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Plan de Tesis de Maestría en Ingeniería 

Año 2018 
 

1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Título 

Diseño y fabricación de circuitos integrados de microondas y fotónicos 

1.2. Responsable/s 

 
Para cada uno: 

Responsabilidad (director/ra, co-
director/ra) 
APELLIDO, Nombres 
Dirección 
Teléfono 
Correo electrónico 
Cargo docente en el IB 
 

Cuando el/la directora/ra de la propuesta 
no sea docente del IB, se deberá 
proponer un co-director/ra que sí lo sea. 
En este caso el/la directora/ra deberá 
adjuntar su CV. 
 

Dr. Pablo A. Costanzo Caso 
Instituto Balseiro y LIAT 
4445100 int 5863 
pcostanzocaso@gmail.com 
 
Dr. Martín Sirena 
Instituto Balseiro y Resonancias Magnéticas  
martin.sirena@hotmail.com 

1.3 Lugar de desarrollo de la 
tesis 

 
Identificar claramente el lugar donde se 
desarrollará el trabajo de de tesis. 
 

Lugar de trabajo: 
Laboratorio de Investigación Aplicada a las Telecomunicaciones. 
(Dpto. IT, GDTyPE, GAIyANN) 
Resonancias Magnéticas, Micro y nanofabricación  (GAIyANN) 
 

2. DESTINO DE LA PROPUESTA 

 
2.1. Carácter de la propuesta 

Seleccionar sólo una opción. 
 

 Nueva propuesta de maestría 

 

 Continuidad de un Proyecto Integrador en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales 
sobre el mismo 
 

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

3.1. Área principal de 
formación del plan de tesis 
(ver anexo sobre áreas 
principales de formación) 

 
Especificar al menos una y como 
máximo dos áreas principales de 
formación de entre APF1, APF2, APF3 y 
APF4 en las que se enmarca el plan de 
tesis. Las materias troncales de cada 
área se listan al final de este formulario a 
modo informativo. 
 
En el caso de no poder enmarcar el plan 
de tesis en una de las APF1 a APF4, se 
podrá indicar como APF la APF5 (Otra). 
Este pedido deberá ser justificado por 
escrito en el casillero 3.5 del presente 
formulario. La aceptación de una 
propuesta con APF5 queda supeditada a 
la evaluación del CAMI que tendrá en 
cuenta: 1) la experiencia del director/ra 
de tesis en el tema propuesto, 2) la 
justificación escrita en el casillero 3.5 
del presente formulario. 
 

 APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

 APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores 

 APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares 

 APF4: Automatización, control y telecomunicaciones 

 APF5: Otra 

mailto:pcostanzocaso@gmail.com


3.2. Motivación 

 
Breve descripción del contexto de la 
propuesta. 
 
(Máximo 300 palabras.) 
 

Hasta el momento, las tecnologías para la fabricación de circuitos 
integrados fotónicos se ha repartido entre varias y actualmente no existe 
una única que se haya establecido como la dominante que reúna tanto las 
ventajas técnicas y de aplicación, como el reducido costo para la 
fabricación a escala comercial. Las tecnologías más utilizadas son: 
semiconductores compuestos (GaAs, InP), también conocida como III-V, 
ya que los elementos constitutivos provienen de las columnas 3 y 5 de la 
tabla periódica; cristales no lineales (LiNbO3), dieléctricos (guías de onda 
basadas en sílice y nitruro de silicio) y elementos semiconductores (silicio 
sobre aislante (SOI)). Éstas últimas también son conocidas como PLC 
(siglas del nombre en inglés planar lightwave circuits). Cada tecnología 
posee ventajas específicas de acuerdo a la aplicación buscada, ya sea la 
generación y la detección de la luz, la modulación, el enrutamiento pasivo 
con bajas pérdidas de propagación, el procesamiento con filtros, la 
facilidad de empaquetamiento (packaging), etc. 

 
 

3.3. Objetivos 

 
Breve descripción de los logros 
esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta. 
 
(Máximo 100 palabras.) 
 

El presente proyecto tiene como objetivo el estudio y desarrollo de 
dispositivos fotónicos y de microondas integrados, basados en técnicas de 
litografía óptica y escritura directa. 
 
Específicamente se realizará el diseño de dispositivos integrados basados 
en líneas de transmisión, guías de ondas y/o anillos, los cuales pueden 
incorporar otros componentes o elementos para la sintonización.  
 
Dichos dispositivos encuentran diversas aplicaciones como sensores 
(gases, temperatura, humedad, etc) y en telecomunicaciones (filtros de 
modos, líneas de retardo, acopladores, etc).  
Los dispositivos serán diseñados, modelados y, dependiendo de las 
posibilidades al momento de la finalización, fabricados y caracterizados 
 

3.4. Cronograma tentativo 

 
Descripción del cronograma de trabajo 
sugerido a ser desarrollado. 
 
Tener en cuenta que: 

- El Plan de Formación Inicial debe 
cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría. 
- El Plan de Formación Superior con 
un mínimo de 540 horas-cátedra debe 
cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría. 
- La defensa de la Tesis debe 
realizarse luego de acumular al menos 
600 horas de tareas de investigación 
y/o desarrollo en un plazo no superior 
a 12 meses luego de finalizado en Plan 
de Formación Superior. 

