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Hace medio siglo se iniciaron tareas destinadas a construir en
Bariloche infraestructura para investigar el comportamiento
de la materia a temperaturas cercanas al cero (-273C).

La descripción no posee características de historia rigurosa, es
un relato de cómo algunos de los involucrados recuerdan,
interpretan e intuyen lo que ocurrió en aquella aventura. No es
historia, es reconstruir un pasado con lo que guardamos en la
memoria. Pudiera ser ayuda para hacer historia.

La descripción es justificable por el éxito alcanzado. El
Laboratorio de Bajas Temperaturas, después de años de
trabajo se convirtió en referente internacional, respetado en la
región y más allá.

Bariloche era por entonces un pequeño pueblo a más de 1500
km de centros urbanos.
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ANTECEDENTES

•A mediados de la década del  40 
se entiende que la energía nuclear 
controlada puede utilizarse en 
tiempos de paz. 

•Rápida respuesta Argentina: En 
1950 crea la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) que 
nuclea científicos y técnicos sin 
aplicar discriminación ideológica.

Reactor RA-6 Argentino (1982)



•La CNEA se interesa por la Propuesta Gaviola-Balseiro para
crear una institución dedicada a la enseñanza de la ciencia donde
los alumnos participen de la vivencia asociada a la creación
científica. Objetivo original a nivel internacional.

•En 1955 se crea el Instituto de Física de Bariloche por acuerdo
de CNEA y la UNC. Viviendas, aulas, jardines, laboratorios,
oficinas, talleres, infraestructura administrativa, eran el marco que
permitía convivencia de profesores, alumnos, técnicos,
administrativos y personal de maestranza. En ese CAMPUS nace
un espíritu colectivo, apto y necesario para encarar desafíos
importantes.

•Balseiro, su fundador, aunque de formación en física teórica
impulsaba la creación de laboratorios de investigación, por
reconocer la física como ciencia experimental.





Gaviola          Balseiro

El INICIO



fines de los 50, principios 
de los 60

EL LUGAR

En los 2000
At. D. Pereira



William Thomson, 1st Baron 
Kelvin of Largs (1824–1907)

El cero absoluto (un poco de historia)
No hace falta ser científico para tener la
percepción de lo que es “temperatura”.
Es la diferencia de temperatura la que determina
el flujo de calor de un cuerpo “caliente” hacia
uno más frío.
En el siglo XVII se discutía si el supuesto cero
absoluto era una propiedad asociada al tipo de
materia (tierra, agua, aire…).
En el siglo XIX la ciencia, a través de Lord
Kelvin, prueba rigurosamente que debe existir
un cero absoluto de temperatura. Predijo que el cero absoluto se
encontraría a -273C, y sería único.
La deducción rigurosa de su existencia se basó en el incipiente uso
de la termodinámica, disciplina esencial para comprender y utilizar
la posibilidad de transformar energía térmica en trabajo mecánico.
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La curiosidad alimenta la ciencia Desde la antigüedad se sabía que
las partículas del gas hacen presión sobre el recipiente que las contiene.
Esas partículas absorben o ceden energía térmica. La energía del gas es
energía cinética y la presión del gas se manifiesta por los choques de
las partículas sobre las paredes del recipiente. A menor temperatura
menor presión.
Habrá alguna temperatura, suficientemente baja en donde el gas pierde
su energía y en donde la presión se hará cero?
ESCALA KELVIN THE TEMPERATURA. 0K -273C



Todos los gases son iguales (modelo) Será cierto?
Temperatura en gases            Energía cinética

Calcular la energía cinética             Física
Dónde están las partículas             Probabilidades
Solución             Mecánica estadística

Pero los gases dejan de ser gases al enfriar: Líquidos y sólidos

Hay que cambiar el modelo del gas para entender el líquido 

La termodinámica, útil para diseñar y
verificar la eficiencia de máquinas, no nos
explica cuál es el origen de la energía
térmica apta para ser convertida en energía
mecánica.
Es misión de la física proponer modelos y
verificarlos (Teoría-Experimento)



Crear Laboratorios: Obsesión de Gaviola y Balseiro
Contribución al desarrollo de un país: saber por qué y luego 
para qué.
Generar conocimiento en un país es poseer conocimiento: 
Instrumento imprescindible para decidir en libertad.

