras 
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Durante la subida del campo magnético la rueda YE+1 ha seguido el 
movimiento previsto hacia el centro de CMS realizando un desplazamiento 
máximo de 13.69 mm.  Las CSC de ME1/2 situadas en esta rueda, han 
experimentado un movimiento y rotación global sobre sus ejes locales, según 
estos las CSCs no siguen exactamente el desplazamiento de la YE+1, puesto 
que su Z local debería ser cero, pero se han movido de 1 a 4 mm en función de 
la CSC y de la fase estudiada en el MTCC, las rotaciones que estas 
experimentan son de hasta 4.3 mrad (con la región externa de estas 
desplazándose en Z+). Además, estos resultados están en concordancia con 
los obtenidos por el sistema de alineación óptico del ENDCAP [271 y 272]. Esta 
primera comparación entre subsistemas y sus similares resultados obtenidos 
fueron considerados un importante hito durante el ejercicio realizado en el 
MTCC. 

Se puede concluir, tras el estudio realizado durante la prueba del imán 
solenoidal, que, en concordancia con los requerimientos de diseño, el sistema 
de alineación LINK permite obtener, en la reconstrucción geométrica de las 
localizaciones espaciales relativas y orientaciones angulares entre las cámaras 
de muónes y el TRACKER, una precisión por debajo de 150 μm en distancias y 
de unos 40 μrad en la reconstrucción angular. 

6.2. Estabilidad de CMS entre 2008 y 2010. 
En este punto se presenta un estudio enfocado a evaluar el tiempo necesario 
para que el detector CMS alcance su equilibrio estructural, una vez que el imán 
ha llegado al nivel de operación a 3.8 T. De forma adicional, se muestran los 
resultados del seguimiento efectuado durante un período de funcionamiento en 
condiciones de operación de ocho meses a 3.8 T. Los datos analizados fueron 
recogidos en el período comprendido entre el año 2008 al 2010 [263, 264 y 
265].  

Durante los años 2008 y 2009, antes de la puesta en funcionamiento del LHC, 
el detector CMS estuvo tomando datos de rayos cósmicos con el imán 
funcionando a 3.8 T, intensidad escogida para trabajar en operación. Las 
campañas se llamaron CRAFT08 y CRAFT09, cuyo acrónimo corresponde a 
‘Cosmics Run At Four Tesla’ [273, 274 y 275]. El sistema de alineación de CMS 
monitorizó los desplazamientos, rotaciones y deformaciones de las estructuras 
más relevantes durante estos períodos, de forma análoga a lo expuesto en el 
punto anterior para el MTCC, el análisis de estos datos permite confrontarlos 
con los observados en el CRAFT08 y CRAFT09 y de esa forma obtener la 
estabilidad mecánica cuando el campo está funcionando de forma constante a 
B=3.8 T. 

En esta fase, el sistema de alineación LINK ya estaba totalmente 
instrumentado. En la figura 6.9 se muestran gráficamente los elementos que 
componen un cuadrante del sistema LINK. 
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Durante estos dos RUNs, no se leyeron los ASPDs, para aumentar la 
frecuencia de la toma de datos, puesto que la lectura de todos supone unos 27 
minutos. La medida de TS se basó en la información suministrada por el 
conjunto de datos leídos de los distanciómetros (axiales y radiales) y por los de 
los inclinómetros (rotación en φ). Los parámetros analizados fueron (Figura 
6.9): 

La distancia axial relativa ∆Z entre el LD y el AR en las posiciones 
angulares φ=75º, 195º y 315º (para el lado positivo y negativo de CMS) y 
entre las TPs y las CSCs ME1/1 en los 12 cuadrantes RZ de CMS. 

La distancia radial relativa ∆R entre los MABs y las CSCs ME1/2 y entre 
las estas CSCs y las TPs en los 12 cuadrantes. 

El ángulo relativo ∆φ en los 12 MABs externos. 

Los movimientos observados durante ambos RUNs son similares, como se 
observa en la figura 6.10. Los LDs se acercan unos 14 mm a sus 
correspondiente ARs, debido al movimiento del YN1 donde van fijados, 
causado por el empuje que realiza la fuerza magnética, sobre ambos 
ENDCAPs, hacia el centro de CMS (Figura 6.10 (c y d)). 

La deformación que se produce por el campo magnético es mucho más 
relevante sobre los ENDCAP, donde presenta un movimiento bastante 
complejo, como se mostró en el punto 2.2.6. Los ‘Z-stop’, que impiden el 
aplastamiento entre las ruedas de CMS, causan un abombamiento del 
ENDCAP según se muestra en la figura 6.5 (Izq.). La flexión que esto provoca 
sobre el YE1 en la posición de las CSCs ME1/2, respecto a la vertical, es de ~4 
mrad y como consecuencia se produce un desplazamiento en Z de las CSCs 
ME1/1 de 1.5 a 2.5 mm alejándose de sus correspondientes TPs (Figura 6.10 
(e y f)). 

Las CSCs ME1/2, a su vez, realizan un movimiento radial de 2 a 4 mm hacia el 
exterior, acercándose a sus correspondientes estructuras MABs (6.11 (a y b)) y 
separándose de sus correspondientes TPs unos 3 mm (Figura 6.11 (c y d)). 

Los inclinómetros situados en los MABs indican una rotación ∆φ muy pequeña 
en el sentido de las agujas del reloj, menor de 100 μrad, en torno el eje Z de 
CMS (Figura 6.11 (e y f)). 
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Las variables utilizadas por el sistema LINK han sido: 

Cambios de distancia axial ∆Z (LD-AR), en las 6 posiciones angulares 
que tiene el sistema φ=±75º, φ=±195º, y φ=±315º (‘+’ hace referencia al 
lado positivo de CMS y ‘–‘ al negativo). Y los cambios de distancia 
axiales ∆Z (TP-CSC ME1/1), en los 12 cuadrantes RZ que dispone el 
sistema entre ambos lados del detector. 

Cambios en la distancia radial relativa ∆R (MAB-CSC ME1/2) y ∆R (TP-
CSC ME1/2), en los 12 cuadrantes RZ que dispone el sistema entre 
ambos lados del detector. 

Variaciones angulares relativas ∆φ (AR) y ∆θ (AR), siendo 8 variables 
observadas en total para ambos ARs. Variaciones angulares relativas 
∆φ (LD) y ∆θ (LD), siendo 4 variables observadas en total para ambos 
LDs. Y las variaciones angulares relativas ∆φ (MAB), en los 12 
cuadrantes RZ que dispone el sistema entre ambos lados del detector. 

6.2.3.2. Resultados observados. 
En esta sección se ha seguido la misma estrategia seguida para evaluar el 
tiempo de estabilización de CMS. 

Se evalúa la distribución de cantidades, para cada una de las 66 variables 
estudiadas: ∆ =− = 0  

(6.5) 

‘j’ se refiere a cada una de los 66 movimientos relativos observados, e ‘i’ hace 
referencia a todos los eventos registrados unas 24 horas después de alcanzar 
los 3.8 T (t=0). Cada período se analiza de forma independiente y se extraen el 
valor medio de Δ(variablej) y la RMS de la distribución. Se pretende buscar, 
para todos los períodos, las distribuciones de los valores absolutos de Δ(variablej) ± RMS en los que estos fueron menores que la resolución del 
correspondiente sensor leído. El período más inestable fue el primero (P1) que 
siguió al cierre de CMS. En la tabla 6.18 se muestran los parámetros que 
presentan una mayor desviación del cero, en este primer período, de entre los 
66 analizados. Estos se han comparado con los valores mostrados en los 
siguientes períodos P2 hasta el P7. 

Los datos tomados indican que CMS muestra la esperada estabilidad 
estructural que se ha obtenido durante los CRAFTs de CMS, en todas las 
variables relacionadas con distancias radiales y variaciones angulares. A modo 
de ejemplo, en la figura 6.15 se muestra las variaciones angulares del 
inclinómetro del MAB situado en el cuadrante φ=15º del lado negativo de CMS. 
En la figura se muestra el valor de la medida observada por este dispositivo en 
los períodos P1, P3, P5 y P7, tomando como referencia de cada período el 
valor del inclinómetro en el primer evento tomado. Se han tomado un máximo 
de dos eventos por día, pero hubo días en los que no se tomaron datos. En la 
figura la mayoría de los puntos negros muestran el solapamiento de dos 
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Las medidas de estabilidad llevadas a cabo durante el año 2010 para evaluar 
los movimientos que se observan en condiciones de operación con campo 
magnético constante a 3.8 T, dan como resultado que los parámetros 
estudiados son compatibles con la estabilidad observada durante el CRAFT08 
y CRAFT09, excepto para la variación de distancia axial ∆Z (LD-AR). La 
aparente inestabilidad observada ∆Z (LD-AR)  se debe a que durante el 2010 
entró en funcionamiento CMS y el TRACKER de CMS, el cual trabaja en 
condiciones de operación a unos -20ºC, lo que induce variaciones térmicas de 
algún grado centígrado en la región de ƞ=3, a pesar de los aislamientos 
térmicos que posee. En esta región se sitúan el LD, AR y los perfiles 
longitudinales de aluminio (LP), que trasfieren la medida del AR hasta el LD. 
Estas variaciones térmicas que se producen en la región dan lugar a cambios 
longitudinales en los LPs, que están correlacionadas totalmente con la posible 
inestabilidad observada. Durante las medidas realizadas en el CRAFT08 y 
CRAFT09 los cambios de temperatura en esta región fueron del orden de 
décimas de grado, en este período el TRACKER estaba a temperatura 
ambiente, por ello no se observó esta ‘inestabilidad’ que induce el LP sobre los 
datos tomados si no se realiza la compensación de temperatura de las 
estructuras. Esto se describe en detalle en el punto 6.3. 

6.3. Estabilidad y movimiento de las 
estructuras de CMS observadas por el 
LINK entre el 2008 y el 2013. 

A lo largo del período comprendido entre los años 2008 y 2013, con los datos 
recopilados por el sistema de alineación LINK, se han estudiado los ciclos 
realizados por el imán y los períodos de estabilidad del experimento CMS. Se 
han analizado los movimientos de las estructuras mecánicas inducidos por las 
fuerzas del campo magnético y se ha verificado la estabilidad mecánica del 
detector durante el período de toma de datos de física [266, 267 y 268]. Este 
estudio incluye la influencia que los eventuales cambios de temperatura 
introducen en el cálculo de la distancia relativa entre las CSCs del ENDCAP y 
la región del TRACKER, con el objetivo de explicar los movimientos registrados 
que exceden la resolución de los dispositivos utilizados para la monitorización. 
Estos movimientos se han mostrado en el punto 6.2, siendo los únicos 
parámetros que no muestran estabilidad 24 horas después de alcanzar el imán 
de CMS el nivel de intensidad de campo magnético de 3.8 T. 

En esta fase, el sistema de alineación LINK ha estado totalmente 
instrumentado, con los dispositivos descritos en el punto anterior (Figura 6.9). 

6.3.1. Ciclos del imán y períodos de estabilidad. 
Un ‘ciclo del imán’ se define como el tiempo de operación transcurrido entre el 
encendido y apagado del imán. La desconexión del imán a veces se produce 
de forma brusca (fast dump), en estos casos la corriente en el bobinado del 
imán pasa de ~18 kA a 0 A en unos segundos. Cuando esto ocurre el imán 
necesita varios días para volver a estar trabajando en condiciones de operación 
estables. Los ‘períodos de estabilidad’ son aquellos en los que las estructuras 
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mecánicas de CMS están en ‘equilibrio estructural’, una vez transcurridas las 
primeras 24 h de funcionamiento constante del imán a 3.8 T. Se considera que 
se alcanza el ‘equilibrio estructural’ en CMS cuando los desplazamientos 
(radiales o axiales) y las rotaciones que monitoriza el sistema de alineación 
están por debajo de la resolución de los dispositivos instrumentados (~40 μm 
en desplazamientos y ~30 μrad en rotaciones). 

El tiempo de vida del imán de CMS está ligado al número de ciclos realizados, 
estimado en unos cientos. Las tablas 6.19 a 6.24 muestran los ciclos de vida y 
los períodos de estabilidad identificados durante los años 2008 al 2013. Esas 
tablas indican el número de ciclos, la fecha de comienzo y final del ciclo, el 
valor máximo de intensidad de campo magnético alcanzado, las condiciones de 
apagado de cada ciclo, tanto si este se ha realizado mediante una lenta rampa 
de bajada de intensidad de la corriente (controlled) como si se ha realizado de 
forma abrupta (fast dump). Las dos últimas columnas muestran el número de 
períodos de estabilidad (SP), si existen, durante el ciclo del imán y el número 
de días estables completados. 

Los datos del sistema de alineación LINK se registran cada 5 minutos durante 
las rampas de subida y bajada del imán, durante los cuales los láseres no 
están en operación, y dos veces por día durante los períodos de 
funcionamiento estable del imán a 3.8 o 4 T. Ocasionalmente no se han 
tomado datos durante un día completo dentro de un ciclo. 

Cycle nb. Start date End date Bmax [T] Switch off cond. SP nb. SP days
1 27/8 29/8 2.1 Controlled None 0 
2 29/8 8/9 3.0 Controlled None 0 
3 8/9 9/9 3.0 Controlled None 0 
4 7/10 10/10 3.8 Fast Dump None 0 
5 10/10 21/10 3.8 Controlled 1 4 
6 21/10 21/10 3.8 Controlled None 0 
7 21/10 24/10 3.8 Controlled None 0 
8 24/10 6/11 3.8 Fast Dump 2 2 
9 6/11 8/11 3.8 Controlled 3 2 
10 8/11 12/11 3.8 Controlled None 0 
11 12/11 13/11 3.8 Fast Dump None 0 
12 13/11 14/11 4.0 Fast Dump None 0 
13 14/11 21/11 4.0 Fast Dump 4 1 

Tabla 6.19: Ciclos magnéticos y períodos de estabilidad durante el año 2008. 
El primer dato considerado durante un SP se toma 24 horas después de 
alcanzar la intensidad de campo magnético de operación. 

