
Convocatoria a Becas Doctorales del Instituto de
Tecnologías en Detección y Astropartículas

BASES

El  Instituto  de  Tecnologías  en  Detección  y  Astropartículas  ITeDA  (CNEA,
CONICET,  UNSAM)  convoca  a  postulantes  para  5  (cinco)  becas  de
entrenamiento en las áreas de Astrofísica e Ingeniería para obtener un título de
doble doctorado de la UNSAM y del Karlsruhe Institute of Technology (KIT) de
Alemania  (ver  por  ejemplo  el  DDAp  incluido  en  el  HIRS  en
www.kseta.kit.edu/double_doctoral_degree.php).  Este  llamado  se  encuadra
dentro  de  la  “Escuela  Internacional  de  Posgrado  Helmholtz”  (Helmholtz
International Research School, HIRS). Los temas y resúmenes de los Planes de
Trabajo de las becas y sus directores están detallados en el Apéndice.

Antecedentes

HIRS es una Escuela de Investigación para graduados cogestionada por el KIT y
por la UNSAM que se centra en proyectos internacionales de astropartículas y
en el desarrollo e implementación de sus tecnologías habilitantes. Es, por ende,
de carácter interdisciplinario al reunir a astrónomos, ingenieros y físicos. Los
institutos  asociados  en  KIT  y  UNSAM  colaboran  estrechamente  dentro  del
Observatorio  Pierre  Auger  (http://www.auger.org.ar)  y  en  las  tecnologías
habilitantes  del  Observatorio  QUBIC  (http://qubic.in2p3.fr)  y  del  Laboratorio
ANDES  (http://andeslab.org/).   Actualmente  (2018)  comparten  más  de  12
estudiantes  de  doctorado  y  tienen  ya  tres  graduados.   Los  estudiantes
seleccionados  se  beneficiarán  de  capacitarse  con  excelentes  científicos
argentinos  y  alemanes,  lo  que  dará  a  sus  egresados  visibilidad  y
reconocimiento.

Vigencia de la convocatoria 

La convocatoria estará vigente desde el 1 de junio 2018 hasta el 2 de julio de
2018. 

Fecha de inicio y duración de la beca

Las becas tendrán una duración de hasta 4 año extensibles por un año más.  A
partir  del  5  año,  las  becas  serán  no renovables y  sin  opción  a  prórroga  a
excepción  de  alguna  de  las  causas  contempladas  en  el  artículo  16  del
reglamento de becas de posgrado, investigación, innovación y trasferencia de
la UNSAM (Resol. CS 24/18-1), las cuales deberán ser debidamente informadas
al Vicerrectorado presentando la documentación probatoria.

http://www.kseta.kit.edu/double_doctoral_degree.php
http://www.auger.org.ar/


El inicio de las becas será a partir del 1 de agosto de 2018.

Condiciones para los Postulantes

Podrán postularse argentinos o extranjeros (que cumplan los requisitos legales
para  residir  legalmente en el  país)  graduados  de carreras  universitarias  de
grado al momento de iniciar su beca.

Incompatibilidad. No será compatible con la presente beca, percibir cualquier
otro tipo de beca otorgada por UNSAM u otro organismo durante el periodo de
solicitud de la beca.

Postulación

El  postulante  deberá  realizar  la  postulación  a  través  del  SIGEVA-UNSAM,
completando el formulario con todos los datos solicitados por el sistema.  Se
deberá adjuntar a la solicitud: 

- Carta del candidato indicando a las temáticas de interés y compromiso
de inscripción a un doctorado

- Curriculum Vitae
- Dos cartas de recomendación

Dentro de las 48 hs de enviada la solicitud on-line por SIGEVA-UNSAM, se debe
presentar en el Vicerrectorado una versión impresa en folio A4, en original y
firmados.

Solo cuando se hayan completado la presentación en la versión on-line y en la
versión impresa, se considerará la solicitud como presentada. 

Se  considerará  como  fecha  de  presentación  de  la  solicitud,  la  fecha  de
presentación de la versión impresa.

