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3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

 

 CAB:  Centro Atómico Bariloche 

 Crioducto: Cañería metálica con aislación térmica similar a la de un termo, apto para 
transportar LN2. 

 DBT:  División Bajas Temperaturas 

 DCA:  División Colisiones Atómicas 

 DFM:  Departamento de Física Médica 

 DPO:  División Propiedades Ópticas 

 DRM:  División Resonancias Magnéticas 

 GN2:  Nitrógeno puro gaseoso 

 GHe:  Helio gaseoso 

 INN:  Instituto de Nanociencia y Nanotecnología 

 LHe:  Helio líquido 

 LN2:  Nitrógeno líquido 

 MBE:  equipo de crecimiento de películas delgadas (Molecular Beam Epitaxy) 

 PPLC-CAB:  Planta de Producción de líquidos Criogénicos sita en la División Bajas 
Temperaturas, Gerencia de Física, CAB 

 Termo: volumen de almacenamiento de líquidos criogénicos térmicamente aislado 
mediante una doble pared en vacío, súper aislación y/o un aislante térmico como el 
telgopor.  
 
 

4. DESARROLLO 

4.1 Los líquidos criogénicos y sus usos 

En el CAB, los líquidos criogénicos son utilizados con finalidades diversas. El LHe es utilizado 
principalmente para realizar estudios básicos de las propiedades físicas de la materia condensada 
a bajas y muy bajas temperaturas. Adicionalmente, se lo utiliza en instalaciones en las que se 
necesita generar campos magnéticos intensos: el imán de 18 Tesla, el magnetómetro SQUID 
(ambos en la DBT), el imán de 9 Tesla (DRM) o en el resonador recientemente instalado en el 
DFM. Los usos del LN2 son más amplios, yendo desde la conservación de muestras biológicas al 
enfriamiento de detectores de radiación, aplicaciones de vacío (MBE, trampas de las bombas de 
vacío, etc.) o para pre enfriar el sistema de licuefacción de LHe. Las cantidades de líquidos 
empleadas en cada caso son muy diversas, desde cantidades inferiores al litro (termos de 
experimentos con LHe) a centenares de litros/día (MBE con circulación de LN2). 

 

4.2 Producción de nitrógeno líquido 

El nitrógeno líquido se produce mediante un sistema licuefactor StirLIN-8 de Stirling 
Cryogenics BV [Stirling2019], con una capacidad de al menos 80 litros/hora. Se lo produce a partir 
de aire atmosférico, obteniéndose como producto final LN2 de una pureza del 99%. La impureza 
del 1% está constituida principalmente por gases inertes. 
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El aire está compuesto por aproximadamente un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 
1% restante de vapor de agua, dióxido de carbono, argón, neón y otros gases. El proceso de 
producción se inicia comprimiendo aire atmosférico contra un volumen que sirve de reservorio del 
proceso (buffer), luego el aire es filtrado y secado. Dicho aire seco pasa por una de dos camas de 
adsorción que trabajan en forma alternativa. Cada una de esos dispositivos contiene carbón 
activado que remueve el oxígeno hasta saturarse, momento en el cual es regenerado. El gas que 
fluye de estas camas de adsorción es el GN2 con el que se alimenta a los licuefactores, basados 
en criogeneradores de tipo Stirling. Dichos criogeneradores son los que primero enfrían el gas y 
luego lo condensan en forma continua, cayendo el líquido a un termo de almacenamiento 
presurizado (presión de trabajo de 2 bar). 

El almacenamiento de nitrógeno líquido se realiza en un termo principal de 2000 litros, ver  la 
Fig. 1, con el que se rellenan los termos de distribución y se alimenta al crioducto dedicado al 
INN, que enfría al MBE.  

