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PONENTE INVITADA

Laura M. Lechuga (Institut Català de Nanociència I Nanotecnologia,
ICN2)

Biosensores Nanofotónicos para el diagnóstico clínico descentralizado de alta
fiabilidad
Laura M. Lechuga es Doctora en Química por la Universidad Complutense de Madrid y Profesora
de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Lidera el grupo de
“Nanobiosensores y Aplicaciones Bioanalíticas” del Instituto Catalán de Nanociencia y
Nanotecnología (ICN2) y del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-BBN).
Su investigación se centra principalmente en el área del nanodiagnóstico y la fotónica de silicio, con
el desarrollo tecnológico de biosensores nanofotónicos.
Ha recibido varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, como el Premio de Física,
Innovación y Tecnología de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA en 2016 y
ha sido nominada miembro distinguido de la Sociedad de Óptica de América (OSA) en 2014.
Recientemente ha recibido el premio Rei Jaume en Nuevas tecnologías y el premio Nacional de
Investigación 2020 "Juan de la Cierva", en el área de Transferencia de Tecnología, reconociendo la
contribución innovadora de la Profesora Laura a los métodos de diagnósticos a través de proyectos
pioneros.
En esta charla la Dra. Lechuga explicará algunos de los últimos avances en tecnologías
nanofotónicas para biosensores, discutiendo sus principales desafíos y limitaciones, y las
perspectivas actuales, así como algunas aplicaciones de sensores nanofotónicos en biomedicina,
destacando sus capacidades únicas y su potencial para revolucionar el diagnóstico clínico y la
atención médica general en el futuro cercano.
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Unión en Y con metamateriales sublongitud de onda para división de
potencia
Raquel Fernández de Cabo 1, Dav id González-Andrade1, Pav el Cheben2, y Aitor V. Velasco 1.
1

Instituto de Óptica Daza de Valdés, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 28006, Madrid, España. 2
Institute for Microstructural Sciences, National Research Council Canada, K1A 0R6, Ottawa, Canada.
🖂

e-mail :

r.fernandez@csic.es

Palabras Clave: Fotónica de silicio, Metamaterial sublongitud de onda, Divisor de potencia.
La división eficiente de potencia es una tarea fundamental en los circuitos fotónicos integrados
de silicio [1]. Las uniones en Y simétricas, que consisten en una guía de onda troncal que se ramifica
en dos brazos, son frecuentemente utilizadas con este propósito [2]. Sin embargo, la resolución finita
de las tecnologías de fabricación fotónica actuales, se traduce en un tamaño mínimo fabricable
(MFS, mínimum feature size en inglés) de la punta entre los brazos del divisor. Esto penaliza la pérdida
de exceso (EL, del término en inglés excess loss) del modo fundamental, ya que su máximo de
intensidad coincide con la región central del dispositivo.
En este trabajo hemos propuesto un innovador divisor de potencia con altas prestaciones,
basado en una unión en Y simétrica. Incorpora metamateriales de sublongitud de onda (SWG,
subwavelength gratings) [3] y mitiga eficazmente las pérdidas asociadas al proceso de fabricación
(FIg. 1). El rendimiento del dispositivo fue simulado usando un método de diferencias finitas en el
dominio del tiempo en tres dimensiones, para dos límites de resolución de fabricación diferentes. En
el peor escenario de resolución (es decir, MFS de 100 nm), el dispositivo muestra una EL inferior a 0,5
dB tanto para el modo transversal eléctrico fundamental (TE 0), como para el modo transversal
eléctrico de primer orden (TE 1) para un ancho de banda de 300 nm (1300 nm - 1600 nm). Además,
el modo TE0 tiene una EL por debajo de 0,1 dB en un ancho de banda de 300 nm (1400 nm - 1700
nm) y la EL se mantiene por debajo de 0,3 dB en un ancho de banda de 250 nm (1350 nm - 1600
nm) para los dos modos, cuando el proceso de fabricación es de alta r esolución (es decir, MFS de
50 nm). Un dispositivo de prueba de concepto ha sido fabricado con litografía de haz de electrones,
utilizando obleas de silicio sobre aislante con una capa de Si de 220 nm de espesor y un
revestimiento superior de SiO2. Para ambos escenarios de fabricación (MFS de 100 nm y 50 nm), los
resultados experimentales preliminares muestran pérdidas insignificantes para el modo fundamental
en un amplio ancho de banda de 180 nm (1500 nm - 1680 nm).

Figura 1. Esquema de nuestra unión en Y simétrica que incorpora metamateriales SWG y opera tanto para el modo
fundamental como para el modo de primer orden.

Referencias. [1] Chrostowski, L. et al., Silicon photonics design: from dev ices to systems, Ed. Cambridge Univ ersity Press (2015).
[2] Lov e, J. D. et al., Journal of Lightwave technology, vol. 30, no. 3, pp. 304-309 (2011).
[3] Fernández de Cabo, R. et al. IEEE Photonics Conference (IPC) (2020).
Agradecimientos. Spanish Ministry of Science, Innovation and Univ ersities (MICINN) (RTI2018-097957-B-C33, TEC2015-71127C2-1-R FPI scholarship BES-2016-077798); Community of Madrid - FEDER funds (S2018/NMT-4326); Horizon 2020 Research and
Innovation Program (Marie Sklodowska-Curie 734331).
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2D Liquid crystal beam steering with high fill factor electronically
tunable
Mario G. de Blas 1, P. R. del Val 1, M. A. Geday1, R. Herv ás 1, X. Quintana1 y J. M. Otón1.
1 CEMDATIC, ETSI Telecomunicación, Univ ersidad Politécnica de Madrid, Av. Complutense nº 30, 28040 Madrid, Spain
🖂e-mail: mario.gdeblas@upm.es

Keywords: Beam steering, liquid crystal, blaze gratting, direct laser writing.
Diffractive beam deflectors are devices capable of redirecting an incoming light beam a specifi c
angle without employing movable parts. Here we present the design and implementation of a 2D
beam steering device by cascading two 1D liquid crystal (LC) devices each with an array of 72
rectangular individually controlled electrodes. The phase delay intro duced by the LC as a function
of the applied field is calibrated, which together with the purpose built 14-bit PWM driver permits the
realization of two cascaded perpendicular arbitrary blaze gratings.
Direct laser writing (DLW) was employed to generate high resolution structures in glass wafers
coated with transparent ITO (Indium -Tin Oxide). Using DLW a high number of long electrodes can
easily be separated by less than 2μm leading to devices with high fill factor [1]. The active area of
the cascaded device is 1.1 x 1.1 mm2.
We present a 72 x 72 points efficiency map corresponding to a maximum steering angle of
1.65º (Figure 1).