Evaluación

Para  la  evaluación  de los  postulantes  se formará  un Comité  de  Evaluación
compuesto por al menos tres integrantes, cuyos miembros serán designados
por el Vicerrector. Dicho Comité someterá a evaluación cada solicitud de beca
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- los antecedentes académicos del postulante. 
- dos cartas de recomendación
- una entrevista personal o por telecomunicaciones

El  Comité  generará  un  dictamen  que  elevará  al  Vicerrectorado  con  una
recomendación con el correspondiente orden de mérito.



Cumplidas  las  instancias  de  evaluación  el  Vicerrectorado  dictará  el  acto
administrativo  de  resolución  de  las  solicitudes  recibidas  e  informará  a  los
postulantes.

Informes

Se deberá presentar un informe de avance a los dos años de iniciada la beca y
otro de finalización de beca con los resultados obtenidos dentro de los 30 días
corridos de finalizada la beca.

Estipendios

Los estipendios de las becas serán equivalentes a:

- los montos de becas doctorales de CONICET (contemplando el adicional
por lugar de trabajo).

Los estipendios contemplarán las actualizaciones que sufran de los montos de
las becas doctorales de CONICET.

Reglamento

Todas las solicitudes y becas otorgadas de la presente convocatoria deberán
cumplir con el reglamento de becas de postgrado, investigación y transferencia
(Resol. CS 24.18-1) de UNSAM. 

Contacto

Las consultas sobre la convocatoria serán recibidas a la dirección de correo
electrónico secretaria@iteda.cnea.gov.ar (Asunto: Becas Doctorales HIRS)

mailto:secretaria@iteda.cnea.gov.ar


Apéndice

Temas y Resúmenes de los Planes de Trabajo

Estos  cuatro  planes  de  trabajo  se  encuentran  dentro  de  la  “Helmholtz
International Research School” (HIRS) e implican un doble doctorado entre la
UNSAM  y  el  Karlsruhe  Institute  of  Technology (KIT)  de  Alemania,  con
aproximadamente un año de estadía en el KIT. Es por ende necesario un buen
conocimiento del idioma inglés escrito y oral.

1. Estudio de la composición de masas de rayos cósmicos
utilizando el detector de muones de AMIGA y el modelo
de universalidad de lluvias atmosféricas extensas

Candidato: Licenciado en Astronomía o en Física

Este  plan  de  trabajo  tiene  como  objetivo  general  la  determinación  de  la
composición química del rayo cósmico primario evento a evento. El estudio se
realizará en el marco del modelo de universalidad de las lluvias para energías
mayores que 1018 eV, utilizando los distintos sistemas de detección disponibles
en el Observatorio Pierre Auger (PAO) [1]:  detectores de fluorescencia (FD),
detectores  de  superficie,  detectores  subterráneos  de  muones  (MD),  y  los
detectores centelladores de superficie (SSD). Como parte de la actualización
del PAO el instituto ITeDA se encuentra construyendo el detector subterráneo
de muones  AMIGA (Auger  Muons  and Infill  for  the  Ground  Array)  [2].  Este
consiste en un arreglo hexagonal con 61 detectores de centelleo de 30 m2
(cada uno con un detector Cherenkov de agua de superficie asociado), a un
espaciamiento de 750 m, que cubre aproximadamente 24 km2, y enterrados a
una profundidad de 2.3 m. Esto ofrece un medio ideal para medir de manera
directa la componente muónica de la lluvia en el rango de bajas energías del
PAO  (de  E  ~ 1×1017 eV  a  ~  3×1018 eV)  y,  además,  de  forma  totalmente
independiente de la medición indirecta que se realizará con el par SD-SSD. Por
ello, también permitirá verificar en ese rango de energías el rendimiento de la
reconstrucción llevada a cabo con el par SD-SSD y que se extiende a todo el
rango de energías del  PAO (E > 3×1018 eV).  Dicha verificación mejorará  la
comprensión de los detectores de la actualización del PAO y permitirá reducir
la incertidumbre sistemática del número derivado de muones del par SD-SSD. 