 
 

 

Figura 1: Fotografía del sistema StirLIN-8 de la DBT del Centro Atómico Bariloche. Hacia atrás, 
en color naranja, se ven los cabezales de los dos licuefactores. Delante de ellos se encuentra el 
termo de almacenaje de LN2 (azul). En primer plano la estación de bombeo con la cual se realiza 
el mantenimiento del vacío de la doble pared del termo. 
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4.3 Distribución del nitrógeno líquido 

La distribución de nitrógeno se realiza, en general, mediante termos de diferentes 
capacidades, los cuales llegan a la PPLC-CAB de acuerdo a las necesidades específicas de cada 
sector. Actualmente existen en funcionamiento 55 termos. La Sección Automotores del CAB se 
encarga de realizar la ronda de distribución de termos llenos y posterior recolección de los termos 
vacíos. 

El MBE del INN cuenta con un crioducto dedicado, que provee LN2 desde el termo principal. 
De esta forma, el suministro de LN2 es permanente durante la operación de dicha instalación. 

 

4.4 Producción y recuperación del helio líquido 

El trabajo con helio es mucho más complejo que el realizado con nitrógeno. Una diferencia 
fundamental es que el nitrógeno es tomado del aire, purificado y licuado mientras que el helio 
debe ser adquirido a precio de mercado que ronda los US$ 40/litro. Por esto la PPLC-CAB cuenta 
con un circuito cerrado de manejo del Helio en sus dos estados, LHe y GHe. Es decir, al problema 
de la purificación, licuefacción y distribución se suma la recuperación in situ, que abarca 
numerosos laboratorios de este Centro Atómico. Dicho circuito de recuperación permite que se 
reutilice el helio con niveles de pérdida acotadas a aproximadamente un 5% del volumen licuado 
semanalmente. Este sistema se esquematiza en las Figuras 2 y 3, y está formado por: 

● Licuefactora y compresores “de Baja”: constituyen el conjunto utilizado para licuar el GHe 
una vez purificado.  

● Termos de almacenamiento y de transporte: son los volúmenes donde se guarda el He 
líquido y se lo transporta hacia los laboratorios. 

● Líneas de recuperación: conducen el GHe evaporado en los distintos laboratorios 
(fundamentalmente al realizar experimentos) y de los termos de almacenamiento hasta las 
bolsas de recuperación.  

● Caudalímetros, denominados “codeles”: ubicados en ambos extremos de las líneas de 
recuperación. Éstos permiten contar y contrastar el volumen de gas que se utiliza en los 
diferentes laboratorios y el que retorna a la PPLC–CAB.  

● Bolsas de recuperación: actúan de gasómetros que mantienen el GHe impuro hasta que es 
recuperado por los compresores de alta presión y guardado en las baterías de GHe 
impuro. Existen dos bolsas fabricadas de neopreno, un material de baja permeabilidad al 
helio. 

● Compresores “de Alta”: funcionan en forma automática para vaciar las bolsas de 
recuperación, comprimiendo gas hacia las baterías.  

● Baterías de helio: consisten en arreglos estancos de tubos que constituyen un volumen 
cerrado donde se almacena el GHe, tanto puro como impuro, hasta presiones superiores a 
los 100 bar.  

● Purificador de Helio: permite limpiar el GHe impuro que retorna de las líneas de 
recuperación. Al ser utilizado en los experimentos, el GHe suele mezclarse con aire, 
vapores de aceite y humedad. El purificador permite retirar estas impurezas del helio, 
circulando el gas por una trampa de carbón activado refrigerada por LN2. 

 

 

 
 



FO-INN_03-001 r0 

CNEA 
Producción de nitrógeno líquido y de helio 

líquido en la PPLC-CAB 

INT-INN_03BT-011 

Página: 6 de 14 
 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema del flujo de helio líquido y gaseoso en el sistema de procesamiento asociado 
a la PPLC-CAB. 

 

 
Figura 3: Esquema de flujo de helio entre las distintas etapas del proceso de licuefacción. 

 

4.5 Licuefacción del helio 

Para la producción de helio líquido se cuenta con una licuefactora KOCH modelo 1410 y dos 
compresores de baja presión (240 psi, equivalentes a 16,5 bar). El compresor principal es de la 
marca Linde modelo RS, mientras que el secundario es un compresor KOCH modelo 1400. El 
proceso de licuefacción está esquematizado en la Fig. 3. 