Figure 1. 2D diffraction pattern in the far field. (a) Topology 36,36. (b) Topology 20, 20. (c) Topology 0,0.
References. [1] Caño-García, M., Quintana, X., Otón, J. M., & Geday, M. A. (2018). Dynamic multilev el spiral phase plate
generator. Scientific reports, 8(1), 15804.
Acknowledgments. Authors are indebted for financial help receiv ed from the “Programa RETOS” from the Ministerio de
Economía y Competitividad (TEC2016-77242-C3-2-R),the EU structural funds (FEDER) and Programa de Activ idades de I + D
SINFOTON2-CM (S2018/NMT-4326).
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Real time analysis of femtosecond pulses in an ultralong fiber laser
Inés Cáceres Pablo 1, Concepción Pulido de Torres 1, Pedro Corredera Guillén 1 and Juan Diego
Ania Castañón1.
1Instituto de Óptica “Daza de Valdés”, IO-CSIC, 28006, Madrid, España.
🖂e-mail:

inescp97@io.cfmac.csic.es

Key Words: Ultrafast pulses, mode-locked fiber laser, Time Stretch Dispersive Fourier Transform,
ultralong fiber laser
Pulsed fibre lasers are in high demand to develop, among other applications, new solutions for
continuous or ultra-fast wave radiation sources. Among the available technologies for ultrashort pulse
generation, mode-locked fibre oscillators stand out as simple and inexpensive solutions, albeit limited
in terms of power and thus restricted in their fields of exploitation unless paired with additional
amplification and compression stages. We recently demonstrated the possibility of overcoming this
limitation by reporting on a new kind of passive ultrafast harmonically mode- locked ultralong ring
fibre relying on InN-based semiconductor saturable absorber mirrors and few - km cavities based on
conventional telecommunications fibre.
These lasers, capable of emitting at 1560 nm, are able to achieve stable operation with pulse
widths below 250 fs, repetition rates under 100 kHz and pulse energies a bove 200 nJ and can be
extremely versatile, allowing for dynamic switching between harmonic modes. Using the timestretch Dispersive Fourier Transform, we provide here for the first time a real time, pulse-by-pul se
analysis of the spectral dynamics corresponding to the different available regimes of operation.
Taking advantage of the low repetition rate associated with an ultralong ring, we perform a TSDFT (Time Stretch Dispersive Fourier Transform) of the individual pulses in real time. This allows us to
qualitatively reproduce the output spectrum of the pulse in its temporal profile (Figs. 1a and Fig.
1b), confirming that all energy is contained in the pulses.

Figure 2. Temporal (left ) and spect ral (right ) profiles for different
harmonic mode-locking configurat ions for a 1560 nm laser w it h a
2.320 km ring.

Figure 1. (a) Comparison bet w een t he opt ical spect rum
(1st harmonic) measured in t he OSA and (b) t he
t emporal profile of a pulse measured in t he oscilloscope
for a 1560 nm laser w it h a 2.320 km ring.

References. [1] F. Gallazzi et al., "Megawatt peak-power femtosecond ultralong ring fibre laser with InN SESAM," in 2019
Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, OSA Technical Digest
(Optical Society of America, 2019), paper cf_p_13. [2] K. Goda and B. Jalali, "Dispersiv e Fourier transformation for fast
continuous single-shot measurements," Nature Photonics 7, 102–112 (2013) doi:10.1038/nphoton.2012.359.
Acknowledgments. This work was funded by RTI2018-097957-B-C33 (ECOSYSTEM) and Comunidad de Madrid and FEDER
Program under grant S2018/NMT-4326 (SINFOTON2-CM).
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Pulsos Ultracortos (<100fs) en cavidades de alta potencia
Laura Monroy1, Óscar Esteban Martínez 1, Eva Monroy2, Miguel González-Herráez 1, y Fernando B.
Naranjo 1.
1Grupo GRIFO, Dpto. Electrónica, Edificio Politécnico, Univ ersidad de Alcalá, 28805, Alcalá
2

CEA, IRIG-PHELIQS, Univ . Grenoble-Alpes, 38000, Grenoble, Francia.
🖂

de Henares, España.

e-mail: laura.monroy@uah.es

Palabras Clave: láseres ultrarrápidos, fibra óptica, absorbente saturable.
En los últimos años, se ha llevado a cabo un importante progreso en el desarrollo de láseres
ultrarrápidos en fibra óptica, entre las que destaca la técnica de mode-locking; basado en la
inserción de un atenuador variable (absorbente saturable) en el inter ior de la cavidad láser. Debido
a su baja intensidad de saturación y su elevada profundidad de modulación, los absorbentes
saturables de semiconductor son ampliamente utilizados en láseres comerciales. Sin embargo, los
absorbentes de semiconductor han demostrado también algunas limitaciones tales como un bajo
umbral de daño y anchos de banda estrechos. Por ello, nuevas técnicas de fabricación y diseño
son necesarias para contrarrestar estos efectos, críticos para la puesta en marcha de láseres
pulsados de alta potencia. En este trabajo se demuestra el primer láser ultrarrápido todo en fibra
centrado a 1,5 m empleando absorbentes saturables de InN con cambios no lineales de hasta
700% y una fluencia de saturación de Fsat=350 µJ/cm2.
Los absorbentes saturables de semiconductor están constituidos por una capa activa de InN
depositada mediante MBE sobre un substrato de GaN (10 µm) sobre zafiro. La energía de banda
prohibida de las muestras obtenida a partir de medidas de transmisión óptica es en torno a 0.7 eV
(1767 nm). A partir de este absorbente saturable se ha desarrollado una estructura de espejo
saturable (SESAMs) empleando un espejo de aluminio depositado sobre la capa de InN. Este SESAM
se introduce en una cavidad láser para su funcionamiento en reflexión , empleando el sistema
mostrado en la figura 1. En esta configuración, el SESAM se coloca en uno de los extremos de la fibra
junto con una lente GRIN entre medias para focalizar sobre la muestra. El resto de la cavidad láser
está compuesta por 20m de fibra SMF y un amplificador de erbio-dopado (EDFA) con 16m de EDF y
una ganancia de 24dB. A la salida de la cavidad se obtienen pulsos con una duración temporal de
90 fs y con una potencia media de 40mW. En conclusión, se ha demostrado un nuevo sistema láser
ultrarrápido todo en fibra, obteniendo altas potencias a la salida y por tanto una mejora de más del
50% con respecto a montajes anteriores; sistemas no integrados y sin lente GRIN [1], con duraciones
temporales de 250fs y potencias de 30 mW.