El  modelo  de  universalidad  de  lluvias  atmosféricas  ha  sido  descrito  en  la
literatura primeramente para la componente electromagnética de las lluvias [3-
7],  pero  el  concepto  también  puede  extenderse  a  las  lluvias  hadrónicas
mediante la introducción de un parámetro adicional, el número de muones Nμ



[8-10]. El resultado es un modelo que describe lluvias iniciadas por protones,
núcleos hasta hierro  y fotones usando solo tres parámetros:  la  energía del
primario  E,  la posición del máximo desarrollo longitudinal de la componente
electromagnética de la lluvia  Xmax,e y  Nμ. En base a la información de señal y
tiempo en estaciones individuales del SD, se tienen resultados alentadores en
la determinación evento por evento de la masa del primario explotando las
propiedades  de  la  universalidad  de  las  lluvias  para  descomponer  las
abundancias  relativas  de  las  componentes  de  las  mismas,  por  ejemplo,  el
contenido de muones. La aplicación de un modelo de universalidad extendido,
el  cual  incluya  la  información  de  la  cantidad  y  el  tiempo de  arribo  de  los
muones medidos por los detectores de AMIGA a 2.3 m debajo de la superficie
terrestre, permitirá aprovechar al máximo los datos colectados de las lluvias,
reduciendo las incertidumbres sistemáticas y con ello el control de los modelos
hadrónicos y la estimación de la composición evento a evento. Un método que
incluye el Nμ obtenido con los detectores de AMIGA en la parametrización de la
universalidad ha sido propuesto recientemente en [11]. El objetivo específico
de  este  plan  consiste  en  continuar  desarrollando  esa  línea  de  trabajo,
estudiando  el  desempeño  de  ese  método  por  medio  de  simulaciones,
implementando modificaciones que lo optimicen, y aplicando los resultados en
el estudio de datos híbridos (FD, SD, MD) reales obtenidos por el PAO.

Referencias:

[1] Pierre  Auger  Collaboration,  "The  Pierre  Auger  Cosmic  Ray  Observatory",
Nucl. Instrum. and Meth. A 798, 172 (2015).
[2] Pierre  Auger  Collaboration,  "Prototype  muon  detectors  for  the  AMIGA
component of the Pierre Auger Observatory", J. of Instrumentation 11 (2016)
P02012.
[3] P. Lipari, “The Concepts of ’Age’ and ’Universality’ in Cosmic Ray Showers”,
Phys. Rev. 79 D (2008) 063001.
[4] S. Lafebre, R. Engel, H. Falcke, J.  Hörandel, T. Huege, J.  Kuijpers, and R.
Ulrich, “Universality of electron-positron distributions in extensive air showers”,
Astropart. Phys. 31 (2009) 243.
[5] A.  M.  Hillas,  “Angular  and  energy  distributions  of  charged  particles  in
electron photon cascades in air”, J. Phys. G 8 (1982) 1461.
[6] M.  Giller,  A.  Kacperczyk,  J.  Malinowski,  W.  Tkaczyk,  and  G.  Wieczorek,
“Similarity of extensive air showers with respect to the shower age”, J. Phys. G
31 (2005) 947.
[7] F.  Nerling,  J.  Bluemer,  R.  Engel,  and  M.  Risse,  “Universality  of  electron
distributions  in  high-energy  air  showers:  Description  of  Cherenkov  light
production”, Astropart. Phys. 24 (2006) 421.



[8] F. Schmidt, M. Ave, L. Cazon, and A. S. Chou, “A Model-Independent Method
of  Determining  Energy  Scale  and  Muon  Number  in  Cosmic  Ray  Surface
Detectors”, Astropart. Phys. 29 (2008) 355.
[9] M. Ave, R. Engel, J. Gonzalez, D. Heck, T. Pierog, and M. Roth, “Extensive Air
Shower Universality of Ground Particle Distributions”, Proc. of 31st Int. Cosmic
Ray Conf., Beijing (2011) #1025.
[10] D.  Maurel,  M.  Ave,  J.  Gonzalez,  and  M.  Roth,  “Universality  of  the  time
structure  of  ground  particle  distributions  and  its  application  to  the
reconstruction of extensive air showers”, Proc. of 33rd Int. Cosmic Ray Conf.,
Rio de Janeiro, Brazil, #600 (2013).
[11] M.  Josebachuili,  "AMIGA  muon  counters  and  shower  universality
reconstruction", Ph.D. thesis, Universidad Nacional de San Martín & Karlsruhe
Institute of Technology (2018).