La licuefactora KOCH modelo 1410 está en servicio en nuestras instalaciones desde el año 
2008. Es una licuefactora modelo 1981, donación de la Universidad de Saint Andrews de Escocia. 
Actualmente tiene un rendimiento de 16 litros/hora, esperándose un rendimiento nominal de 32 
litros/hora para este tipo de máquinas [Koch1410]. La licuefactora de helio cuenta en su interior 
con varios intercambiadores cuya función es enfriar el gas proveniente de los compresores. El 
preenfriamiento se logra por el contraflujo del gas que no fue licuado (pero sí enfriado) y por 
nitrógeno líquido, que se utiliza a razón de 2 litros de LN2 por cada litro de LHe producido. Una 
vez frío, el GHe realiza una expansión en una válvula de Joule-Thompson. Esto da como 
resultado una mezcla de gas/líquido que se almacena en un termo de 500 litros; el GHe enfriado 
retorna a los compresores, mientras que el gas que se logró licuar se reemplaza por nuevo GHe 
proveniente de las baterías de helio puro. 

Existe una segunda licuefactora de características similares, que no puede ser operada por 
fallas críticas en el sistema de intercambio de calor.  
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El compresor RS [Koch1410] está en servicio desde el año 2015. La puesta en marcha de 
este compresor fue una mejora sustancial respecto a la condición previa (anteriormente se 
contaba con un compresor Mantero, modelo 1970, con un desgaste mecánico considerable en 
muchas de sus partes). Una de las mejoras observadas a partir de la instalación de este 
compresor fue la reducción de las pérdidas totales de gas, además de facilitarse su 
mantenimiento. El compresor KOCH modelo 1400  [Koch1410], en servicio desde el año 1989, 
actúa como sistema de soporte. 

El principal mantenimiento asociado a este proceso está dado por  los servicios habituales 
que requieren las máquinas: cambio regulares de aceite y reemplazo de partes específicas 
provistas por los fabricantes. 

El proceso de licuefacción se realiza durante los días lunes y martes de todas las semanas, 
exceptuando cuatro semanas al año que se utilizan para realizar un mantenimiento general. 

 

4.6 Distribución de helio líquido 

Se cuenta con termos de diferentes capacidades para el transporte de LHe y dos termos 
donde se almacena el LHe producido por la licuefactora, uno de 500 litros y otro de 250 litros. Los 
termos de transporte (ver Fig. 4) se encuentran conectados de forma permanente a las líneas de 
recuperación, sólo desconectándose en el momento en que se realiza el transporte desde la 
PPLC-CAB a los laboratorios. El transporte de los termos se realiza por los usuarios o, en caso de 
que el equipo se encuentre en otro edificio, lo realiza el personal de transporte del CAB. Los 
termos son pesados antes y después de realizar las transferencias, calculando la cantidad de LHe 
utilizada a partir de su densidad: 125 g/litro   

La distribución de LHe está habitualmente disponible entre los días martes y viernes de 
todas las semanas del año, exceptuando cuatro semanas al año que se utilizan para realizar un 
mantenimiento general.  

El principal mantenimiento que se realiza es la evacuación regular de la doble pared de los 
termos de almacenamiento hasta una presión del orden de 10-5- 10-6 mbar. Para ello se emplea 
una bomba turbomolecular cuando el termo está sin contenido y a temperatura ambiente.  
 

4.7 Sistema de recuperación y purificación del helio gaseoso  

El sistema de recuperación está constituido por cañerías estancas, típicamente de ø=1”, que 
conducen el gas proveniente de los equipos de medición, las estaciones de bombeo y termos de 
almacenamiento a la PPLC-CAB. En cada uno de los extremos de las cañerías se ubican 
caudalímetros, destinados a medir el volumen de gas que fluye. Estos caudalímetros son 
denominados habitualmente “codeles”, y son los que se utilizan regularmente en las instalaciones 
domiciliarias de la red de gas natural para medir el volumen consumido. La existencia de codeles 
en ambos extremos de las cañerías de recuperación (uno en el experimento, el otro en la PPLC-
CAB) permite contrastar valores y detectar posibles pérdidas de GHe en el recorrido. 
Adicionalmente, el volumen total de gas colectado debe corresponder al volumen de LHe 
transferido, según la conversión 1 litro de líquido equivalen a 700 litros de GHe en condiciones 
normales de presión y temperatura. 

