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Motivación: Los dispositivos de fibra óptica como las redes de Bragg (y la fibra óptica en 
particular) constituyen herramientas que están encontrando numerosas aplicaciones en 
diferentes campos como sensores, telecomunicaciones, bioingeniería, aeroespaciales, 
materiales, energía, entre otras. Las redes de Bragg grabadas en fibra óptica (FBG, siglas del 
inglés) son una estructura periódica que se crea variando el índice de refracción del núcleo 
de la fibra. Esta tiene la capacidad de reflejar una longitud de onda particular y transmitir 
todas las longitudes de onda restantes que provienen de la fuente. De esta manera, las FBG 
funcionan como un filtro dentro de la fibra bloqueando (o reflejando) longitudes de onda 
específicas y dejando transmitir las restantes. 

Estos dispositivos pueden funcionar como: 

• Sensores: Elementos sensores en la industria u otros campos (mediciones y control de 
parámetros del medio ambiente tales como temperatura, presión, deformación, vibración, 
inclinación, carga y desplazamiento. Gases, radiación y compuestos químicos, entre otras).  

• Láseres: Espejos de alta reflectividad y como acoplador de salida en cavidades de láseres 
de fibra. Las FBG también se utilizan para fabricar láseres semiconductores de una sola 
frecuencia. 

• Telecomunicaciones: Filtros espectrales y compensadores de dispersión, multiplexor para 
agregar o bajar canales WDM, debido a su alta selectividad y rechazo de interferencia de 
canal adyacente. 

La longitud de onda de reflexión depende del cambio de índice de refracción del núcleo y 
de las propiedades de la guía como λB=2neffΛ, siendo neff el índice efectivo Λ el período 
de grabado de la red. 

Objetivos: 1) Estudiar dispositivos de fibra óptica basados en redes de Bragg. 

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



• 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, Física Médica, Física tecnológica y 
Telecomunicaciones. 

• Dispositivos no lineales basados en resonadores acoplados para el desarrollo de 
dispositivos que presenten biestabilidad óptica, conversión de longitud de onda, láseres de 
fibra óptica, etc. Sugerido para Física.  

2) Analizar procedimientos para la fabricación en infraestructura de CNEA mediante los 
siguientes métodos: 

• Grabado inducido por descargas de arcos eléctricos 

• Escritura directa con láseres de pulsos ultracortos de femtosegundos. 

• Escritura directa mediante FIS (Focused Ion Beam) 

3) Fabricar dispositivos en CNEA o mediante la colaboración existente entre el LIAT y los 
siguientes grupos/ laboratorios del exterior y nacionales: 

• Universidad de Valencia (España), a través de los doctores Miguel Andrés y José Luis 
Cruz. 

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

• Centro de Investigaciones Ópticas de La Plata, a través del Ing. Diego Alustiza y 
Marcos Mineo. 

4) Medición y caracterización de los dispositivos en el laboratorio, y posteriormente en un 
ambiente similar al de la aplicación propuesta/seleccionada. 

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

aplicaciones: 

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

• Dispositivo para sensado en la industria del Gas y Petróleo. Sensado de radiación y 
temperatura. Sensores de estructuras y mecanismos (estructuras y obras civiles, satélites y 
lanzadores, generadores eólicos de energía, etc). Sensores biomédicos, de compuestos 
químicos y gases. 

• Láseres y otros dispositivos no lineales para uso en espectroscopía, estudio de 
materiales, compuertas y memorias ópticas, etc. 

2) Determinar el(los) usuario(s) objetivo/interesado(s): INVAP, CONAE, Y-TEC, ARSAT, 
CNEA, Satelogic, entre otras. 



3) Trabajar en el diseño del dispositivo: 

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

• Determinar las dimensiones y estudio de tolerancias. 

• Simulación numérica. Análisis de desempeño. 

3) A partir del diseño trabajar en la fabricación en alguno de los laboratorios mencionados 
en Objetivos. 

4) Medida y caracterización del dispositivo: 

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

• Caracterización del dispositivo en régimen permanente u onda continua. 

• Caracterización óptica en el dominio de la frecuencia mediante analizadores de 
espectro óptico, láseres sintonizables o fuentes de banda ancha, etc. 

• Caracterización óptica en el dominio del tiempo mediante láseres de ns, ps o fs y 
detectores de gran ancho de banda. 

• Caracterización eléctrica (de ser necesaria), desde CC hasta frecuencias de 40GHz. 

Información Adicional:   


