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3. INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios en la década del ‘60, el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro
Atómico Bariloche ha focalizado una parte de su investigación al  estudio  de las propiedades
físicas de materiales condensados a muy bajas temperaturas, es decir, temperaturas inferiores al
Kelvin.  En  los  primeros  experimentos  realizados,  dicho  rango  de  temperaturas  se  cubría
empleando la técnica de desmagnetización adiabática de una sal paramagnética [Roach64], que
permitía obtener temperaturas próximas a los 100 mK [Cotignola67] e inferiores. A lo largo de los
años,  el  rango  de  muy  bajas  temperaturas  se  mantuvo  cubierto  mediante  criostatos  de  3He
[Luengo72]  con temperatura  base  cercana a los 350  mK, realizándose  además ensayos con
criostatos de dilución caseros a temperaturas inferiores. En los años 90 se incorpora un criostato
de dilución de gran volumen experimental, donación de Bell Labs, ensayado exitosamente hasta
los 150 mK pero de muy poco uso. 

El  criostato  de  dilución  comercial  incorporado  en  el  año  2014  permite  recuperar   la
posibilidad de realizar experimentos a temperaturas inferiores a los 400 mK. Se describen en
este Informe algunos de los ensayos y mediciones realizados. 

4. ABREVIATURAS 

CF Dedo frío del criostato (Cold Finger)

EMG Estación de Manejo de Gases

IVC Camisa de vacío interna (Inner Vacuum Chamber)

LBT Laboratorio de Bajas Temperaturas

PICT Proyecto de Investigación Científico y Técnico de la ANPCyT.  

5. DESARROLLO

5.1 El criostato de dilución MCK50-400

Para extender el rango de temperaturas disponible en el LBT, se optó por el criostato de
dilución  modelo  Micro-Kelvin  MCK50-400  de  Leiden  Cryogenics  B.V.  Este  criostato  permite
trabajar a una temperatura base Tb < 50 mK mediante la circulación permanente de una mezcla
de 3He y 4He [Pobell08]. El MCK50-400 es versátil, de fácil manejo y permite enfriar experimentos
desde ambiente a temperatura base en poco más de tres horas (potencia de 400 μW a 120 mK).
Los experimentos pueden realizarse en dos condiciones: i) en vacío, acoplados a un dedo frío
axial al criostato, con un volumen limitado por la camisa externa con largo disponible ℓ < 100mm
y diámetro Ø < 50 mm, o ii) dentro de la cámara de mezcla plástica, en contacto con el líquido,
con  ℓ  <  40  mm y  Ø  <  24 mm.  Se  cuenta  con  48  alambres  de  medición  agrupados  en  2
conectores, uno destinado a la termometría y el otro dedicado al experimento. Adicionalmente
hay 4 cables coaxiales para realizar experimentos a altas frecuencias (atenuación de 3 dB a 1
GHz).  Este  criostato  es  compatible  con  el  imán  Oxford  de  18  Tesla  que  opera  en  el  LBT,
elevando la relación campo-temperatura disponible de µ0H/T ~ 9 T/K a µ0H/T > 300 T/K.
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El  criostato  fue  provisto  junto  a  una  estación  de  manejo  de  gases  (EMG)  que  puede
operarse en forma manual o mediante una computadora que permite el control remoto e incluso
la operación automática del proceso de enfriamiento. En la Fig. 1 puede observarse el equipo
durante su funcionamiento.  El criostato MCK50-400 opera desde principios del año 2014.  Fue
adquirido con financiamiento del proyecto PICT Bicentenario 1060 de la Agencia Nacional  de
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y contraparte de la CNEA.

5.2 Operación del criostato 

La operación del criostato es sencilla, necesitándose para ello conocimientos rudimentarios
de  criogenia  y  vacío.  A  la  fecha  ha  sido  utilizado  en  dos  termos distintos:  un  termo casero
equipado con un imán de 4 T compensado y el termo del mencionado imán Oxford de 18 T.
Ambos son termos compuestos, con un termo exterior que se llena con nitrógeno líquido (77 K) y
un termo interior que contiene 4He (4,2 K). La estación de manejo de gases accesoria al criostato
permite evacuar la camisa de vacío, bombear el evaporador continuo de 4He (“1-K pot”) y circular
la mezcla de 3He/4He [Pobell08]. Las frigorías disponibles pueden aumentarse incorporando a la
circulación una bomba turbomolecular de alto caudal y aplicando potencia al evaporador de la
mezcla (“still”). En estas condiciones se obtiene la temperatura mínima del equipo, inferior a 50
mK.