Figura 1. (a) Montaje experimental de la cavidad láser en reflexión constituida por fibra SMF, lente GRIN y SESAM.
(b) Ampliación de la sección de terminación de fibra óptica, lente GRIN y SESAM

Referencias. [1] L.; Jiménez-Rodríguez, M.; Monroy, E.; González-Herráez, M.; B. Naranjo, F. Appl. Sci., 10, 7832 (2020).
Agradecimientos. Financiado parcialmente por los proyectos del Gobierno de España RTI2018-097957-B-C31 y TEC2015-71127C2-2-R, y el proyecto de la Comunidad de Madrid S2018/NMT-4326.
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Música Vibrotáctil
Álvaro García López 1, María J Lucía2, Pablo Revuelta 3, Víctor Cerdán4, José Manuel Sánchez
Pena1, Ricardo Vergaz 1, Belén Ruiz 2, Tomás Ortiz 5.
1GDAF-UC3M, Dto. Tecnología Electrónica, Univ ersidad Carlos III de Madrid, 28911, Leganés, España. 2 Dto. Informática,
CESyA, Univ ersidad Carlos III de Madrid, 28911, Leganés, España. 3 Dto. Informática, CESyA, Universidad de Oviedo, 33003,
Ov iedo, España. 4 Dto. Ciencias Aplicadas de la Comunicación, Univ ersidad Complutense de Madrid, 28040, Madrid,
España. 5 Dto. Psiquiatría, Univ ersidad Complutense de Madrid, 28040, Madrid, España.
🖂

e-mail: aglopez@ing.uc3m.es

Palabras Clave: Reconocimiento de emociones, Vibrotáctil, discapacidad auditiva.
En el entorno audiovisual predomina la imagen, utilizándose la música para generar emociones
[1]. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad, como refuerzo a la música la atención se centra en los subtítulos, lo que dificulta
que las personas con discapacidad auditiva accedan al contenido musical [2]. En los últimos
años, ha aumentado el interés por investigar la relación entre las características musicales y la
emoción en el campo de la neurociencia [3] [4].
Presentamos aquí un trabajo experimental basado en las siguientes hipótesis: (1) Una simple
estimulación vibrotáctil aplicada a personas con pérdida auditiva profunda y severa cuando ven
un video, puede provocar una respuesta emocional similar a la producida por la banda sonora de
la música en participantes con audición normal. (2) Las mismas áreas cerebrales pueden ser
activadas tanto por este estímulo vibrotáctil en participantes con discapacidad auditiva como por
la música en participantes con audición normal, mientras ven los mismos videos.
Usamos registros de EEG para medir y comparar las áreas del cerebro activadas por la
estimulación vibrotáctil en participantes con discapacidad auditiva.

Figura 1. Izquierda, condición1: vídeo y música; Centro, condición 2: v ídeos en silencio; Derecha, condición 3: v ídeos en
silencio con estímulo v ibrotáctil. Las áreas de proyección de intensidad máxima se muestran en color amarillo / rojo

La parte importante de nuestra prueba es que la integración de estímulos vibracionales simples
junto con imágenes neutras, mejoran la activación de las zonas auditivas y emocionales del córtex,
asemejándose a las reacciones de aquellos que fueron expuestos a una experiencia a udio visual
completa. Esto abre un camino para futuras investigaciones que conecten este tipo de estimulación
con una experiencia de respuesta emocional completa en personas sordas o con discapacidad
auditiva, de forma que disfruten del mismo tipo de experiencia que las personas oyentes pueden
sentir con la música.
Referencias. [1] K. Donnelly, '"The spectre of sound: music in film and television,", 2005.Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds.,
The Founders’ Constitution. Chicago, IL, USA: Univ . of Chicago Press, 1987, Accessed on: Feb. 28, 2010, [Online] Av ailable:
http://press-pubs.uchicago.edu/founders/ [2] UN “Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)”, 2006,
Av ailable: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html/ [3] T.
Eerola, A. Friberg and R. Bresin, '"Emotional expression in music: contribution, linearity, and additiv ity of primary musical cues,"
Front. Psychol., v ol. 4, 2020, pp. 11-21.(4] Gabrielsson, A., Lindström, E., '"The role of structure in the musical expression of
emotions," Music and Emotion: Theory, Research, Applications, 2010, pp . 367-400.
Agradecimientos. SINFOTON2, Univ ersidad Carlos III de Madrid, CESyA, GDAF-UC3M, Fondo Europeo de Desarrollo Regional y
Comunidad Autónoma de Madrid.
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Módulo de filtrado óptico adaptativo basado en redes de Bragg en
fibra para aplicación en sensado distribuido de eventos sísmicos.
Pedro José Vidal Moreno 1, Barrera Vilar, David 2, y Sonia Martín López 1.

1GRIFO, Univ ersidad de Alcalá de Henares, 28805, Alcalá de Henares, España.2 Univ ersitat Politècnica de València.
🖂e-mail:

pedro.vidal@edu.uah.com

Palabras Clave: Filtro óptico, Red de Bragg en Fibra, Filtro adaptativo.
A la hora de diseñar un sistema CP-ΦOTDR (Reflectometría óptica en el dominio del tiempo
sensible a la fase con pulsos chirpados) nos encontramos con el desafío de mejorar todo lo posible
la relación señal ruido del sistema, ya que una mejora en la SNR se traduce en una mayor longitud
de fibra medible [1].
Los propios componentes del sistema introducen rui dos de distintos tipos. En concreto, los
amplificadores utilizados para acondicionar las señales introducen ruido óptico de ancho espectro
(ASE), el cual se vuelve dominante en situaciones normales de medición. Es por esto por lo que es
necesario filtrar este ruido con el fin de aumentar la SNR de las mediciones y, por lo tanto, la longitud
efectiva de las medidas. Por otro lado, los sistemas CP -ΦOTDR son utilizados para detección
acústica distribuida (DAS) durante largos periodos de tiempo a lo largo de los cuales el láser de
interrogación puede experimentar derivas leves en su longitud de onda central. Debido a
esto, uno de los objetivos es que el filtro pueda adaptarse automáticamente ante estas
variaciones.

Figura 1. Comparación de los espectros del láser junto al
ruido ASE filtrados. A la izquierda con el módulo basado
en FBG (0.1 nm) y a la derecha con un filtro de ~0.8 nm
utilizado comÚ N mente en DWDM.

