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En la figura 1 se muestra la evolución típica dentro de la cámara de vacío al evacuar con la
bomba actualmente en uso, de 130 litros/minuto. El procedimiento consistió en la apertura lenta y
progresiva de la válvula de vacío del magnetómetro en un lapso de unos 10 minutos, reduciendo
la presión desde unos 760 mmHg a 5 mmHg, aproximadamente. A continuación, con la válvula
completamente abierta se bombeó por otras 3 horas. Se observa que al cabo de unos 120
minutos se obtiene una presión adecuada próxima a la presión final. La presión se determinó con
un manómetro de tipo “Convectron” de Granville-Phillips.

7. CONCLUSIONES
Se diseñó y ensambló el sistema de vacío y criogenia asociado al magnetómetro Cri.Ar,
teniendo en cuenta las restricciones particulares de la geometría necesaria para poder refrigerar
bobinas de detección a 4K con una muestra a medir a temperatura ambiente, muy próxima a las
mismas.
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9. INFORMACIÓN DE CONTACTO
Por información referida a este reporte, contactarse con Mariano Gómez Berisso
(responsable del informe: berisso@cab.cnea.gov.ar), Julio Guimpel (responsable científico del
proyecto: jguimpel@cab.cnea.gov.ar) o Nicolás Hernández (responsable por parte de LaTe
Andes SA: hernandezn@lateandes.com).

10. ANEXOS
Los siguientes Anexos contienen planos del diseño general de camisas y panatallas de
radiación, sistemas de soporte, etc. Los planos de otras partes del magnetómetro (blindaje
magnético, soporte de los SQUIDs, etc.) están detallados en los respectivos informes asociados.