Gases reales vs Gases ideales. 
Gases---Líquidos----Solidos  (Modelos) (experimentos)

Si enfriamos suficientemente tendremos sólidos ¿Si llegamos al 
cero absoluto qué energía tendremos? Un gas ideal a T=0 es nada 
pero qué es un sólido a T=0



El modelo de gas ideal no describe el comportamiento de los gases al
disminuir la temperatura: La velocidad de las partículas disminuye y
las moléculas pueden “verse”. Verse o reconocerse significa
interacción: condensación en un líquido y eventualmente segregación.
Al seguir enfriando las partículas se localizan en el espacio y se
transforma en un sólido.
Un sólido se modela conjunto de masas (átomos) acopladas por
resortes (interacción). La energía térmica hace vibrar los átomos. Si
aumenta la temperatura se rompen los resortes: el sólido se convierte
en líquido y eventualmente en gas. El modelo cambia con temperatura

En época de Lord Kelvin la física indicaría que al llegar al cero
absoluto desaparece toda energía cinética. Los átomos dejan de vibrar,
los resortes no se estiran ni comprimen.

QUE PASARA?……………………….¡MISTERIO!



El misterio
Es el sentimiento que nos embarga cuando desconocemos los
fenómenos que desafían nuestra capacidad de comprensión.
Este sentimiento rodea muchas de las actividades del ser humano
y en particular aquellas relacionadas con la ciencia.

La diferencia fundamental en la ciencia es que el científico no
asocia el misterio a lo que no se puede conocer sino a lo que debe
descubrir.

La vida cotidiana nos muestra que al enfriar los gases se
convierten en líquidos y estos en sólidos. La física trata de
comprender estos cambios de fases de la materia. Entender en la
ciencia es poder explicar y predecir, verificar y corregir.



Nitrógeno Líquido 77 K Z. Wroblesky y K Olszewski,
Polonia 1883 (Bariloche 1960)

Hidrógeno Líquido 20 K J Dewar (inventor del termo).
Inglés 1898 Thermus hizo
negocio (Bariloche 1961)

Helio (4) 4K Kammerlingh Onnes, Holanda
1908 (Bariloche 1962)

Helio (3) 3.5K Sydoriak et al. USA
1948 (Bariloche 1962)

Al entender el comportamiento de los gases reales se                   
desarrolló la tecnología criogénica  



El físico holandés Heike Kamerling Onnes (1853-1926) utilizó el 
He líquido para llegar a temperaturas de 1K. Utilizando la 
criogenia por él desarrollada se convirtió en padre de los 
experimentos que revolucionarían el pensamiento científico por 
muchos años (hasta el presente)

Tratando de develar “el misterio reconocido” del comportamiento 
de la reisistencia eléctrica de metales al bajar la temperatura 
descubrió la superconductividad y la superfluidez del He. 

Estos no eran “misterios reconocidos” y por ello no podían 
investigarse hasta después de su descubrimiento. Kamerling Onnes 
deseaba develar “misterios reconocidos” no entendidos. En el 
camino descubrió nuevos misterios que permanecerían sin 
entenderse hasta muchos años después de su muerte. 



Heike Kamerling Onnes  (1913)

Resistencia eléctrica a T=0 ?
Misterio reconocido
Resistencia eléctrica nula!!!
Misterio descubierto!!!

I

La corriente eléctrica, I, en la bobina no decae en el tiempo
Movimiento perpetuo!!!



1908 (Holanda) Heike Kamerling
Onnes . 
Experimento.

Licua He4 (4.2K) Extraño fenómeno
T<2K

1913 (Dinamarca) Niels Bohr (Teoría) Estructura Atomo
Cuantificación 
estados 

Electrones en
órbitas, sin decaer
en tiempo

1913 (Holanda) Heike Kamerling
Onnes. 
Experimento.

Superconductividad Conducción de 
electricidad sin 
resistencia

1924‐1925 (India‐
Austria)

Bose‐Einstein
Teoría

Condensación
cuántica

Condensación en 
un estado

1937 (Inglaterra) Kapitza, Allen, 
Meissner.Experime
nto

Superfluidez Transporte de 
materia sin 
resistencia

LOS DECUBRIMIENTOS : EPOCA DE CONQUISTA



Bariloche (1958)

Balseiro: forzado a proyectar un futuro exigente en calidad con los pocos 
recursos humanos y materiales disponibles recurrió a agencias nacionales 
e internacionales para ofrecer a los primeros egresados formación de 
posgrado en el exterior y obtener recursos para atraer a profesores-
investigadores que colaborasen en la formación y diseño de planes de 
investigación tal como ambicionaron los socios fundadores de la 
Institución.