El  correcto  funcionamiento  del  equipo  se  verifica  mediante  el  control  de  los  niveles  de
líquidos criogénicos, de los diversos manómetros existentes en la estación de manejo de gases y
temperaturas asociadas al evaporador de 4He (T ~ 1,4 K), al evaporador de mezcla (~0,7 K) y a
la cámara de mezcla (a temperatura base). La autonomía del criostato a temperatura base es de
unas 6 horas en el termo casero y superior a 24 horas en el termo Oxford, sólo limitada por la
duración del 4He líquido en el baño. La EMG cuenta con una trampa fría para la limpieza de la
mezcla circulante que se rellena semanalmente con nitrógeno líquido.

Figura  1: La imagen de la izquierda muestra la estación de manejo de gases y el termo que
contiene  al  imán  de  4  Tesla.  En  primer  plano  se  observa  la  computadora  que  ejecuta  el
programa de control del criostato y la EMG, y los programas de adquisición. La imagen de la
derecha muestra un detalle del dedo frío con las bobinas de puntos fijos instaladas.
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En condiciones de operación normal el MCK50-400 permite realizar barridos de temperatura
entre  Tb y  T ~ 1 K. Se han ensayado diversas estrategias para extender y conseguir solapar
rangos con los otros criostatos disponibles. Estas se basan en la existencia de dos reservorios
separados ricos en 4He y 3He respectivamente. i) Una posibilidad es circular una fracción menor
del gas rico en 3He logrando enfriar a T ~ 0,5 K y calentar hasta T > 1 K, sin tener que esperar
los tiempos más largos que implican condensar toda la mezcla; ii) una segunda estrategia es
tomar una cantidad mayor del reservorio de 3He y trabajar sin circulación (enfriamiento en modo
no permanente) logrando cubrir el rango 1 K - 2 K; iii) alternativamente se puede tomar gas del
reservorio  de  4He  y  trabajar  sin  circulación  logrando  estabilizar  el  rango  2  K  -  4  K.
Adicionalmente, se puede medir a temperaturas superiores a 4 K aplicando potencia al dedo frío
y bombeando en permanente la camisa (IVC) mediante la bomba turbomolecular.

5.3 Medición de propiedades físicas

Dos conectores de tipo Fischer de 24 pines permiten acceder a la termometría y líneas de
bajada  para  experimentos.  Estas  líneas  están  formadas  por  pares  trenzados  de  alambre  de
bronce fosforado,  de resistencia eléctrica moderada y alta resistencia térmica. Los numerosos
alambres  disponibles  permiten  planificar  experimentos  complejos  o  realizar  la  medición  de
múltiples muestras y/o propiedades físicas durante una única enfriada.  Entre las cuestiones a
considerar al realizar experimentos que requieran una temperatura T ~ Tb están:

a) termalización adecuada de las muestras y/o termómetros, intentado maximizar las áreas de
contacto con soportes conductores, y a través de ellos con el dedo frío.

b) potencia total disipada en el experimento, en un sensor o incluso la disipación local debido a
resistencia eléctrica en contactos de corriente.  Como criterio,  una tensión de 3 mV en un
termómetro resistivo de 20 kΩ (potencia inferior al nW) puede producir un error apreciable en
la temperatura medida a T < 50 mK.    

c) filtrado de las líneas para evitar el ruido de radio frecuencia, en particular cuando se trabaja
con muestras de impedancia alta. Se logra con filtros pasa bajos con frecuencias de corte del
orden de 1 MHz o inferior que involucran capacitores pasantes acoplados a masa. 

d) lazos de masa que puedan resultar en la circulación de pequeñas corrientes de fuga. 

e) masa térmica total,  con el  problema adicional  que  presenta  enfriar  masas importantes  de
aleaciones o materiales aislantes.