Luego de pasar por los codeles ubicados en la PPLC-CAB, el GHe es conducido a las bolsas 
de recuperación, que se van inflando progresivamente hasta alcanzar un volumen de unos 2 m3. 
Al alcanzarse dicho volumen, un sistema automático enciende el compresor de alta presión que 
esté operando. El GHe comprimido es almacenado en las baterías de tubos. Las baterías de gas 
“impuro” están formadas por 53  tubos con un total de 336 m3 NTP para almacenaje.  
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Figura 4: En el centro de la fotografía se observa un termo de distribución de helio líquido (color 
celeste). La imagen muestra el proceso de transferencia de LHe en el imán de 18T (termo azul). A 
la derecha de la imagen se puede observar uno de los termos de distribución de LN2. 
 

 
 

Figura 5: Purificador de GHe en operación. En primer plano, termo de recarga de LN2. 
 



FO-INN_03-001 r0 

CNEA 
Producción de nitrógeno líquido y de helio 

líquido en la PPLC-CAB 

INT-INN_03BT-011 

Página: 9 de 14 
 

 

Un sistema de anillos de colores ubicados sobre las válvulas de cada batería permite 
identificar las baterías llenas (anillos rojos), las vacías (anillos blancos) y las que están en uso (sin 
anillos). Otro conjunto de baterías almacena el GHe puro. Se cuenta con 24 tubos con un total de 
160 m³ NTP, después de ser purificado por un purificador marca Koch modelo 500 (ver Fig. 5), 

que permite obtener 17 metros cúbicos/hora de GHe de alta pureza [Koch1410]. Durante el 
proceso de purificación se utilizan de 120 a 160 litros de nitrógeno líquido. 

Es de notar que existen dos compresores de alta presion Ingersoll Rand modelos 15T4 
[IngersollAlta]. Ambos son específicos para trabajar con aire. El trabajo con helio es factible, pero 
a costa de reducir su eficiencia y de producirse un calentamiento mayor durante su operación. Por 
ello, a partir del año 2017 se cuenta con un sistema de forzado de aire de refrigeración diseñado 
ad-hoc. 

El mantenimiento principal de este sistema se relaciona con los servicios regulares de los 
compresores. El sistema de recuperación está operativo durante todo el año.  

4.8 Proceso de recuento y reposición del LHe 

La identificación temprana de pérdidas importantes en el sistema importante del GHe se logra 
mediante un proceso de recuento semanal que se realiza todos los lunes por la mañana. Éste 
consiste en registrar el volumen de líquido existente en experimentos y en termos de 
almacenamiento, y el volumen de gas que se encuentra en las distintas baterías de 
almacenamiento. Para poder realizar una estimación más precisa, se realizan correcciones por 
temperatura del gas contenido en las baterías que permite estimar el volumen equivalente de LHe 
correspondiente a dicho gas. Este recuento realizado regularmente permite estimar las pérdidas 

existentes en aproximadamente 5% del volumen en circulación.  

El volumen total de helio en circulación varía a lo largo del año, siendo necesario realizar  
típicamente la compra de 750 litros de helio por año. La provisión se realiza mediante licitaciones 
públicas. Nuestros principales proveedores de helio líquido son Indura y Praxair. En la Fig. 6 se 
muestra el proceso de transferencia de LHe desde el termo en el que se lo transporta desde el 
proveedor al termo de almacenamiento en la PPLC_CAB.   

 

 
Figura 6: Transferencia de helio de termo de proveedor (ubicado a la derecha) a nuestro termo 
de almacenamiento (a la izquierda). 
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5. RESULTADOS 

Se detallan a continuación los volúmenes de líquidos criogénicos producidos durante el año 
2018 y los principales usuarios dentro del CAB. Además de los volúmenes detallados, se 
proveyeron cantidades inferiores para muestras del CAB y el IB en espacios educativos y de 
extensión, y a instituciones de CyT como INTA, UNCo y ARN.  

