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The research activities at INAM are included

into the following lines of action:

• Advanced Materials for  Energy Conversion

• Advanced Materials for Catalysis

• Advanced Materials for Light Emission

• Advanced Materials for Energy Storage

• Advanced Materials for Sensors



Contacto:

Universitat Jaume I: 

www.uji.es

@UJI_noticies

Instituto de Materiales Avanzados: 

www.inam.uji.es

inamadmin@uji.es

@INAM_uji

Grupo de semiconductores Avanzados: 
www.inam.uji.es

sero@uji.es

@IvanMoraSero



Puntos Cuánticos Coloidales (I)

Mundo macroscópico

Mundo microscópico



Puntos Cuánticos Coloidales (II)

Owen & Brus. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 10939−10943 



Puntos Cuánticos Coloidales (I)



Aplicaciones de los Puntos Cuánticos Coloidales

Aplicaciones en Micro-/Nano-Electrónica y Fotónica:

• Displays

• LEDs

• Células solares

• Lásers

• Tecnologías cuánticas

• Biomarcadores

• Sensores



LEDs de Puntos Cuánticos Coloidales



Puntos Cuánticos Coloidales de Perovskita



Células Solares de Puntos Cuánticos de Perovskita (I)
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Células Solares de Puntos Cuánticos de Perovskita (II)



Agència Valenciana d’Innovació

Universitat Jaume I

Unitat Científica d’Innovació Empresarial 

(UCIE) de l’Institut de Materials Avançats



El proyecto pretende aportar valor añadido a los materiales cerámicos mediante la incorporacion de 

nuevas funcionalidades hasta ahora no implementadas y que puedan contribuir a un mayor 

desarrollo de la industria local.

Proyecto 1:   Funcionalización de materiales cerámicos

Primer objectivo

Establecer un procéso escalable y robusto para 

depositar recubrimientos de alta conductividad

eléctrica. Esta es la base indispensable para 

aplicaciones eléctricas auténticamente

integrades

Exemplo de desarrollo

Depósito de capas electroactivas para

construir actuadores (teclado, controladores)

con largo tiempo de trabajo.



Desarrollo de electrodos catalíticos para nuevas aplicacions industriales. Se acoplaran con fuentes

renovables: Eólica, Fotovoltaica (ATERSA, VALFORTEC), o con Red Eléctrica

Electrodos

• Matriz metálica 

(p.ej. Ti,…)

+

• Catalizador
(P. ej. Ni,… )

Reacción química determinada por el catalizador

Ejemplos:
1. Tratamiento de aguas residuales con generación de productos de valor añadido: hidrógeno, syngas, ácido fórmico, etc… 

(Colab. AIDIMME, IREC, WETSUS)

2. Descontaminación de efluentes industriales con metales pesados. (Empresas: SITRA)

3. Electrosíntesis selectiva de compuestos orgánicos 

• Reacciones combinadas (fabricacion de iminas). 

• Alargamiento de cadenas de carbono (Empresas:UBE)

4. Eliminación nitratos aguas subterraneas (colab. Instituto plaguicidas UJI-IUPA, IREC , WETSUS, Empresas: FACSA )

Prototipo:  Electrodos 100 cm2

Proyecto 2:   Electrodos Catalíticos



Proyecto 3:   Materiales Fotoluminiscentes en Plásticos

Sistemas: • Puntos Cuánticos

• Moléculas

• Matríces

poliméricas

Materiales Fotoluminiscentes

• Solución

• Gel

• Matriz polimérica

Aplicaciones
• Señalización, fotoindicadores

• Incorporación a diseño de interiores y 

exteriores.

• Fotosensores.

• Concentradores de luz.

• Decoración

• Sistemas anti-falsificación

• Depósito selectivo de materiales 

fotoluminiscentes en impresión 3D.

• Filtros de luz, emisión blanca.

Aplicación de materiales luminiscentes avanzados como puntos cuánticos para lograr plásticos de gran valor 

añadido
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