Los  instrumentos  de  medición  que  se  pretenda  utilizar  deben  satisfacer,  además,
condiciones particulares en cuanto a baja disipación de potencia, calidad de señal generada, etc.
Estas cuestiones son particularmente  relevantes  al  considerar la  termometría,  para la  que se
suele emplear puentes de resistencia. En el Anexo se describe brevemente el puente AVS-47B
que  se  usa  actualmente  para  la  termometría  resistiva  del  MCK50-400.  Dicho  puente  de
resistencias  se  combina  con  el  controlador  TS-530A  para  estabilizar  la  temperatura  del
experimento o para generar rampas controladas de temperatura ascendente o descendente.

En la próxima sección, Resultados, se describen tres ejemplos de mediciones realizadas con
el MCK50-400 empleando diversas técnicas e instrumentos. 
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6. RESULTADOS

A la fecha, se han realizado mediciones de transporte eléctrico (resistividad, resistencia Hall
y  curvas  I-V,  poder  termoeléctrico),  dilatometría  y  susceptibilidad  magnética  en  distintas
condiciones de campo aplicado.  A modo de ejemplo, se  presentan a continuación tres casos
estudiados.

La Figura 2 muestra las curvas de resistividad eléctrica medidas en un monocristal de un
bronce de tungsteno dopado (muestra A).  Sin campo aplicado,  B = 0,  se observa una caída
brusca de la resistividad a Tc ~ 0,7 K consistente con una transición a un estado superconductor.
Aumentando  el  campo  aplicado  se  se  reduce  la  temperatura  crítica,  Tc(H),  hasta  suprimirla
completamente. En función de campo aparece una estructura que podría explicarse a partir de la
existencia  de  dos  porciones  de  la  muestra  con  campos  críticos  que  difieren  en  un  factor  5,
aproximadamente.  Aplicando  un  campo  superior  a  71  mT  se  logra  suprimir  toda  traza  de
superconductividad  del  compuesto.  Las  mediciones  fueron  realizadas  en  el  imán de  4  Tesla
mediante un puente de resistencias Linear Research LR-700. Según la magnitud del campo a
aplicar  se  empleó  una  fuente  de  corriente  Keithley  220  o  una  fuente  de  corriente  Oxford
Instrumets IPS 120-10.

Figura 2:  Resistencia eléctrica vs. temperatura de la muestra A. La caída brusca en R(T) está
asociada a la transición a una fase superconductora (R=0) que se suprime con campo aplicado.
La existencia de estructura en dicha transición puede estar asociada a inhomogeneidad de la
muestra.
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En la Figura 3 se muestran datos de la resistencia Hall medidos en un gas bidimensional de
alta  movilidad  formado  en  una  heteroestructura  de  GaAs/AlGaAs  (muestra  B),  con  campo
perpendicular a la muestra aplicado en el imán de 18 T. Se observan claramente la cuantificación
de los valores de la resistencia Hall en fracciones de la constante de von Klitzing, h/e² = 25,8 kΩ
[Klitzing1980], medidos a tres temperaturas distintas. Este fenómeno se conoce como efecto Hall
cuántico y es una manifestación del la formación de niveles de Landau en el gas de electrones
ante  la presencia  del  campo magnético.  Las mediciones se realizaron con corriente  continua
aplicada  mediante  una  fuente  Keithey  220  y  tensión  longitudinal  y  transversal  medida  con
sendos nanovoltímetros Keithley N181 [Tosi2015].

Finalmente,  en  la  figura  4  se  presentan  la  magnetostricción  ΔL/L  de  un  compuesto
intermetálico que contiene cerio (muestra C), medido a T ~ 150 mK [Correa2015]. El cambio en
la longitud de la muestra es pequeño hasta que el campo aplicado supera B~4 T. A partir de allí,
se observa un fuerte aumento de ΔL/L probablemente asociado a una transición metamagnética
o a un “crossover” abrupto (la pendiente máxima aumenta al bajar la temperatura). La existencia
de una clara histéresis entre las curvas con B ascendente y descendente apunta a que en este
caso se trata de una transición de primer orden, similar a lo observado en mediciones previas de
CeTiGe  [Deppe12].  Estas  mediciones  fueron  realizadas  empleando  un  dilatómetro  capacitivo
medido con un puente  de capacidades Andeen-Hagherling AH-2700A,  a una frecuencia de 1
kHz. Se utilizaron las bajadas coaxiales para optimizar la sensibilidad de la medición.