 

5.1 Volúmenes totales producidos y principales usuarios de LN2 

Durante el año 2018 se proveyó de Nitrógeno líquido a los distintos laboratorios del Centro 
Atómico Bariloche. Los volúmenes distribuidos mediante termos se detallan en la Tabla 1. La 
misma información puede verse representada en el gráfico de torta de la Fig. 7. 

 
 

Sector/Proyecto volumen LN2 [litros] 

DBT 11400 (29,5%) 

Reactor 5540 (14,4%) 

DRM 3250 (8,4%)  

Física de Metales 3160 (8,2%)  

DCA 3140 (8,1%) 

Instituto Balseiro 3140 (8,1%) 

Separación Isotópica 2400 (6,2%) 

Proyecto Lasie 2000 (5,2%) 

Neutrones  1680 (4,4%) 

DFM 1420 (3,7%) 

Fisicoquímica (Temadi) 940 (2,4%)  

DPO 550 (1,4%) 

TOTAL 38600 (100%) 

TOTAL (+20% evaporación) 46300 

 

Tabla 1: Consumo de nitrógeno líquido (LN2) distribuido mediante termos, identificado por 
Sector/Proyecto/División.  
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Figura 7: Gráfico circular del consumo de nitrógeno líquido (LN2) distribuido mediante termos, 
realizado con datos detallados en la Tabla 1.  
 

Cabe destacar que para proveer al MBE, ubicado en la Sala Limpia del INN, existe una línea 
dedicada desde el termo principal. El consumo típico de LN2 de este equipo es de 30 litros/hora y 
de unos 35 litros/hora cuando se crecen muestras. Durante el año 2018 año tuvo 250 días de 
circulación de LN2 y durante 300 horas se crecieron muestras, lo cual implica un consumo total de 
190.500 litros de LN2. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que para licuar helio es necesario la utilización 
de 600 litros de LN2 por semana. Habiendo realizado 42 procesos de licuefacción, se suma un 
total es de 25.200 litros extras, que se transforman en 30.200 litros si se considera la pérdida de 
20% debido a la evaporación durante la carga de los termos correspondientes. Estos números 

consolidan un total del orden de 270.000 litros de nitrógeno líquido producidos en 2018 en la 

PPLC-CAB, que implican un total de 140 días de funcionamiento continuo del sistema de 
licuefacción. 

  
Figura 8: Gráfico circular del consumo total de nitrógeno líquido (LN2) durante el año 2018 



FO-INN_03-001 r0 

CNEA 
Producción de nitrógeno líquido y de helio 

líquido en la PPLC-CAB 

INT-INN_03BT-011 

Página: 12 de 14 
 

 

 

5.2 Volúmenes totales producidos y principales usuarios de LHe. 

Durante el año 2018 se proveyó helio líquido a diversos laboratorios de este Centro Atómico y 

al Instituto Balseiro. El volumen total licuado en 2018 asciende a un total de 8150 litros de 

LHe, que equivalen a 528 horas de operación. En la Tabla 2 se da una estimación de los litros 
de LHe transferidos durante todo el año 2018 (por las características del LHe, para tener un 
determinado volumen transferido, se necesita un volumen disponible muy superior). Los 
principales usuarios son dos aparatos instalados en la DBT: el magnetómetro SQUID y el imán de 
18 Tesla. El magnetómetro SQUID es regularmente utilizado por otras Divisiones de este Centro 
Atómico. 
 
 
 
 
 

Sector / Instrumento volumen LHe [litros] 

DBT - Squid 1720 (49,1%) 

DBT - Imán 18T 1420 (40,6%) 

GPO 190 (5,4%)  

DRM 100 (2,8%)  

DBT - otros 45 (1,3%) 

IB 25 (<1%) 

TOTAL transferido 3500 (100%) 

 

 

 

 

Tabla 2: Consumo de helio líquido (LHe) transferido durante 2018, discriminado por 
Sector/Instrumento.   
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Figura 9: Gráfico circular del consumo de helio líquido (LHe), realizado con datos detallados en la 
Tabla 2.  
 