Para esto se ha diseñado un módulo de filtrado óptico basado en tecnología de redes de Bragg
en fibra óptica (FBG)[2]. Controlando en temperatura la FBG, el módulo de filtrado permitirá la
selección en longitud de onda de la banda pasante con una característica espectral muy
estrecha y mínimas pérdidas y sintonía autom ática. Estas características son muy deseables en
diversas aplicaciones de los sistemas CP-ΦOTDR, como por ejemplo la monitorización de seísmos.
Actualmente, para este propósito, se utilizan filtros con una anchura espectral de
aproximadamente 0.8 nm, mientras que el filtro diseñado tiene un ancho de 0.1nm (Figura 1). Por
otro lado, permite la sintonía dinámica adaptándose a las condiciones tanto ambientales como
de estabilidad en longitud de onda del equipo interrogador. Esto se traduce en una mejora de un
factor 8 en la SNR, lo que permite aumentar la longitud de medida en decenas de kilómetros.
Referencias. [1] J. Pastor-Graells, H. Martins, A. Garcia-Ruiz, S. Martin-Lopez, and M. Gonzalez-Herraez. Single-shot distributed
temperature and strain tracking using direct detection phase-sensitiv e OTDR with chirped pulses. (2016). [2] Barrera Vilar,
Dav id., Diseño, fabricación y caracterización de FBGs e interferómetros en fibra óptica para la monitorización en ambientes
adv ersos.(2013)
Agradecimientos. Ministerio de Ciencia, Innovación y Univ ersidades (ECOSYSTEM: RTI2018-097957-B- C31); Comunidad de
Madrid (CM) (SINFOTON2-CM: P2018/NMT-4326); Univ ersitat Politècnica de València (Cesión de la Red de Bragg en Fibra).
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Metamateriales sublongitud de onda para fotónica integrada de altas
prestaciones
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Silicon photonics provide compact waveguide-based circuits with an enormous miniaturization
potential for a myriad of applications, including optical interconnects, integrated
microspectrometers, lab-on-a-chip sensors, or chips for microsatellites and microdrones [1]. However,
standard building blocks currently available in photonic design kits are often rudimentary and
present limited performances (bandwidth, losses, crosstalk, etc), hindering the access of end application designers to the technology.
Our research line within NDFO-CSIC tackles this challenge through sub-wavelength gratings
(SWG). This technology is based on wav eguide structures comprising periodic dispositions of core
and cladding material, with a period much smaller than the wavelength of the guided light. The
resulting structure is perceived by the guided light as a homogenous meta -material combining the
optical properties of both constituents [2]. This enables to engineer custom effective refractive indexes,
dispersion profiles and anisotropic properties through geometrical design; radically opening up the
possibilities of designing ultra-broadband, low -loss, and polarization-selective devices[4-7]. These
stand-alone devices have also been successfully applied to more complex systems, such as on -chip
Fourier-transform microspectrometers [8-9], achieving resolutions down to 17 pm in a footprint of only
24 mm 2 .

Figure 1. Examples of high-resolution microspectrometer chip enhanced through SWG metamaterials

References. [1] L. Vivien and L. Pavesi, Handbook of Silicon Photonics (2016). [2] P. Cheben et al., Nature Photonics 13, 80
(2019). [3] D. González-Andrade et al., Optics & Laser Technology 129, 106297 (2020). [4] D. González-Andrade et al., Photonics
Research 8, 359 (2020). [5] D. González-Andrade et al., Scientific Reports 9, 3604 (2019). [6] A. Herrero-Bermello et al., Optics
Express 28, 16385 (2020). [7] A. Herrero-Bermello et al., Optics Letters 44, 5840 (2019). [8] A. Herrero-Bermello et al., Optics Letters
42, 2239 (2017).
Acknowledgments. This work has been funded in part by the Spanish Ministry of Science, Innovation and Univ ersities (MICINN)
under grants RTI2018-097957-B-C33 and TEC2015-71127-C2-1-R (FPI BES-2016-077798) and the Community of Madrid – FEDER
funds (S2018/NMT-4326). This project has receiv ed funding from the Horizon 2020 research and innovation program under
Marie Sklodowska-Curie grant No. 734331.
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Mejora del Gonio-Espectrofotómetro para la medida de la BRDF y la BSSRDF
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Palabras Clave: Reflectancia, transmitancia, scattering, gonio-espectrofotometría, BRDF, BSSRDF.
A lo largo de la última década, este grupo de investigación ha desarrollado un sistema (el Gonio Espectrofotómetro Español, GEFE) capaz de medir la BRDF y la BSSRDF, funciones que caracterizan
las distribuciones espectral, angular y espacial del scattering.
La Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF) describe la variación de la radiancia
respecto la irradiancia sobre la superficie a caracterizar, cuando esta irradiancia incide
direccionalmente, y se define formalmente como [1]:
𝑑𝐿𝑟 ( 𝑟𝑖 , 𝑟𝑟 ; 𝐸𝑖 )
𝑓𝑟 (𝑟𝑖 , 𝑟𝑟 ) =
𝑑 𝐸𝑖 (𝑟𝑖 )
Estas medidas se engloban en una primera tesis, en la que se pretende realizar la escala de BRDF
en el infrarrojo cercano hasta 1700 nm. En la Figura 1 se representan los resultados obtenidos de una
medida de BRDF.
La Bidirectional Surface-Scattering Reflectance Distribution Function (BSSRDF) describe la
variación de la radiancia con respecto al flujo radiante incidente, para cualquier punto de la
superficie, y sirve para caracterizar materiales translúcidos. Se define formalm ente como [1]:
𝑑𝐿𝑟 ( 𝑟𝑖 , 𝑥 𝑖 ; 𝑟𝑟 , 𝑥 𝑟)
𝑓𝑠𝑠𝑟 ( 𝑟𝑖 , 𝑥 𝑖 ; 𝑟𝑟 , 𝑥 𝑟) =
𝑑 𝛷𝑖 ( 𝑟𝑖 , 𝑥 𝑖 )
Para realizar estas medidas será necesario optimizar el sistema de iluminación del GEFE, ya que
las necesidades de iluminación varían respecto de las medidas de la BRDF. En la Figura 2 se
representan los resultados obtenidos de una medida de BSSRDF. Al igual que en la tesis anterior, en
esta tesis se desarrollarán los procedimientos para realizar patrones de BSSRDF, proporcionando así
la escala de medida de esta magnitud.

.

Figura 1. Valor de la BRDF de una baldosa
blanca y difusa en función de la longitud de
onda, con un ángulo de incidencia de 0º y
un ángulo de colección de 45º

Figura 2. Valor de la BSSRDF en
función de la distancia al área de
incidencia en la superficie de una
muestra translúcida [2].