2. Influencia  de una calibración  en  energía  dependiente
de  la  composición  sobre  la  determinación  de  la
naturaleza del rayo cósmico primario 

Candidato: Licenciado en Astronomía o en Física

Si bien en los últimos años se ha avanzado significativamente en el estudio de
los  rayos  cósmicos  más  energéticos,  su  origen  es  aún  desconocido  [1].  El
espectro  de  energía  de  los  rayos  cósmicos  se  extiende  desde  energías
menores que 109 eV hasta alcanzar valores mayores que 1020 eV. Se cree que
los  rayos  cósmicos  de  bajas  energías  son  acelerados  principalmente  en
remanentes de supernova galácticos, mientras que los de más altas energías
son  de origen extragaláctico  [2].  Por  lo  tanto,  la  transición entre  los  rayos
cósmicos galácticos y extragalácticos se espera que esté ubicada en un rango
de energías que va desde ~1016 eV hasta ~1019 eV [3]. El conocimiento de la
composición química de los rayos cósmicos como función de la energía es de
fundamental  importancia  para  dilucidar  su  origen.  En  particular,  es  muy
importante para determinar en qué parte del espectro se da la transición entre
las componentes galácticas y extragalácticas.

A las energías más altas el  flujo de rayos cósmicos es tan bajo que se los
estudia a través de la detección de las lluvias de partículas que estos generan
al  interactuar  con  las  moléculas  de  la  atmósfera.  Es  por  eso  que  tanto  la
dirección de arribo, como la energía y la composición del rayo cósmico primario
debe  inferirse  de  la  información  aportada  por  detectores  de  superficie,  los
cuales son capaces de detectar partículas secundarias que forman parte de las
lluvias  atmosféricas,  y  de  la  información  proveniente  de  los  telescopios  de



fluorescencia, los cuales permiten observar el desarrollo longitudinal de dichas
lluvias. 

El plan de trabajo está enmarcado dentro del contexto de Observatorio Pierre
Auger (PAO) [4], el cual es capaz de detectar lluvias iniciadas por los rayos
cósmicos de las energías más altas. En particular, los estudios a ser realizados
estarán  basados  en  los  detectores  de  muones  del  proyecto  AMIGA  (Auger
Muons for the Ground Array) [5], el cual forma parte de las actualizaciones del
PAO [6].  Cabe  destacar  que  dichos  detectores  han  sido  diseñados  y  están
siendo construidos actualmente en ITeDA. AMIGA consta de 61 contadores de
muones, cada uno asociado a un detector Cherenkov, los cuales forman un
arreglo triangular de 750 m de espaciado. Dicho arreglo cubre un área de 24
km², además cada detector de muones está enterrado a 2.3 m de profundidad
para  evitar  la  detección  de  cualquier  otro  tipo  de  partícula  que  no  sean
muones.

Para inferir la composición del rayo cósmico primario se utilizan parámetros
sensibles a la naturaleza del primario. Las lluvias de partículas están formadas
principalmente  por  dos  componentes:  la  componente  electromagnética,
compuesta por fotones, electrones y positrones y la componente muónica. La
componente muónica de las lluvias es muy sensible a la composición química
del primario, los núcleos pesados producen más muones que los livianos. Es
por esta razón que con los detectores de muones de AMIGA se podrán realizar
estudios detallados de composición en la región de transición.   

