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 Se presenta en el siguiente informe técnico el protocolo de actuaciones a seguir 
durante el rellenado de Helio líquido del receptor de 3mm del CAY. 
 

 
figura 1:Receptor de 3mm del CAY 

1. Material necesario 
 
 El material necesario es el siguiente: 
 

- Depósito de Helio líquido. 
 

 
figura 2: Depósito de 65 litros de He líquido 
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- Línea de transferencia (con una extensión para llegar al fondo del depósito). 
 

 
figura 3: Línea de transferencia de helio 

 
- Transición DN25 (depósito) para poder introducir la línea de transferencia. 

 

figura 4: Transición para la línea de transferencia 
 

- Varilla para determinar la cantidad de helio presente en el depósito. 
- Bombona de Helio gas con manómetro. 
- Tubo para transferir el helio gas. 
- Guantes de protección. 
- Careta facial de protección. 
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figura 5: Bombona de helio gas 

 

2. Protocolo de actuación (1º rellenado). 
 
 Los pasos a seguir son los siguientes: 
1 – Mediante Helio gas se purga el tubo de goma de la bombona de Helio gas y la 
entrada de Helio gas del criostato. 
 
2 – Apretar el conector de entrada de helio gas (presión de 0.3 bares). 
 

 
figura 6: Bombona de helio gas y manómetro 
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 2.1 – Abrir la válvula de entrada de gas del criostato, comprobando que la 
presión de la bombona de helio no se altera. (Abrir la otra para ver que hay sobre-
presión). 
 2.2 – Cerrar la válvula del criostato. (Al introducir el Helio gas, se calienta el 
recipiente un poco. Esto puede originar un ligero aumento de la presión dentro del 
criostato). 
 

 
figura 7: Válvula del depósito de He líquido 

 
“Nota importante”: No se debe inclinar o tumbar el depósito de Helio bajo ninguna 
circunstancia. 
 
3 – Cerrar la válvula de auto-purgado del depósito de helio líquido. 
 
4 – Antes de abrir el depósito de helio hay que abrir la válvula roja para aliviar la 
presión interior. 
 
5 - Cerrar la válvula roja del depósito de helio. 
 
6 – Abrir el depósito quitando la abrazadera DN25 y sustituir la brida ciega DN25 por la 
transición que nos permitirá introducir la línea de transferencia. 
 
7 – Conectar el tubo proveniente de la bombona de helio gas a su lugar correspondiente 
(con su válvula cerrada). 
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figura 8: Entrada de He gas del depósito de He líquido 

 
8 – Abrir el depósito de helio líquido. 
 
9 – Medir el nivel de helio con la varilla. (En función de los milímetros existentes entre 
el fondo del depósito y el límite superior del helio se conoce la cantidad en litros 
disponibles. Ver tabla de equivalencia en el depósito de Helio). 
 Se trata de una varilla de acero inoxidable de 3 mm de diámetro interior y 3,5 
mm de diámetro exterior. Debe ser más larga que la altura del depósito de helio líquido. 
En uno de sus extremos presenta un sistema formado por: oring-membrana-oring. 
Cuando el extremo de la varilla se encuentra en el límite superficial de helio, la 
membrana vibra y nos indica que ese es el nivel de helio existente en el depósito. Para 
conocer el nivel del fondo del depósito, introducir la varilla hasta el límite. 
 
10 – Introducir la línea de transferencia. Cuando comience a salir gas abundante por el 
otro extremo (nos indica que la línea de transferencia está enfriada), cerrar la transición 
DN25. 
 
Nota importante: “De vez en cuando abrir la válvula roja del depósito para aliviar la 
presión interior. 
 
11 – Introducir despacio el otro extremo de la línea de transferencia en la entrada de 
helio líquido del criostato hasta casi el fondo. Aparece un chorro de helio gas indicante 
de que el helio está siendo introducido en la vasija del criostato y que parte de ese helio 
se evapora. Si esa cantidad de helio evaporado disminuye, abrir la válvula de entrada de 
helio gas en el depósito de helio, hasta que nuevamente se obtenga el chorro de helio 
gas en el criostato.. 
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Figura 9: Entrada de he líquido en el criostato 

 

 
figura 60: Rellenado de helio líquido en el criostato 

 
12 – Si hay hielo formado dentro de la vasija (en este caso no podremos introducir el 
extremo correspondiente de la línea de transferencia), se elimina introduciendo Helio 
gas mediante un tubo de acero inoxidable apropiado conectado a la bombona de helio 
gas a través del tubo de goma. 
 