, muestra B, mostrando planos a  valores fraccionarios de h/e². Se muestran tres curvas medidas
a temperaturas entre 50 mK y 500 mK.
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7. CONCLUSIONES

La  experiencia  obtenida  a  partir  del  trabajo  realizado  indica  que  es  factible  extender  la
medición  de  otras  propiedades  al  dominio  de  las  muy  bajas  temperaturas  empleando  los
métodos  y el  instrumental  disponible  en  el  LBT.  En  particular,  ya  se cuentan  con  resultados
alentadores  en  lo  que  respecta  a  la  extensión  a  temperaturas  del  orden  de  100  mK de  las
técnicas  de  determinación  de  poder  termoeléctrico  (coeficiente  Seebeck)  ya  utilizadas  en  el
dominio  de  bajas  temperaturas  (desde  ambiente  hasta  T~1  K)  [Encina13].  La  extensión  de
técnicas calorimétricas contempla  un primer ensayo  del  uso a muy bajas  temperaturas  de la
técnica de relajación en microcalorímetros de membrana. Respecto a mediciones magnéticas, se
planea  utilizar  la  técnica  de  susceptibilidad  alterna  mediante  un  arreglo  clásico  de  primario
coaxial  a dos secundarios en oposición.  Como se describirá en el ANEXO, ya se cuenta con
experiencia  en  la  medición  de  esta  propiedad  adquirida  al  medir  los  puntos  fijos
superconductores SRM 768.    
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Figura 4: Elongación relativa ΔL/L a T~150 mK de un compuesto intermetálico de cerio, muestra
C,  en  función  del  campo  magnético  aplicado.  Se  observa  una  clara  histéresis  magnética
centrada en 6 T. Las flechas indican el sentido de variación del campo aplicado.
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10. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Por  consultas  sobre  el  uso  del  criostato  de  dilución,  comunicarse  con  Pablo  Pedrazzini
(pedrazp@cab.cnea.gov.ar) y/o con el Jefe del Grupo de Bajas Temperaturas, Mariano Gómez
Berisso (berisso@cab.cnea.gov.ar).

11. ANEXOS

Los  experimentos  que  se  realizan  en  condiciones  de  vacío  deben  encontrarse  bien
termalizados al dedo frío (CF, por el inglés “cold finger”) del criostato, que a su vez se termaliza
mediante un sinterizado con el  líquido de la cámara de mezcla.  En los Anexos siguientes se
describen la medición de los puntos fijos superconductores que se encuentran en la referencia
SRM 768, termalizada en el dedo frío, y su utilización para calibrar el termómetro resistivo “CF”.
En el Anexo C se detalla la reparación de la impedancia de rellenado del reservorio de 4He, el
“1K-pot”.

mailto:berisso@cab.cnea.gov.ar
mailto:pedrazp@cab.cnea.gov.ar
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11.1 ANEXO A: Medición de los puntos fijos SRM 768

La referencia de temperatura SRM 768 fue diseñada con el objeto de proveer una serie de
puntos fijos a temperaturas inferiores a 0,5 K [Soulen79,Scooley72].  Cuenta con 5 materiales
superconductores  dentro  de  dos  juegos  de  bobinas  concéntricas  primario-secundario.  Dicho
arreglo  se  mide  con  una  técnica  Lock-in  convencional,  que  se  describirá  más adelante.  Las
transiciones superconductoras se detectan como un salto en la inductancia mutua de las bobinas
debido al apantallamiento Meissner de las muestras. Dentro del rango de interés, se cuenta con
tres transiciones correspondientes al AuIn2 (Tc=205,6 mK), AuAl2 (160,5 mK) e Ir (99 mK). En la
Fig.  5  pueden  verse  dichas  transiciones  en  la  señal  medida,  graficada  como  función  de  la
resistencia de uno de los termómetros a calibrar.

Por  tratarse  de  transiciones  superconductoras  de  metales  simples,  uno  de  los  cuidados
principales  a  considerar  es  la  posible  influencia  de  campos  magnéticos  espurios  (campo
terrestre, remanente del imán superconductor, objetos magnetizados próximos al termo, etc.). La
especificación indica que  el campo magnético externo debe ser inferior a 1  μT [Soulen79],  es
decir más de un orden de magnitud inferior al campo terrestre. Para satisfacer esta condición, las
mediciones fueron realizadas retirando el imán de 4 T y reemplazándolo por una pantalla de alta
permeabilidad  magnética  dentro  del  baño  de  4He.  Adicionalmente,  se  colocó  una  segunda
pantalla  de  µ-metal  en el  exterior  del  termo de  nitrógeno.  Este  arreglo  tiende  a  minimizar el
efecto de campos axiales y anular el efecto de campos en el plano perpendicular.