 
(Máximo 100 palabras.) 
 

 

Semestres  Trabajos 

1. La primera parte está orientada a estudiar y 
comparar las diferentes tecnologías de fabricación 
de circuitos integrados fotónicas, estableciendo 
claramente ventajas y desventajas de cada una de 
ellas. 

2. Investigar con detalle los procedimientos de diseño y 
fabricación de circuitos con litografía óptica. 
Comenzar con el diseño de los filtros basados en 
líneas de transmisión y anillos resonadores.  
Analizar variables de ajuste para implementar 
dispositivos sintonizables. 
Determinar que técnicas y tecnologías se pueden 
emplear para implementar la capacidad de sintonía 
del anillo (métodos térmicos, eléctricos, mecánicos, 
etc) 

3 y 4. Diseñar y modelar el circuito completo en una 
aplicación particular de sensores o 
telecomunicaciones. 
Emplear los programas y herramientas adecuadas 
para implementar el Layout del diseño y poder definir 
la fabricación. 
Fabricación del dispositivo 
Caracterización del dispositivo a partir de mediciones 
temporales y espectrales. 
En estos semestres se considera la posibilidad que 



el candidato realice una estadía corta en algún 
laboratorio especializado para que pueda adquirir 
experiencia y nuevos conocimientos en la temática. 

Plan de 
Formación 

El alumno deberá tomar materias de posgrado para 
cumplir con las 540 hs requeridas por CONEAU. 
 
Los cursos sugeridos estarán vinculados a 
disciplinas de control, electrónica y fotónica, y 
telecomunicaciones, los cuales se seleccionarán de 
la oferta disponible en el IB. 
 

 

3.5. Justificación de APF5 

 

La aceptación de una propuesta con 

APF5 queda supeditada a la evaluación 

del CAMI que tendrá en cuenta: 1) la 

experiencia del director de tesis en el 

tema propuesto, 2) la justificación 

escrita en este casillero. 

 

(Máximo 300 palabras.) 
 

 

4. ANEXOS 

4.1. Aspectos de seguridad 

 
Solo para trabajo experimental. Cuando 
se realice trabajo experimental se deberá 
incluir la firma del director/ra del 
laboratorio garantizando que los 
experimentos se realizan en un marco de 
total seguridad para el alumno. 
 

 

4.2. Curriculum vitae del 
director/ra  
 
En caso de no pertenecer al plantel 
docente del IB. 
 
Puede adjuntarlo al presente formulario 
en el formato electrónico en que usted lo 
tenga ya desarrollado. 
 

 

4.3. Información adicional 
que desee incluir 

 

5. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  
5.1. Financiamiento para el 
estudiante 

 
Disponibilidad de fondos ya acordados 
para otorgar una beca al estudiante que 
pudiera elegir esta propuesta. 
 
Elija una de las alternativas sugeridas y 
complete la información asociada 

 NO poseo financiamiento para la manutención del estudiante que 
pudiera ser asignado a esta propuesta 

 

 Poseo financiamiento para la manutención del estudiante que pudiera 
ser asignado a esta propuesta 

 
Entidad que financia la beca: 
Duración de la beca: 

 

5.2 Recursos materiales 

 
Disponibilidad de espacio físico, 
equipamiento, insumos y otros 
elementos materiales necesarios para 
realizar la propuesta. 
 
Es imprescindible completar este 
campo y firmarlo. 

Declaro que en el período de ejecución de la tesis existirán los recursos 
necesarios para llevar a cabo la propuesta que se presenta.  
 
 
Fecha: 
Firma y aclaración del responsable: 
Pablo Costanzo 

 
 
 



Materias troncales de cada área principal de formación 
(Ver detalles en anexo adjunto sobre áreas principales de formación) 

 
APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

- Física de neutrones 
- Física de reactores 
- Mediciones nucleares 
- Método Monte Carlo aplicado a problemas neutrónicos 
- Análisis de reactores 
- Materia de posgrado en uso de facilidades de reactores experimentales 
- Introducción al análisis por activación neutrónica 

 
APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores 

- Mecánica de fluidos 
- Transferencia de energía y masa 
- Seguridad y diseño nuclear 
- Métodos numéricos en fluidos I 
- Introducción a la fluidodinámica computacional 
- Flujo de dos fases 
- Modelado de sistemas termohidráulicos en reactores mediante códigos de planta 
- Laboratorio de termohidráulica 

 
APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares 

- Materiales y combustibles nucleares 
- Mecánica del sólido 2 
- Comportamiento mecánico de materiales 1 
- Métodos numéricos en sólidos 
- Ciclo de combustible nuclear 
- Laboratorio de materiales 

 
APF4: Automatización, control y telecomunicaciones 

- Técnicas básicas de control digital de servomecanismos (Laboratorio) 
- Teoría de control 2, modelo externo 
- Teoría de control 2, modelo interno 
- Control digital de servomecanismos (Laboratorio) 
- Introducción a la robótica 

 