Solíamos decir que Balseiro iba al puerto de Buenos Aires y si alguien 
hablaba en ingles…   



James M. Daniels (1958‐59)    
(British Columbia University)
Importante Físico Inglés 
(Oxford), impulsor de la idea 
de hacer un Laboratorio de 
Bajas Temperaturas en 
Bariloche, de interés para la 
física nuclear: Orientación 
nuclear  a muy bajas 
temperaturas.
Primera visita a Argentina 
(UBA) y Bariloche
A Balseiro le entusiasmó la 
idea.



Daniels-Balseiro
Parte de la descripción del programa 
inicial de desarrollo y financiación 
del laboratorio donde se detallan 
subsidios obtenidos del CONICET y 
de instituciones extranjeras, 
incluyendo subsidios para 
equipamiento,  becas, expertos etc. 
En particular consta el 1er subsidio 
otorgado por el CONICET 
equivalente a 30300 US$ (1959)



PROGRAMA  DANIELS
Desarrollo y construcción de tecnología criogénica como respuesta 
a un proyecto científico de alta calidad:  Orientación nuclear

Aproximarse al cero absoluto utilizando líquidos criogénicos en 
cascada y demagnetización adiabática. (método de Oxford)
-Comprar liquefactor de aire
-Diseñar y construir liquefactor de Hidrógeno
-Diseñar y construir liquefactor de Helio (4)
-Diseñar y construir liquefactor de Helio (3)
-Diseñar y construir el sistema de demagnetización adiabática

Objetivo secundario: Entrenar en tecnología a futuros 
investigadores para que sus ideas y proyectos de investigación no 
sean impedidos en su realización por falta de capacitación en 
tecnología innovativa.
VITAL EN PAISES SUBDESARROLLADOS 



ETAPA CANADA   

Para lograr los objetivos del programa, Daniels y Balseiro 
consiguen recursos para enviar al exterior 3 flamantes 
licenciados de la segunda promoción (1959) con la misión de 
diseñar y construir el equipamiento criogénico. 

Duración de la estadía 1 año, Septiembre 1959 al 1960.

Intensa labor técnica y administrativa en Vancouver, Canadá. 
Universidad de British Columbia.

Diseño y construcción de las partes técnicamente más 
complejas del liquefactor de H2 y He4 (intercambiadores de 
calor, válvulas para expansión Joule-Thomson…) 



1960
Cotignola, Porta y Vilches
Canada, British Columbia
Liquefactor Hidrógeno



ETAPA ARGENTINA: PRIMERA PARTE (Sept.60-Sept61)
La Misión a Canada tuvo 1 año de duración
Septiembre 1960 regresan a Bariloche Cotignola, Porta y Vilches
Durante el período en Canadá despachan a la Argentina los equipos 
comprados, diseñados y construidos en Canadá
La recepción y compra de elementos para instalar el laboratorio en 
Bariloche quedaron a cargo de Bonacalza y DellaJana

En Julio 1960 Daniels vuelve a Bariloche con sus dos hijos y se 
queda hasta Junio 1961.

Antes de su llegada a Bariloche Daniels contacta a Wheatley 
invitándole a ser su continuador en Bariloche

Porta se encuentra con Wheatley en la reunión LT7 en Toronto y 
confirma su compromiso con Bariloche.



J. M. Daniels

Tiempo de ideas

Suicidio silencioso

1960 Bariloche



1960  Daniels vino con sus dos hijos y dos 
estudiantes canadienses



Samuel K. Allison y Sra

Febrero 1961



IDEAS Y PROYECTOS 
Allison: Colisones Atómicas
Daniels: Bajas Temperaturas
Goldemberg: Nuclear  (teórico)
Beck: Teoría
Morey:Teoría
Balseiro: Teoría
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Febrero 1961



Era impresionante detectar la afinidad intelectual que existía 
entre Balseiro, Allison, Goldemberg y Daniels.
Me parecía increíble, estudiante en aquellos tiempos, que en los 
pocos días de actividad conjunta Goldemberg y Daniels pudiesen 
elaborar y publicar un trabajo. Privilegio de asistir a una 
experiencia imborrable

JM Daniels, J Goldemberg - Reports on progress in 
physics, 1962



MAS IDEAS Y PROYECTOS
J. Sábato, R. Platzeck, J. Balseiro

Sábato: impulsor e inspirador de la metalurgia
Platzeck: reconocido físico experimental en el área de 
Astronomía, demostrando sus habilidades  a un interesado 
físico teórico.
Se hizo cargo de la jefatura del grupo de BT al irse Wheatley, 
fines 1962