 

 

 

 

 



Enrique Calvo Alamillo 
 

 

 Capítulo 6. pág. 34 

Cycle nb. Start date End date Bmax [T] Switch off cond. SP nb. SP days 
1 17/6 9/7 1.0 Controlled None 0 
2 10/7 15/7 1.5 Controlled None 0 
3 16/7 24/7 2.0 Controlled None 0 
4 24/7 24/7 2.0 Fast Dump None 0 
5 27/7 28/7 2.0 Controlled None 0 
6 28/7 29/7 3.8 Fast Dump 1 1 
7 7/8 11/8 3.8 Controlled 2 1 
8 11/8 18/8 3.8 Controlled 3 7 
9 18/8 18/8 3.8 Fast Dump None 0 
10 18/8 30/8 3.8 Controlled 4 5 
11 31/8 31/8 3.8 Fast Dump None 0 
12 31/8 23/10 3.8 Fast Dump None 0 
13 26/10 17/11 3.8 Fast Dump 5 9 
14 18/11 16/12 3.8  Controlled 6 - 10 19 

Tabla 6.20: Ciclos magnéticos y períodos de estabilidad durante el año 2009. 
El primer dato considerado durante un SP se toma 24 horas después de 
alcanzar la intensidad de campo magnético de operación. Durante el ciclo 14 
hubo 5 períodos de estabilidad. 

Cycle nb. Start date End date Bmax [T] Switch off cond. SP nb. SP days 
1 21/1 10/2 1. Controlled None 0 
2 10/2 15/2 3.8 Controlled None 0 
3 15/2 25/2 3.8 Controlled None 0 
4 25/2 15/4 3.8 Fast Dump 1 37 
5 15/4 26/4 3.8 Fast Dump 2 8 
6 26/4 31/5 3.8 Fast Dump 3 29 
7 31/5 19/7 3.8 Controlled 4 45 
8 19/7 3/8 3.8 Controlled 5 9 
9 3/8 16/8 3.8 Controlled 6 13 
10 16/8 30/8 3.8 Controlled 7 14 
11 30/8 2/9 3.8 Fast Dump None 0 
12 2/9 19/10 3.8 Controlled 8 47 
13 19/10 8/12 3.8 Fast Dump 9 - 13 40 

Tabla 6.21: Ciclos magnéticos y períodos de estabilidad durante el año 2010. 
El primer dato considerado durante un SP se toma 24 horas después de 
alcanzar la intensidad de campo magnético de operación. Durante el ciclo 13 
hubo 5 períodos de estabilidad. 
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Cycle nb. Start date End date Bmax [T] Switch off cond. SP nb. SP days
1 25/1 9/2 1.0 Controlled None 0 
2 9/2 28/3 3.8 Controlled 1 46 
3 30/3 9/5 3.8 Fast Dump 2 24 
4 10/5 29/6 3.8 Controlled 3 47 
5 29/6 13/7 3.8 Controlled None 0 
6 14/7 6/10 3.8 Controlled 4 21 
7 6/10 10/11 3.8 Controlled 5 25 
8 1/11 8/11 3.8 Fast Dump None 0 
9 9/11 8/12 3.8 Controlled 6 26 

Tabla 6.22: Ciclos magnéticos y períodos de estabilidad durante el año 2011. 
El primer dato considerado durante un SP se toma 24 horas después de 
alcanzar la intensidad de campo magnético de operación. 

Cycle nb. Start date End date Bmax [T] Switch off cond. SP nb. SP days
1 31/1 9/3 3.8 Fast Dump 1 2 
2 9/3 20/6 3.8 Fast Dump 2 - 3 99 
3 20/6 10/8 3.8 Fast Dump 4 41 
4 11/8 22/8 3.8 Fast Dump 5 6 
5 22/8 17/9 3.8 Controlled 6 33 
6 17/9 17/9 3.8 Fast Dump None 0 
7 20/9 26/11 3.8 Controlled 7 64 
8 26/11 18/12 3.8 Fast Dump 8 18 

Tabla 6.23: Ciclos magnéticos y períodos de estabilidad durante el año 2012. 
El primer dato considerado durante un SP se toma 24 horas después de 
alcanzar la intensidad de campo magnético de operación. Durante el ciclo 2 
hubo 2 períodos de estabilidad. 

Cycle nb. Start date End date Bmax [T] Switch off cond. SP nb. SP days
1 9/1 17/2 3.8 Fast Dump 1 34 

Tabla 6.24: Ciclos magnéticos y períodos de estabilidad durante el año 2013. 
El primer dato considerado durante un SP se toma 24 horas después de 
alcanzar la intensidad de campo magnético de operación. 

En la figura 6.17 se muestra un registro de las intensidades de campo 
magnético en función del número de grupos de datos tomados por el sistema 
LINK durante la operación de CMS entre los años 2008 y 2013. En total se 
realizaron 58 ciclos del imán, 30 de los cuales terminaron de forma abrupta. 
Solamente 2 ciclos llegaron a 4 T, en Noviembre de 2008, y al final de estos se 
decidió que el nivel de campo magnético de operación, durante la toma de 
datos de física, se fijaba en 3.8 T. Esta intensidad de campo es suficiente 
curvar la trayectoria de las partículas cargadas de alto momento y asegurar una 
mejor estabilidad de la corriente que circula por los bobinados del imán de CMS 
(~18164 A, en lugar de ~19140 A que se necesitan para 4 T). 
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media durante todo el período de 6 años de 60.6 %. Esta eficiencia no está 
relacionada con la relación entre luminosidad entregada por LHC y los datos 
tomados de CMS. 

Year Days of operation Stability Days Efficiency (%) 
2008 87 9 10.3 
2009 183 34 18.6 
2010 322 242 75.2 
2011 318 189 59.4 
2012 322 263 81.7 
2013 40 34 85.0 
Total 1272 771 60.6 

Tabla 6.25: Eficiencia de operación anual, del procedimiento de toma de datos 
de física en CMS, durante el período 2008 al 2010. 

6.3.2. Ejemplos de resultados monitorizados de las 
variables tomadas para estudiar la estabilidad 
mecánica. 

De los resultados de los puntos 6.1 y 6.2, se obtiene que transcurridas las 
primeras 24 h de funcionamiento del imán en régimen de operación a campo 
constante, CMS permanece mecánicamente estable dentro de la resolución de 
los dispositivos de medición utilizados por el sistema LINK. En esta sección se 
muestra la estabilidad de los resultados registrados durante los 6 años de 
operación de CMS a través de las siguientes 48 variables registradas (Figura 
6.9): 

La distancia axial relativa ∆Z (TP-CSC ME1/1). 

La distancia radial relativa ∆R (TP-CSC ME1/2). 

La distancia radial relativa ∆R (MAB-CSC ME1/2). 

La rotación angular ∆φ (MAB). 

Cada una de estas variables se ha tomado sobre los 6 cuadrantes RZ (φ= 15º, 
75º, 135º, 195º, 255º y 315º) de cada lado de CMS. 

Se han analizado los 42 períodos de estabilidad que aparecen en las tablas 
6.19 a 6.24 y a modo de ejemplo se muestran 6 grupos de datos seleccionados 
al azar, de los períodos de estabilidad correspondientes a los 6 años 
estudiados: 2008-SP1, 2009-SP4, 2010-SP1, 2011-SP2, 2012-SP2 y 2013-
SP1. 

6.3.2.1. Distancia axial relativa ∆Z (TP-CSC ME1/1). 
Esta variable obtiene su valor a través de un distanciómetro instalado en la TP 
que hace contacto sobre una superficie de referencia montada sobre la parte 
superior de algunas CSCs situadas en la región ME1/1, como se muestra en 
las figuras 3.23, 3.24 y 6.9. 
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conjuntos año-SP considerados. La indicación OO en la tabla significa que el 
correspondiente sensor estaba fuera de servicio durante el correspondiente 
período. El signo negativo en ∆Z corresponde a una aproximación entre la TP y 
la CSC, mientras que el positivo indica una separación entre ellos. Los 
movimientos observados están dentro de la resolución de los dispositivos de 
medida utilizados. 

Year/SP ±Φ / ΔZ 
[o] / [µm] 

±Φ / ΔZ 
[o] / [µm] 

±Φ / ΔZ 
[o] / [µm] 

±Φ / ΔZ 
[o] / [µm] 

±Φ / ΔZ 
[o] / [µm] 

±Φ / ΔZ 
[o] / [µm] 

2008/SP1 
+15/10.0 +75/12.4 +135/20.0 +195/OO +255/OO +315/6.8 
−15/10.0 −75/-15.1 −135/14.1 −195/-10.7 −255/10.0 −315/12.7 

2009/SP4 
+15/-12.3 +75/-15.1 +135/-15.0 +195/-15.0 +255/-39.7 +315/-11.4 
−15/-17.1 −75/-23.2 −135/-30.5 −195/-16.2 −255/-12.0 −315/-10.7 

2010/SP1 
+15/10.6 +75/18.0 +135/24.6 +195/16.1 +255/OO +315/12.0 
−15/-16.1 −75/-30.2 −135/-23.6 −195/21.0 −255/16.7 −315/15.7 

2011/SP2 
+15/23.8 +75/27.8 +135/20.8 +195/18.7 +255/OO +315/15.0 
−15/21.9 −75/37.9 −135/26.8 −195/15.0 −255/14.8 −315/25.1 

2012/SP2 
+15/27.0 +75/35.0 +135/35.2 +195/24.3 +255/OO +315/26.5 
−15/37.7 −75/OO −135/OO −195/27.8 −255/35.8 −315/38.9 

2013/SP1 
+15/21.5 +75/38.3 +135/30.0 +195/6.5 +255/OO +315/22.3 
−15/27.4 −75/31.6 −135/33.3 −195/31.6 −255/33.3 −315/23.3 

Tabla 6.26: Períodos de estabilidad utilizados como ejemplo donde se muestra 
el máximo valor ∆Z (TP-CSC ME1/1) obtenido en μm, para las posiciones 
analizadas. El signo delante de φ indica el lado Z de CMS. El signo negativo en 
∆Z indica una aproximación entre la TP y la CSC, mientras que el positivo una 
separación. El OO significa sensor fuera de servicio. 

6.3.2.2. Distancia radial relativa ∆R (TP-CSC ME1/2). 
Esta variable realiza su medición mediante un distanciómetro instalado en la 
TP que hace contacto sobre una superficie de referencia situada sobre la parte 
inferior de algunas CSCs situadas en la región ME1/2, como se muestra en las 
figuras 3.25 y 6.9. 

El movimiento radial observado entre la TP y la CSC cuando el campo sube de 
0T a 3.8 T, entre los años 2009 al 2013, indica que las TPs se separan de las 
CSCs de esta región una media de R=2764.4±236.5 μm en el lado positivo de 
CMS y R=2883.5±246.3 μm en el lado negativo de CMS, el error mostrado es 
estadístico (la RMS de varias medidas) y da una idea las variaciones de 
medidas obtenidas entre los ciclos estudiados y entre los diferentes cuadrantes 
RZ. 

El valor de desplazamiento relativo se ha calculado de la forma: ∆ ( −  1/2)= ( − 1/2)− ( − 1/2)  

(6.7) 

donde el valor R(TP-CSC ME1/2)initial corresponde al primer dato tomado en 
cada una de las 12 posiciones estudiadas en CMS, 24 h después de alcanzar 
el Bmax en cada uno de los conjuntos de datos año-SP estudiados. 
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La evolución de esta variable se muestra en la figura 6.19, en función del 
número de dato LINK, para varias posiciones diferentes y la tabla 6.27 muestra 
el valor más alto de la distribución estudiada, de todas las posiciones de los 6 
conjuntos año-SP considerados. El signo negativo en ∆R corresponde a una 
aproximación entre la TP y la CSC, mientras que el positivo indica una 
separación entre ellos. Los movimientos observados están dentro de la 
resolución de los dispositivos de medida utilizados. 

6.3.2.3. Distancia radial relativa ∆R (MAB-CSC ME1/2). 
Esta variable realiza la medida a través de un distanciómetro óptico instalado 
en la estructura MAB que enfoca sobre una superficie de referencia que se 
encuentra situada en la parte superior de algunas CSCs de la región ME1/2, 
como se muestra en la figura 6.9. 

El movimiento radial observado entre la estructura MAB y la CSC cuando el 
campo sube de 0T a 3.8 T, entre los años 2009 al 2013, indica que los MABs 
se aproximan a sus correspondientes CSCs una media de R=-274.5±34.6 μm 
en el lado positivo de CMS y R=-262.8±31.8 μm en el lado negativo de CMS, el 
error mostrado es estadístico (la RMS de varias medidas) y da una idea las 
variaciones de medidas obtenidas entre los ciclos estudiados y entre los 
diferentes cuadrantes RZ. 

El valor de desplazamiento relativo se ha calculado de la forma: ∆ ( −  1/2)= ( − 1/2)− ( − 1/2)  

(6.8) 

donde el valor R(MAB-CSC ME1/2)initial corresponde al primer dato tomado en 
cada una de las 12 posiciones estudiadas en CMS, 24 h después de alcanzar 
el Bmax en cada uno de los conjuntos de datos año-SP estudiados. 

La evolución de esta variable se muestra en la figura 6.20, en función del 
número de dato LINK, para las posiciones que muestran los mayores valores 
de movimiento registrado.  

Los sensores de proximidad ópticos muestran que en general las distancias 
relativas entre los MABs y las CSC de la ME1/2 se incrementan mínimamente 
con el tiempo. Se aprecian diferencias de 10 a 20 μm entre datos consecutivos 
en algunas secuencias. No se ha encontrado una explicación para ambos 
fenómenos. Aunque de todas formas éstos permanecen dentro de los límites 
de resolución del distanciómetro como se observa en la tabla 6.28, siendo el 
valor máximo observado 40.9 μm que corresponde a los datos tomados en 
2010-SP1 sobre el sector φ=-255º, el signo ‘–‘ indica que pertenece al lado Z 
negativo de CMS. 
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6.3.2.4. Rotación angular ∆φ (MAB). 
Las eventuales rotaciones en φ que se puedan producir en las DTs de la rueda 
YB2 se monitorizan a través de las estructuras MABs situadas en los laterales 
de estas ruedas y que están instrumentadas con inclinómetros instalados sobre 
el dispositivo ‘LASER LEVEL’ que llevan sobre su estructura (Figuras 3.6, 3.7 y 
3.11). Todos los MABs tienen un inclinómetro 1D situado en su interior, los del 
lado positivo de CMS muestran un incremento de voltaje positivo cuando se 
realiza un incremento positivo de ∆φ, mientras que los del lado negativo 
muestran un incremento positivo de voltaje cuando el incremento ∆φ es 
negativo. En general las rotaciones detectadas durante los periodos de 
estabilidad van a permanecer por debajo de las resoluciones de los 
inclinómetros y por lo tanto son compatibles con la estabilidad mecánica. 
Durante la base de subida de potencia del imán de B=0 T hasta las Bmax, los 
inclinómetros muestran una clara rotación que mantienen trascurridas las 
primeras 24 horas de funcionamiento al nivel de operación. 

La evolución de la variable ∆φ se muestra en la figura 6.21, en función del 
número de dato LINK, y contiene los períodos de estabilidad investigados, para 
algunos ciclos magnéticos, en diferentes posiciones. El valor ∆φ se muestra 
respecto a la inclinación inicial del inclinómetro con B=0 T. 