Referencias. [1] F. E. Nicodemus et al., Geomet rical Considerations and Nomenclature for Reflectance. U.S. Department of
Commerce (1977) [2] P. Santafé, Medida y t ransferencia de la BSSRDF. Master’s thesis, Universidad Complutense de Madrid
(2020). [3] N. Tejedor, Desarrollo de sistema óptico para la medida de la translucidez. Master’s thesis, Univ ersidad Complutense
de Madrid (2019). [4] A. Ferrero et al., Fundamental scattering quantities for t he det ermination of reflect ance and
t ransmittance. Optics Express, 29(1), 219-231.
Agradecimientos. Al programa SINFOTON2, por financiar la activ idad de uno de los autores. Al programa EMPIR, por
financiar el proyecto BxDiff, en el que se desarrollan ambas investigaciones.
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Dual-wavelength-band fiber-chip grating coupler for next-generation
passive optical networks fabricated using a 300 mm industrial platform
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Ot t aw a, Canada. 6 STMicroelect ronics SAS, 850 rue Jean Monet , 38920, Crolles, France.
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Palabras Clave: silicon photonics, grating coupler, wavelength de/multiplexing.
The silicon-on-insulator (SOI) platform has become ubiquitous for the realization of extremely small
photonic integrated circuits fostering the high-refractive-index contrast between silicon waveguides
and silicon dioxide layers [1]. Howev er, its large index difference also poses a critical challenge: the
coupling of light between single-mode optical fibers (SMF-28) and SOI waveguides due to their large
mode size mismatch. Grating couplers are one of the most adopted solutions for this purp ose, yet
their bandwidth is inherently limited to bandwidths of only ~150 nm that are still insufficient for
emerging applications like next-generation passive optical networks (PONs) [2].
In this work, we present an efficient dual-wavelength-band fiber-chip grating coupler for
integrated 10-Gbit symmetric PONs [3]. The coupler works as a wavelength de/multiplexer at the
wavelengths of λ_1=1270 nm (upstream channel) and λ_2=1577 nm (downstream channel). The 1D
grating section (pitch and duty cycle) was carefully engineered to achieve opposite radiation
angles for the two respective wavelengths. Both width and length of the grating section were
optimized to maximize the overlap between the fundamental mode of the SMF-28 fiber (nearGaussian distribution) and the radiated fields (exponential distribution), yielding a footprint of 17×10
µm2. The width mismatch between single-mode interconnection waveguides and the grating
section was adapted by means of 500-µm-long linear tapers. The proposed dual-wavelength-band
coupler was fabricated in STMicroelectronics using 193-nm deep ultraviolet (deep-UV) lithography
on 300 mm SOI platform. A two-step etch process was used to define shallow - and full-etch trenches,
and no material was deposited as upper cladding. Measured coupling efficiencies were -4.9 dB
(λ_1=1270 nm) and -5.2 dB (λ_2=1577 nm) with a 3-dB bandwidth of 27 nm and 56 nm, respectively.
Figure 1. Scanning electron microscope
image of the dual-wavelength-band
fiber-chip grating coupler.
References. [1] X. Chen
et al.,
Proceedings of the IEEE, 106, 2101
(2018). [2] R. Marchetti et al., Photonics
Research, 7, 201 (2019).[3] D. GonzálezAndrade et al., Optics Letters, 46,
1(2021).
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TEC2015-71127-C2-1-R FPI scholarship
BES-2016-077798);
Community
of
Madrid - FEDER funds (S2018/NMT-4326);
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Council (ERC POPSTAR 647342);
European Commission
(H2020-ICT26127-2017 COSMICC 688516); French Industry Ministry (Nano2022 project under IPCEI program); Agence Nationale de la
Recherche (ANR-MIRSPEC-17-CE09-0041).-17-CE09-0041).
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Fabricación y Caracterización de Células Solares Orgánicas y de
Perovskita
José Carlos Pérez-Martínez, María del Carmen López-González, Laura Muñoz Díaz, Beatriz Romero,
Belén Arredondo, Gonzalo del Pozo, Diego Martín-Martín,
Enrique Hernández-Balaguera, Juan Miguel Socias Romero.
Área de Tecnología Electrónica, Universidad Rey Juan Carlos, 28933, Móstoles, España.
* e-mail : josecarlos.perez@urjc.es.

Palabras Clave: Espectroscopía de impedancia, Células solares orgánicas, Células solares de
perovskita.
El grupo DELFO ha comenzado a poner a punto el proceso de fabricación de células solares
de perovskita, usando para ello diferentes estructuras. La primera estructura que se ha utilizado
para la fabricación de estos dispositivos es una estructura mesoporosa [1], con el fin de estudiar
en el futuro otras, como las planares, o estructuras más complejas, como las estructuras tándem.
Para la caracterización, se recurre a la Espectroscopía de Impedancia, una técnica no
destructiva de caracterización de dispositivos electrónicos tales como LEDs, fotodiodos y células
solares [2]. Esta técnica permite obtener información acerca de los mecanismos dinámicos
(recombinación de portadores, transporte, difusión, etc.) que tienen lugar en las diferentes capas
de estos dispositivos.
Esta técnica consiste en aplicar un voltaje sinusoidal de pequeña señal, vAC, superpuesto a un
voltaje de continua, VDC, y medir la corriente de pequeña señal, sinusoidal, generada por la
célula, IAC. Esta medida se realiza para un rango de frecuencias, generalmente entre 1MHz y 1Hz.
Aplicando la definición, Z = vAC / IAC, se obtiene la impedancia en función de la frecuencia [3].
Una vez realizadas las medidas de impedancia, los resultados se ajustan a un circuito eléctrico
equivalente sencillo, formado por resistencias y condensadores o elementos de fase constante.
A partir de los valores extraídos para estos componentes se puede obtener información relativa a
los distintos procesos dinámicos que ocurren en las células solares.

Figura 1. (a) Estructura de los dispositivos fabricados (b) Células de perovskita fabricadas en el laboratorio Candelab.

Referencias. [1] Hoon Yun J. et al. Royal Society of Chemistry 3, 22176-22182 (2015). [2] Meier, M., Karg et al., Journal of
Applied Physics 82(4), 1961–1966 (1997). [3] Von Hauff E. et al. Journal of Physical Chemistry 123, 11329-11346 (2019).
Agradecimientos. Este trabajo ha sido apoyado por la Comunidad de Madrid bajo el programa de investigación
SINFOTON2-CM (S2018/NMT-4326-SINFOTON2-CM).
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Estudio de pérdidas de tapers en fibra de 200um
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Palabras Clave: Taper, Eficiencia, Pérdidas.
A veces es necesario un sistema que, a pesar de trabajar con alta potencia, consiga tener
también una alta eficiencia. El problema es que, muchas veces, el trabajar con esas potencias
implica tener que utilizar un tipo de fibras cuya atenuación a la longit ud de onda que se necesita
limita mucho la eficiencia del sistema final.
En nuestro caso, los láseres que utilizamos tienen un acoplo máximo para fibra de 200um,
pero esta fibra tiene una atenuación y un coste significativamente mayores que la fibra de
comunicaciones usual de 62.5um, lo cual perjudica al objetivo del proyecto. Para intentar solucionar
eso, en este trabajo proponemos dos posibles sistemas, que se pueden ver en la Figura 1, basados
en crear tapers en esa fibra de 200um que nos permitan pasar a fibra de 62.5um.

Figura 1. Sistemas finales propuestos. En función de cuál resulte ser el mejor acoplo de salida, se puede construir el sistema
con un taper de entrada y otro de salida o únicamente con uno de entrada.

