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ABSTRACT
A state of the art low noise cryogenic amplifier for L-band radio astronomy applications is
presented. It was implemented in hybrid MIC technology using commercially available
chip HEMT transistors. The average noise temperature in the band (1.2-1.8 GHz) is 4.5 K
(0.06 dB N.F.) and the minimum is 4 K. The gain is more than 35 dB over the band and
good input reflection and stability is achieved. The amplifier is cooled at 15 K using a
closed cycle helium refrigerator. The special measuring technique used for accurate
cryogenic characterization is briefly described.

INTRODUCCION
Los amplificadores a transistores GaAs FET refrigerados a temperaturas criogénicas
fueron empleados en receptores de radioastronomía por primera vez en los años 70 para
sustituir a los amplificadores paramétricos [1]. El continuo progreso en la tecnología de
dispositivos ha permitido construir amplificadores de ruido cada vez más bajo, a la vez
que se aumentaba el margen de frecuencias para el que resultaban ventajosos, de mOdo
que los parámetricos quedaron muy pronto obsoletos. La aparición en los últimos años de
los nuevos transistores HEMT (High Electron Mobility Transistor) ha supuesto un gran
avance. Su empleo supuso disminuir practicamente a la mitad [2] el ruido de los
amplificadores criog~nicos a transistores. La aparición de estos nuevos dispositivos, junto
con los avances en microlitograffa que han permitido a los fabricantes a la construcción de
transistores con longitudes de puerta inferiores de 0.25 micras, han llevado a la realización
de amplificadores de bajo ruido útiles a frecuencias tan altas como 30 GHz. y aún
superiores. En los últimos años hemos presenciado la carrera por alcanzar frecuencias
cada vez más altas, al mismo tiempo que se desarrollaban nuevos tipos de mezcladores de
bajo ruido (uniones SIS) para longitudes de onda milimétricas. Sin embargo, durante este
tiempo se ha prestado poca o nula atención al diseño de nuevos amplificadores de muy
bajo ruido a frecuencias mOderadas que puedieran ser utilizados en la frecuencia
intermedia de los nuevos mezcladores. El trabajo que se presenta comenzó con la
motivación de llenar este hueco y a la vez ganar experiencia en el diseño, construcción y
medida de amplificadores criogénicos con transistores HEMT, con la intención de
acometer en el futuro el trabajo a frecuencias más elevadas de interés en radioastrononúa.
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