Figura  5: Señal medida en la referencia SRM 768 en función de la resistencia de uno de los
termómetros a calibrar (Dale 2200 Ω). Los flancos identificados con flechas corresponden a las
transiciones superconductoras de tres de los cinco puntos fijos disponibles.
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ANEXO A

Una segunda precaución relevante condiciona la magnitud de la corriente de excitación del
primario. Ésta debe ser suficientemente baja tanto para evitar el autocalentamiento por efecto
Joule como para no generar un campo magnético (alterno) apreciable respecto al campo crítico
de las muestras. Dicha limitación implica que la señal resultante sea extremadamente pequeña,
requiriendo  la  detección  con  un  amplificador  Lock-in.  La  medición  en  cuestión  se  realizó
empleando un Lock-in SR-530, preamplificando x100 la señal mediante un transformador PAR
190. La corriente en el primario se limitó a i<1 μA seleccionando una tensión eficaz de excitación
de  10  mV y  una  resistencia  limitadora  de  10  kΩ.  Las  mediciones  se  realizaron  a  400  Hz,
incluyendo  un  filtrado  pasabanda  (Q=5)  y  filtros  rechaza  banda  (notch)  a  primer  y  segundo
armónico de frecuencia de línea.
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11.2 ANEXO B: Calibración del termómetro resistivo disponible en el “dedo frío”.

 El  termómetro que mide la temperatura  CF es uno de los cuatro termómetros resistivos
disponibles en el  criostato,  todos ellos del tipo semiconductor fabricados a partir  de películas
gruesas  de  RuO2.  En  el  caso  particular  del  termómetro  CF,  se  trata  de  una  resistencia  de
montaje  superficial  de  1600  Ω de  la  empresa  Dale  Electronics  (actualmente  Vishay).  La
calibración fue realizada en base a otros termómetros resistivos para T>350 mK y los puntos fijos
provenientes de tres transiciones de superconductores incluidos en la referencia SRM 768 del
National Bureau of Standards (NBS, ahora NIST) [Soulen79]. 

Las resistencia de montaje superficial de  RuO2 tienen varias características que los hacen
termómetros  habitualmente  elegidos  para  medir  muy  bajas  temperaturas  (ver  por  ejemplo
[Pobell08]), entre ellas: alta reproducibilidad, buena sensibilidad, pequeño tamaño y masa, baja
magnetoresistencia  [Pobell08]  y  bajo  costo.  Su  comportamiento  en  temperatura  es  de  tipo
semiconductor, pero tienen la ventaja de que su resistencia aumenta suavemente, resultando en
una sensibilidad adimensional S=d(log(T))/d(log(R)) ~1 a muy bajas temperaturas. 

Las  mediciones  de  resistencia  del  termómetro  calibrado  en  este  trabajo,  CF,  y  de  otros
termómetros resistivos se realizaron mediante un puente  de resistencias modelo AVS-47B de
Picowatt.  Este  puente  permite  realizar  mediciones  a  bajas  y  muy  bajas  temperaturas,  con
potencias de excitación inferiores al pW, bajo ruido de medición y baja emisión de ruido hacia los
termómetros  [AVS47].  Un  preamplificador/multiplexor  ubicado  próximo  al  criostato  permite
seleccionar entre 8 canales disponibles. La medición se realiza a cuatro puntas empleando una
técnica sincrónica a bajas frecuencias (13,6 Hz, minimizando efectos capacitivos espurios). Este
puente se utiliza en conjunto con un controlador PID analógico modelo TS-530A, de la misma
empresa. Ambos son controlados por protocolo IEEE-488 o mediante un protocolo serie propio.

La  Figura  6  muestra  los  datos  de  R(T)  del  termómetro  CF  en  una  representación
conveniente  para  su  calibración  en  el  rango  de  interés.  La  temperatura  T fue  estimada  en
distintos  experimentos  a  partir  de  diversas  referencias:  las  tres  transiciones  provenientes  de
puntos fijos del SRM 768, la temperatura de 4He líquido a presión atmosférica, puntos tomados
de  la  comparación  con  un  termómetro  Cernox  calibrado  hasta  300  mK  (CX83)  y  puntos
correspondientes  a  otro  termómetro  Dale  de  2200  Ω (tomando  una  curva  estándar).
Adicionalmente, se presenta la curva (normalizada) de un termómetro Dale de 1000 Ω tomado de
la referencia [Li86].