13 – Si durante el proceso la presión dentro del criostato sube demasiado (10-3mbar) 
será necesario conectar la bomba turbomolecular hasta alcanzar la presión correcta 
dentro del criostato(del orden de 10-6mbar) mientras se realiza el llenado de helio 
líquido. 
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14 – Se detecta que la vasija de helio líquido del criostato está llena cuando el chorro de 
helio gas saliente se hace más denso y sale con más fuerza. En ese momento sacamos la 
línea de transferencia del criostato y del depósito de helio líquido. Cerramos la entrada 
de helio líquido del criostato y la bombona de helio líquido. 
 
15 – Abrimos una de las válvulas de helio asociadas a la vasija de helio líquido 
ligeramente para permitir que salga la sobre-presión en la vasija. Es aconsejable 
conectar un globo pinchado en esta válvula de salida de helio gas. Cuando este globo 
empiece a deshincharse nos indica que ha llegado el momento de rellenar de nuevo la 
vasija de helio líquido. 
 

 
figura 11: Globo conectado a la válvula de salida de helio gas de la vasija 

 
16 – Es importante volver a medir el nivel de helio líquido remanente en el depósito. De 
esta forma sabremos la cantidad de helio líquido utilizada en el proceso de relleno y la 
cantidad restante para futuras operaciones. Apuntarlo en una tabla junto al depósito. 
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3. Protocolo de actuación (rellenado periódico). 
 

Una vez que ya se realizó un primer rellenado de la vasija del criostato con Helio 
líquido, el proceso a seguir para rellenar es el siguiente: 

 
1 – Comprobar que hay sobre-presión de helio en el criostato (globo). 
 
2 – Abrir válvula roja del depósito de helio líquido (eliminar sobre-presión 

dentro del depósito antes de abrirlo). 
 
3 – Cerrar la válvula de seguridad del depósito de helio líquido. 
 
4 – Cerrar la válvula de salida de helio gas de la vasija del criostato (globo). 
 
5 – Enfriar la línea de transferencia introduciéndola en el depósito de helio. 
 
6 – Introducir el extremo correspondiente de la línea de transferencia en la 

entrada de helio líquido del criostato. En este momento el helio líquido comienza a 
depositarse en la vasija del criostato. 
 Si es necesario, ayudar a este proceso inyectando helio gas (0.3bar) por la 
válvula correspondiente del criostato. 
 
 7 – Cuando la vasija de helio líquido esté llena, cerrar válvula entrada helio gas 
y abrir válvula roja para quitar presión en la botella. 
 
 8 - Retirar la línea de transferencia, poner brida ciega en la entrada de helio 
líquido, abrir la válvula del globo para ver que hay sobre-presión. 
 
 9 - En el depósito de helio líquido, poner la brida ciega, abrir válvula de 
seguridad y dejar cerrada la entrada de helio gas. 
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4. Helio. 

4.1. Historia. 

En 1.868 el astrónomo francés P.J.C. Janssen (1.824-1.907) se trasladó a la India 
con el objeto de observar un eclipse de sol y utilizar el espectroscopio, desarrollado 
ocho años antes, para hacer un estudio de la cromosfera solar.  

 

Edward Frankland 

Como resultado de estas observaciones anunció que había 
detectado una nueva línea espectral, de tono amarillo, que no 
pertenecía a ninguno de los elementos conocidos hasta ese 
momento.  

En el mismo año, el químico británico Sir Edward Frankland y 
el astrónomo Sir Joseph Norman Lockyer (1.836-1.920) 
dedujeron que la citada línea correspondía a un nuevo elemento 
al que llamaron Helio (del griego helios que significa Sol) por 
encontrarse en el espectro solar.  

Durante más de veinticinco años se pensó que el helio sólo existía en el Sol, 
hasta que en 1.895 W. Ramsay tratando los minerales de uranio uraninita y cleveita con 
ácidos detectó la presencia de Helio en los gases desprendidos.  