La reconstrucción de la energía de los eventos observados por los detectores
de superficie del OPA se realiza a través de una curva de calibración obtenida a
partir de un subconjunto de eventos de muy buena calidad observados por los
detectores  de  superficie  y  por  los  telescopios  de  fluorescencia
simultáneamente, lo cual permite determinar la energía del primario en forma
independiente  de  los  modelos  hadrónicos  de  altas  energías,  los  cuales  es
sabido  poseen  incertezas  sistemáticas  importantes.  Por  lo  tanto,  dicha
calibración  en  energía  depende  de  la  composición  química  de  los  rayos
cósmicos. La mayor parte de los eventos observados por Auger son detectados
por  los  detectores  de  superficie  únicamente  ya  que  los  telescopios  de
fluorescencia pueden tomar datos en noches claras y sin luna. Con lo cual, los
estudios de composición basados en parámetros obtenidos de la información
aportada  por  los  detectores  de  superficie  únicamente,  pueden  presentar
errores sistemáticos considerables debido al uso de una curva de calibración



en energía que depende de la composición química. Un primer estudio acerca
de este efecto ha sido realizado en la referencia [7].

El plan propuesto tiene como propósito estudiar en detalle los efectos del uso
de una curva de calibración en energía dependiente de la composición química
del primario sobre distintos tipos de análisis de composición realizados en base
al número de muones a una distancia dada del eje de la lluvia, un parámetro
obtenido a partir de los datos tomados por los detectores de muones de AMIGA
[8]. Los estudios propuestos se harán a través de simulaciones de las lluvias y
de los  detectores,  así  como también a través  de datos experimentales,  los
cuales están siendo tomados actualmente por los detectores de muones de
AMIGA  ya  instalados  en  el  campo.  Se  planea  también  el  estudio  de  las
influencias de dicha calibración sobre los métodos de clasificación evento a
evento tales como los desarrollados en la referencia [9] y otros nuevos tales
como redes neuronales, árboles de decisión, etc.    

Referencias:

[1] S. Mollerach and E. Roulet, Progress in Particle and Nuclear Physics 98, 85
(2018). 
[2] The Pierre Auger Collaboration, Science 357, 1266 (2017).
[3] R. Aloisio, V. Berezinsky, and A. Gazizov, Astropart. Phys. 39-40, 129 (2012).
[4] The Pierre Auger Collaboration, Nucl. Instrum. and Meth. A 523, 50 (2004).
[5] F. Suarez for the Pierre Auger Collaboration, Proceedings of the of 33 rd
International  Cosmic  Ray  Conference,  2013,  Rio  de  Janeiro,  Brazil
(arXiv:1307.5059).
[6] The Pierre Auger Collaboration, arXiv:73630.4061.
[7]  A.D.  Supanitsky,  A.  Etchegoyen,  D.  Melo,  and  F.  Sanchez,  Astroparticle
Physics 68, 7 (2015).
[8] A.D. Supanitsky, G. Medina-Tanco, and A. Etchegoyen, Astroparticle Physics
31, 116 (2009).

Los próximos tres temas de trabajo propuestos se centran en el Observatorio
Internacional  QUBIC  http://qubic.in2p3.fr)  que  se  está  construyendo  en  la
Provincia  de  Salta.  El  objetivo  principal  de  QUBIC  [1][2]  (Q&U  Bolometric
Interferometer  for  Cosmology)  es  estudiar  el  modo de polarización  B de  la
Radiación  Cósmica  de  Fondo  (CMB),  producto  del  Big  Bang.  Este  modo  de
polarización  se  puede  producir  mediante  dos  mecanismos:  lentes
gravitacionales  (del  modo  de  polarización  E)  y  ondas  gravitacionales
primordiales.  Estas  últimas  nos  permitirán  estudiar  el  modelo  de  inflación

http://qubic.in2p3.fr/


universal,  que  es  el  ingrediente  principal  del  modelo  estándar  actual  de
cosmología: permite explicar de una manera simple las condiciones iniciales
aparentemente peculiares  del  Universo  (baja curvatura,  homogeneidad más
allá  del  horizonte  aparente,  perturbaciones  primordiales  gaussianas  y  casi
invariantes de escala). Todas las observaciones hasta ahora son consistentes
con  el  paradigma  general  de  inflación  universal,  especialmente  las
observaciones de temperatura y polarización recientes del telescopio Planck en
la CMB. Sin embargo, la prueba más directa de la inflación es la presencia de
una  perturbación  tensorial  en  la  métrica  primordial.  Esta  perturbación  es
producto  de  ondas  gravitacionales  primordiales  producidas  a  partir  de
fluctuaciones cuánticas del periodo de inflación y son la única fuente posible de
la  polarización  de  modo  B  (paridad  impar)  de  la  CMB.  Observar  esta
polarización es considerado como la única forma en cosmología para explorar
la inflación y de estudiar la física inflacionaria asociada. 