Para  el  ajuste  del  termómetro  se  utilizó  la  formula  que  describe  la  dependencia  en
temperatura de una resistencia dominada por el mecanismo de “salto de rango variable” (VRH,
por  variable  range  hopping),  de  la  forma  R(T)=R0 exp(T0/T)α [Siqueira91].  Se  adoptó  esta
alternativa al uso de un polinomio debido al limitado número de puntos de calibración obtenidos y
a que dicha fórmula, con α~0.25, aparece recurrentemente en la literatura [Li86,Siqueira91] para
describir diversos tipos de termómetros resistivos utilizados a bajas temperaturas. Del análisis
realizado, para el termómetro CF se obtienen α~0.24, representado por la curva continua de la
Fig. 6. Dicha curva describe a los datos mejor que el 5% en el rango T<4.2 K. Vale resaltar que
la  diferencia  entre  la  curva  y  los  puntos  medidos  a  T<60  mK  puede  deberse:  i)  a  que  la
resistencia se desvía del comportamiento simple considerado, ii) a problemas originados en la
calibración del Dale de 2200 Ω o incluso iii) a problemas de termalización y/o autocalentamiento
de  los  termómetros  en  cuestión  en  el  rango  de  temperaturas  T~Tb. El  uso  repetido  del
termómetro  CF  ha  mostrado  que  sufre  efectos  de  ciclado  térmico,  que  no  afectan
apreciablemente las mediciones a bajas temperaturas, pero sí en el rango T~4 K, por lo que es
conveniente complementar su uso con otro termómetro adecuado para dicho rango.
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ANEXO B

Figura  6:  Calibración del  termómetro del dedo frío,  CF, realizada en función de termómetros
calibrados y de puntos fijos superconductores (ver texto).
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11.3 ANEXO C: Reparación de la impedancia del “1K-Pot”.

Durante  la  operación  del  criostato  de  dilución  han  surgido  una  serie  de  inconvenientes
menores:  problemas con válvulas de la EMG, cortocircuito entre bajadas,  etcétera.  Dos fallas
necesitaron una intervención más compleja:

• La  bomba  de  sorción  de  la  camisa  se  deterioró  de  forma  abrupta,  detectándose  un
“circuito abierto” en el calefactor de la misma. Se solicitó a Leyden Cryogenics B.V. enviar
un reemplazo de la misma. La operación de reemplazo fue extremadamente sencilla.

• La impedancia del reservorio de 4He bombeado, o “1K-Pot”, se tapó durante la operación
del criostato  poco tiempo después de haber realizado el  primer ciclado térmico.  Dicho
tapón no pudo removerse calentando el criostato ni aplicando sobrepresión de gas 4He en
forma  directa  o  inversa.  Finalmente  se  optó  por  reemplazar  el  capilar  que  actúa  de
impedancia  y que  permite  el  ingreso  de  helio  líquido  desde  el  baño  hacia  dentro  del
reservorio. Habiendo fallado el proceso de importación de dicho accesorio, se optó por
construir un reemplazo casero. Para hacerlo se soldó una impedancia de acero inoxidable
(Φext≈0,4 mm, Φint≈0,15 mm) al soporte de acceso de la impedancia. Luego, empleando
una laminadora, se fue aumentando progresivamente la impedancia del capilar, cuidando
que el mismo no se partiera. Durante este proceso se fue verificando iterativamente el
aumento de impedancia observando el burbujeo de gas  4He en agua.  Una vez que la
impedancia se consideró adecuada (del orden de la decena de burbujas por minuto, con
una sobrepesión del orden de 1 bar) se reinstaló la impedancia. Para ello se tuvo que
laminar una arandela a partir de alambre de indio, que actua de o-ring para lograr el cierre
hermético del soporte del capilar contra la parede del reservorio. Se confirmó la correcta
operación primero confirmando la presión final de bombeo en aire (del orden de 10 mbar),
y luego ensayándolo dentro del baño de 4He. 


