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Grupo FOSE: Capacidades y 
Resultados en Nanomateriales-

Nanotecnología y Fotónica

Juan P. Martínez Pastor: Unidad de Materiales y Dispositivos Optoelectrónicos



GRUPO FOSE       https://www.uv.es/fose/

LÍNEA 1: SEMICONDUCTORES Y CONDICIONES EXTREMAS

Alfredo Segura García del Río
e-mail: alfredo.segura@uv.es

LÍNEA 2: LABORATORIO DE FIBRA ÓPTICA

Miguel V. Andrés Bou
e-mail: miguel.andres@uv.es

LÍNEA 3: UNIDAD DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS

Juan P Martínez Pastor
Phone: +34 96 354 4793
e-mail: juan.mtnez.pastor@uv.es

UNOS 40 INVESTIGADORES Y AMPLIO EQUIPAMIENTO 

https://www.uv.es/semicon/

https://www.uv.es/lfo/

https://www.uv.es/umdo/

PRESENTACIÓN

https://www.uv.es/fose/
mailto:alfredo.segura@uv.es
mailto:miguel.andres@uv.es
mailto:juan.mtnez.pastor@uv.es


TH4 Materiales avanzados y nanotecnologías

- Nanomaterials: nanopartículas metalálicas, nanopartículas de 
óxidos, nanocristales semiconductores(& quantum dots).

- 2D Materials: preparación y microposicionamiento de nanoláminas
de semiconductores mono- y di-calcogénidos (InSe, GaSe, MoS2, 
WSe2) and other (hBN, phosphorene, metal halide perovskites). 

- Nanotechnologies: tintas de nanocristales para formación de 
capas, nanolitografía, técnicas de nanoimpresión, …

- Smart and Multifunctional Materials: óxidos y polímeros 
multifuncionales conteniendo diferentes tipos de nanopartículas (in-
situ & ex-situ).
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NANODISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS – OPTOELECTRÓNICOS – FOTÓNICA, CATÁLISIS –

FOTOCATÁLISIS, SENSORES QUÍMICOS DE TRANSDUCCIÓN ÓPTICA, …  

CAPACIDADES

https://www.uv.es/fose/


TH6 Micro-/Nano-Electrónica y Fotónica

- Smart Sensors

- Nanoelectronics: *nanodevices (FETs, photodetectors)

- Photonics Integrated Circuits & Biophotonics: 
Sensores de fibra óptica para *Biophotonics y 
*Photonics Imaging, materiales activos para *PICs. 

- Quantum Technologies: fuentes de luz cuántica y 
técnicas de medición.

- Laser and Laser-based Technologies: desarrollo de 
láseres de fibra óptica
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CAPACIDADES

https://www.uv.es/fose/


- Laboratorio para síntesis de materiales en condiciones extremas (altas presiones y 
temperaturas) y para el estudio de sus propiedades ópticas y de transporte de los 
materiales en condiciones extremas.

- Laboratorio para el desarrollo de sistemas láser de fibra óptica completos. Montaje de 
prototipos que incluyen la electrónica y la óptica del sistema. Equipamiento para la 
fabricación de fibras ópticas de cristal fotónico y componentes especiales de fibra 
óptica en base a las técnicas de grabación de redes de difracción en fibra, la 
preparación de fibras estrechadas por fusión y estiramiento y el montaje de dispositivos 
acusto-ópticos en fibra.

- Laboratorio para síntesis de nanomateriales y tintas funcionales. 
- Laboratorio de fabricación de dispositivos optoelectrónicos/fotónicos. 
- Laboratorio LOWDIM (estudio de superficies - XPS, preparación y estudio de materiales 
de baja dimensionalidad).
- Laboratorio de caracterización de dispositivos optoelectrónicos y fotónicos.
- Laboratorio de microespectroscopia óptica (semiconductores 2D y emisores de luz 
cuántica).
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ACTIVOS
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CREACIÓN DE EMPLEO – CUALIFICACIÓN: Prácticas de empresa (tutorización 
de estudiantes), Tutorización de trabajos fin de Grado y Máster, Dirección de tesis 
doctorales (contratos de proyectos, FPI, FPU, universidad, Generalitat, etc.), 
Formación/mentorización posdoctoral de jóvenes doctores como pilar para su 
carrera profesional (contratos de proyectos, JdC, etc.).