Referencias:

[1] The QUBIC Collaboration, “QUBIC: The Q&U bolometric interferometer for
cosmology,” Instrumentation and Methods for Astrophysics, Octubre 2010. 
[2] The QUBIC Collaboration, “QUBIC technical design report,” Instrumentation
and Methods for Astrophysics, v2, Mayo 2017. 

3. Diseño  del  back-end  del  read-out  para  detectores
resonantes magnéticos cuánticos criogénicos.

Candidato: Ingeniero Electrónico

El objetivo general de este plan de trabajo es investigar e implementar nuevos
sistemas  de  detección  para  un  interferómetro,  basado  en  detectores
criogénicos cuánticos de resonancia magnética del tipo MMC [1][2] (Metallic
Magnetic Calorimeter), para la medición de los modos de polarización B de la
CMB.  Los  MMCs  basan  su  técnica  de  detección  en  la  variación  de  una
inductancia  ante  la  absorción  de  la  energía  de  un  fotón  incidente.  La
característica principal de dicho sistema de detección es la gran sensibilidad y
el alto nivel de control de los errores sistemáticos instrumentales que se logra
con la combinación de dos técnicas: detectores criogénicos e interferometría. 

El objetivo específico de este plan de trabajo es contribuir al desarrollo de un
sistema  de  lectura  compacto  y  de  gran  ancho  de  banda  que  permita  el
procesamiento digital de las señales proveniente de al menos 1000 MMCs  en
tiempo real. Este trabajo se centrará en la etapa de generación de la señal



patrón  para  los  sensores,  de  la  recepción  de  la  señal  proveniente  de  los
detectores,  selección  de  la  electrónica  necesaria,  la  digitalización,
procesamiento y finalmente la interpretación y almacenamiento de las mismas.
Para  cumplir  los  objetivos  propuestos  será  necesario  el  estudio  previo  y  la
simulación de las distintas etapas del detector, en especial los MMCs y la etapa
de generación de las señales de excitación de los mismos para determinar
exactamente los parámetros de diseño. 

Referencias:

[1]  A.  Fleischmann,  L.  Gastaldo,  and  S.  Kempf,  “Metallic  magnetic
calorimeters,”  AIP  Conference  Proceedings,  Vol.1185,  p.571-578,  Diciembre
2009. 
[2] A. Fleischmann, M. Linck, and A. Burck, “Physics and applications of metallic
magnetic calorimeters  for  particle detection,” Journal  of  Physics:  conference
series, Vol. 150, parte 1, 2009. 

4. Diseño  de  un  sistema  de  front-end  para  detectores
cuánticos de resonancia magnética

Candidato: Ingeniero Electrónico

El objetivo general de este plan de trabajo es investigar e implementar nuevos
Application Specific Integrated Circuits (ASIC), y sus técnicas asociadas, con el
fin  de  ser  utilizados  en  estudios  de  astrofísica.  En  la  actualidad,  nuevos
instrumentos basados en detectores de silicio están siendo desarrollados para
el estudio de astropartículas. El estudio de estos dispositivos permite explorar
diseños más complejos, pudiendo aprovechar al máximo sus capacidades [1].
El objetivo específico de este plan de trabajo es contribuir al desarrollo del ASIC
propuesto  para  la  segunda  fase  de  QUBIC.  En  esta  segunda  fase,  con  el
objetivo de mejorar la resolución, se reemplazarán los sensores actualmente
utilizados,  los  Transition  Edge  Sensors  (TES)  [2]  por  los  Magnetic  Metallic
Calorimeters  (MMC)  [3].  Estos  detectores  están  siendo  estudiados  y
desarrollados [4]. Es preciso un estudio del funcionamiento de los detectores
MMCs  para  su  caracterización  y  para  poder  extraer  información  de  estos
detectores  es preciso  que sean acoplados  a  un  amplificador  especialmente
diseñado para operar con los detectores dentro de la cámara criogénica. Luego
se explorarán distintas topologías para la etapa del front-end.