El valor de incremento angular se ha calculado de la forma: ∆ ( ) = ( ) − ( )  (6.9) 

donde el valor φ(MAB)initial corresponde al primer dato tomado en cada una de 
las 12 posiciones estudiadas en CMS, 24 h después de alcanzar el Bmax en 
cada uno de los conjuntos de datos año-SP estudiados. 

Year/SP ±Φ sect./ 
max.ΔΦ 
[o]/[µrad] 

±Φ sect./ 
max.ΔΦ 
[o]/[µrad] 

±Φ sect./ 
max.ΔΦ 
[o]/[µrad] 

±Φ sect./ 
max.ΔΦ 
[o]/[µrad] 

±Φ sect./ 
max.ΔΦ 
[o]/[µrad] 

±Φ sect./ 
max.ΔΦ 
[o]/[µrad] 

2008/SP1
+15/-1.2 +75/2.7 +135/-11.2 +195/7.9 +255/-7.1 +315/12.4 
−15/15.9 −75/8.6 −135/OO −195/OO −255/20.0 −315/-16.7 

2009/SP4
+15/-4.2 +75/2.3 +135/-15.3 +195/-3.2 +255/5.1 +315/2.7 
−15/2.8 −75/-4.7 −135/OO −195/OO −255/12.8 −315/-5.1 

2010/SP1
+15/1.5 +75/-2.2 +135/-3.0 +195/-3.3 +255/-2.3 +315/2.3 
−15/4.5 −75/2.7 −135/OO −195/OO −255/-2.3 −315/-4.1 

2011/SP2
+15/-5.0 +75/-3.1 +135/3.6 +195/-5.6 +255/6.5 +315/-5.8 
−15/4.7 −75/4.7 −135/-37.3 −195/OO −255/-9.2 −315/OO 

2012/SP2
+15/1.8 +75/-2.2 +135/-2.8 +195/2.8 +255/-5.0 +315/-31.1 
−15/7.9 −75/3.9 −135/-19.1 −195/-2.2 −255/2.3 −315/OO 

2013/SP1
+15/3.4 +75/3.9 +135/-4.9 +195/4.9 +255/4.3 +315/5.8 
−15/-5.8 −75/-3.9 −135/-6.5 −195/-4.3 −255/-6.2 −315/OO 

Tabla 6.29: Períodos de estabilidad utilizados como ejemplo donde se muestra 
el máximo valor ∆φ (MAB) obtenido en μrad, en las posiciones analizadas. El 
signo delante de φ indica el lado Z de CMS. El signo positivo en ∆φ indica un 
giro en torno al eje Z con un sentido del eje X hacia el Y. El OO significa sensor 
fuera de servicio. 
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Year 
#Cycles  
at 3.8 T 

∆Z  [mm] 
at Φ = +75o 

∆Z  [mm] 
at Φ =+195o 

∆Z  [mm] 
at Φ =+315o 

∆Z  [mm] 
at Φ =-75o 

∆Z  [mm] 
at Φ = -195o 

∆Z  [mm] 
at Φ = -315o 

2008 8 14.85± 0.11 15.15±0.11 15.25±0.23 OO 13.52±0.15 14.34±0.20 

2009 8 14.28±0.10 14.58±0.10 14.60±0.15 13.90±0.18 13.35±0.05 14.03±0.14 

2010 12 14.25±0.12 14.50±0.12 14.55±0.15 13.96±0.14 13.57±0.09 14.26±0.09 

2011 8 14.25±0.10 14.53±0.11 14.54±0.11 13.73±0.09 13.34±0.03 13.77±0.16 

2012 8 13.85±0.14 14.02±0.24 14.12±0.14 13.68±0.07 13.47±0.13 13.71±0.12 

2013 1 11.30±0.04 OO 14.23±0.04 13.66±0.04 13.66±0.04 13.95±0.04 

Tabla 6.30: Valores medios de ∆Z (LD-AR) durante la operación a 3.8 T en las 
distintas posiciones monitorizadas de CMS, de los ciclos magnéticos 
considerados. El error mostrado es la desviación estándar de la media. Cuando 
solamente se ha considerado un ciclo magnético el error es la resolución del 
sensor.  El OO significa sensor fuera de servicio. 

6.3.4. Estudio de las distancias ∆Z (LD-AR) 
observadas durante los períodos de 
estabilidad estudiados en los años de 
operación de CMS. 

Entre los años 2008 y 2013 CMS tubo 42 períodos de estabilidad a Bmax, y en 
ellos la estabilidad mecánica estaba garantizada por las observaciones del 
sistema LINK excepto en la variable ∆Z (LD-AR), que es la más afectada por 
las fuerzas del campo magnético. 

El valor de desplazamiento axial relativo se ha calculado de la forma: ∆ ( − ) = ( − ) − ( − )  (6.11) 

donde el valor Z(LD-AR)initial corresponde al primer dato tomado en cada una de 
las 6 posiciones estudiadas en CMS, 24 h después de alcanzar el Bmax en cada 
uno de los 42 conjuntos de datos año-SP estudiados. 

En la figura 6.25 se muestra la variación de la distancia relativa ∆Z (LD-AR) 
durante los 42 períodos de estabilidad estudiados entre los años 2008 al 2013. 
En esta figura se muestran los valores extremos observados en cada uno de 
los períodos de operación estudiados: los puntos negros representan el valor 
de máxima aproximación entre el LD y el AR (valores negativos), mientras que 
los círculos representan la separación máxima (valores positivos). 
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De la tabla 6.31 se obtiene que los valores de temperatura monitorizados sobre 
los LDs suelen ser mayores que los de sus correspondientes ARs, 
probablemente por la influencia de las temperaturas bajo cero que hay en el 
interior del TRACKER. Además se observa que la temperatura media del 
volumen entre el LD y el AR es ligeramente superior (~1ºC) en el lado negativo 
de CMS. 

A modo de ejemplo, en la figura 6.28 se ha realizado una representación 
detallada de los valores correspondientes al 2010-SP1 de la tabla 6.31 en 
función del número de dato LINK. Las figuras de la izquierda se refieren a los 
valores del lado +Z de CMS y la de la derecha el negativo.  De estas figuras se 
observa que mientras que LD está sometido a suaves cambios de temperatura, 
su correspondiente AR sufre cambios bruscos sin un patrón definido. Esto 
último puede ser debido a la influencia de las temperaturas bajo cero existentes 
en el interior del TRACKER y a los flujos térmicos que esto puede inducir. 

Observando la figura 6.27 se aprecia que mientras que en los datos 2008-SP1 
y 2009-SP4 los cambios de temperatura eran de décimas de grado, en los 
2010-SP1, 2011-SP2 y 2012-SP2 los cambios son de algunos grados. Estos 
cambios bruscos cercanos a los ARs muestran una tendencia que sugiere 
flujos de aire (caliente o frio) en esta zona, que coincide con la puesta en 
funcionamiento del TRACKER a temperatura bajo cero en el año 2010. 

Puesto que un cambio de temperatura de ±1ºC sobre los LPs genera sobre 
estos una variación longitudinal de ±86.6 μm, los estudios  de los conjuntos de 
datos de la temperatura en los seis año-SP, conducen a la suposición que la 
variable ∆Z (LD-AR) debería estar afectada, en su correspondiente conjunto de 
datos, por un error sistemático del orden (Ti-Tinitial)×86.6 μm/ºC, siendo Ti la 
temperatura leída al computar el valor de distancia Z (LD-AR) en el número de 
dato LINK ‘i’ y la Tinitial es la temperatura del primer dato in ese SP. Por 
consiguiente las correlaciones entre ∆Z (LD-AR) y ∆T, deberían explicar el 
movimiento observado en esta región. 

6.3.4.2. Correlación de ∆Z (LD-AR) con la temperatura. 
En la figura 6.29 se muestra la ∆Z (LD-AR) en las 6 posiciones distintas de 
CMS monitorizadas, versus la temperatura media correspondiente a cada lado 
Z, en el mismo momento. Los datos muestran los mismos seis año-SP conjunto 
de datos utilizado como ejemplo anteriormente. Los huecos no son debidos a 
falta de datos sino a cambios térmicos como los de la figura 6.28.  
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Year/SP (Zside) Φ [o] Cfitted [μm/oC] χ2/NDF Tinitial [
oC]

2008/SP1 + 75 −360.7 ± 20.0 20/359 20.64 
2008/SP1 + 195 −253.7 ± 20.0 11/359 20.64 
2009/SP4 − 195 −129.2 ± 23.3 68/1309 17.88 
2009/SP4 + 195 −25.6 ± 21.7 23/1309 18.27 
2010/SP1 + 315 −71.6 ± 9.5 50/42 17.24 
2010/SP1 + 195 −73.7 ± 9.5 53/42 17.24 
2011/SP2 − 75 −43.2 ± 9.4 5/40 17.80 
2011/SP2 + 195 −18.7 ± 8.1 40/40 17.23 
2012/SP2 − 315 −43.1 ± 4.5 59/96 16.00 
2012/SP2 + 195 −46.3 ± 4.1 157/96 15.03 
2013/SP1 − 75 −55.8 ± 19.3 4/62 15.78 
2013/SP1 + 195 −24.6 ± 17.1 11/62 14.91 

Tabla 6.32: Parámetros de la correlación (6.13) para los datos tomados como 
ejemplo, en los 6 años estudiados. 

Los resultados explican en cierto modo el efecto ‘acordeón’ observado: los LPs 
se estiran o encogen en función del signo y de la cuantía de ∆T= (Ti– Tinitial) 
cuando se lee el número de dato LINK ‘i’. El centro de CMS no se mueve 
durante los períodos de estabilidad y los LDs y ARs tampoco se mueven entre 
sí. En consecuencia se pude concluir que CMS es perfectamente estable, 
incluso para esta variable, durante la toma de datos a lo largo de los seis años 
de operación estudiados [268]. 

6.3.5. Resumen y conclusiones. 
En este punto se ha mostrado la colección de datos recolectados por el sistema 
de alineación LINK durante los 6 años de operación de CMS, con una mayor 
estadística sobre los datos analizados de movimiento y estabilidad de CMS 
tratados en los puntos anteriores. 

Los análisis de los datos tomados durante los CRAFT08 y CRAFT09 sugieren 
que la estabilidad se alcanza a las 24 h siguientes de llegar al valor de 
intensidad de campo magnético nominal  B=3.8 T, dado que los 
desplazamientos observados entre las estructuras mecánicas a partir de ese 
momento no exceden la resolución instrumental de los dispositivos de 
monitorización. 

Los estudios llevados a cabo durante el 2010 en siete períodos diferentes 
sobre ocho meses para medir los movimientos durante el campo nominal 
indican que la estabilidad mecánica ya no se vuelve a observar, con la variable 
∆Z (LD-AR) en la mayoría de los períodos observados cuestionando la idea de 
la estabilidad estructural observada previamente. 

Con el presente análisis, se extienden los resultados observados al período 
2008-2013 concluyendo: 

El estudio de las 48 variables observadas: La distancia axial relativa ∆Z 
(TP-CSC ME1/1); distancia radial relativa ∆R (TP-CSC ME1/2); distancia 
radial relativa ∆R (MAB-CSC ME1/2); y la rotación angular ∆φ (MAB). 
Presume que todas permanecen estables durante los períodos de 
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estabilidad y muestra las esperadas ausencias de desplazamientos y 
rotaciones, dentro de la resolución de los dispositivos utilizados. 

El estudio de la correlación ∆Z (LD-AR) – ∆T observada en todos los 
datos recolectados a lo largo de los 6 años de operación, permite 
determinar que las no estabilidades detectadas sobre esta variables no 
son movimientos reales, sino la consecuencia de un efecto sistemático 
que afecta al cálculo de la distancia relativa entre el LD y el AR inducido 
por los cambios de temperatura en esa región que afectan 
principalmente al LP que realiza la trasferencia de medida entre el LD y 
el AR. 

Este estudio resume el comportamiento de las estructuras que componen el 
detector CMS durante el período de funcionamiento comprendido entre el año 
2008 y el 2013. El principal resultado es la aseveración de que CMS ha 
permanecido estable durante los períodos de tiempo en los que el campo 
magnético se encontraba en régimen estable de operación, lo que ha permitido 
que el sistema del espectrómetro de muones trabaje en unas condiciones de 
operación excelentes y en consecuencia se haya podido realizar una buena 
reconstrucción de las trazas de los muones. 
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Capítulo 7: Conclusiones. 
Seguidamente se resumen las conclusiones extraídas en el desarrollo de esta 
tesis. También se exponen las posibles líneas de investigación que pueden 
desarrollarse a partir de los resultados de este trabajo.  

El sistema de alineación LINK de CMS permite la reconstrucción geométrica de 
las localizaciones espaciales y orientaciones angulares relativas entre las 
cámaras de muones y el TRACKER, con una precisión por debajo de 150 μm 
en distancias y de unos 40 μrad en la reconstrucción angular y con  
resoluciones en medidas relativas de ~40 μm y ~30 μrad, para rangos de 
movimientos de hasta centímetros (distancias) y miliradianes (rotaciones), 
según la posición. Los componentes del sistema pueden operar en ambientes 
altamente radiactivos. Las dosis de radiación previstas tras 10 años de 
funcionamiento son del orden de 105 Gy, 2×1014 neutrones/cm2 y 2×1014 
protones/cm2 (CMS recomienda aplicar un coeficiente de seguridad 3 sobre 
esos valores).  Además pueden funcionar dentro de campos magnéticos, que 
en el caso de los componentes situados en la región del TRACKER serán 
próximos a 4 T.  

Para la generación de las líneas ópticas del sistema LINK se han seleccionado 
los diodos láser modelo 58FCM de la casa Schäfter&Kirchhoff con una potencia 
máxima de salida de  30 mW (clase IIIB) que pueden ser modulados en 
potencia (<1 %) y que son muy estables en períodos largos de tiempo. Los 
módulos láser se encuentran situados en el exterior de la caverna para evitar 
los efectos de campo magnético y radiación. El guiado de la luz hasta los 
colimadores situados en el detector se realiza mediante fibras ópticas 
monomodo S630 de Nufern, seleccionadas tras haber sido estudiadas 
experimentalmente a los niveles de radiación esperados con los coeficientes de 
seguridad recomendados, que presentan atenuaciones inferiores a 1dB/m para 
la longitud de onda utilizada por el sistema (681 nm). La óptica colimadora 
escogida ha sido el modelo FC5-TiFS-NIR de la firma Micro Laser. De los 
dispositivos estudiados ha sido el único que capaz de proporcionar un haz 
gaussiano sin distorsión ni efectos de difracción en los rangos de uso en CMS. 
Dentro del detector y en la medida de lo posible, los caminos del haz se han 
protegido y anodizado en negro para evitar, o minimizar, reflexiones.  

