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Nombre de la Asignatura: DISEÑO DE SUBSISTEMAS FOTÓNICOS 

Titulación 09AQ - Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 

Centro responsable de la titulación E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación 

Semestre/s de impartición: Tercer semestre 

Código UPM: 93000838 

Carácter: Optativa 

Nombre en inglés:  Design of Photonic Subsystems 

Créditos: 6 

Idioma de impartición: Castellano 

 

 

Conocimientos Previos 

Asignaturas Previas Recomendadas 

Sistemas de comunicaciones 

Redes de comunicaciones 

Otros Conocimientos Previos Recomendados 

Fundamentos de sistemas de comunicaciones ópticas  



Profesorado: Miguel Angel Muriel Fernández (Coordinador), Ignacio Esquivias Moscardó, 
Paloma Rodriguez Horche, Ana Pilar González Marcos, Xabier Quintana Arregui, Morten 
Geday, Antonio Perez Serrano, Santiago Aguilera Navarro. 

 

Descripción de la Asignatura 

El objetivo general de la asignatura es proporcionar al alumno capacidad de comprensión, 
análisis y diseño, así como los conocimientos asociados, en los subsistemas fotónicos actuales. 
Estos subsistemas son Circuitos Integrados Fotónicos (PICs), es decir un conjunto de 
componentes activos y pasivos integrados en un único chip, a veces con otros componentes no 
integrados (tecnologías híbridas), que cumplen una función en sistemas fotónicos tales como 
sistemas de comunicaciones, sensores, instrumentos, biomedicina, etc.  

Para alcanzar este objetivo general se estudiarán los distintos elementos, activos y pasivos, los 
módulos básicos, y se realizará un diseño mediante herramientas comerciales.  

METODOLOGÍA 

Para conseguir que los alumnos adquieran los conocimientos oportunos, el desarrollo de la 
asignatura se realizará bajo las siguientes modalidades: 

1. CLASES DE TEORÍA: Se utilizará la lección magistral para la exposición verbal de los 
contenidos apoyándose en los recursos facilitados a los alumnos a través de la plataforma 
Moodle y/o web del Departamento. 

2. CLASES DE PROBLEMAS: Durante las clases presenciales, además de los desarrollos teóricos, 
el profesor propondrá problemas que el alumno deberá realizar como trabajo personal. 
Posteriormente, se resolverán algunos de los ejercicios prácticos propuestos, con la 
participación activa de los alumnos, aclarando las dudas planteadas en la resolución de los 
problemas. 

3. PRÁCTICAS DE LABORATORIO: las clases de teoría se complementarán con prácticas en las 
que se caracterizarán diversos elementos. 

4. TRABAJO DE DISEÑO: Se realizará un trabajo en grupo en el que se diseñará un subsistema 
que deberá cumplir las especificaciones fijadas.  

  



Temario 

1. Introducción 

Historia, tecnologías, aplicaciones 

2. Guías de Onda Ópticas 

Guías en óptica integrada 

Acopladores 

3. Elementos activos 

Moduladores de fase 

Amplificadores de semiconductor 

Fotodiodos 

4. Módulos 

Filtros ópticos 

Redes de Bragg 

Láseres DFB y DBR 

Fotodetectores balanceados 

5. Proyecto de diseño  

  



Criterios de Evaluación 

La calificación final en la evaluación continua se compone de las notas obtenidas en los dos 
Exámenes Parciales, Prácticas de laboratorio,  y en el Trabajo de Diseño 

Nota final = 25% Primer Examen Parcial + 25% Segundo Examen Parcial + 10% Memorias de 
Prácticas + 40% Trabajo de Diseño 

La calificación mínima en cada parte para poder ponderar es de 3 puntos sobre 10. 

Los alumnos que lo deseen serán evaluados mediante un examen final, que tendrá parte 
teórica, práctica y de diseño, ponderadas de la siguiente manera 

Nota final = 50% Examen Final teórico + 10% Memorias de Prácticas + 40% Trabajo de Diseño 

 

Convocatoria extraordinaria 

La convocatoria extraordinaria consistirá en un examen teórico, y una evaluación práctica, 
ponderadas de la forma siguiente: 

Nota final = 50% Examen Final teórico + 10% Memorias de Prácticas + 40% Trabajo de Diseño 
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