RELEVANCIA SISTÉMICA: Para alcanzar este objetivo es necesario alcanzar un 
TRL alto, impensable sin la participación/colaboración/inversión de la empresa 
(Ej. Programa Retos-colaboración, proyectos europeos, etc.). 

HABILITADOR DE MÚLTIPLES APLICACIONES industriales en múltiples 
sectores. Las tecnologías que hemos listado tienen esta potencialidad, pero 
nuevamente es difícil alcanzar TRL altos sin …

IMPACTO
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- Hemos contribuido a estudios científicos con aplicaciones de interés, reflejados en 
publicaciones de alto factor de impacto y varias patentes:

2012. Método de obtención de estructuras metálicas de tamaño nano y micrométrico a partir de resinas 
litográficas basadas en nanocomposites (UNIVERSIDAD DE VALENCIA, INTENANOMAT SL). Núm. de solicitud: 
P201201282

2013. Dispositivo emisor de luz supercontinua de banda ancha y usos del mismo (Universidad de Valencia, 
licenciada a Fyla Láser S.L.). Número de patente: P201300435 (extensión internacional PCT/ES2014/070382)

2014. Sistema, método y programa de ordenador para la medida y análisis de señales luminosas temporales, 
(UNIVERSIDAD VALENCIA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA). Núm. de solicitud: P201431646

2017. Capas poliméricas conductoras transparentes y método de obtención de las mismas (UNIVERSIDAD 
VALENCIA, UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ, INTENANOMAT S. L). Número de solicitud: P201730735

- También hemos promovido la creación de dos empresas spin-off/startup: 

* FYLA LASER S. L. (http://www.fyla.com)       ---- LFO
* Intenanomat (http://www.intenanomat.es)    ---- UMDO

IMPACTO
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CASO PRÁCTICO 1 
NANOPARTÍCULAS PARA COSMÉTICA  



Nanopartículas para cosmética

• BACKGROUND PROPIO DEL GRUPO e interés directo de INFINITEC ACTIVOS

• CREACIÓN EMPRESA (INTENANOMAT SL) en diciembre de 2009.

• DEFINICIÓN PRODUCTOS INICIALES 

• PRUEBAS DE CONCEPTO E I+D de la empresa para modificación productos en función 
requerimientos de INFINITEC ACTIVOS

• Volumen de facturación desde 2010 de unos 120 k€/año



CASO PRÁCTICO 2 
Láseres de fibra óptica

Fuentes de luz basadas en fibra de cristal fotónico



Láseres y fuentes de luz – Fibra Óptica

● Colaboración en proyectos de investigación:

(últimos cinco años: 2014-2018)

- Diseño y fabricación de fibras de cristal fotónico ANDi (2017-2018), 

IMIDTA/2016/146.

- Bioimagen microscópica con láseres de luz blanca (Imaginewhite, 2014-

2016), RTC-2014-2060-1.

- Laser ultrarrápido de fibra óptica como generador de peine de frecuencias 

de alta estabilidad de amplitud y fase (LASERCOMB, 2014-2016).

- Suministro de fibra de cristal fotónico, OTR2015-14738(2015-2019).