 

5.3 Otras tareas realizadas 

Entre las tareas realizadas, el personal de esta PPLC-CAB asiste regularmente consultas 
provenientes de otros sectores de CNEA. Recientes consultas y pedidos de asesoramiento están 
relacionadas con la instalación de un sistema de producción de LN2 para el Proyecto LASIE o la 
extensión del sistema de recuperación de GHe al Resonador de la DFM instalado en los nuevos 
laboratorios de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

 

 

 

6. PERSPECTIVAS Y DESARROLLOS FUTUROS 

Existen diversas tareas iniciadas y proyectos destinados a realizar mejoras en la PPLC-CAB. 
Varias de dichas tareas, entre ellas la remodelación edilicia, se encuentran descriptas en el 
documento de presentación del Proyecto de Inversión [BapinCrio]. Aquí se detallan cuestiones 
técnicas, algunas de las cuales ya han sido descriptas en dicho documento. 

Durante el año 2018 y principios de 2019 se han iniciado acciones tendientes a proveer de: 

 Compresor de alta presión para Helio: destinado a reemplazar uno de los 
compresores Ingersoll Rand en operación. El proceso de licitación iniciado se halla 
en proceso de evaluación técnica. 

 Detector de pérdidas: utilizado en la evaluación de pérdidas en sistemas estancos 
y/o de vacío. Ya ha sido adquirido; se aguarda su arribo durante 2019. 

 Micros controladores: destinados a automatizar la toma de datos de los codeles y 
poder tener un sistema de detección permanente de fallas. 



FO-INN_03-001 r0 

CNEA 
Producción de nitrógeno líquido y de helio 

líquido en la PPLC-CAB 

INT-INN_03BT-011 

Página: 14 de 14 
 

 

 Balanza de precisión: con puerto de comunicación digital, destinada a reemplazar la 
que está actualmente en operación.  

Adicionalmente, se están evaluando y ensayando soluciones para contar con: 

 Control automático de parámetros: destinado a agilizar la tarea de recuento y 
detección de fallas en el sistema de manejo de LHe y GHe. 

 Circuito cerrado de agua de refrigeración: destinado a dar soporte al sistema de 
licuefacción de LN2.  

 Platea de carga de baterías: destinada a gestionar de forma más eficiente las 
baterías de recuperación y almacenamiento de GHe. Por sus dimensiones, dichas 
baterías deben ser desplazadas y puestas en su lugar de operación empleando 
auto elevadores y/o zorra. 

 Nuevas baterías de almacenamiento, tanto de helio puro como impuro a fin de 
ampliar la posibilidad de almacenar GHe. 

 Nuevo protocolo de transporte de termos de He. 

 

 

7. REFERENCIAS 

[BapinCrio] Proyecto de Inversión Pública, Sistema BAPIN III, #71139 “Modernización de la Planta 
de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche (CAB) Fase II (23-17-51)”, Actividad 078. 
Responsable de Proyecto: Julio Guimpel. 

[IngersollAlta] Visitar la página de la empresa en: https://www.ingersollrandproducts.com/en-
us/air-compressor/products/reciprocating-air-compressors/high-pressure.html. 

[Koch1410]  Actualmente comercializado por Linde Engineering, división criogénia en https://linde-
kryotechnik.ch. La hoja de datos específica del licuefactor puede encontrarse en: https://linde-
kryotechnik.ch/wp-content/uploads/2017/07/Datasheet-L1410-LR1430-Helium-Liquefier-
Refrigerator.pdf. Los compresores Koch 1400, Linde RS y el purificador Koch 500 son accesorio a 
este sistema de licuefacción. 

[Stirling2019] Página web de la empresa: www.stirlingcryogenics.eu; información específica en:  
https://www.stirlingcryogenics.eu/en/products/liquid-nitrogen-production-systems/stirlin-8. 

 

 

8. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Por información adicional, comunicarse con Pablo Cárdenas 
pablo.cardenas@cab.cnea.gov.ar y/o Gerardo Burmeister burmeister@cab.cnea.gov.ar del sector 
de criogénicos de la División de Bajas Temperaturas. 
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