Se han realizado rigurosos estudios para seleccionar los diferentes tipos de 
detectores utilizados por el sistema. Tras su selección, todos ellos han sido 
sometidos a procesos de caracterización y estudio de comportamiento en las 
condiciones de trabajo en CMS: 

Se ha dedicado un gran esfuerzo al desarrollo de los fotodetectores 
utilizados por el sistema. Durante varios años los grupos del IFCA y 
CIEMAT, junto con el Steinbeis-Transferzentrum für Angewandte 
Photovoltaik und Dünnschichttechnik (STW) han seguido un programa de 
I+D+i conjunto para desarrollar una nueva generación de sensores 
semitransparente de silicio amorfo de detección de posición 2D (ASPDs) 
para ser utilizados en sistemas de alineación multipunto. 
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Se han desarrollado y caracterizado 122 ASPDs (Amorphous Silicon 
Position Detectors), con un área activa de ~30 × 30 mm2, midiéndose una 
resolución intrínseca de 1.5 ±1 μm en ambas direcciones de su superficie, 
una sensibilidad de 16.3±7.6 mA/W, un valor medio de resolución para 
todos los sensores de σ(X)=5.2±2.6 μm en la coordenada X y σ(Y)=5.1±2.4 
μm para la Y, una distribución de los ángulos de deflexión medios para 
todas las muestras de θx=-1.1±5.1 µrad y θy=0.8±3.8 µrad y una 
transmitancia media de T= 84.8±2.9%. Se han realizado estudios con 
configuraciones multipunto, colocando varios sensores ASPDs en la línea 
del haz, resultando que para las situaciones de CMS con un caminos del 
haz entre sensores <3 m y <4 ASPDs en línea, la resolución de la 
reconstrucción calculada en el sensor más alejado está por debajo de 10 
μm. Se han probado también configuraciones más complejas como es una 
disposición en L para un camino de luz de 20 m, con 12 ASPDs alineados. 
Para esta configuración se ha conseguido detectar desplazamientos en el 
sensor más alejado, con una resolución por encima de 100 μm. Los ASPDs 
han sido estudiados bajo radiación, no apreciando cambios significativos en 
sus propiedades, siendo los cambios observados compatibles con la 
incertidumbre de la medida. El envejecimiento observado por la aplicación 
de luz puntual, para los años de operación, está por debajo del 3%. 
Ensayos realizados con luz difusa blanca durante 2800 horas sobre toda la 
superficie del ASPD indican, que aparece tanto el efecto directo de 
Staebler-Wronski (SWE) como inverso, que podría llegar a producir un 20% 
de degradación en la transmisión durante el directo SWE, recuperándose 
parcialmente por el inverso SWE. 

Se han utilizado 3 tipos diferentes de sensores de inclinación electrolíticos, 
el uniaxial M756–1172, el biaxial M756–1150  y el  biaxial 900-H de la firma 
Applied Geomechanics Inc. Se han calibrado en un rango de ± 35 mrad, 
que engloba los movimientos previstos en CMS, resultando unos valores 
de precisión para los sensores M756-1172 entre 10.6 μrad y 45.5 μrad, 
para los M756-1150 entre 12.2 μrad y 41.5 μrad y para los 900-H entre 15 
μrad y 91 μrad. Se han estudiado los efectos inducidos por los cambios 
esperados de temperatura y por radiación concluyendo que son 
despreciables. Respecto a los estudios realizados en campo magnético, se 
observó que cuando el gradiente de campo se mantiene por debajo de 2 
mT entre los dos polos del inclinómetro, no se aprecian cambios en el 
voltaje de salida de los sensores que se encuentran perpendiculares al 
campo magnético. Cuando la orientación varía se aplica una correlación 
obtenida con parámetros que son específicos para cada configuración. En 
CMS los inclinómetros que realizan la medida de φ, cumplen los requisitos 
para no estar afectados por el campo, pero no así para los que miden la 
componente θ en la región del TRACKER. 

Para realizar las medidas de distancia se han utilizado dos tipos de 
distanciómetros, ópticos: OMRON Z4M–W100 de la firma ‘OMRON 
Corporation’ y potenciómetricos: 18FLPA50 de la firma Sakae y SLS095-10 
de la firma Penny & Giles. Todos ellos se han sometido a una serie de 
estudios, y como resultado se ha obtenido que los  OMRON Z4M–W100 
tienen una precisión final de medida de entre 30 μm y 40 μm, con una 
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resolución calibrada de 22 μm, su principal fuente de incertidumbre se ha 
observado que proviene de la colocación angular de la pantalla sobre la 
que incide el sensor, que con variaciones de ±10º podrían alcanzarse 
desviaciones de 200 μm. Estos sensores fueron sometidos a una 
irradiación de hasta 4 Gy con gammas y 1011 neutrones/cm2, con estos 
valores no se observa un cambio apreciable en la linealidad o residuos del 
distanciómetro. Frente a los valores del campo magnético correspondientes 
a su localización en CMS (de 0.75 T, con gradientes de campo <0.024 
T/cm) tampoco se observó variación en la señal de voltaje obtenido. Los 
potenciométricos se han calibrado obteniendo una precisión de 30 μm a 40 
μm, y una resolución por debajo de 10 μm, siendo insensibles a los efectos 
térmicos, magnéticos o de radiación esperados en CMS. 

Los componentes opto-mecánicos son los formados por una combinación de 
dispositivos mecánicos, ópticos y de detección, en el mismo elemento: Laser 
Box (LB), Detector Box (DB), Laser Level (LL), Alignment Ring (AR) y LINK 
Disc (LD). Estos han sido desarrollados en base a los requerimientos del 
sistema LINK y se han ajustado, calibrado y estudiado, utilizando complejos 
bancos ópticos en el laboratorio de metrología del IFCA y en el CERN en la 
zona denominada ‘I4 ISR Hall’. El banco de calibración del LINK en el CERN 
consiste en una red de ‘puntos geodésicos’ referidos al centro de la esfera de 
Taylor-Hobson (THS), situados con una precisión relativa de 70 μm, una 
estabilidad de 100 μm en dos años, y que ocupa un área de unos 20×10 m2. 
Cada uno de estos puntos se instrumenta con sensores ‘ASPDs’ que han sido 
especialmente diseñados para este fin.  

Se puede destacar cómo hechos más relevantes, realizados con estos 
dispositivos de calibración que: 

Se han conseguido ajustar los haces laser del AR con precisiones <300 μm 
respecto a las nominales, contando además con el apoyo de estaciones 
totales y fotogrametría digital. Mediante la utilización del programa de 
reconstrucción geométrica COCOA, utilizando los datos de calibración y la 
geometría del AR y sus componentes, se consiguió obtener la posición 
relativa y absoluta de los rayos y su diferencia respecto con los valores 
nominales, obteniéndose una precisión en las translaciones (origen del 
haz) del orden de 112 μm (RMS ~12 μm)  y en rotaciones (dirección de la 
propagación del haz) de ~84 μm (RMS ~44 μm).  

Las TPs se han calibrado con una precisión de 30 μm, mediante 
fotogrametría digital. Los diferentes componentes de las TPs han sido 
referenciadas internamente con la ayuda de MMCs (máquinas de medición 
de coordenadas) de visión y contacto, con precisiones de <10 μm. 

El dispositivo LD es una estructura de sándwich de fibra de carbono 
realizado por moldeo en caliente, con unos insertos mecanizados tras el 
pegado que proporcionan precisiones de posicionamiento en la colocación 
de las LBs por debajo de 20 μm. La precisión media en la determinación de 
los parámetros por COCOA fue de ~115 μm para los rayos primario y 
secundario, mientras que la precisión en la determinación de los ángulos 
del haz reflejado en el divisor de haz ha sido de 85 μrad (RMS 43 μrad). 
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Este dispositivo es el más importante del sistema LINK, y durante su fase 
de diseño se sometió a un profundo estudio de simulación MEF, para 
optimizar su estabilidad frente a deformaciones por gravedad y temperatura 
cuyo límite se ha fijado en 50 μm con un gradiente de 6ºC, bajo el peso 
propio y de sus componentes. 

El apoyo de la sección Large Scale Metrology (EN/MEF-SU) del CERN, ha sido 
fundamental en la calibración de los dispositivos opto-mecánicos, así como en 
la obtención de los parámetros de partida de los diferentes componentes del 
sistema LINK una vez instalados sobre el detector CMS, y que son las 
posiciones iniciales suministradas a COCOA, para realizar la reconstrucción 
geométrica de las posiciones que ocupan los componentes en CMS en todo 
momento. Las precisiones proporcionadas por la sección de metrología del 
CERN durante las diferentes medidas realizadas son: ~300 μm con la estación 
total; 30-100 μm mediante fotogrametría digital en los ISR; mientras que con el 
Láser Tracker se consiguieron ±30 μm de precisión en los posicionamientos 
relativos y ±500 μm en los absolutos, para aquellas medidas realizadas sobre 
componentes ya instalados en CMS. 

En esta tesis doctoral, un punto fundamental de la misma ha sido el estudio de 
los pegamentos utilizados por el sistema de alineación LINK. Para que el 
sistema funcione correctamente y no falsee los valores obtenidos, necesita que 
los componentes que lo forman sean estables dimensionalmente en las 
condiciones de operación del sistema, y para que esto se cumpla deben 
cumplirlo las uniones adhesivas que fijan los diferentes componentes sobre las 
estructuras de alineación, manteniendo sus propiedades resistivas dentro de un 
límite. Para ello se han llevado a cabo varios estudios de donde se extrajeron 
las conclusiones que se presentan a continuación: 

-Se desarrolló un estudio encaminado a comprobar la estabilidad de las 
uniones de vidrios pegados con adhesivos ópticos, así como de sus 
propiedades ópticas (Transmitancia (T) y Reflectancia (R)) en función de la 
longitud de onda y la radiación recibida; para garantizar que los rayos láser 
de referencia, que el sistema de alineación LINK de CMS proyecta dentro 
del detector, no se distorsionan, o degradan con el tiempo, por los efectos 
que la irradiación pueda provocar sobre los vidrios, recubrimientos anti-
reflejantes (ARC) o reflejantes, o sobre el adhesivo. Se concluyó que de los 
diferentes vidrios ópticos probados, solamente el Silicio Fundido de grado 
óptico (Cuarzo Sintético) y el BK7-G18 con triple tratamiento anti-reflejante 
estándar, no sufren apenas perdida de T y R tras una irradiación de 100 
KGy con γ. Además el BK7-G18 se ha irradiado a esos niveles con dos 
tipos de recubrimiento reflejantes (plata y aluminio), con resultado de una 
pérdida del ~6% con aluminio, mientras que con plata no se aprecia 
degradación. 

Se ha estudiado la estabilidad de la unión en función de las dosis recibidas 
mediante la realización de un control dimensional (utilizando una MMC) 
sobre muestras de vidrio pegadas con adhesivos ópticos: para 
irradiaciones de hasta 100 KGy, las pruebas realizadas sobre BK7, pegado 
con LOCTITE 350 daban unas variaciones angulares de 46 μrad de media, 
mientras que las realizadas con el adhesivo EPOTECNY NOA61 
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mostraban ~56 μrad. Estas muestras se volvieron a irradiar otros 100 KGy 
adicionales, observando que la de LOCTITE no cambiaba, mientras que la 
de EPOTECNY se modificaba otros 30 μrad. Aunque los valores 
observados son del mismo orden del error de la medida, el hecho de que el 
BK7 se volviera completamente negro no permitía descartar eventuales 
deformaciones.  

Para mejorar los resultados del estudio y discernir el error, se realizó una 
medida con los dos vidrios que sí habían pasado las pruebas de radiación 
(Cuarzo Sintético y BK7-G18), utilizando cómo adhesivos el LOCTITE 350, 
EPOTECNY NOA61, MELTMOUNT y una técnica de adhesión molecular 
en vacío. Para realizar esta investigación se utilizó un ‘gonio-espectrómetro 
VIS’. El resultado mostró que con dosis de 150 KGy, el BK7-G18 pegado 
con NOA61, LOCTITE y adhesión molecular no presentaba cambios 
angulares, con una desviación estándar de las medidas de unos 2.5 μrad. 
Por otra parte, utilizando el adhesivo MELMOUNT se observó un giro de 35 
μrad tras los primeros 50 KGy recibidos. Utilizando el Cuarzo Sintético se 
apreció pequeños cambios compatibles con las incertidumbres de medida, 
salvo en el caso del adhesivo NOA61, con el que se observaron cambios 
de 19 μrad durante los primeros 50 KGy recibidos. En el caso de la 
adhesión molecular se despegó una muestra durante la manipulación, 
descartando este proceso. Por último se ha estudiado la T bajo el efecto de 
la irradiación γ y de los neutrones en función de la longitud de onda: en 
todos los casos la T está por encima del 90 %, con variaciones del 1% en 
sus propiedades para dosis de 150 KGy; mientras que se aprecia una 
variación menor al 2 % en la T, en el rango de longitud de onda de 500 a 
800 nm, para el caso de irradiación combinada de 15 MRad con γ y una 
fluencia total de neutrones de 5 × 1014 ± 37% cm-2. 

En base a los estudios realizados se seleccionó el Cuarzo Sintético pegado 
con el adhesivo EPTECNY NOA61 y la longitud de onda de 681 nm para el 
sistema de alineación LINK de CMS. 

-El apartado central de la tesis ha sido el enfocado al estudio del adhesivo 
estructural utilizado para la fijación de los diferentes componentes del 
sistema LINK sobre las estructuras donde van fijados, así como para el 
sellado de los dispositivos susceptibles de aflojarse por algún tipo de 
solicitación. Se ha seleccionado el Araldit 2011 por ser un adhesivo de 
amplio espectro de materiales, curado a temperatura ambiente, con 
prestaciones mecánicas muy altas y por poseer una buena resistencia y 
estabilidad frente a la radiación. 