La idea es maximizar el acoplo a la entrada y la salida, y poder trabajar con componentes
para fibra de comunicaciones en el resto de nuestro sistema, que son más baratos y fáciles de
conseguir. Proponemos dos opciones porque el acoplo de entrada siempre es máximo con fibra de
200um, pero el de salida podría ser mejor con fibra de 62.5um. Así, si fuera necesario, se podría
mantener únicamente el taper de la entrada, y en la salida dejar la fibra de 62.5um.
En este trabajo analizaremos las pérdidas de tapers con distintas características , tanto
teórica como experimentalmente. Utilizando el software RSoft para nuestras simulaciones,
estudiaremos cómo influyen las condiciones de inyección y los parámetros propios del taper en las
pérdidas del sistema final. Luego, compararemos estos resultados teóricos con los tapers
experimentales, que crearemos con una fusionadora de Fujikura. El objetivo es fabricar tapers con
bajas pérdidas que nos permitan conseguir una alta eficiencia en el sistema final.
Referencias. [1] T. I. Association, «Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Plant; IEC 61280-4-1
edition 2, Fibre-Optic Communications Subsystem Test Procedure-Part 4-1: Installed cable plant- Multimode attenuation
measurement,» USA, October 2010. [2] A. M. e. a. P. Hofmann, “Detailed Inv estigation of Mode-Field Adapters Utilizing
Multimode-Interference in Graded Index Fibers,” Journal of Lightwave Technology, vol. 30, no. 14, July 15, 2012.
Agradecimientos. Financiado parcialmente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Dirección de
Inv estigación e Innovación de la Comunidad de Madrid con los proyectos RTI2018-094669-B-C3, Y2018/EMT-4892, P2018/NMT4326 and 5G PPP Bluespace project grant nº.762055 y en parte por FSE.
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Dual-comb spectroscopy system based on gain-switched laser diodes
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Key words: Semiconductor lasers, Optical frequency comb, Dual -comb spectroscopy.
Dual-comb spectroscopy (DCS) is a precise spectroscopic technique based on the interference
in a photodetector of two mutually coherent optical frequency combs (OFCs) with slightly different
repetition frequencies, fR and fR +  f ( f ≪ fR). In the photodetector, each line of the first comb beats
with the tones of the second OFC. As a result of this heterodyne process, a radiofrequency (RF) comb
with a line spacing of  f is obtained. To perform a spectroscopic measurement, one or both OFCs
interrogate a sample and the sample’s response is extracted from the spectral analysis of the
detected RF signal.
In this work, we perform 100-MHz DCS using a couple of OFCs obtained by gain-switching two
optically injected distributed feedback lasers. To gain-switch the lasers we use trains of current pulses,
which allows us to obtain flat-topped combs with a high number of lines at low repetition frequencies
[1,2]. The OFCs generated have repetition frequencies of 100 MHz and 100.01 MHz (  f= 10 kHz). We
measure the P(10) line (~1,549.73 nm) of a sample of low pressure (25 Torr) H 13CN enclosed in a fibercoupled gas cell. Fig. 1 (a) shows the dual-comb spectrum obtained after performing the Fourier
transform of the time-domain interference signal digitized with a digital signal analyzer. The downconverted spectrum is concentrated in a narrow span (~8 MHz) around the absorption line and it
comprises ~650 lines within 10 dB. Fig. 1 (b) shows the transmission spectrum of the absorption line
obtained by normalizing the dual-comb molecular spectrum shown before to the corresponding
reference spectrum.
In conclusion, we have generated two mutually coherent OFCs to perform DCS and we have
significantly improved the resolution obtained so far in DCS systems based o n gain-switched
semiconductor lasers thanks to the use of trains of pulses of low repetition frequency to switch the
gain of the optically injected lasers.

Figure 1. (a) Dual-comb molecular spectrum obtained from 1,000 temporal traces digitized with a digital signal analyzer at
200 Msamples/s (integration time of 1 s). (b) Transmission profile of the P(10) line of a H 13CN cell obtained for an integration
time of 1 s. A Voigt profile (red) is fitted to the experimental data (black, dotted). The residuals from the fitting process are
shown at the bottom (black, dotted).
References. [1] A. Rosado, A. Pérez-Serrano, J. M. G. Tijero, Á. Valle, L. Pesquera, and I. Esquivias, "Enhanced optical
frequency comb generation by pulsed gain-switching of optically injected semiconductor lasers," Opt. Express 27(6), 9155–
9163 (2019). [2] C. Quev edo-Galán, V. Durán, A. Rosado, A. Pérez-Serrano, J. M. G. Tijero, and I. Esquivias, "Gain-switched
semiconductor lasers with pulsed excitation and optical injection for dual-comb spectroscopy," Opt. Express 28(22), 33307–
33317 (2020).
Acknowledgements. Ministerio de Economía y Competitividad–Agencia Estatal de Investigación (RTI2018-094118-B-C21);
Comunidad de Madrid (S2018/NMT-4326-SINFOTON2-CM); Comunidad de Madrid/Univ ersidad Politécnica de Madrid
(APOYO-JOVENES-KXHJ8C-16-VCKM78)
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Polymer-based optical devices are a confirmed alternative to traditional silicon-on-insulator
technology due to their versatility, rapid prototyping and lower production costs. Applications such
as displays, telecommunications, lab-on-a-chip sensors or photonic integrated circuits (PIC) are
recently boosted by this new field. One key point of every optical device is efficient light coupling
into and out of the chip edges, which is challenging mainly due to facet roughness and optical
alignment. This is because coupling gratings gained attention. However, fabrication difficulty a nd
cost increment.
To face this challenge, one of the alternative that our group have come up with is light
generation inside the optical circuit by using phosphorescence effect. A wide range of laser dyes
embedded in various host materials and semiconduct ing polymers have been tested as gain
media for waveguide lasers [1]. In this work, SU-8 negative photoresist is used as host material and
three different dyes have been studied so far: Pyrromethene-580, Coumarin-540A and RhodamineB. The laser cavities will be provided by Distributed Feedback (DFB) which are also designed and
fabricated by our group.
Spectral narrowing of thin films of Rhodamine-b and Pyrromethene-580 in SU8 are shown
when pumping fluence at 532nm is increased. This indicates the presence of Stimulated Emission
which is required to the lasing system. On the other hand, new approach to nanopattern of DFB
with a soft-lithography technique known as Solvent Assisted Micromolding (SAMIM) [2] is also
studied and tested with a variety of substrates, such as SU8, NOA, S1818, EpoCore and Epoclad
with good performances.

