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Resumen 

La dispersión de Brillouin es el fenómeno que describe la dispersión de la luz cuando esta interactúa 

con una onda acústica. En los sólidos a escala nanométrica, esta dispersión es debida al  cambio 

periódico del índice de refracción en el material. Aunque esta dispersión puede ser contraproducente 

para algunas aplicaciones en telecomunicaciones, su ancho de línea óptico lo hacen imbatible para el 

manejo de señales de radiofrecuencias. De tal manera, en esta charla  describiré el primer filtro de 

radio frecuencias creadas por medio de dispersión estimulada de Brillouin en un chip de Silicio. Daré 

énfasis a la fabricación y a la técnica de cancelación empleada para medir la dispersión Brillouin y 

obtener un filtro con alta eficiencia en las frecuencias de microondas. Adicionalmente describiré un 

nuevo proceso de nano-fabricación que combina de manera híbrida un material con propiedades no-

lineales excepcionales en un chip de silicio. Con esta nueva implementación demostramos ganancia 

de Brillouin neta de 18.5 dB y creamos el primer laser de Brillouin. Estos resultados son un gran paso 

hacia la integración de elementos no-lineales en circuitos ópticos integrados 
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