Por lo general y en el caso de los componentes de aluminio, que son la 
mayoría de los que se han fijado mediante adhesivo, se ha utilizado un 
tratamiento superficial previo para mejorar la adhesión. Cuando los 
componentes están junto a elementos ópticos y de paso del haz, el 
tratamiento seleccionado ha sido un anodizado teñido de negro, en el resto 
de casos se ha utilizado un tratamiento de ataque con ácido sulfúrico y 
dicromato potásico.  
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Se han usado dos combinaciones de ataque con ácido, observando un 
apreciable aumento de la resistencia a impacto (~20%), la fuerza aplicada 
en el momento de la rotura (~6%) y de su deformación en rotura (~29%), 
en las probetas no irradiadas, con el tratamiento más agresivo, y que ha 
generado unos valores medios de rugosidad medidas en los dos ejes de la 
superficie de las probetas,  de Ra (μm) desde 0.6 a 0.9, Rsm (μm) de 60 a 
100 y valores de Rsk de hasta -2.50. Con el nivel de agresión inducido a las 
superficies de las probetas utilizadas, se observa un aumento 
correlacionado con esta agresión, de los parámetros Ra, Rq, Rz, Rmax, Rt y 
la realación Rv/Rp al igual que se aprecia un aumento del valor absoluto de 
Rsk y Rku. Estos valores indican que con la agresión aumenta el número de 
picos de la superficie y su altura, así como un ligero desplazamiento y 
ensanchamiento de la curva de distribución de amplitud (CDA). Lo que 
implica un aumento de superficie que puede ser utilizada por el adhesivo 
para realizar la adhesión mediante los mecanismos de anclaje mecánico y 
absorción que son los principales utilizados por los adhesivos sobre 
adherentes metálicos. 

Para realizar este estudio se han preparado 2 tipos de probetas PI (con una 
superficie pegada de 15×15 mm2) y PII (con una superficie pegada de 
45×15 mm2), estas han sido pegadas con el adhesivo Araldit 2011, 
depositando una capa de adhesivo de espesor 0.05 a 0.1 mm. Para realizar 
la irradiación con γ de la forma más homogénea y rápida posible en la 
instalación Náyade del CIEMAT, se ha desarrollado un proceso que 
permite conseguir una tasa de dosis media sobre el adhesivo de las 
probetas de 2.2 KGy/h, con una uniformidad máxima del 7% entre la 
posición que ocupan las probetas dentro del dispositivo de irradiación. Han 
sido irradiado grupos de probetas hasta unos niveles de 10, 50, 100, 263, 
303, 2020 y 2071 KGy, empleando, para los mayores niveles, 39 días para 
alcanzar la dosis necesaria sobre las probetas. Entre 50 y 100 KGy ya se 
aprecia un cambio de color sobre la capa de adhesivo. 

Para realizar el estudio de la estabilidad dimensional se han evaluado dos 
parámetros: el ángulo que forman dos caras de las dos piezas que 
componen las probetas y la distancia entre caras, utilizando para ello las 
probetas del ensayo de impacto (PII) y las probetas especialmente 
diseñadas para optimizar este estudio (PI). Obteniendo que para las 
probetas PI, se puede apreciar cierta tendencia a una ligera reducción del 
espesor medio de la capa de adhesivo de ~ 1 μm, así como una pequeña 
variación en su ángulo de unos 20 μrad con dosis media sobre el adhesivo 
de ~252 KGy. En las probetas PII, irradiadas hasta 303 KGy, no se aprecia 
la misma tendencia de forma clara, aunque si es compatible con esos 
resultados, e incluso son compatibles con ausencia de movimientos. Estas 
probetas han sido sometidas a un proceso de humectación posterior a 
26ºC y 90% RH para comprobar los cambios que puede provocar la 
humedad sobre el adhesivo, observando en las PI una expansión de ~1 a 2 
μm en la junta adhesiva que es compatible con los observado en las PII, no 
apreciando diferencias entre las probetas irradiadas y sin irradiar. Las PI, 
han sido sometidas a un posterior proceso de irradiación con una dosis de 
1938 KGy, observando una reducción de espesor de 2 μm, que se 
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corrobora con los resultados de las probetas de referencia, que no han sido 
sometidas a este proceso de irradiación, las cuales no han cambiado. 
Finalmente se ha realizado un estudio temporal con los ensayos realizados 
sobre las probetas a lo largo de unos 5 meses, para de esa forma evaluar 
la estabilidad de la unión con la combinación de cambios ambientales de 
humedad, temperatura y niveles de radiación, observando un cambio de 
espesor medio de 1 μm y de ángulo de 35 μrad, que podría considerarse el 
límite de la estabilidad de las uniones adhesivas utilizadas por el sistema 
LINK en CMS, pero estos valores obtenidos también son compatibles con 
ausencia de movimientos, puesto que están dentro de la incertidumbre de 
la medida realizada. Si son reales, ese cambio de espesor no va a inducir 
degradación en la medida, puesto que está muy por debajo de la resolución 
del sistema y la variación angular está dentro de la resolución de medida 
del sistema. 

El estudio de resistencia frente a impacto se ha realizado mediante dos 
campañas de ensayos complementarios, utilizando las probetas PII (con un 
tratamiento superficial ‘suave’) y las PII‘ (con un tratamiento ‘más agresivo’): 

En la primera campaña se han ensayado probetas PII con una máquina 
INSTRON Impact II, que dispone de un péndulo instrumentado Charpy de 
5J, utilizando un útil desarrollado para ensayar estas probetas siguiendo en 
lo posible la norma UNE-EN ISO 9653 (ensayo Izod para adhesivos), 
equivalente a la ASTM D950, observando que no se aprecia cambio 
significativo en la energía sin instrumentar necesaria para romper una 
probeta hasta un nivel de dosis de 303 KGy, ni en la deformación producida 
en el momento de la rotura; incluso puede considerarse una ligera 
tendencia de aumento de estos valores con el nivel de radiación recibida. 
Se ha obtenido una correlación lineal entre el % de adhesivo que queda 
pegado en la pieza ‘base’ de la probeta y la deformación en rotura. 

Durante la segunda campaña de ensayos, se ha utilizado un péndulo de 50 
J, que dispone de una célula de carga con un límite de carga varias veces 
el del anterior. En esta campaña se han ensayado probetas PII y PII’, para 
así poder comparar los resultados de ambas campañas de ensayos y 
comparar entre los tratamientos superficiales aplicados sobre ambas 
probetas. Durante los ensayos se ha observado una desviación estándar el 
doble a la observada con el péndulo de 5J en la valoración de la energía 
sin instrumentar, que podría ser debido a los errores sistemáticos que 
introduce esta nueva disposición; de igual forma se observan mayores 
errores sistemáticos en la valoración de la deformación en rotura con el 
péndulo de 50 J. Además se observa un ligero aumento del valor de la 
energía y la deformación en rotura de las PII respecto a los resultados de la 
primera campaña. También se aprecia un aumento del valor de la energía y 
la deformación en rotura de las PII’, respecto a los resultados de las 
probetas PII en la primera y segunda campaña de ensayos, que estaría 
relacionada con la mejora de las propiedades adhesivas del sustrato de las 
probetas PII’, que le ha proporcionado el segundo tratamiento superficial 
que ha sido aplicado sobre éstas. 
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Por ello, tal y como dice la norma, los valores aquí obtenidos solamente 
pueden ser comparados respecto a otros ensayos que se realizan en las 
mismas condiciones. Así que, los valores de este estudio son de utilidad 
para estudiar la degradación relativa que se produce sobre la junta 
adhesiva con las dosis aplicadas a las probetas. 

Con los resultados de la segunda campaña de ensayos tampoco se aprecia 
un cambio significativo en la energía absorbida para romper las probetas PII 
y PII’, hasta la dosis de 303 KGy; ni se aprecian cambios relevantes de 
deformación o fuerza en el momento de la rotura. Sí se aprecia una 
degradación de las propiedades de resistencia frente a impacto al llegar a 
los 2071 KGys, en las PII’, con una reducción de resistencia frente a 
impacto significativa: la energía para romper la probeta se reduce un 14 %, 
la fuerza en rotura desciende más del 20 % y la deformación en rotura 
disminuye un 24%, respecto a los valores sin irradiar.  

De estos resultados se puede concluir que no se aprecia degradación en 
las propiedades resistivas evaluadas de la unión adhesiva, hasta los 
niveles máximos esperados durante los años de operación de CMS (300 
KGy), e incluso estas propiedades van a seguir trabajando en buenas 
condiciones hasta los 2000 KGy, con lo que se garantiza su correcta 
operación después de realizar las operaciones de actualización y mejora 
previstas tanto en el colisionador LHC como en el experimento CMS tras el 
final de la vida útil de este último.  

Finalmente, se ha estudiado y presentado el funcionamiento del sistema de 
alineación LINK, en condiciones reales de operación desde el año 2008 hasta 
su parada de mantenimiento y mejora en Febrero del año 2013, a través de los 
datos proporcionados por el sistema:  

Se han validado los resultados de reconstrucción 3D obtenidos durante las 
pruebas del imán, frente a mediciones topográficas y fotogramétricas. En 
este período, durante la subida del campo magnético hasta 4 T se observó 
un desplazamiento máximo de 13.69 mm de la rueda YE+1 hacia el centro 
de CMS,  y de las CSCs situadas sobre la ME1/2 de esta rueda de 1 a 4 
mm en Z, con rotaciones de hasta 4.3 mrad. Estos resultados están en 
concordancia con los obtenidos por el sub-sistema de alineación del 
ENDCAP. 

Se ha estudiado la estabilidad del detector CMS durante varios años, 
observando que los movimientos que se producen en la estructura del 
detector en el transcurso del encendido del imán se estabilizan al cabo de 
unas 13.5±0.5 horas de funcionamiento (en condiciones de operación, a la 
intensidad nominal de funcionamiento del campo magnético, 3.8 T), 
momento en el que los movimientos observados entre las estructuras que 
componen CMS no superan la resolución de medida del sistema LINK. 

 Durante los períodos  de toma de datos del detector se han monitorizado 
una serie de variables para estudiar su estabilidad temporal, observando, 
tras el período de estabilización, únicamente variaciones por encima de la 
resolución del sistema en una de las variables (la variable ‘distancia Z’ del 
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AR respecto al LD). Estas variaciones están correlacionadas perfectamente 
con las variaciones térmicas observadas en la región ƞ=3. Para su correcto 
funcionamiento el TRACKER debe operar a temperaturas de -20ºC. Se ha 
observado que este cambio de temperatura induce una serie de flujos 
térmicos en esta región interna que su vez motivan variaciones 
dimensionales sobre el perfil longitudinal que relaciona el LD y el AR (de 
~200 μm) que están correlacionados con la temperatura. Se concluye por 
tanto que las variaciones observadas no son movimientos reales de las 
estructuras monitoreadas. 

Con estos resultados se asevera que CMS ha permanecido estable durante los 
períodos de tiempo en los que el campo magnético se encontraba en régimen 
estable de operación, lo que ha permitido que el espectrómetro de muones 
(Cámaras y Tracker) trabajen en unas condiciones de operación excelentes y 
en consecuencia se haya podido realizar una buena reconstrucción de las 
trazas de los muones.  

7.1. Líneas de investigación futura. 
A partir de los estudios realizados durante el desarrollo de esta tesis se podrían 
sugerir cómo líneas de desarrollo futuro: 

Estudiar el envejecimiento real que se ha producido sobre sobre los diferentes 
dispositivos detectores del sistema, una vez se desmantele el sistema de 
alineación LINK de CMS, para corroborar los estudios previos realizados y 
reajustar los errores sistemáticos de los componentes debido al envejecimiento 
real. 

El estudio de la degradación de las uniones estructurales de Araldit 2011 
estudiando su estabilidad dimensional y resistencia a impacto, con las dosis de 
neutrones recibidas. Según la bibliografía el principal tipo de enlace químico de 
un polímero es el covalente, que es muy sensible a las radiaciones ionizantes, 
cómo es el caso de la radiación γ, por lo que a priori se ha considerado que el 
adhesivo en cuestión va a ser estable frente la irradiación con neutrones, 
puesto que los datos obtenidos frente a γ son buenos; adicionalmente, en el 
CERN, se han realizado ensayos en los que se muestra que la variación de su 
resistencia a cortadura frente a neutrones no es significativa, con dosis 100 
veces superiores a las esperadas en los componentes del LINK situados en la 
parte más interna de CMS. 

Investigar sobre la influencia del desalineamiento lateral del péndulo de 
impacto, en los resultados obtenidos. Correlacionando estos resultados con 
simulaciones de elementos finitos y estudios analíticos. Lo que permitiría acotar 
los errores sistemáticos del ensayo y estudiar la influencia que tiene la 
radiación sobre estos resultados. 

Analizar la influencia que tiene el espesor de adhesivo en la estabilidad 
estructural y la resistencia frente impacto de la junta adhesiva. Correlacionando 
estos resultados con simulaciones de elementos finitos y relacionándolo con la 
dosis de radiación a la que se someten las probetas. 
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Estudiar la influencia del chaflán de adhesivo en el borde de unión entre ambas 
partes de las probetas de impacto frente a su resistencia. Correlacionando 
estos resultados con simulaciones de elementos finitos y estudios analíticos y 
relacionarlo con la dosis de radiación a la que se someten las probetas. 

Profundizar en el estudio de la resistencia frente a impacto de la junta 
adhesiva, en función del pre-tratamiento superficial al que se somete el 
adherente y del nivel de irradiación que recibe la junta. Así como investigar 
sobre la relación que tiene el pre-tratamiento del sustrato con la sección de 
adhesivo que queda adherido sobre la superficie de la pieza ‘base’ de la 
probeta, la deformación en rotura de las probetas de impacto, y la radiación 
recibida por la junta. 
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Capítulo 8: Conclusions. 
In what follows the conclusions drawn from this document are presented. In 
addition, some possible lines of research that can be developed from the results 
of this work are outlined. 

The CMS LINK Alignment System enables the reconstruction of the geometric 
space locations and angular orientations relating the muon chambers with the 
TRACKER, with a precision below 150 μm for distances and about 40 μrad for 
angular reconstruction with resolutions, for relative measurements, of ~40 μm 
and ~30 μrad for ranges of motions up to centimeters (distances) and 
milliradians (rotations), depending on the position. The components of the 
system can operate in high irradiation environments. The expected doses after 
10 years of operation are the order of 105 Gy, 2×1014 neutrons/cm2 and 
2×1014 protons/cm2 (CMS recommends to apply a safety factor of 3 on these 
values).  In addition, the LINK System can operate within magnetic fields, which 
in the case of the components located in the region of the 
TRACKER approaches the 4 T.  

For the generation of the optical lines the LINK system have been selected the 
laser diodes 58FCM model of the firm Shäfter&Kirchhoff with a maximum power 
output of 30 mW (class IIIB) that can be modulated in power (<1 %) and are 
very stable over long time periods.  The diode laser modules are located on the 
outside of the experimental cavern to avoid the effects of magnetic field and 
irradiation. The guidance of the light until the collimators located in detector is 
carried out using single-mode optical fibres S630 of Nufern, that were selected 
after experimental study of their behaviour face to the radiation levels expected 
with the recommended safety coefficient, that lead to presume that they will 
present attenuations below 1dB/m for the wavelength used by the system (681 
nm). The collimators chosen belong the model FC5-tifs-NIR from Micro Laser. 
Among the tested devices were the only ones capable of provide a gaussian 
beam without distortion or effects of diffraction in the distance ranges planned to 
use in CMS. It should be noticed that the paths of the laser beams have been 
protected and anodized in black to prevent, or minimise, reflections.  