Figure 1. A) Absorption and emission spectra of thin films of Coumarine-540A and Pyrromethene-580 in SU8. B) Amplified
Spontaneous Emission measurements of thin films of Rhodamine-B in SU8. C) AFM image of nanopattern of DFB with
200nm ov er SU8 substrate

The fabrication process of the devices is carried out by two techniques: conventional mask UV lithography and SAMIM. Last one has proved higher resolution and good repeatability. In the
near future, this solution will be integrated as source light of organic int egrated optical devices
such as Mach-Zehnder interferometers. Coupling losses will be optimized by using the same
material in the waveguide grating and in the circuit waveguide.
References. [1] Christos Grivas, “Optically pumped planar waveguide laser," Progress in Quantum Electronics 4546, 3-160
(2016). [2] Xianglu Dai, Huimin Xie, and Huaixi Wang, "Deformation grating fabrication technique based on the solv ent assisted microcontact molding," Appl. Opt. 53, 7037-7044 (2014).
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Los sistemas Power over Fiber (PoF) son sistemas alimentados mediante luz transmitida a
través de fibra óptica, de gran interés si se sit Ú an en lugares con alto nivel de interferencias
electromagnéticas, con necesidad de aislamiento galvánico o con grandes riesgos de explosión
o incendio [1], pues la luz no interact Ú a con este tipo de perturbaciones y se puede tener la fuente
de alimentación (láser de alta potencia) muy alejada del lugar donde se encuentra el sistema sin
casi aumentar su coste. Además, la fibra óptica tiene un peso y tamaño menores que los cables
tradicionales con anchos de banda elevados. Si se combinan las ventajas de la alimentación
mediante PoF con los avances en el campo de IoT [2], se pueden crear sistemas que abarquen
distancias de hasta decenas de kilómetros con alimentación centralizada e implementaciones
muy poco invasivas.
Este nodo remoto ha sido diseñado para funcionar de dos maneras diferentes: como
periférico de un sistema electrónico más completo o de manera independiente. En este trabajo
se utilizará el nodo remoto como periférico de un sistema superior, y que obtendrá la energía
necesaria para funcionar y comunicarse con el nodo a partir de una señal óptica de alta
potencia a 1480nm enviada por un láser de alta potencia (HPL) a través de una fibra óptica
monomodo (SMF). Para transformar esta señal óptica en energía eléctrica se utilizarán cuatro
celdas fotovoltaicas (PVC) conectadas en paralelo, y un dispositivo denominado RRH controlará
el punto de trabajo de las celdas y adaptará el nivel de tensión de salida de la celda al que el
nodo remoto requiera.
Además, la RRH y, por extensión, el nodo remoto podrá comunicarse mediante luz con una
oficina central (CO) que, gracias a una aplicación desarrollada en Matlab y a dos tarjeta s de
comunicaciones también alimentadas con la energía extraída del láser, enviará comandos al
nodo remoto para que éste establezca conexión con teléfonos móviles.

Figura 1. Esquema simplificado del sistema

Este tipo de sistemas se pueden utilizar para el control de acceso de aforo en grandes superficies o
para despliegues de redes IoT de largo alcance en ciudades, carreteras o en la naturaleza. Así
mismo, se ha planteado su uso en el fronthaul óptico de redes móviles 5G [3].
References. [1] J. D. López-Cardona, C. Vázquez, D. S. Montero, y P. C. Lallana, «Remote Optical Powering Using Fiber
Optics in Hazardous Environments», J. Lightwave Technol., JLT, v ol. 36, n.o 3, pp. 748-754, feb. 2018. [2] K. Nair et al.,
«Optimizing power consumption in iot based wireless sensor networks using Bluetooth Low Energy», en 2015 International
Conference on Green Computing and Internet of Things (ICGCIoT), oct. 2015, pp. 589 -593, doi:
10.1109/ICGCIoT.2015.7380533. [3] blueSPACE consortium et al., «Space Division Multiplexing 5G Fronthaul with Analog
and Digital Radio-over-Fiber and Optical Beamforming – the blueSPACE Concept», ago. 2018, doi:
10.5281/zenodo.140314.
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Aluminum Indium Nitride on Si (111) photovoltaic devices
deposited by RF sputtering
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Aluminum indium nitride (Al x In1-x InN) is a novel environmentally-friendly semiconductor alloy with
high potential application in photovoltaic devices due to its tunable direct band gap energy that
ranges from the near-infrared (InN ~0.7 eV) to the ultraviolet (AlN ~6.2 eV), its high thermal and
chemical stability, and its resistance to high-energy particles in harsh environments.
In this work, ~90 nm Al x In1-x N layers were deposited on p-Si(111) substrates by radio-frequency
sputtering to develop solar cell devices [1]. We studied the influence of the Al content (x) on the
material and photovoltaic properties of the n-p heterojunction.
X-ray diffraction data show a wurtzite structure oriented along the c-axis for all samples, without
phase separation. The rms surface roughness estimated from atomic force microscopy evolves from
32 nm for InN to 1.6 nm for AlInN layers. Optical transmission spectra measured on samples co deposited on sapphire show a blue-shift of the apparent optical absorption band edge ranging from
1.73 eV to 2.56 eV according to the increase of the Al content. Strong room -temperature
photoluminescence w as recorded for InN and Al 0.2In0.8N on Si(111) samples.
Devices with ~0.7 cm 2 size area were processed using
the AlInN-on-Si heterojunctions with the n- and p-type
contacts formed by 100 nm-thick Al deposited by RF
sputtering [2]. Current density-voltage curves measured
under 1-sun AM 1.5G illumination show that open-circuit
voltages remain in the range of Voc = 0.30-0.40 V for all
samples, while the short-circuit current density drops from
Jsc = 16.8 to 0.8 mA/cm 2 within the Al content range, due
to the increase of the layer and the top-contact resistivity
with the Al. Best conversion efficiencies of 2.0% and 1.6%
are achieved for the devices based on InN and
Al 0.36In0.64N, respectively. These results render this
technology promising for low -cost photovoltaic devices.

Figure 1. Current-voltage curves of best performing
dev ices (InN and Al0.36In0.64N) and external
quantum efficiency (inset).

Further improvement of these numbers can be
expected by the use of a top antireflection coating and the improvement of the bottom Si contact.

References. [1] R. Blasco Chicano, ¨Development of Solar Cells Based on AlInN/Si Heterojunctions growth by RF sputtering¨,
PhD thesis, Univ . of Alcalá, 2020.[2] S. Valdueza-Felip, ¨AlxIn1-xN on Si(100) solar cells (x = 0-0.56) deposited by RF sputtering¨,
Materials 13, 2336, 2020.
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Concentrando diversos métodos de caracterización en un mismo
dispositivo: SUNBOX.
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En el estado del arte actual, para obtener la mejor celda solar se debe saber cuáles son las
virtudes y los defectos del dispositivo fabricado. Tiempos de vida de portadores, centros de
recombinación, respuesta espectral y un largo etc. Determinar todos estos parámetros de forma
adecuada conlleva diversos procesos de caracterización.
En este trabajo se presenta SUNBOX, un simulador solar propietario de clase AAA según la norma
IEC 60904-9 [1]. En origen, se pretendía construir un dispositivo capaz de emular el espectro AM1. 5G
(Figura 1), para usarlo como fuente de iluminación y poder medir las curvas I -V de todo tipo de
celdas solares bajo condiciones estándar de medida. Con este tipo de caracterización, se p ueden
determinar factores fundamentales de una celda solar, como la tensión de circuito abierto (V OC), la
corriente de cortocircuito (I SC), el factor de forma o llenado (FF) y la eficiencia.

Figura 1. Comparación entre el espectro solar AM1.5G y el espectro emitido por SUNBOX en la modalidad de emisión de un
sol. Cabe destacar que SUNBOX puede ajustar la emisión de cada una de sus 14 longitudes de onda independientemente.

