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MEMORIA DEL PROYECTO DE TESIS DOCTORAL (Máximo 3.000 palabras) 

Control microscópico de la composición local en dieléctricos mediante irradiación 
con pulsos láser ultracortos para aplicaciones fotónicas 

El trabajo de tesis tiene como objetivo el estudio de procesos de modificación de la 
composición local de vidrios funcionales en la escala microscópica inducidos por 
irradiación con pulsos láser ultracortos. La investigación se realizará en el marco del 
proyecto “Procesos de Auto-organización Inducidos por Láser de Femtosegundos para 
Aplicaciones Fotónicas: Migración iónica y Estructuración por Ondas de Superficie” 
(TEC2014-52642-C2-1-R) y del proyecto TEC2017-82464-R, continuación del anterior. 

El trabajo parte de recientes logros del Grupo publicados en revistas de alto impacto 
sobre la producción de guías de onda y láseres integrados mediante la modificación 
local de la composición del material usando pulsos láser ultracortos[1-6].  

En el proceso, el ión responsable del cambio de índice migra en una dirección 
asociada al plasma inducido por el láser, generando estructuras de índice muy 
eficientes. En la tesis se analizarán los factores clave del control del proceso 
(composición del vidrio, ion portador de índice, depósito espacial de energía, dinámica 
de interacción, fuerzas ponderomotrices, flujo local…) mediante técnicas 
experimentales y de modelización. Junto a ello se analizarán las aplicaciones de este 
mecanismo para el desarrollo de dispositivos fotónicos activos y pasivos de altas 
prestaciones (amplificadores ópticos y láseres integrados, guías ARROW, estructuras 
de zanja fotónica, sensores, adaptadores modales, redes de Bragg…) 

(Izquierda): Esquema del sistema de irradiación con pulsos ultracortos usado para producir 
estructuras refractivas mediante procesos de migración iónica. (Derecha) Sección trasversal de 
una guía de onda, modo propagado y distribución espacial de La y K. 

[1-7]: https://doi.org/10.1117/2.1201511.006127, https://doi.org/10.1088/1612-2011/10/10/105802, 
http://dx.doi.org/10.1364/OL.38.005248, http://dx.doi.org/10.1364/OE.22.015298, 
http://dx.doi.org/10.1063/1.4896846, http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/48/15/155101, 
https://doi.org/10.1109/JLT.2017.2705422 

 