There have been rigorous studies to select the different types of detectors used 
by the LINK: 

A particularly great effort was dedicated to the photodetectors to be used. In 
fact, for several years groups at IFCA and CIEMAT, together with the 
Steinbeis-Transferzentrum für Angewandte Photovoltaik und 
Dünnschichttechnik (STW) were carrying a joint R&D effort to develop a 
new generation of semitransparent Amorphous silicon 2D Position 
Detecting sensors (ASPDs) for multipoint alignment purposes.  

As a result, 122 ASPDs have been developed and characterized. The 
photodetectors have an active area of ~30 × 30 mm2, with an intrinsic 
resolution of 1.5 ±1 μm in both directions of its surface, a sensitivity of 
16.3±7.6 mA/W, an average resolution (the minimum displacement of the 
laser spot on its sensitive surface that the sensor can detect) of 
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σ(X)=5.2±2.6 μm and σ(Y)=5.1±2.4 μm in the X- and the Y-coordinate, 
respectively. The measured averaged deflection angles were θx=-1.1±5.1 
µrad and θy= 0.8±3.8 µrad, in the X and Y directions respectively. The 
average transmittance is T= 84.8±2.9%. Studies undertaken in multipoint 
layouts, placing several ASPDs sensors in the light path, proved that for the 
CMS configurations with light paths between sensors smaller than 3 m and 
a maximum of 3 ASPDs on the same light line, the resolution of the 
reconstruction calculated in the farthest sensor is below 10 μm. 

For the shake of testing the sensor´s capabilities, more complex 
configurations were tested as for instance a L path of light of 20 m, with 12 
ASPDs aligned. In this configuration the last sensor in the line was capable 
to detect displacements with a resolution in the order of 100 μm. 

Moreover, the ASPDs have been studied under irradiation, without any 
significant change in their properties. Concerning aging it has been 
calculated that a punctual light will cause a loss of transmission below 3 % 
at the end of the CMS operation.  

In the same direction, a study of the photo-response behaviour of a set of 
four ASPDs units along 2800 hours of continuous illumination with diffuse 
white light showed that both direct and inverse Staebler-Wronski effects 
(SWE) appeared, producing up to a 20% degradation in transmission during 
the direct SWE, partially recovered by the inverse SWE.   

To monitor rotations three different types of electrolytic tilt sensors are used 
in the LINK Alignment System: the uniaxial M756-1172, the biaxial M756-
1150, and the biaxial 900-H all of them from the firm Applied Geomechanics 
Inc. The sensors have been calibrated in the range of ± 35 mrad, limits 
larger than the expected rotations of elements in CMS. The measured 
precision for the sensors M756-1172 units range between 10.6 μrad and 
45.5 μrad, for the M756-1150 the range was 12.2 μrad and 41.5 μrad and 
for the 900-H units the found precision ranged between 15 μrad and 91 
μrad.  

We have, in addition, studied the effects induced by the expected changes 
of temperature and the absorbed irradiation doses and conclude that will be 
negligible. With respect to the studies in magnetic field, it was found that, 
when the gradient of the field between the two poles of the tilt sensor is 
smaller than 2 mT, there is no appreciable change in the output voltage if 
the magnetic field lines are perpendicular to the largest sensor dimension. 
Otherwise there will be a correlation that will depend on the specific to 
configuration. In CMS we have taken care that the inclinometers carrying 
out the measure the angle φ of the monitored elements are not affected by 
the field. This is not the case for the measurement of tilts in θ in the region 
of the Tracker. Fortunately, this information that is not relevant for the 
geometrical software reconstruction of the detector.  

Concerning the measurement of distances between CMS mechanical 
elements two types of distancemeters have been used: the non-contact 
(optical) OMRON Z4M-W100 of the firm 'OMRON Corporation' and the 
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potentiometers 18FLPA50, from Sakae, and the SLS095-10 from Penny & 
Giles. All of them have been subject of a series of studies and, as a result, it 
was concluded that the OMRON Z4M-W100 have measurement accuracy 
between 30 μm and 40 μm, calibrated with a resolution of 22 μm. The main 
source of uncertainty comes from the angular positioning of the target on 
which the sensor is focused: variations of ± 10º could result in deviations of 
about 200 μm. Tested for irradiation effects, the sensors were submitted up 
to 4 Gy with gammas and 1011 neutrons/cm2, and there was not a 
noticeable change in the linearity of the distancemeters. With respect to 
the magnetic field, tested to the values that would correspond to their 
location on CMS (0.75 T, with field gradients <0,024 T/cm) they show no 
variation in the output voltage signal. The potentiometers were 
calibrated and showed a precision of 30 μm to 40 μm, with a resolution 
below 10 μm. Furthermore, they show to be insensitive to the temperature, 
radiation or magnetic effects expected in CMS. 

The so-called opto-mechanical assemblies are formed by a combination of 
mechanical, optical and detecting devices, in the same element, named: Laser 
Box (LB), Detector Box (DB), Transfer Plate (TP), Laser Level (LL), Alignment 
Ring (AR) and LINK Disc (LD). All of them have been developed on the basis of 
the LINK system requirements and have been adjusted, calibrated and studied, 
using complex optical benches in the metrology laboratory of the IFCA and at 
CERN in the area known as the "I4 ISR Hall'.  The calibration bench for the 
LINK System at CERN consisted of a network of geodetic 'points' referred to the 
centre of Taylor-Hobson spheres (THS), placed with a relative accuracy of 70 
μm, a stability of 100 μm in two years. The whole complex occupies an area of 
about 20 ×10 m2. Each of the THS points is instrumented with 'ASPDs' sensors 
which have been specially designed for this purpose.  

It can be noted as most relevant facts, made with these calibration devices that: 

The laser beams of the AR have been adjusted with precision <300 μm with 
respect to the nominal, also relying on the support of theodolite and digital 
photogrammetry. Through the use of the COCOA geometric reconstruction 
program, using the calibration data and the geometry of the AR and its 
components, it was able to obtain the relative and absolute position of the x-
rays and its difference with the nominal values, obtaining a precision in the 
translations (origin of the beam) of the order of 112 μm (RMS ~12 μm) and 
rotations (propagation direction of the beam) of ~84 μm (RMS ~44 μm).  

The TPs have been calibrated with an accuracy of 30 μm, using digital 
photogrammetry. The different components of the TPs have been 
referenced internally with the help of CMMs (Coordinate Measuring 
Machines) of vision and contact having precisions of <10 μm. 

The LD device is a structure of a sandwich of carbon fibre made by 
moulding in warm, with a few mechanized inserts after bonding that 
provide positioning accuracy in the placement of the LBs below 20 μm. The 
median accuracy in the determination of the parameters by COCOA was 
~115 μm for the primary and secondary rays, while the accuracy in the 
determination of the angles of the reflected beam in the beam splitter has 
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been of 85 μrad (RMS 43 μrad).  This device is the most important of the 
LINK System and during its design phase was subject to a complete study 
by FEM simulation, to optimize its stability respect to the deformation 
caused by gravity and temperature. The limit has been set at 50 μm with a 
gradient of 6 ºC, under the own weight and the one from its components. 

The support of the Large Scale Metrology section (IN/MEF-ITS) of CERN, has 
been essential in the calibration of the devices opto-mechanical, as well as in 
the acquisition of the starting parameters of the different components of the 
LINK system once installed on the CMS detector, which are the initial input 
positions supplied to COCOA, to perform the geometric reconstruction of the 
positions of the   components in CMS at any time. The precisions provided by 
the section of metrology of CERN during the different measurements were: 
~300 μm with the theodolite; 30-100 μm using digital photogrammetry in the 
ISR; while with the Laser Tracker were ±30 μm in accuracy in the relative 
positions and ±500 μm in the absolute, for those measures realized 
on components already installed in CMS. 

Let us point out that a fundamental aspect of the present document has been 
the study of the adhesives used for the alignment LINK Alignment System. To 
work correctly and to not introduce distortions, the system requires that its 
components are dimensionally stable in the conditions of operation and for that 
the adhesive joints that fix the different components on the alignment of 
structures must be stable and maintaining their resistive properties within a 
boundary conditions. To do this we have carried out several studies allowing to 
extract the following conclusions:  

 -It has been developed a study allowing to check the stability of the 
connections of optical glass bonded with optical adhesives, as well as their 
optical properties (Transmittance (T) and Reflectance (R)) as a function of 
the wavelength and the radiation received; to ensure that the reference 
laser beams, that the LINK alignment system of CMS projected within the 
detector, will not distort or degrade over time, due to the effects that the 
radiation can cause on the glass, anti-reflective coatings (ARC) or reflective 
coatings, or on the adhesive. It was concluded that from the different optical 
glasses tested, only the optical grade fused silica (Synthetic Quartz) and the 
BK7-G18 triple treatment with anti-reflective standard coating, do not suffer 
loss of T and R after a 100 KGy irradiation with γ. In addition the BK7-G18 
has been irradiated to those levels with two types of reflective coating (silver 
and aluminium), resulting in a loss of ~ 6% with aluminium, while none with 
silver. 

It has been studied the stability of the union as a function of the dose 
received by the realization of a dimensional control (using a MMC) on 
samples of glass glued together with optical adhesives. For irradiations of 
up to 100 KGy, the tests carried out on BK7, bonding with LOCTITE 350 
gave angular variations of 46 μrad on average, whereas those using 
EPOTECNY NOA61 showed ~56 μrad. These samples were back to 
radiate with an additional 100 KGy, noting that the LOCTITE did not 
change, while that of EPOTECNY change by another 30 μrad. Although the 
observed values are of the same order than the measurement error, the fact 
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that the BK7 is again completely black did not enable it to exclude any 
deformation.  

To improve the results of the study and to discern the error, it was 
performed a measurement with the two glasses that had passed the tests of 
radiation ( Synthetic Quartz and BK7-G18), using as adhesives LOCTITE 
350, EPOTECNY NOA61, MELTMOUNT and a technique of molecular 
adhesion in vacuum. To perform this research we used a 'gonio-
spectrometer VIS'.  The result of the test was that with a dose of 150 KGy, 
the BK7-G18, glued with NOA61, LOCTITE and molecular 
adhesion showed no angular changes, with a standard deviation in the 
measurements of 2.5 μrad. On the other hand, using the MELMOUNT 
adhesive we have observed a rotation of 35 μrad after the first 50 KGy 
dose. Using the Synthetic quartz we have appreciated small changes 
compatible with the uncertainties of measurement, except in the case of the 
adhesive NOA61, where changes of 19 μrad were observed during the first 
50 KGy received. In the case of the molecular adhesion a sample get 
dissembled during the handling and was discarded. Finally, it has been 
studied the transmission (T) under the effect of γ and neutron irradiation in 
function of the wavelength: in all cases the T remains above 90 %, with a 
variation of 1% on their properties in doses of 150 KGy, while there is a 
variation of less than 2 % in the T, in the wavelength range of 500 to 800 
nm, in the case of the combined irradiation of 15 Mrad with γ and a total 
neutron fluence of 5 × 1014 ± 37% cm-2. 

On the basis of the above studies the Synthetic quartz bonding with the 
adhesive EPTECNY NOA61 and a wavelength diode laser light of 681 nm 
were selected for the LINK alignment system of CMS. 

-In fact, the central section of the thesis has been the focused on the study 
of the structural adhesive used for fixing the different components of the 
LINK system on the structures where they are attached, as well as for the 
sealing of the devices that are likely to come deteriorated by any type of 
solicitation.  The Araldit 2011 has been selected as the adhesive because 
good for a broad spectrum of materials, cured at room temperature, with 
very high mechanical properties and good resistance to hits and stability 
respect to the radiation. 

As a general rule and in the case of aluminium components, which are the 
majority of those who have been fix through adhesive, has been used a 
surface treatment prior to improve adherence. When components are next 
to optical elements and beam paths, the selected treatment has been a 
black hard anodised, in the rest of the cases has been used an etching 
treatment with sulphuric acid and potassium dichromate.  

For surface treatment two combinations of acid etching have been used, 
noting a significant increase in the resistance to impact (~ 20 %), the 
applied force at the time of the break (~ 6 %) and of its failure strain (~ 29 
%), in the non-irradiated specimens, with the most aggressive treatment. 
This treatment has generated an average values of roughness measures on 
the two axis of the surface of the specimens, of Ra (μm) from 0.6 to 0.9, 
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RSM (μm) from 60 to  100 and values of RSK of up to -2.50. With the level of 
aggression led to the surfaces of the pieces used, there is an increase 
correlated with the aggression for the parameters Ra, Rq, Rz, Rmax, Rt and 
the ratio Rv/Rp like there has been an increase of the absolute value 
of RSK and Rku. These values indicate that with the aggression increases 
the number of peaks of the surface and your height, as well as a slight 
displacement and widening of the distribution curve of amplitude (CDA).  
This implies an increase in surface area that can be used by the adhesive 
to make the adhesion by the mechanisms of mechanical interlocking 
and absorption which are the principal use of adhesives on metallic 
adherent. 

For the purpose of this study have been prepared 2 types of specimens PI 
(with a glued surface of 15 ×15 mm2) and PII (glued with a surface of 45 ×15 
mm2), these have been glued with the adhesive Araldit 2011, depositing a 
layer of adhesive thickness of 0.05 to 0.1 mm. To perform the irradiation 
with γ of the more uniformly and quickly possible in the Náyade installation 
of the CIEMAT, has developed a process that allows you to achieve  an 
average dose rate on the adhesive of the specimens of 2.2 KGy/h, with a 
maximum uniformity of 7% between the position of the pieces inside the 
irradiation device. They have been irradiated groups of pieces to levels of 
10, 50, 100, 263, 303, 2020 and 2071 KGy, using, for the higher levels, 39 
days to reach the required dose on the specimens test. Between 50 and 
100 KGy is already appreciated a colour change on the adhesive. 

