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Resumen. Desde su descubrimiento, la radiación de fondo de microondas (CMB, por sus 
siglas en inglés) ha jugado un papel importante áreas como cosmología y física de partículas. 
En este sentido, la medición de la radiación de fondo de microondas es liderada por la 
innovación en el desarrollo de detectores. La frontera del desarrollo de detectores de CMB se 
centra en el mejoramiento de detectores volumétricos basados en sensores de transición 
superconductora (TES, por sus siglas en inglés). En la actualidad, la tecnología más 
competitiva de detectores de CMB utiliza líneas de transmisión superconductoras tipo 
microstrip para llevar la radiación a detectores del tipo TES. El desarrollo de microstrip de 
pérdidas bajas hace posible el uso de filtros en línea para la definición de los pasos de onda del 
detector, permitiendo la fabricación de pixeles con sensores multicolor. En este sentido, este 
trabajo presenta las actividades desarrolladas en Argonne National Laboratory para la 
fabricación de la tercera generación de la cámara empleada en el Telescopio del Polo Sur para 
realizar mediciones de CMB, denominada SPT - 3G. Estas actividades incluyen múltiples 
técnicas de microfabricación, como pulverización catódica reactiva, pulverización catódica de 
magnetrón, grabado de iones reactivos, deposición química de vapor, y litografía óptica, entre 
otras. En general, la cámara SPT - 3G está compuesta de un arreglo de ~2700 píxeles 
multicolor. Cada pixel tiene 6 detectores que miden tres bandas diferentes, 90 GHz, 150 GHz y 
220 GHz, y dos polaridades; para un total de ~16000 detectores. 

Abstract. Since its discovery, the cosmic microwave background (CMB) has played a pivotal 
role in cosmology and particle physics. As such, CMB science is led by detector innovation. 
The frontier of CMB detector development is focused on improving bolometric detectors based 
on Transition Edge Sensors (TES). Currently, the most competitive CMB detector technologies 
utilize superconducting microstrip lines to couple radiation on to TES bolometers. Developing 
low loss microstrip technology makes possible to use in - line filters to define optical detector 
pass bands, allowing for the fabrication of multi-chroic pixels. In this sense, this work presents 
the microfabrication activities being carried out at Argonne National Laboratory for the 
development of the third generation camera, SPT - 3G, for CMB measurement s in the South 
Pole Telescope. These development activities include multiple microfabrication techniques, 
such as: reactive sputtering, magnetron sputtering, reactive ion etching, chemical vapour 
deposition, and optical lithography, among others. In general, the SPT - 3G camera is 
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composed of an array of ~2700 multi-chroic pixels. Each pixel has 6 detectors that measure 
three bands, 90GHz, 150GHz and 220G Hz in two polarizations; for a total of ~16000 
detectors. 


