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Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC)

Centro de investigación adscrito a la Universitat Politècnica de València

Objetivo: ser líderes europeos en el desarrollo de tecnología fotónica y en la 
fabricación de nanoestructuras basadas en Silicio

Campos de aplicación: sistemas y redes de fibra óptica, biofotónica, 
seguridad, computación fotónica,…

~ 60 miembros:

Personal UPV: 12

Investigadores senior (doctores): 10

Investigadores junior (doctorandos): 14

Proyectistas: 5

Técnicos: 11

Administración: 8
http://www.ntc.upv.es/



Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC)

Nos encontramos en el edificio 8F (junto al cubo rojo)

Galileo
Galilei Edificio Nexus

NTC (8F)



Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC)

Nuestras instalaciones incluyen:

Sala limpia: 250 m2 (+250 m2 area expansion)

Servicios de sala limpia: 800 m2

Laboratorios: 1500 m

Oficinas y salas de runiones: 1500 m2



Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC)

Sala limpia de 250+250 m2

Clase 10 – 100 –10.000

Línea completa de fabricación en 6”

Laboratorios de caracterización, acoplo óptico y encapsulado



Ejemplos de dispositivos fabricados en el NTC

Guía curvada

Guía periódica 1D

Grating couplers de acceso

Guía de cristal fotónico

Anillo resonante en guías slot

Anillo resonante

Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC)



Ejemplos de dispositivos fabricados en el NTC

Metamateriales en THz

Células solares
nanoestructuradas

Membrana optomecánica
de cristal fotónico

Líneas de aluminio
como fuentes de fonones

Cristal fotónico optomecánico
en configuración “honeycomb”

Metamaterial multicapa
en el régimen visible

Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC)
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¿Qué es un biosensor fotónico?

El método de transducción se basa 
en la interacción entre la luz 
evanescente y analito a detectar

Fuente de la imagen: Wikipedia
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iám

etro fibra: 8-10 μm

Dimensiones por debajo
de la micra

Fuente de la imagen: Liu et al., Nature Photon. 4, 557

Nanofotónica

Gran interacción de la luz con los 
analitos a detectar

Dimensiones comparables a las de 
los analitos a detectar



¿Qué es un biosensor fotónico?

Generalmente no se utilizan simples guías fotónicas para desarrollar sensores 
nanofotónicos, sino otro tipo de estructuras: anillos resonantes, cristales 
fotónicos, interferómetros,…
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Guía de cristal fotónico

Anillo resonante

Potencialmente 
hasta 10,000 

sensores en 1 mm2



¿Qué es un biosensor fotónico?

La estructura fotónica solo es sensible a variaciones de índice de refracción

La especificidad a los analitos diana se consigue mediante la funcionalización 
de la estructura de sensado fotónico con los bio-receptores adecuados

Bio-functionalizacion llevada a cabo en colaboración con el grupo SYM 
del IDM (Prof. Ángel Maquieira)
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¿Qué es un biosensor fotónico?

Beneficios de los biosensores nanofotónicos:

Dimensiones 
muy reducidas Bajo 

coste

Alta 
sensibilidad

Resultado 
rápido

Detección 
“label-free”

Volúmenes reducidos 
de muestra y reactivos

Multiples sensores 
en un único chip



¿Qué es un biosensor fotónico?

Los sensores nanofotónicos pueden ser utilizados para cualquier aplicación 
que requiera la detección de sustancias:

Diagnóstico médico

Control mediambiental

Seguridad alimentaria

Control de aguas

Investigación farmacéutica

Control de procesos

Guerra química/bacteriológica

……



Principal objetivo de los biosensores fotónicos � contribuir al desarrollo de 
los dispositivos Lab-on-a-chip (LOC)

Laboratorio
Conocidos y fiables

Prestaciones óptimas para cada paso

Mayor tiempo para obtener el resultado

Es necesario trabajar en el laboratorio

Requiere de personal cualificado

Alto coste de los equipos

Lab on a chip (LOC)
Rapidez en el análisis

Volúmenes de muestra reducidos

Portables � point-of-care (PoC)

Fácil de usar

Cartuchos de bajo coste (usar y tirar)

Detección multiparamétrica

Falta mejorar las prestaciones prácticas

� Siguen evolucionando

Fuente de la imagen:
www.gene-quantification.de

i-STAT de Abbott

Uso para diagnóstico médico

Solo 2-3 gotas de sangre

Resultados en 2 minutos

Portable y fácil de usar

Cartuchos para diferentes análisis

Sensor CMOS electro-químico (no 
fotónico, pero tecnología CMOS)

Precio dispositivo ~ 10 kEUR

Cartuchos entre 5-40 EUR

¿Qué es un biosensor fotónico?
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Desarrollos en el NTC

Trabajo principalmente centrado en el desarrollo de biosensores fotónicos 
integrados:

Diferentes tipos de estructuras: anillos resonantes, cristales fotónicos, 
estructuras periódicas 1D.

Analitos diana: proteínas, anticuerpos, ADN



Desarrollos en el NTC

Línea futura de investigación: nuevos desarrollos de biosensores fotónicos 
para reducir el coste de la tecnología y hacerla práctica para el mercado

Objetivo NTC: desarrollar 

equipos con coste en el 

rango de 1-5 kEUR

Maverick de Genalyte

El único producto “comercial” basado en tecnología 
nanofotónica (aunque todavía no se utiliza para aplicaciones 
“reales”, sino solo para investigación)

Hasta 128 análisis en paralelo con un único chip

Resultados en 2-10 minutos

Análisis “label-free”

Uso de curvas de “binding” para determinar las concentraciones

Válido para inmunoensayo y detección de ácidos nucléicos

Sensibilidad 10x mayor que ELISA estándar

……. precio del equipo en el orden de más de 100 kEUR

Tecnología 

patentada por 

NTC



Línea futura de investigación: uso de estructuras fotónicas consistentes en 
films basados en nanopartículas

Propuesta de proyecto europeo con aplicación en el campo del análisis 
medioambiental

En colaboración con el CSIC

Producción extremadamente simple y barata

Muy simples de usar

En combinación con nuestra técnica patentada de sensado, proporcionaría 
sistemas con costes muy reducidos

Desarrollos en el NTC



Estamos abiertos a colaborar en cualquier 
campo en el que se requiera el uso de 

nuevas tecnologías para la 
detección/cuantificación de 

compuestos/sustancias (e.g., contratos 
privados, convocatorias proyectos, etc.)



Gracias por su atención

Jaime García-Rupérez (jaigarru@ntc.upv.es)


