


 

II PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TELECOMUNICACIONES PARA 
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Curso: Diseño y Fabricación de Dispositivos Ópticos 

Fecha de inicio: Viernes 15 de febrero 2021 
Modalidad Virtual  

 
 

Objetivo: 

 

La miniaturización de componentes y sistemas integrados empleados en el área de las 

Telecomunicaciones, médica, industrial, doméstica, es posible gracias al uso de técnicas 

de micro fabricación.  

 

El objetivo de este curso, de naturaleza teórico-práctico, es dar a conocer a los 

estudiantes las principales etapas de fabricación existentes actualmente para fabricación 

de dispositivos ópticos, comenzando por el proceso de diseño utilizando modelamiento 

numérico. 

 

Número de participantes:  20 
 
Requisitos específicos de los participantes: 
 

• Curso de electromagnetismo 

• Física del estado sólido o similar 
 

Características técnicas de los equipos informáticos que deben tener los 
participantes: 
 

• Computador con al menos 8 GB de RAM y procesador Core I5 de 7ma generación o 
equivalente o superior. 

• Los softwares de simulación serán provistos durante la duración del curso. 
 

Total de Horas: 30h 
 
Desarrollo de las clases virtuales: 
 
Fecha de inicio: 15 de febrero del 2021 
Fecha de término: 26 de febrero del 2021 



 

Horario:   

De Lunes a Viernes 

De 14:00 a 17:00 horas  

 
Expositoras: 
 

• Dra. Ruth Rubio Noriega 

• Dra. Maria Elisia Armas Alvarado 

 

Evaluación: 06 trabajos  
 
Nota mínima aprobatoria:  14 y Asistencia on line 70% 
 
 

Temario 
 
Sesión 01: Introducción al electromagnetismo aplicado y computacional 

• Introducción a los circuitos fotónicos integrados 

• Electromagnetismo aplicado a las guías de onda integradas 

• Métodos de modelado numérico de guías de onda integradas 

• Tarea de profundización: Búsqueda de estado del arte de grupos de investigación de 

fotónica integrada. 

 

Sesión 02: Modelado de dispositivos fotónicos pasivos 

• Análisis modal de guías de onda 

• Divisores de potencia 

• Interferómetros integrados 

• Resonadores integrados 

• Tarea de profundización: Dispositivos fotónicos activos 

 

Sesión 03: Caso de estudio 1: Guía de onda pedestal 

• Análisis modal de guía de onda pedestal 

• Guías de onda multimodo 

• Modelado de errores de fabricación 

• Tarea de profundización: Investigación de otros softwares de modelado propietarios 

y libres de fotónica 

 

 



 

Sesión 04: Introducción a Microfabricación:  

• Obtención del silicio monocristalino 

• Procesos de limpieza de substratos;  

• Crecimiento epitaxial  

• Oxidación térmica 

• Tarea de profundización: Investigación de foundries de fotónica de silicio en América 

y el mundo 

 

Sesión 05: Deposición y caracterización de películas finas 

• Deposición: Mecanismos de crecimiento, estructura de materiales, propiedades, 

Procesos de deposición.  

• Caracterización: Caracterización eléctrica, óptica, mecánica, estructural. 

• Tarea de profundización: Técnicas de difracción por rayos X 

 

Sesión 06: Litografía, corrosión, caracterización y Caso de estudio 

• Proceso litográfico: Deposición de polímero fotosensible, proceso de cura, pre y pos 

bake, revelado de polímero fotosensible. 

• Corrosión: Técnicas de corrosión húmeda y seca. 

• Caso de estudio 2: Etapas de fabricación y caracterización de una guía de onda 

pedestal. 

• Evaluación de caso de estudio 2: modelado y fabricación de dispositivo propuesto. 

 

  



 

EXPOSITORAS 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 
DRA. RUTH ESTHER RUBIO NORIEGA 

 

 

 

 

 

 

Doctora en Ingeniería Eléctrica en el Área de Telecomunicaciones y Telemática por la 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) de São Paulo, Brasil e Ingeniera 
Electrónica de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo.  
Ha realizado pasantías de investigación en Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido para 
el desarrollo de nuevos dispositivos para interconexiones ópticas basadas en Silicio. Ha 
sido ponente en conferencias internacionales en varios estados de los Estados Unidos y 
ha dictado cursos cortos y talleres en conferencias Latinoamericanas.  
 
En el 2017 recibió el premio Women in Photonics de la Photonics Society de la IEEE en 
la reunión anual en Orlando cómo representante latinoamericana. 
Durante su tiempo como estudiante de posgrado, fundó el primer capítulo estudiantil de 
la Photonics Society en Latinoamérica y trabajó en el parque tecnológico del Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimiento em Telecomunicações en la ciudad de Campinas, ubicado 
en el Polo de Alta Tecnología de Brasil, con financiamiento del BID para el desarrollo de 
dispositivos electroópticos y empaquetamiento de ICs.  
Investigadora especializada de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
del INICTEL-UNI perteneciente al Grupo de Radio Frecuencia, Microondas y Óptica (G-
RFMO).  
 
Investigadora en RENACYT, con diversas publicaciones en congresos y revistas 
indizadas. Sus áreas de investigación incluyen fotónica integrada, dispositivos 
optoelectrónicos, interconexiones ópticas, microondas para dispositivos ópticos, 
electromagnetismo aplicado y computacional. Actualmente tiene proyectos 
desarrollándose con financiamiento nacional e internacional junto con la Universidad de 
Campinas, University of London, PennState University, Columbia University y otras 
nacionales. 
  



 

DRA. MARÍA ELISIA ARMAS ALVARADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doctora en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Sao Paulo, Brasil e Ingeniera 
Electrónica de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo.  Perteneció al Grupo de 
Novos Materias e Dispositivos (GNMD), del laboratorio de Microelectrónica de la 
Universidad de Sao Paulo (2009-2017). Ha participado como ponente en eventos 
internacionales de diversos Países: “26th International Conference on Amorphous and 
Nanocrystalline Solids” (ICANS 26, Alemania), “The Ninth Workshop on Semiconduc-tors 
and Micro- and Nano-Technology” (SEMINATEC 2014, Brasil), “9th Ibero-American 
Congress on Sensors” (IBERSENSOR 2014, Colombia). Así mismo, en los siguientes 
congresos nacionales: XXV CONEIMERA USAT 2018 (Chiclayo) y XXVI CONEIMERA - 
UNSAAC (Cusco, 2019).    
 
Ha realizado varios trabajos en colaboración con diferentes grupos de investigación, 
plasmados en artículos científicos que fueron divulgados en diversos congresos en 
diferentes Países. En ese contexto, en base a los trabajos realizados en la Escuela 
Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, ha dominado la manipulación de equipos 
sofisticados dispuestos en una sala limpia, tales como: Sputtering RF, Evaporadora, 
Reactor CVD, sistema fotolitográfico, spinner, Perfilómetro, Elipsómetro, Sistema 
corrosión por plasma, microscopio electrónico de barrido, FTIR, RAMAN, difractómetro 
de rayos-X tipo Rigaku y D8-discover-Buker, entre otros. 
 
Investigadora especializada de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
del INICTEL-UNI, perteneciente al grupo de Radio Frecuencia, Microondas y Óptica (G-
RFMO). Investigadora en RENACYT, con diversas publicaciones en congresos y revistas 
indizadas. Asimismo; tiene amplia experiencia en producción y caracterización de 
materiales así como fabricación y caracterización de dispositivos ópticos. Entre sus áreas 
de investigación están Microelectrónica, microfluídica, optoelectrónica, fotónica y ciencia 
de los materiales. 
 