En 1.907 el físico británico Sir Ernest Rutherford dedujo que las partículas alfa 
son núcleos de átomos de helio, como más tarde confirmaría la investigación. 

En 1.908 se consiguió licuar por primera vez el helio en el laboratorio de 
Kamerlingh-Onnes y algunos meses después de la muerte de éste, en 1.926, se 
consiguió su solidificación. 

4.2. Estructura. 
La estructura cristalina del elemento sólido es la mostrada en la siguiente figura. 
 

 
figura 7: Estructura del Helio 
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4.3. Propiedades. 

El helio es un gas incoloro, inodoro e insípido. No forma moléculas, es decir está 
constituido por átomos simples de helio, y es la segunda sustancia (después del 
hidrógeno) más ligera que se conoce.  

Puede considerarse que no tiene actividad química alguna. Su única capa de 
electrones está llena, lo que le confiere bastante estabilidad y por ello su reacción con 
otros elementos es sumamente difícil y los compuestos resultantes bastantes inestables.  

Sin embargo, se han detectado moléculas de compuestos con el neón, otro gas 
noble, y con el hidrógeno, y se han sugerido otros compuestos.  

A causa de la abundancia del helio en el universo, la existencia de tales 
reacciones, aunque raras, podría ser de importancia en la cosmología.  

En 1.909 Rutherford demostró que las partículas alfa que emitían los 
compuestos radiactivos eran en realidad núcleos de helio. Estas partículas alfa, una vez 
producidas por la sustancia radiactiva, captan electrones muy rápidamente para 
convertirse en átomos estables de helio.  

La mayor parte del helio permanece ocluido en los minerales de torio y de 
uranio en los que se ha formado y se libera al tratar estos minerales con ácidos como 
descubriera Ramsay.  

La parte que se “escapa” del mineral se mezcla con otros gases, principalmente 
con el llamado gas natural o pasa a la atmósfera. El helio no es inflamable por lo que 
sustituyó al hidrógeno en los globos aerostáticos y dirigibles.  

En las proximidades del cero absoluto el helio presenta una sorprendente 
propiedad descubierta en 1.935 por los científicos del laboratorio de Kamerlingh-Onnes. 
Cuando el helio líquido se enfría por debajo de 2,2ºK se transforma en el llamado helio 
II, un líquido con propiedades físicas únicas. No tiene punto de congelación, y su 
viscosidad (facilidad para fluir) se hace menor aún que la del gas (aproximadamente una 
milésima parte). Esta propiedad, conocida como superfluidez, produce curiosos 
fenómenos como la ascensión del líquido por las paredes del recipiente que lo contiene.  

Otra propiedad que varía por debajo de la citada temperatura es la conductividad 
calorífica, que llega a ser 800 veces superior a la del cobre. Debido a esta gran facilidad 
para conducir el calor, una pequeña variación de temperatura en cualquier punto de la 
masa líquida se transmite casi instantáneamente a toda la masa por lo que la ebullición 
se produce con una absoluta quietud, sin la formación de burbujas típica de este 
proceso. 

El helio es el gas más difícil de licuar y es imposible solidificarlo a la presión 
atmosférica. Estas propiedades hacen al helio líquido sumamente útil como 
refrigerante y, en el trabajo experimental, para producir y medir temperaturas 
cercanas al cero absoluto.  
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El 3He, el isótopo más ligero del helio de masa 3, tiene un punto de ebullición 
aun más bajo que el helio ordinario, y muestra propiedades notablemente diferentes 
cuando se licúa. 

Valores de las Propiedades 

Masa Atómica 4,002602 uma  
Punto de Fusión 3,46 K  
Punto de Ebullición 4,2 K 
Densidad 125 kg/m³ 
Conductividad Térmica 0,15 J/m s ºC 
Calor Específico 5225,00 J/kg ºK 
Calor de Fusión 0,02 kJ/mol 
Calor de Vaporización 0,1 kJ/mol 
Calor de Atomización 0,0 kJ/mol de átomos
Estados de Oxidación 0 
1ª Energía de Ionización2372,3 kJ/mol 
Afinidad Electrónica 0 kJ/mol  
Radio Atómico 0,49 Å 
Radio Covalente 0,93 Å 
Volumen Atómico 27,2 cm³/mol 
Polarizabilidad 0,2 Å³ 
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4.4. Ficha de protección. 
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