Referencias:



[1] Demonstration of a scalable frequency-domain readout of metallic magnetic
calorimeters by means of a microwave SQUID multiplexer. Kempf S. et al. AIP
Advances 7, 015007 (2017)
[2]  Latest  Progress  on  the  QUBIC  Instrument.  Ghribi,  A.  and  the  QUBIC
collaboration. Journal of Low Temperature Physics, Volume 176, Issue 5–6, pp
698–704 (2013)
[3]  Metallic  Magnetic  Calorimeters  Cryogenic  Particle  Detection  (Topics  in
Applied Physics). Fleischmann A., Enss C. & Seidel G. M. Ed. C Enss. (Berlin:
Springer) (2005)
[4]  Design,  fabrication and characterization  of  a  64 pixel  metallic  magnetic
calorimeter  array  with  integrated,  on-chip  microwave  SQUID  multiplexer.  S
Kempf et al. Supercond. Sci. Technol. 30 065002, (2017).

5. Diseño de un amplificador criogénico de muy bajo ruido
a utilizarse en el read-out para detectores cuánticos de
resonancia magnética

Candidato: Ingeniero Electrónico

El objetivo general de este plan de trabajo es investigar e implementar nuevos
amplificadores  de ultra bajo ruido para trabajar  a  temperaturas  criogénicas
(400 mºK), y sus técnicas asociadas, con el fin de ser utilizadas en estudios de
astrofísica. A su vez, el objetivo específico de este plan de trabajo es contribuir
al  desarrollo  del  front-end del  detector  propuesto  para  la  segunda  fase  de
QUBIC.  En  esta  segunda fase,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  resolución,  se
reemplazarán  los  Transition  edge  Sensors (TES)  [1]  por Magnetic  Metallic
Calorimeters (MMC) [2]. Para poder extraer información de estos detectores es
preciso que sean acoplados a un amplificador especialmente diseñado para
operar con los detectores dentro de la cámara criogénica, que cumpla con los
requerimientos de ancho de banda y presente muy bajo ruido, del orden de los
10 a los 100 pW (para factores de calidad del orden de 10000 < Q < 50000). El
diseño de estos amplificadores será la meta principal de este plan de trabajo,
basados  en la tecnología BiCMOS para transistores de SiGe,  la cual  integra
tecnologías bipolar y CMOS juntas en un mismo wafer. Esta tecnología permite
fabricar  amplificadores  analógicos  con anchos  de bandas mayores  a los  60
GHz,  dado  que  la  frecuencia  de  transmisión  máxima  de  los  transistores
bipolares  es  mayor  a  los  350  GHz  (SiGe  BiCMOS  0,13  um)  [3].  Los
amplificadores de bajo ruido (Low Noise Amplifiers o LNA por su sigla en inglés)
de  microondas  refrigerados  criogénicamente  son  un  componente  crítico  en
aplicaciones que requieren de muy alta sensibilidad. Los LNAs criogénicos de
última  generación  emplean  transistores  HEMT  (High  Elecron  Mobility



Transistors) de silicio-germanio (SiGe HEMTs) [4] y, cuando se enfrían a una
temperatura de 15ºK, alcanzan menos de 5ºK de temperaturas de ruido en el
rango de frecuencia de 1 a 10 GHz [5]. Se ha demostrado que los SiGe HEMTs
pueden funcionar con voltajes bajos de colector-emisor (aprox. 200 mV) con
poco impacto  en el  ruido y el  buen rendimiento para pequeñas señales.  El
diseño, simulación y caracterización del amplificador HEMT será el foco de esta
tesis de doctorado.
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