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¿ Que es la temperatura ?¿ Que es la temperatura ?

“ La temperatura es una medida de la energía 
cinética media de las moléculas de la materia ”



¿ Que es la temperatura ?¿ Que es la temperatura ?

Grados centígrados

Temperatura universo 2,73 K

Kelvin (K)
0                   273,15                   109

0-273,15 109

Bajas temperaturas < 77 K

Temperatura ambiente 300 K

Muy bajas temperaturas < 4,2 K



Bajas temperaturasBajas temperaturas

- Líquidos criogénicos
- Nitrógeno líquido  77 K   Barato y sencillo de manejar
- Helio líquido  4,2 K Muy caro y difícil de manejar
- Gases peligrosos: O2 (aire) y H2

Criogeneradores





Más cerca del Más cerca del 00 absolutoabsoluto

Bombeando 4He

Dilución 3He-4He 10 mK ( 2 mK)

Bombeando 3He 300 mK (250 mK)
1,2 K (0,7 K)

Desimanación electrónica 3 mK ( 1 mK)
Desimanación Nuclear 50 µK ( 2 µK)
Láser 0,5 nK



Más cerca del Más cerca del 00 absolutoabsoluto

Record mundial

Leanhardt et al. Harvard center for ultracould atoms. 2003

“ Un condensado de Bose-Einstein de 2500 átomos enfriados 

a una temperatura cinética tridimensional de 450+ 80 pK ”

0,5 nK 

¿ Se puede alcanzar el 0 absoluto ?



Refrigerador de dilución   ( Refrigerador de dilución   ( 33HeHe--44He)He)

T > 0,87 K

-- Universidad de Leiden (1965) Universidad de Leiden (1965) 
-- Único método continuo T< 0,3 KÚnico método continuo T< 0,3 K



Refrigerador de dilución   (Refrigerador de dilución   (33HeHe--44He)He)

T < 0,87K

44He + 6% He + 6% 33HeHe

33HeHe

-- A 0,87 K la mezcla se  separa en dos fases.A 0,87 K la mezcla se  separa en dos fases.
-- Incluso a T=0 la fase Incluso a T=0 la fase 44He contiene un 6% de He contiene un 6% de 33HeHe
-- C esp. C esp. 33He diluido > C esp. He diluido > C esp. 33He concentradoHe concentrado



44He + 6% He + 6% 33HeHe

33HeHe

< 1% < 1% 33HeHe

A la bomba

> 90% > 90% 33HeHe

Intercambiador de calor





Durante la noche del 12 al 13 de mayo de 2003Durante la noche del 12 al 13 de mayo de 2003
este punto fue el  mas frío que jamáseste punto fue el  mas frío que jamás
a existido en España. a existido en España. 
12 12 mKmK (Record nacional de bajas temperaturas)(Record nacional de bajas temperaturas)





Refrigerador de desimanación Refrigerador de desimanación 
adiabática electrónica (ADR)adiabática electrónica (ADR)

- 1933 De Haas ( Leiden)                              0,27 K
- No es un método continuo
- Facilidad de manejo y cambio de muestra
- Aislamiento

Refrigerador de desimanación Refrigerador de desimanación 
adiabática nuclearadiabática nuclear



¿ Porqué enfriamos ?¿ Porqué enfriamos ?

“ Para poder observar fenómenos que ocurren“ Para poder observar fenómenos que ocurren
a escalas de energías muy pequeñas ”a escalas de energías muy pequeñas ”

UN EJEMPLO: El descubrimiento de la Superconductividad
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¿ Que pasa con la R 
de los metales cerca
del cero absoluto?
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Propiedades de los superconductoresPropiedades de los superconductores

-- Resistencia eléctrica nulaResistencia eléctrica nula

-- Expulsan el campo magnético de su interiorExpulsan el campo magnético de su interior



ResonanciasResonancias