For the study of dimensional stability have been evaluated two parameters: 
the angle formed between two sides of the two parts that make up the 
specimens and the distance between sides, using the pieces of the impact 
test (PII) and the specimens specially designed to optimize this study (PI).  
Getting to the test pieces PI, we can see a tendency to a slight reduction in 
the average thickness of the layer of adhesive of ~ 1 μm, as well as a small 
variation in the angle of approximately 20 μrad with an average dose on the 
adhesive of ~252 KGy. In the specimens PII, irradiated up to 303 KGy, is not 
clear the same trend, even it is compatible with these results, and are even 
compatible with absence of movements. These specimens have been 
subjected to a process of wetting to 26 ºC and 90% RH to check the 
changes that may cause the moisture on the adhesive, noting in the PI an 
expansion of ~1 to 2 μm in the adhesive joint that is compatible with the 
observed in the PII, not appreciating differences between the test specimens 
irradiated and unirradiated. The PI, have been subjected to a subsequent 
process of irradiation with a dose of 1938 KGy, noting a reduction in 
thickness of 2 μm, which is corroborated by the results of the test pieces of 
reference, that have not been subjected to this process of irradiation, which 
have not changed. Finally, it has been carried out a temporary study with 
the tests carried out on the specimens test over a period of about 5 months 
so that evaluate the stability of the union with the combination 
of environmental changes in  humidity, temperature, and radiation levels, 
noting a change in average thickness of 1 μm and angle of 35 μrad, which 
could be considered the limit of the stability of the adhesive joints used by 
the LINK system at CMS, but these values are also compatible with the 
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absence of movements, since they are within the uncertainty of the 
measurement being made. If they are real, that change in thickness will not 
induce degradation in the measure, since it is below the resolution of the 
system and the angular variation is within the measurement resolution of 
the system. 

The study of resistance to impacts has been carried out through two 
complementary testing campaigns, using the test pieces PII (with a surface 
treatment 'soft') and the PII' (with a ‘more aggressive treatment’): 

In the first campaign the specimens PII have been tested  with a machine 
INSTRON Impact II, which has an instrumented Charpy pendulum of 5J, 
using a tool developed to test these samples following as far as possible the 
standard UNE-EN ISO 9653 (Izod test for adhesives), equivalent to the 
ASTM D950. One should notice that there was no apparent significant 
change in the un-instrumented energy required to break a specimen, up to 
a dose level of 303 KGy, nor in the deformation produced at the time of the 
break; you can even be considered a slight trend of increase of these 
values with the level of radiation received. We have found a linear 
correlation between the % of adhesive that remains glued in the piece 
'base' of the specimen test and the failure strain. 

During the second round of testing, it has been used a pendulum of 50 J, 
which has a load cell with a load limit several times greater than the 
previous round. In this campaign the units PII and PII' were tested so as to 
be able to   compare the results of both test campaigns and compare 
between the surface treatments applied on both specimen pieces. During 
the tests it has been observed a standard deviation twice the observed with 
the pendulum of 5J in the valuation of un-instrumented energy, that could 
be due to the systematic errors that are introduced by this new 
setup; similarly we have observed higher systematic errors in the evaluation 
of the failure strain with the pendulum 50 J. It was also shown a slight 
increase in the value of the energy and the failure strain of the PII in relation 
to the results of the first campaign. There is also an increase in the value of 
the energy and the failure strain of the PII', with respect to the results of the 
specimen test PII in the first and second campaign tests, that would be 
related to the improvement of the adhesive properties of the substrate in the 
pieces PII'. 

For this reason, the values obtained here can only be compared to other 
tests that are carried out under the same conditions. So, the values in this 
study can only be used to study the relative degradation that occurs on the 
adhesive joint with the dose applied to the probes. 

The final results of the second campaign of testing do 
not show any significant change in the energy absorbed to break the 
probes PII and PII', up to a dose of 303 KGy; nor relevant deformation or 
forces changes are apparent at the time of the break. However, there is a 
degradation of the properties of resistance to impact when arriving to the 
2071 KGys, in the PII', with a reduction in resistance to impact 
significant: the energy to break the specimen test is reduced by 14 %, the 
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force in breaking drops more than 20 % and the failure strain decreases a 
24 %, compared to the values without irradiation.  

From these results, it can be concluded that degradation is not appreciated 
in the resistive properties assessed in the  adhesive union, up to the 
maximum levels expected during the years of operation of CMS (300 KGy). 
Moreover, these properties will stay up to 2000 KGy, thus ensuring a proper 
operation beyond the end of the expected CMS’s life.  

In the last part of the document it is offered a study of the operation of the LINK 
Alignment System in real conditions of operation for the years 2008 to 2013, 
through the data monitored by the system:  

In this study we have validated the results of the 3D reconstruction obtained 
during testing of the magnet, compared to the topographic measurements 
and photogrammetric surveys. In this period, during the rise of the magnetic 
field up to 4 T is observed a maximum displacement of 13.69 mm of the 
wheel YE+1 towards the centre of CMS, and a displacement, in Z as well, of 
the CSCs located on the ME1/2 of the order of 1 to 4 mm, with, in addition, 
a rotation of up to 4.3 mrad. These results are in agreement with those 
obtained by the ENDCAP alignment sub-system. 

The mechanical stability of the CMS detector has been also investigated 
along almost six years. It was found that the motions of the detector 
structures during the rising of the current in the coils, due to the magnetic 
forces, stop after 13.5±0.5 hours of operation at the 3.8 T working field. As 
from that moment, the monitored motions among the CMS mechanical 
structures do not exceed the measurement resolutions of the different 
sensors of the LINK System.  

All along the data taking periods the Link Alignment System has monitored 
a number of variables to study its temporal stability, observing, after the 
stabilization period, only variations over the resolution of the system in one 
of the variables (variable ' Z distance’ of the AR respect to the LD).  These 
variations correlate perfectly with the thermal variations observed in the ƞ=3 
region. The reason for the temperature variation is that for a correct 
operation the Tracker should operate at about -20ºC, it was found that 
the temperature changes induces a series of heat flows in this region, that 
motivate dimensional variations on the longitudinal profile that relates the 
LD and the AR (of ~200 μm). It is concluded therefore that the observed 
variations are not real movements of the monitored structures. 

These results insure that the CMS Experiment has remained stable during the 
time periods in which the magnetic field was in stable regime of operation, 
which has made possible to the muon spectrometer (Chambers and Tracker) to 
work in excellent operation conditions and in consequence has been able to 
make a good reconstruction of the muons tracks. 
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8.1. Future research lines. 
The studies carried out during the development of this thesis might suggest 
some lines for future development: 

The study of the real aging that has been produced on the different detector 
devices of the system, once the LINK alignment system will be dismantled, to 
corroborate the previous studies and readjust the systematic errors of the 
components due to the real aging. 

The study of the degradation of the structural joint with Araldit 2011, by studying  
its dimensional stability and resistance to impact, respect to the neutron doses. 
According to the bibliography the main type of chemical bond of a polymer is 
the covalent bond, which is very sensitive to ionizing radiation, as is the case for 
radiation γ, by which a priori has been considered that the adhesive in question 
is going to be stable against the irradiation with neutrons, since the 
data obtained in front of γ are good; in addition, at CERN , tests have been 
carried out in which it is shown that the variation of its shear resistance respect 
to neutrons is not significant, with dose 100 times higher than the expected by 
the components of the LINK located in the more internal region of CMS. 

Investigate the influence of the misalignment of the pendulum on the impact 
side, in the results obtained, correlating these results with finite element 
simulations and analytical studies. This will allow refining the systematic errors 
of the test and studying the influence of the radiation on the results. 

Analyse the influence of the adhesive thickness in the structural stability and the 
impact resistance of the adhesive joint. Correlating these results with 
simulations of finite elements analysis and studying the influence of the 
radiation. 

Study the influence of the adhesive fillet on the union edge between the two 
pieces of the impact specimen respect to his impact resistance. Correlating 
these results with finite element simulations and analytical studies and relate it 
to the dose of radiation that the specimens test have received. 

 An in-depth study of the adhesive joint impact resistance, depending on the 
surface treatment of the adherent and the radiation dose received. As well as 
research on the relationship that has the pre-treatment of the substrate 
with the section of adhesive that remains attached on the surface of the piece 
‘base’ of the specimen, the failure strain of the impact specimen, and the 
radiation received by the joint. 
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13445:2007 entre sustratos rígidos mediante el método de cizalla en bloque (ISO 
13445:2003)  

UNE-EN 
1465:2009 

Adhesivos. Determinación de la resistencia a la cizalla por tracción de 
montajes pegados solapados.  

UNE-EN ISO 
14678:2006 

Adhesivos. Determinación de la resistencia a la fluencia (descuelgue). (ISO 
14678: 2005).  

UNE-EN 
15870:2009 

Adhesivos. Determinación de la resistencia a la tracción de uniones a tope. 
(ISO 6922:1987 modificada)  

UNE-EN 
1464:2010 

Adhesivos. Determinación de la resistencia al pelado de uniones adhesivas. 
Método del rodillo móvil.  

UNE-EN ISO 
11343:2005 

Adhesivos. Determinación de la resistencia dinámica al agrietamiento de 
uniones adhesivas de alta resistencia bajo condiciones de impacto. Método de 
impacto en cuña. (ISO 11343:2003)  

UNE-EN 
1238:2011 

Adhesivos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento de adhesivos 
termoplásticos (anillo y bola).  

UNE-EN 
12092:2002 

Adhesivos. Determinación de la viscosidad.  

UNE-EN 
1244:1999 

Adhesivos. Determinación del color y/o cambios de color de revestimientos 
adhesivos bajo la influencia de la luz.  

UNE-EN 
12962:2011 

Adhesivos. Determinación del comportamiento elástico de adhesivos líquidos 
(Índice de elasticidad).  

UNE-EN 
1246:1999 

Adhesivos. Determinación del contenido de cenizas total y del contenido de 
cenizas sulfatadas.  

UNE-EN 
1242:2013 

Adhesivos. Determinación del contenido de isocianato.  
 

UNE-EN 
12963:2001 

Adhesivos. Determinación del contenido de monómero libre en adhesivos 
basados en polímeros sintéticos.  

UNE-EN 
827:2006 

Adhesivos. Determinación del contenido en sólidos convencional y del 
contenido en sólidos a masa constante.  

UNE-EN 
1243:2011 

Adhesivos. Determinación del formaldehido libre en los condensados de amino 
y amidoformaldehido.  

UNE-EN 
1241:1999 

Adhesivos. Determinación del índice de acidez.  
 

UNE-EN 
15865:2009 

Adhesivos. Determinación del par de desmontaje en elementos de fijación 
roscados encolados con adhesivos anaeróbicos. (ISO 10964:1993 modificada). 

UNE-EN Adhesivos. Determinación del pH.  
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1245:2011  

UNE-EN 
16556:2015 

Adhesivos. Determinación del tiempo abierto máximo de los adhesivos 
termoplásticos para madera de uso no estructural.  

UNE-EN 
15336:2007 

Adhesivos. Determinación del tiempo de rotura de las juntas pegadas bajo 
carga estática (ISO 15109:1998 modificada)  

UNE-EN 
1240:2011 

Adhesivos. Determinación del valor hidroxilo y/o del contenido de ión hidroxilo.  

UNE-EN ISO 
11339:2010 

Adhesivos. Ensayo de pelado en T para uniones encoladas flexible sobre 
flexible. (ISO 11339:2010)  

UNE-EN 
28510-1:2014 

Adhesivos. Ensayo de pelado para una unión encolada de adherente flexible 
sobre rígido. Parte 1: Pelado a 90 º.  

UNE-EN ISO 
8510-2:2011 

Adhesivos. Ensayo de pelado para una unión encolada de adherente flexible 
sobre rígido. Parte 2: pelado a 180 º. (ISO 8510-2:2006).  

UNE-EN 
1239:2011 

Adhesivos. Estabilidad congelación-descongelación.  
 

UNE-EN 
12701:2002 

Adhesivos estructurales. Almacenamiento. Determinación de vocablos y frases 
relativas al tiempo de vida de los adhesivos estructurales y materiales 
relacionados.  

UNE-EN 
15275:2008/

AC:2010 

Adhesivos estructurales. Caracterización de adhesivos anaeróbicos para 
uniones metálicas coaxiales en edificación y estructuras de ingeniería civil.  
 

UNE-EN 
15275:2008 

Adhesivos estructurales. Caracterización de adhesivos anaeróbicos para 
uniones metálicas coaxiales en edificación y estructuras de ingeniería civil.  

UNE-EN 
1966:2009 

Adhesivos estructurales. Caracterización de una superficie mediante la medida 
de la adhesión por el método de flexión en tres puntos.  

UNE-EN 
14258:2005 

Adhesivos estructurales. Comportamiento mecánico de las juntas pegadas 
sometidas a condiciones especificadas de temperatura durante periodos de 
exposición cortos y largos.  

UNE-EN 
1965-1:2011 

Adhesivos estructurales. Corrosión. Parte 1: Determinación y clasificación de la 
corrosión de un substrato de cobre.  

UNE-EN 
1965-2:2011 

Adhesivos estructurales. Corrosión. Parte 2: Determinación y clasificación de la 
corrosión de un substrato de latón.  

UNE-EN 
14022:2010 

Adhesivos estructurales. Determinación de la vida útil (vida de trabajo) de 
adhesivos multicomponentes.  

UNE-EN 
14869-1:2011 

Adhesivos estructurales. Determinación del comportamiento en cizalla de 
adhesivos estructurales. Parte 1: Método de ensayo en torsión de cilindros 
huecos pegados a tope. (ISO 11003-1:2001, modificada)  
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UNE-EN 
14869-2:2011 

Adhesivos estructurales. Determinación del comportamiento en cizalla de 
adhesivos estructurales. Parte 2: Método de ensayo de tracción en probetas 
gruesas. (ISO 11003-2:2001, modificada)  

UNE-EN 
14444:2006/

AC:2008 

Adhesivos estructurales. Evaluación cualitativa de la durabilidad de las uniones 
encoladas. Ensayo de rotura en cuña. (ISO 10354:1992 modificada)  
 

UNE-EN 
14444:2006 

Adhesivos estructurales. Evaluación cualitativa de la durabilidad de las uniones 
encoladas. Ensayo de rotura en cuña. (ISO 10354:1992 modificada)  

UNE-EN 
13887:2004 

Adhesivos estructurales. Guía para la preparación de superficies de metales y 
de plásticos previamente al encolado con adhesivos.  

UNE-EN 
15190:2007 

Adhesivos estructurales. Métodos de ensayo para evaluar la durabilidad a 
largo plazo de las estructuras metálicas pegadas.  

UNE-EN 
1067:2006 

Adhesivos. Evaluación y preparación de las muestras para ensayo.  
 

UNE-EN 
301:2014 

Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para estructuras de madera bajo carga. 
Clasificación y requisitos de comportamiento.  

UNE-EN ISO 
9142:2004 

Adhesivos. Guía para la selección de condiciones de envejecimiento 
normalizadas de laboratorio para someter a ensayo juntas pegadas. (ISO 
9142:2003)  

UNE-EN 
16254:2014 

Adhesivos. Isocianato polimerizado en emulsión (EPI) para madera de uso 
estructural. Clasificación y requisitos de comportamiento.  

