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El CSIC ha desarrollado una nueva plataforma fotónica en que la inteligencia artificial se implementa 
mediante redes neuronales aleatorias de láseres estocásticos acoplados, consiguiendo un dispositivo 
consistente en una red de resonadores láser que funcionan como una red neuronal fotónica. Los 
dispositivos tienen una baja complejidad y coste de fabricación. 

Se buscan empresas interesadas en la licencia de la patente para el desarrollo de redes neuronales 
aleatorias para aplicaciones en inteligencia artificial.  

Se oferta la licencia de la patente

Red de resonadores láser acoplados

Esquema de la red de Random Láseres 

Los progresos en inteligencia artificial y sus aplicaciones han sido uno de los 
principales avances científicos en 2020. El equipo del CSIC ha conseguido la 
primera demostración experimental del potencial de los láseres aleatorios 
acoplados como componentes primordiales de redes neuronales fotónicas. 

La emisión omnidireccional de los láseres aleatorios facilita la 
implementación de redes complejas donde cada laser se acopla a varios y 
muchos resonadores interconectados participan en un oscilador colectivo. 
Los dispositivos se fabrican practicando agujeros microscópicos en una 
película delgada de bio-polímero dopado con colorante y bombeando 
ópticamente el segmento que los une. Estos agujeros hacen las veces de 
espejos y, por su rugosidad natural, actúan como centros de difusión. 
Como cada agujero puede pertenecer a varios resonadores, estos pueden 
acoplarse formando estrellas, cadenas o cualquier configuración imaginable. 

Esta arquitectura presenta una huella pequeña, baja complejidad y bajo 
coste de fabricación, e incorpora intrínsecamente la no linealidad inherente 
a los láseres, lo que la convierte en un digno candidato para encarnar redes 
neuronales ópticas a gran escala. Estos podrán ser los elementos básicos de 
redes neuronales fotónicas equivalentes a los transistores en procesadores 
ordinarios). 

Principales aplicaciones y ventajas 

 El enlace de múltiples resonadores (segmentos uniendo dos centros 
difusores) es simple y permite crear una red de cualquier complejidad. 

 La naturaleza aleatoria de estos dispositivos reduce las demandas de 
precisión en la fabricación y, por ende, el coste. 

 El diseño de la red es flexible y no demanda precisión en el 
emplazamiento de los centros difusores. 

 La naturaleza no lineal de la acción láser entra implícitamente en el 
funcionamiento de los componentes. 

 La manipulación de los elementos es electrónica mediante un SLM y por 
tanto fácil de controlar externamente. 

Estado de la patente 
Patente europea solicitada con 
posibilidad de extensión internacional 
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