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Motivación 

En la última década, la fotónica del silicio se convirtió en una de las plataformas más 
importantes en el desarrollo de circuitos fotónicos integrados (PICs, por sus siglas en inglés). 
En este campo, una de las tecnologías más estudiada es la del silicio sobre aislante (SOI, por 
sus siglas en inglés), transitando el camino desde el diseño, desarrollo de prototipos y la 
fabricación de dispositivos comerciales [1]. Debido al gran contraste de índice de refracción 
entre el Si y el SiO2(∆n ≈ 2) esta tecnología permite el desarrollo de dispositivos complejos de 
bajo costo, bajo consumo y tamaños reducidos. Sin embargo, esto hace que los procesos de 
fabricación sean complejos y desafiantes [2, 3]. Como alternativa, en los últimos años, el 
nitruro de silicio se posicionó como una tecnología emergente, donde con un contraste menor 
entre los índices de refracción (∆n ≈ 0,5) se simplifican los procesos de fabricación logrando 
resultados competitivos en comparación con SOI en el desarrollo de dispositivos pasivos para 
comunicaciones, sensores y biofotónica [3–5]. El nitruro de silicio tiene además la ventaja de 
ser transparente en un rango de longitudes mayor al silicio (se extiende desde visible hasta el 
infrarrojo medio), brindando una plataforma factible y única para aplicaciones de sensado y 
biofotónica [4]. 
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Objetivos 

1) Estudiar y desarrollar dispositivos fotónicos integrados en tecnología de Silicio. 



• Filtros lineales con aplicaciones en sistemas de comunicaciones en microondas (radar, 
satélite y comunicación óptica). Sugerido para Telecomunicaciones, Electrónica. 

• Sensores de diferentes magnitudes con aplicaciones industriales, nucleares, mecánica, 
medicina, entre otras (Por ejemplo: temperatura, presión, vibraciones, strain, radiaciones, 
gases, humedad, contaminantes, compuestos químicos y partículas). Sugerido para Nuclear, 
Mecánica, Materiales, Química, y Física Médica. 

• Dispositivos no lineales basados en resonadores acoplados para el desarrollo de 
dispositivos que presenten biestabilidad óptica, conversión de longitud de onda, generación de 
peines de frecuencia y/o supercontinuo. Sugerido para Física.  

2) Analizar procedimientos y considerar la fabricación en infraestructura de CNEA. 

3) Fabricar dispositivos y reforzar la colaboración entre el LIAT y grupos del exterior con los 
que se tienen vínculos en la temática fotónica integrada:  

• Universidad de Cardiff (Gales), a través del Dr. N. Abadía. 

• Universidad de McGill (Canadá), a través del Dr. D. Plant. 

• Bell Labs (EEUU), a través de Dr. F. Pardo. 

• Rose-Hulman Institute of Technology (EEUU), a través de Dr. A. Siahmakoun y Dr. S. 
Granieri. 

• Universidad Politécnica de Valencia, a través de Dr. B. Vidal 

4) Puesta marcha y automatización de una mesa para caracterización de circuitos integrados 
fotónicos. 

Cronograma  

1) Encontrar la aplicación relevante del dispositivo. Se considerarán las siguientes 

aplicaciones: 

• Dispositivo para sensado en la industria del Gas y Petróleo. Sensado de radiación y 
temperatura. Sensores de estructuras y mecanismos. Sensores biomédicos, de compuestos 
químicos y gases. 

• Filtros y ecualizadores en comunicaciones ópticas. Filtros para controlar fase y 
amplitud en beamforming de radares, satélites y comunicaciones inalámbricas. 

• Sensores y buses de comunicciones ópticos (FiberSpace) en satélites y lanzadores de 
INVAP y CONAE. 

2) Trabajar en el diseño del dispositivo: 

• Diseño de la estructura del dispositivo. Empleo de herramientas como Lumerical, 
Comsol, Matemática, Python y Matlab. 

• Seleccionar los materiales alternativos compatibles con el Si3N4 y sílice, que puedan 
brindar una ventaja en el desempeño.  

• Determinar las dimensiones y estudio de tolerancias. 



• Simulación numérica. Análisis de desempeño. 

3) Enviar el diseño para la fabricación en alguno de los laboratorios mencionados en Objetivos. 

4) Medida del dispositivo: 

• Puesta en marcha de la mesa de pruebas en el LIAT. 

• Caracterización de la guía de onda (perdidas en función de la polarización) mediante el 
método cut-back. 

• Caracterización en el dominio de la frecuencia. 

• Caracterización en el dominio del tiempo.


