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Área de física que investiga: 

Sistemas Híbridos de Comunicaciones de Radiofrecuencia y Fibra Óptica. 
Los sistemas híbridos de comunicaciones de radiofrecuencia y fibra óptica son considerados como 
una tecnología prometedora para transmitir y distribuir señales de radiofrecuencia o microondas 
que portan señales de información (voz, datos y video) sobre enlaces fotónicos de fibra óptica. 
Estos enlaces proporcionan servicios de banda ancha utilizando redes unidireccionales y 
bidireccionales. Los sistemas básicos de radiofrecuencia y fibra óptica utilizan láseres monomodos 
y multimodos, operando principalmente en la banda c de las comunicaciones ópticas (1550nm). Las 
señales ópticas se modulan utilizando moduladores electroópticos del tipo Mach-Zehnder. Con este 
tipo de moduladores las señales de microondas pueden modular fácilmente la intensidad de una 
portadora óptica y propagarse sobre una fibra óptica de varios kilómetros de longitud, donde la 
información se recupera utilizando fotodetectores de alta velocidad. Dicha transmisión promueve la 
calidad del servicio al reducir el tráfico de acceso a la red. A nivel de investigación se 
estudian los efectos de dispersión cromática de la fibra óptica en transmisiones de larga 
distancia y se investigan también los fenómenos de distorsión e intermodulación. Por otra parte, 
también se estudian sistemas de comunicaciones ópticas inalámbricas. Estos sistemas proporcionan 
soluciones alternativas de comunicaciones en áreas específicas donde los sistemas de 
radiofrecuencia no pueden ser utilizados.  Un sistema de comunicaciones ópticas inalámbricas 
utiliza diodos emisores de luz emitiendo en el espectro visible, donde el haz luz es directamente 
modulado con información analógica y digital y se propaga en el espacio libre. El haz propagado se 
fotodetecta y la señal recibida se procesa para recuperar la información. Debido a que los 
sistemas de comunicaciones inalámbricas, híbridos de radiofrecuencia y fibra óptica requieren de 
componentes ópticos y de microondas, es necesario diseñar filtros y antenas microstrip para 
integrarlos a tales sistemas, asi como también rejillas de difracción para realizar sistemas 
multicanal. 
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Tesis dirigidas:  



	

Diseño, simulación y fabricación de antenas microstrip para sistemas de comunicaciones 
inalámbricos 
Transmisión de Información en Banda Lateral Única utilizando un sistema RoF y Filtros Pasa Baja 
Microstrip 

Propuesta para el cálculo de ganancia de RF como figura de mérito de un enlace fotónico. 

LGAC (Líneas de Generación y aplicación del conocimiento): 

Sistema Electrónicos: 

Ø LGAC16: Optoelectrónica 