● FYLA LÁSER S.L.: www.fyla.com

- Spin-off creada en 2006, en 2013 se incorpora un socio industrial 

en base a un plan de negocios para  explotar la patente 

P201300435 (España, USA, China, Japón)

- Nuevos proyectos de investigación liderados por FYLA han 

extendido su catálogo de productos 

Transferencia de resultados de 

investigación del Laboratorio de 

Fibras Ópticas (www.uv.es/lfo/)

- láseres de fibra óptica

- Fuentes de luz basadas en 

fibras de cristal fotónico

http://www.uv.es/lfo/


CASOS PRÁCTICOS 3-4
3. Polímeros multifuncionales para sensores químicos (sustancias volálites).

4. Polímeros conductores para la Electrónica/Optoelectrónica impresa.



• INVESTIGACIÓN PROPIA + INM EN SENSORES DE SUSTANCIAS VOLÁTILES DE ALIMENTOS    
– PUBLICACIONES (DOS PATENTES RELATIVAS A MICRO/NANOLITOGRAFÍA).

• PROYECTO RETOS-COLABORACIÓN SAFETAG (RTC-2016-5197-2)

• SE CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN CON SENSORES DE EXPLOSIVOS (VAPORES) CON ESTOS 
NANOCOMPUESTOS Y OTROS BASADOS EN PUNTOS CUÁNTICOS (PROYECTO OTAN Y 
NACIONALES).

Polímeros multifuncionales para sensores



DESARROLLOS MÁS 
BÁSICOS



• INVESTIGACIÓN PROPIA + INM + UMH SOBRE LA BASE DE BACKGROUND ANTERIOR 
EN POLÍMEROS MULTIFUNCIONALES.

• PATENTE – PROYECTO OHMIO SME-INSTRUMENTS (UE) FASE 1.

• DEFINICIÓN DE PRODUCTO REALIZADA, PERO NO FINALIZADA.

• PRUEBAS DE CONCEPTO CON CÉLULAS SOLARES (INAM)

Polímeros multifuncionales-conductores

Host PolymerMonomer Interpenetrating 

Polymer Network (IPN)

+
Baking

Polymerization

Spincoating

Monomer + Host Polymer

Solution Film TCF PEDOT:PSS

OHMIDOT

PEDOT on ITO (72º)OHMIDOT on ITO

19º 72º OHMIDOT®
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Laser

/ LED

Electronic 

drivers Amplifier

Modulator

Polarizer

Switch

Waveguides

Photodetector

Integrated Photonics: optical 

functionalities into a small chip • Cheap technology

• Integration & Processing

• Properties/applications:

- Light detection

- Light emission

- Optical gain

- Nonlinear

- Chemosensing

- Quantum Optics
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SiO2

HPVK

PMMA

Active PMMA/HPVK planar waveguide

532 nm Nd:Yag

(1 ns, 20 KHz)
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New materials for producing Quantum Light



PERSPECTIVA PROPIA
Muchas carencias detectadas: tenemos que poner mucha inventiva y perder oportunidades por falta 
de inversión adicional para una determinada aplicación con posible interés y diseñar-construir-
continuar la cadena de valor. 

* No podemos dejar la investigación básica/básica-aplicada en los proyectos en marcha para 
desviarnos hacia una determinada vía. La colaboración con otros grupos no suple esta carencia. 

* Hemos de enseñar – formar – mentorizar – solicitar y gestionar proyectos – crear empresas …

- Se necesitan ayudas al grupo de investigación (no ayudas a un proyecto específico, sino ayudas al 

grupo): un grupo de investigación con probada trayectoria de transferencia de resultados de la 

investigación necesita poder contratar personal de apoyo a las actividades de transferencia del grupo.

- Se necesitan convocatorias de apoyo a los proyectos de transferencia estables en el tiempo y en la 

modalidad, con plazos de presentación y de ejecución correctos, para que sea posible la planificación 

de los proyectos a corto y largo plazo.

- El desarrollo de las aplicaciones de interés para la industria, en base a resultados de proyectos de 

investigación básica, necesita de personal contratado cuya dedicación se oriente principalmente a 

proyectos de transferencia.
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Muchas Gracias !!