UNE-EN 
13999-1:2014 

Adhesivos. Método corto para la medición de las propiedades de emisión de 
adhesivos con bajo contenido de disolventes o libres de disolventes tras su 
aplicación. Parte 1: Procedimiento general.  

UNE-EN 
13999-2:2014 

Adhesivos. Método corto para la medición de las propiedades de emisión de 
adhesivos con bajo contenido de disolventes o libres de disolventes tras su 
aplicación. Parte 2: Determinación de los compuestos orgánicos volátiles.  

UNE-EN 
13999-

3:2007+A1:2
009 

Adhesivos. Método corto para la medición de las propiedades de emisión de 
adhesivos con bajo contenido de disolventes o libres de disolventes tras su 
aplicación. Parte 3: Determinación de aldehídos volátiles.  

UNE-EN 
13999-

4:2007+A1:2
009 

Adhesivos. Método corto para la medición de las propiedades de emisión de 
adhesivos con bajo contenido de disolventes o libres de disolventes tras su 
aplicación. Parte 4: Determinación de los diisocianatos volátiles.  
 

UNE-EN 
1373:2000 

Adhesivos. Método de ensayo de adhesivos para revestimientos de paredes y 
suelos. Ensayo de cizallamiento.  

UNE-EN 
1372:2000 

Adhesivos. Método de ensayo de adhesivos para revestimientos de paredes y 
suelos. Ensayo de pelado.  
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UNE-EN ISO 
9653:2001 

Adhesivos. Método de ensayo de la resistencia a la cizalladura por impacto en 
juntas pegadas. (ISO 9653:1998).  

UNE-EN 
1903:2008 

Adhesivos. Métodos de ensayo de adhesivos para revestimientos de pared o 
de suelo, de plástico o de caucho. Determinación de las variaciones 
dimensionales tras un ensayo de envejecimiento acelerado.  

UNE-EN 
1841:2000 

Adhesivos. Métodos de ensayo de adhesivos para revestimientos de suelos y 
paredes. Determinación de las variaciones dimensionales de un revestimiento 
de linóleo en contacto con un adhesivo.  

UNE-EN 
1902:2000 

Adhesivos. Métodos de ensayo de adhesivos para revestimientos de suelos y 
paredes. Ensayo de deformación progresiva por tensión de cizallamiento.  

UNE-EN 
12706:2000 

Adhesivos. Métodos de ensayo de morteros para igualado y/o nivelado de 
suelos de fraguado hidráulico. Determinación de las características de flujo.  

UNE-EN ISO 
9664:1996 

Adhesivos. Métodos de ensayo para la resistencia a la fatiga por esfuerzo de 
cizalla de adhesivos estructurales. (ISO 9664:1993).  

UNE-EN 
828:2013 

Adhesivos. Mojabilidad. Determinación por medida del ángulo de contacto y de 
la tensión superficial crítica de la superficie sólida.  

UNE-EN 
14510:2005 

Adhesivos para cuero y materiales para calzado. Adhesivos en base disolvente 
y en dispersión. Determinación de la pegajosidad para el posicionamiento de 
pisos (pegajosidad localizada)  

UNE-EN 
12964:2001 

Adhesivos para cuero y materiales para calzado. Adhesivos para montado. 
Ensayo de resistencia al calor de las uniones a temperatura creciente.  

UNE-EN 
12705:2011 

Adhesivos para cuero y materiales para calzado. Determinación del cambio de 
color de superficies de cuero blanco o de colores claros por migración.  

UNE-EN 
15416-2:2008 

Adhesivos para estructuras de madera bajo carga distintos a los del tipo 
fenólico y aminoplástico. Métodos de ensayo. Parte 2: Ensayo de carga 
estática de probetas con línea de pegado múltiple en cizalla por compresión.  

UNE-EN 
15416-

3:2008+A1:2
010 

Adhesivos para estructuras de madera bajo carga distintos a los del tipo 
fenólico y aminoplástico. Métodos de ensayo. Parte 3: Ensayo de deformación 
en fluencia bajo condiciones climáticas cíclicas con probetas cargadas en 
cizalla por flexión.  

UNE-EN 
15416-4:2007 

Adhesivos para estructuras de madera bajo carga distintos a los del tipo 
fenólico y aminoplástico. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación del 
tiempo de ensamblado abierto para adhesivos de poliuretano de un 
componente.  

UNE-EN 
15416-5:2007 

Adhesivos para estructuras de madera bajo carga distintos a los del tipo 
fenólico y aminoplástico. Métodos de ensayo. Parte 5: Determinación del 
tiempo convencional de presión.  

UNE-EN 
12436:2002 

Adhesivos para madera de uso estructural. Adhesivos de caseína. 
Clasificación y requisitos de aptitud a la función.  
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UNE-EN 302-
1:2013 

Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 1: 
Determinación de la resistencia al cizallamiento por tracción longitudinal.  

UNE-EN 302-
2:2013 

Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 2: 
Determinación de la resistencia a la delaminación.  

UNE-EN 302-
3:2013 

Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 3: 
Determinación del efecto del ataque ácido a las fibras de madera debido a los 
tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la 
tracción transversal.  

UNE-EN 302-
4:2013 

Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 4: 
Determinación de la influencia de la contracción de la madera sobre la 
resistencia al cizallamiento.  

UNE-EN 302-
5:2013 

Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 5: 
Determinación del tiempo de ensamblado convencional en condiciones de 
referencia.  

UNE-EN 302-
6:2013 

Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 6: 
Determinación del tiempo mínimo de prensado en condiciones de referencia.  

UNE-EN 302-
7:2013 

Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 7: 
Determinación de la vida útil en condiciones de referencia.   

UNE-EN 
14256:2007 

Adhesivos para madera de uso no estructural. Método de ensayo y requisitos 
para la resistencia a la carga estática.  

UNE-EN 
12960:2001/

AC:2007 

Adhesivos para papel y cartón, embalaje y productos sanitarios desechables. 
Determinación de la resistencia a la cizalla.  

UNE-EN 
12960:2001 

Adhesivos para papel y cartón, embalaje y productos sanitarios desechables. 
Determinación de la resistencia a la cizalla.  

UNE-EN 
12703:2012 

Adhesivos para papel y cartón, embalajes y productos higiénicos desechables. 
Determinación de la flexibilidad a baja temperatura o de la temperatura de 
fisura en frío.  

UNE-EN 
12704:2012 

Adhesivos para papel y cartón, embalajes y productos higiénicos desechables. 
Determinación de la formación de espuma en adhesivos acuosos.  

UNE-EN 
1720:2000 

Adhesivos para papel y cartón, embalajes y productos sanitarios desechables. 
Determinación de la capacidad de dispersión  

UNE-EN 
1896:2001 

Adhesivos para papel y cartón, embalajes y productos sanitarios desechables. 
Determinación de la resistencia a la tracción y del alargamiento.  

UNE-EN 
12702:2000 

Adhesivos para papel y cartón, embalajes y productos sanitarios desechables. 
Determinación del comportamiento de bloqueo de capas potencialmente 
adhesivas.  

UNE-EN 
1721:2000 

Adhesivos para papel y cartón, embalajes y productos sanitarios desechables. 
Medida de la pegajosidad de adhesivos sensibles a la presión. Determinación 
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de la pegajosidad de una esfera.  

UNE-EN 
1895:2002/A

C:2007 

Adhesivos para papel y cartón, envases y embalajes y productos sanitarios 
desechables. Ensayo de pelado en "T" a 180º para una unión encolada de 
adherente flexible sobre flexible.   

UNE-EN 
1895:2002 

Adhesivos para papel y cartón, envases y embalajes y productos sanitarios 
desechables. Ensayo de pelado en "T" a 180º para una unión encolada de 
adherente flexible sobre flexible.  

UNE-EN 
1719:2000 

Adhesivos para papel y cartón, envases y productos sanitarios desechables. 
Medida de la pegajosidad de los productos adhesivos sensibles a la presión. 
Determinación de la pegajosidad de un bucle.  

UNE-EN 
15062:2007 

Adhesivos para piel y materiales para calzado. Adhesivos en base disolvente y 
en dispersión. Ensayos de envejecimiento de las uniones en condiciones 
especificadas.  

UNE-EN 
1392:2007 

Adhesivos para piel y materiales para calzado. Adhesivos en base disolvente y 
en dispersión. Métodos de ensayo para medir la resistencia de la unión en 
condiciones específicas.  

UNE-EN 
12961:2001 

Adhesivos para piel y materiales para calzado. Determinación de las 
temperaturas óptimas de activación y de la vida útil hasta activación de los 
adhesivos en base disolvente y en dispersión.  

UNE-EN 
12961:2001/

A1:2005 

Adhesivos para piel y materiales para calzado. Determinación de las 
temperaturas óptimas de activación y de la vida útil hasta activación de los 
adhesivos en base disolvente y en dispersión.  

UNE-EN 
14294:2010 

Adhesivos para piel y materiales para calzado. Preparación de probetas unidas 
mediante procesos de moldeo directo.  

UNE-EN 
15307:2015 

Adhesivos para piel y materiales para calzado. Uniones corte-piso. Requisitos 
mínimos de resistencia.  

UNE-EN 
14259:2004 

Adhesivos para revestimientos de suelos. Requisitos mecánicos y eléctricos de 
aptitud al uso.  

UNE-EN 
14814:2007 

Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para 
fluidos líquidos a presión. Especificaciones.  

UNE-CEN/TS 
14999:2006 

EX 

Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Ensayo 
de envejecimiento acelerado de adhesivos.  
 

UNE-EN ISO 
15908:2003 

Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Método 
de ensayo para determinar la estabilidad térmica de los adhesivos. (ISO 
15908:2002)  

UNE-EN ISO 
9311-1:2006 

Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Parte 
1: Determinación de las propiedades de película (ISO 9311-1:2005)  

UNE-EN ISO Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Parte 
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9311-2:2011 2: Determinación de la resistencia al cizallamiento. (ISO 9311-2:2011)  

UNE-EN ISO 
9311-3:2005 

Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Parte 
3: Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia a la presión 
interna. (ISO 9311-3: 2005)  

UNE-EN 
14680:2007 

Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin 
presión. Especificaciones.  

UNE-EN 
923:2006+A1

:2008 

Adhesivos. Términos y definiciones.  

UNE-EN ISO 
10363:1996 

Adhesivos termofusibles. Determinación de la estabilidad térmica. (ISO 
10363:1992).  

UNE-EN ISO 
15605:2004 

Adhesivos. Toma de muestras. (ISO 15605:2000)  
 

UNE-EN 
12765:2002 

Clasificación de adhesivos termoendurecibles para madera de uso no 
estructural.  

UNE-EN 
204:2002 

Clasificación de adhesivos termoplásticos para madera de uso no estructural.  
 

UNE-EN ISO 
11600:2005 

Edificación. Productos para juntas. Clasificación y requisitos para sellantes. 
(ISO 11600: 2002)  

UNE-EN ISO 
11600:2005/

A1:2011 

Edificación. Productos para juntas. Clasificación y requisitos para sellantes. 
(ISO 11600: 2002/Amd 1:2011)  
 

UNE-EN ISO 
8394-1:2011 

Edificación. Productos para juntas. Parte 1: Determinación de la 
extrusionabilidad de los sellantes. (ISO 8394-1:2010)   

UNE-EN ISO 
8394-

2:2011/AC:2
011 

Edificación. Productos para juntas. Parte 2: Determinación de la 
extrusionabilidad de los sellantes usando aparatos normalizados. (ISO 8394-
2:2010)  

UNE-EN ISO 
8394-2:2011 

Edificación. Productos para juntas. Parte 2: Determinación de la 
extrusionabilidad de los sellantes usando aparatos normalizados. (ISO 8394-
2:2010)  

UNE-EN ISO 
10563:2006 

Edificación. Sellantes. Determinación de la variación de masa y volumen. (ISO 
10563:2005).   

UNE-EN 
13415:2010 

Ensayos de adhesivos para revestimientos de suelo. Determinación de la 
resistencia eléctrica de películas y compuestos adhesivos.  

UNE-CEN/TR 
15990:2011 

IN 

Fichas técnicas. Materiales y adhesivos de referencia para ensayos en 
calzado.  
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UNE-EN 
2243-1:2006 

Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Adhesivos estructurales. 
Métodos de ensayo. Parte 1: Ensayos de cizalla de una junta solapada simple.  

UNE-EN 
2243-2:2006 

Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Adhesivos estructurales. 
Métodos de ensayo. Parte 2: Pelado de metal-metal  

UNE-EN 
2243-3:2006 

Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Adhesivos estructurales. 
Métodos de ensayo. Parte 3: Ensayo de pelado metal-núcleo de nido de abeja. 

UNE-EN 
2243-4:2006 

Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Adhesivos estructurales. 
Métodos de ensayo. Parte 4: Ensayo de tracción perpendicular para metal-
núcleo de nido de abeja.  

UNE-EN 
2243-5:2006 

Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Adhesivos estructurales. 
Métodos de ensayo. Parte 5: Ensayos de envejecimiento.  

UNE-EN 
2243-6:2006 

Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Adhesivos estructurales. 
Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación del tensado y de la deformación 
de cizallamiento.  

UNE-EN 
13408:2002 

Métodos de ensayo de morteros para igualado y/o nivelado de suelos de 
fraguado hidráulico. Determinación de la resistencia de la unión.  

UNE-EN 
13409:2002 

Métodos de ensayo de morteros para igualado y/o nivelado de suelos de 
fraguado hidráulico. Determinación del tiempo de fraguado.  

UNE-EN 
1937:2000 

Métodos de ensayo de morteros para igualado y/o nivelado de suelos de 
fraguado hidráulico. Procedimientos de preparación de las mezclas.  

UNE-EN 
13872:2004 

Métodos de ensayo de morteros para igualado y/o nivelado. Determinación de 
la contracción.  

UNE-EN 
15651-1:2012 

Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. 
Parte 1: Sellantes para elementos de fachada.  

UNE-EN 
15651-2:2012 

Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. 
Parte 2: Sellantes para acristalamiento.  

UNE-EN 
15651-3:2012 

Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. 
Parte 3: Sellantes para juntas sanitarias.  

UNE-EN 
15651-4:2012 

Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. 
Parte 4: Sellantes para zonas peatonales.  

UNE-EN 
15651-5:2012 

Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. 
Parte 5: Evaluación de la conformidad y marcado.  

UNE-EN 
15434:2007+

A1:2010 

Vidrio para la edificación. Norma de producto para sellante estructural y/o 
resistente a rayos ultravioletas (para uso con acristalamiento con sellante 
estructural y/o unidades de vidrio aislante con sellados expuestos).  
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