A posteriori, debido al diseño completamente personalizable del sistema, se descubrió que se
pueden aplicar otro tipo de caracterizaciones muy útiles, tales como la respuesta de la celda a
distintas longitudes de onda para estimar su eficiencia cuántica externa (EQE)[2] o realizar análisis
de impedancias con distintas excitaciones, para deducir qué regiones son las responsables de la
recombinación y con ello, deducir los puntos a mejorar en las celdas bajo análisis [3].
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Optimización de pirometría con fibras ópticas en plantas de
concentración termosolar para fabricación de asfaltos
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La Agencia Internacional de la Energía prevé que de la demanda de calor industrial proveniente
de energía solar en 2050 sea de 300GWth [1]. Para hacer más eficientes el uso de estas tecnologías
se hace necesario el control de diversas magnitudes físicas como temperatura o presión. Dada s las
características adversas del entorno de medida el uso de pirometría con fibra óptica que permite
una medida sin contacto es una solución de interés. En el mercado existen pirómetros basados en
fibra óptica los cuales utilizan fibras especiales lo cual hace que su valor sea muy elevado. En este
trabajo, en base a diseños previos [2], se proponen modificaciones específicas utilizando fibras
comerciales de diferentes diámetros (62,5 μm y 200 μm) de bajo coste, junto con el uso de una
electrónica de acondicionamiento adaptada que permita reducir la temperatura mínima que se
desea medir. El contexto de aplicación permite aproximar el comportamiento de la gravilla, al de
un cuerpo negro y con ello evitar la influencia de la emisividad del material. El principio de medida
se basa en que la fibra óptica capta parte de la radiación emitida por el cuerpo caliente y la
transmite por su núcleo hasta el fotodetector que realiza la transducción de potencia óptica a
corriente eléctrica y posteriormente se muestrea la señal con una tarjeta de adquisición de datos
(DAQ). Estos datos digitales se envían al ordenador donde se procesa la información con LabView
como se observa en la figura 1.

Figura 1. Esquema del pirómetro de fibra óptica de un color.

Se realiza un análisis exhaustivo de la sensibilidad del fotodetector y los diferentes ruidos que afectan
a la medición, especialmente del offset del amplificador de transimpedancia; para lograr medir
temperaturas bajas de 150 grados centígrados.
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Sensores ópticos refractométricos basados en Perovskitas acopladas a
superficies nanoestructuradas aplicados al sensado de gases.
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En los Ú ltimos años las diferentes tecnologías de sensado han experimentado un gran desarrollo,
permitiendo la aparición de sensores más precisos y rápidos en áreas como: automoción,
medicina, seguridad o control de calidad, entre otros. En este marco, la medición del índice
de refracción resulta de una las técnicas más exitosas en la detección y control de diferen tes
compuestos [1][2].
Los sensores ópticos, mediante diferentes repuestas tales como efectos difractivos, resonancias
plasmónicas o fano, muestran una gran sensibilidad y responsividad a la variación del incide de
refracción del material a estudio [3]. Sin embargo, la interrogación de estos sensores requiere de
un sofisticado y voluminoso elemento de medida, generalmente un goniómetro, si pretendemos
realizar una interrogación angular o un espectrómetro, al trabajar espectralmente [4]. El sensado
optoelectrónico, basado en materiales activos que generan su propia señal eléctrica en
contacto con la luz, es una opción que no requiere de nin GÚ n elemento externo de lectura y
permite su acoplamiento a tecnología microelectrónica. El problema de estos sensores viene
dado por su reducida sensibilidad en comparación con los sensores ópticos, siendo difícil su uso
ser en casos donde la variación del índice de refracción es muy reducida, como en el caso de
detección de gases. Una solución adecuada sería un sensor hi brido que aunará las respuestas
ópticas de gran sensibilidad, con los aspectos interrogativos típicos de la tecnología
optoelectrónica [5].
En esta contribución presenta y estudia un sensor que utiliza una célula solar de Perovskita cuya
superficie muestra una nanoestructura metálica, optimizando el dispositivo. El dispositivo
muestra varias longitudes de onda donde puede operar, con sensibilidades entorno a 3000
(mA/W)/RIU, permitiendo la detección de variaciones de índice de refracción de 10 -4,
permitiendo su aplicación en la detección de gases.
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Detección Acústica Distribuida (DAS) de baja frecuencia para la
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Aunque varios países están estableciendo sistemas de alerta temprana de terremotos, el
desarrollo de un sistema análogo para tsunamis continúa siendo un problema. La implementación
de tales sistemas está lejos de ser la norma. Esto en parte es debido al alto costo asociado con la
instalación y operación de una matriz cableada con suficiente cobertura espacial y densidad
espacial de instrumentos en fondos marinos. Si las técnicas DAS se desarrollan hasta la madurez y
se implementan en la red de comunicación intercontinental existente de cables de fibra óptica
submarinos, la comunidad científica obtendría una red global perm anente, que consistiría en
detectores densamente distribuidos, capaces de proporcionar datos continuos en tiempo real.
Una limitación de la instrumentación DAS actual para el monitoreo de olas de tsunami es la
dificultad de registrar frecuencias por debajo de 0,1 Hz. Con el fin de mejorar la sensibilidad y
expandir el rango operativo del sistema para que coincida mejor con el ancho de banda de
interés en sismología, generalmente de 0.001 a 20 Hz; este estudio propone caracterizar una seri e
de estrategias hacia mejorar la respuesta del sistema a bajas frecuencias. Más específicament e,
se busca reducir el ruido en el método de estimación numérica utilizado para extraer medidas de
strain (Time Delay Estimation); así como reducir el impacto de ruido 1/f a través de mejorar la
estabilidad de la generación del pulso óptico, así como su contenido spectral, inducido por chirp.

(A)

(B)

Figura 1. (A) Comparación de captura de evento sísmico (2020-10-25 T19:35:44.UTC M = 4.0 Ennenda, Suiza) con
instrumento DAS y un sismómetro. (B) Carácter de niv eles de ruido (noise floor) calculado en base a la amplitud
espectral (Amplitude Spectral Density), donde destaca el incremento de amplitud a bajas frecuencias, característico de
ruido 1/f.
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Sensors, 2019, 19 E. Williams et al., “Distributed Sensing of Microseisms and Teleseisms with Submarine Dark Fibers” Nature
Communications, 2019.
Agradecimientos. European Research Council (ERC) (U -FINE, 307441); European Commission (EC) (H2020) and Spanish
Ministerio de Economía y Competitiv idad (MINECO) (DOMINO, ERANET Cofund Water Works 2014 call); EC (FINESSE project,
MSCA-ITN-ETN-722509); Comunidad de Madrid (CM) (SINFOTON2-CM: P2018/NMT- 4326); Univ ersity of Alcalá (FPI).

26

