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Resumen del proyecto: 
 
El proyecto Leighton Chajnantor Telescope (LCT) es un esfuerzo internacional que 
involucra a instituciones académicas de Chile, China y Estados Unidos, con el objetivo de 
llevar a cabo un ambicioso programa de desarrollo en ciencia y tecnología astronómica mm 
/ sub-mm. Se pretende levantar una plataforma de desarrollo para la demostración de 
nuevas tecnologías sub-mm, al servicio de la Astronomía, que promoverá el crecimiento de 
las capacidades científicas y tecnológicas chilenas y chinas, y con el objetivo de capacitar 
a la próxima generación de científicos en estos países. El consorcio está formado por el 
Instituto de Tecnología de California (Caltech, EE.UU.), la Universidad Normal de Shanghai 
(ShNU, China) y la Universidad de Concepción (UdeC, Chile). 
 
Como parte de este proyecto, ShNU y UdeC van a desarrollar en conjunto 2 receptores SIS 
de dos colores como instrumentos de primera luz para el LCT. Los pares de receptores son 
sensibles a las ventanas de observación a 230 + 460 GHz y a 345 + 650 GHz. Cada par de 
receptores independientes se basa en receptores heterodinos superconductores (SIS), con 
un ancho de banda disponible de aproximadamente 100 GHz por banda. Las uniones y 
ensamblajes cuasiópticos del SIS son aportados por Caltech a este proyecto, mientras que 
el desarrollo completo de los criostatos será realizado en colaboración por los laboratorios 
LCT en Chile y en China, junto con el asesoramiento y supervisión de los especialistas de 
Caltech Sunil Golwala, Frank Rice, y el ingeniero de JPL Jacob Kooi. Hemos acordado que 



 
 
el receptor de 230 + 460 GHz será desarrollado por UdeC en Chile, mientras que el receptor 
de 345 + 650 GHz será abordado por ShNU. Además, contribuiremos con un diseño 
conceptual para una actualización de los módulos SIS de los receptores, convirtiendo 
efectivamente su funcionamiento de una arquitectura de doble banda lateral (DSB), a un 
esquema de separación de banda lateral (2SB), resultando en un rendimiento similar a, o 
mejor que los actuales receptores de última generación en APEX y ALMA. 
 