Liquefactor de Hidrógeno
Paltzeck-Dabbs

Instalación de vidrio para 
operación liquefactor de He con 
Imán  (Pacific Electric Motor)



ETAPA  ARGENTINA : SEGUNDA PARTE (1961-63)
WHEATLEY
La llegada de J Wheatley  (34 años)marca un antes y un después en 
el método de trabajo. Se autoimpone ser un modelo de físico 
experimental (los datos tienen que representar la verdad rigurosa de 
la naturaleza a través de sus varias facetas). Será un problema de 
teóricos inventar modelos que se ajusten a la variedad de resultados 
experimentales por él adquiridos. Así entrena a sus estudiantes.

La imaginación se debe concentrar  en el diseño inteligente del 
experimento.

No permite claudicaciones por cansancio ni libertades en 
interpretación caprichosa por falta de rigurosidad experimental. 



Físico reconocido internacionalmente. Pese a esto acepta venir a 
un lugar “desconocido” cuando en su universidad compartía 
desafíos, entre otros, con Bardeen, Pines, Seitz, Baym, Legget 
(todos interesados en propiedades del He3 a muy bajas 
temperaturas, tema preferido de Wheatley). En medio de esa 
fama decide aceptar “el desafío” de ir a un país desconocido, a un 
lugar sin infraestructura: el desafío es un integrante esencial en su 
vida.
En 1975  (48 años)  recibe el premio Fritz London, es nombrado 
miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Leiden. Es sabido 
que el exceso de confianza en su método le hizo perder el 
descubrimiento del He3 superfluído (lo tuvo en su equipo sin 
percatarse): los descubridores recibieron el premio Nobel.



El trabajo, desde la ETAPA CANADA, hasta la llegada de Wheatley 
había sido intenso. A partir de Wheatley  la intensidad de trabajo se 
torna vertiginosa, tensa, rígidamente dirigida y productiva. En un 
año y medio se rehacen equipos, se ensamblan las cuatro etapas para 
enfriar y se llega ¡en la Patagonia! a 30mk del cero absoluto
El laboratorio era una superposición de equipamiento que debía 
finalizarse y ensamblarse. Wheatley analiza la situación y escucha 
críticas sobre seguridad (Dabbs).
Integra al laboratorio dos nuevos físicos: La licenciada AC Mota y 
el estudiante P. de la Cruz, y consolida el accionar de técnicos tanto 
del laboratorio como de los talleres generales. Incorpora un joven 
técnico recibido en la escuela industrial de Bariloche, H. Tutzauer. 
Heriberto se convertirá en un fiel depositario de conocimientos 
técnicos para alcanzar los miligrados K.



PUSHING THE LIMITS   
John Wheatley (1927- 1986)

LOS ALAMOS SCIENCE Fall 1986

Bariloche 1962‐63 



Pedido de subsidio a la NSF

Por el Dept. of Physics 
University of Illinois

J. C. Wheatley. Supervisor 
F. Seitz. Head Department
July 1961

Monto 33.450US$



Iman de Pacific Electric Motor. 
USA. 20.000 Oe. 
Construído para hacer  
demagnetización adiabática.
Hasta disponer de bobinas 
superconductoras fue el mayor 
campo magnético.
Electroiman operado con motor  
generador del programa Richter.
El termo de vidrio fue hecho en la 
vidriería del CAB. En su interior 
se licuaba He4, He3, después de la 
llegada de Wheatley, y se hacía de 
magnetización adiabática.
Temperaturas de 0.030 K.



Celebración. Bariloche 1980
Regreso de W. después de  17 años





-50 TESIS DOCTORALES
-Unas 80 tesis de maestría
-Más de 400 trabajos en revistas de circulación internacional con 
referato
-Decenas de investigadores formados actuando en el país y el 
extranjero (ciencia/técnica: todos contribuyen al desarrollo local)
-Decenas de conferencias invitadas en conferencias 
internacionales
-Investigadores reconocidos y premiados
-Exitos y también fracasos. 
-Reconocimiento Nacional e Internacional

APS John Wheatley Award

To honor and recognize the dedication of physicists who 
have made contributions to the development of physics in 
countries of the third world
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NUEVO DISEÑO DE SALIDA DE LABORATORIO EN MEMORIA A JW
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