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Desde hace  años la electrónica ha do-
minado el sector de  los microchips. Sin em-
bargo, en los últimos diez años la fotónica, la
ciencia que estudia la transmisión de la luz
en vez de la electricidad, se está abriendo ca-
mino sigilosamente ofreciendo infinidad de
nuevas posibilidades.

VLC Photonics se constituyó como em-
presa para diseñar circuitos integrados ópti-
cos a medida de las exigencias de sus clien-
tes. Son estos los que le piden lo que necesi-
tan para integrar su producto en un micro-
chip, mientras que la firma valenciana eva-
lua cuál es la tecnología fotónica más apro-
piada y diseña un prototipo de chip con
una tirada a pequeña escala. Después, la em-
presa externaliza la «costosa» fabricación
del chip a sus proveedores internacionales.
Una vez que el prototipo está fabricado, VLC
Photonics se asegura de comprobar el co-
rrecto funcionamiento del chip según las es-
pecificaciones. Más tarde, si el prototipo sa-
tisface al cliente y se requiere una fabricación
de elementos a gran escala, VLC Photonics
gestiona la interfaz entre el cliente y el fabri-
cante de chips para llevar la operación con
éxito.

Actualmente se comercializan chips fotó-
nicos muy sencillos, que realizan general-
mente una única función. La principal no-
vedad que incorpora la empresa valenciana
en el diseño de los productos es la capacidad
de integración de todas las funciones en un
solo elemento electrónico. Atendiendo a
esas necesidades, VLC Photonics busca la em-
presa proveedora de tecnología que más se
adecua  a los requisitos. 

La empresa valenciana trabaja con tec-
nologías de silicio (Si) o fosfuro de indio (InP)

entre otras. Sus proveedoras principalmen-
te se encuentran en Europa, Estados Unidos
y Asia, al igual que sus clientes, que no sola-
mente son nacionales sino que la mayoría son
internacionales, ya que «en España esta tec-
nología no es muy conocida», asegura Pas-
cual Muñoz, director ejecutivo de la empre-
sa, quien afirma que los chips ópticos «tienen
infinidad de aplicaciones» y por ello trabajan
principalmente para grandes empresas de te-
lecomunicaciones, pero también ofrecen
sus servicios a empresas de biomedicina, ins-
trumentación de alta frecuencia o empresas
del sector aeroespacial: «Se puede reducir la
carga útil de los satélites usando un microchip
óptico en lugar de dispositivos más pesados
y voluminosos, con los ahorros que ello su-
pone». 

La fotónica, mediante la transmisión de luz
por fibra óptica, también tiene aplicaciones
de sensado, como sensores de temperatura,
presión o químicos para las industrias de la
construcción o petroquímica: «Una ventaja
que tiene la tecnología fotónica frente a la
eléctrica, por ejemplo con el petróleo, es que
los sistemas eléctricos pueden resultar arries-

gados y costosos por el peligro de combus-
tión que puedan llegar a ocasionar. Con la fo-
tónica eso no pasa, ya que transmite luz en
vez de electricidad, por lo que es menos
arriesgada». Pero donde más puede destacar
esta tecnología es en el mundo de las tele-
comunicaciones, porque «es un campo muy
desarrollado y la fotónica permite la trans-
misión de datos con un ancho de banda muy
superior al de las tecnologías de transmisión
por cable eléctrico actuales». Además, como
los chips ópticos no transmiten señal eléctrica
no sufren de interferencias electromagnéti-
cas que puedan degradar la transmisión. VLC
Photonics es «la única empresa en España»
que diseña y concibe microchips ópticos si-
guiendo esta metodología, con su especiali-
dad de chips a la carta. En Europa «no llegan
a cinco empresas las que se dedican exacta-
mente a esto». 

Aunque los chips fotónicos sencillos se co-
mercializan desde finales de los años , los
chips integrados de funcionalidad comple-
ja para diferentes aplicaciones sólo existen
desde hace diez años, si bien esta tecnología
sólo estaba disponible para grandes corpo-
raciones expertas en fotónica: «VLC Photo-
nics hace accesible esta tecnología a empre-
sas de cualquier tamaño y sin experiencia en
fotónica», añade Muñoz. La creciente im-
plementación de esta tecnología hace que
este sea un mercado en expansión.

VLC Photonics lanza 
chips ópticos a la carta  

La empresa valenciana diseña circuitos integrados fotónicos
personalizados y tiene clientes en Europa, Estados Unidos y Asia

Pascual Muñoz y David Doménech, dos de los fundadores de la empresa. EDUARDO RIPOLL
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«Nosotros no fabricamos los chips, los
diseñamos. Tenemos la capacidad de
crear circuitos integrados fotónicos,
chips complejos con varias funciones»
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ucho se está hablando de los re-
tos que las pymes valencianas
deben de afrontar para ser com-
petitivas. Una serie de estudios

publicados por distintos organismos ponen
de relieve problemas de carácter estructural
y no como se creían coyunturales. A su vez es-
tos informes resaltan que muchos sectores
tradicionales están al límite del agotamiento
y resaltan la escasa capitalización, la falta de
inversión en I+D, unos recursos humanos in-
adecuados a su actividad y su pérdida de di-
namismo exterior como algunas de sus prin-
cipales carencias. La pyme valenciana ha de
afrontar de manera urgente un período cor-
to con importantes retos estratégicos como
el acceso a la sociedad de la información y el
pleno aprovechamiento del potencial de las
nuevas tecnologías de la información, la
aceptación de la cultura de la innovación
como condición necesaria para la supervi-
vencia en un entorno competitivo y la incor-
poración de valor al producto o servicio final,
de manera que se pueda diferenciar de la
competencia. Otros de los retos a los que ha
de hacer frente deberían pasar por el acceso
a instrumentos de financiación alternativos
que faciliten sus procesos de innovación e in-
ternacionalización, el cumplimiento de la
normativa ambiental y una mayor cualifica-
ción de la mano de obra. La implicación de
todos los agentes en el entorno territorial va-
lenciano llevarán a una expansión en el mer-
cado nacional e internacional. La competen-
cia, ya está servida. De hecho, el ,  del te-
jido empresarial estatal está constituido por
pymes a las que hay que unir las presentes en
el nuevo escenario internacional de los ne-
gocios. Por lo tanto, el replanteamiento de las
estrategias empresariales y gubernamenta-
les son urgentes y éstas deberán llevarnos  a
una senda de crecimiento más racional den-
tro del mercado. 

Hace más de tres años que el presidente de
la patronal valenciana , José Vicente Gon-
zález, expresó que «negar la crisis llevaría al
desastre de la economía valenciana». Desde
entonces, el derrumbe de economías y de ex-
pectativas se realizó posteriormente entre muy
dispares intentos de explicación. Explicacio-
nes en donde con harta frecuencia se con-
funden los buenos deseos con la  realidad o
en donde también se hacen valer declara-
ciones que denotan un argumento de igno-
rancia. A diario nos enfrentamos a comenta-
rios que a mi criterio son de un optimismo te-
lenovelesco como «cada vez que el mercado
cae es que subirá mañana» o «esperamos que
todo sea un ajuste pasajero». Puede decirse
que, hasta ahora, el repertorio unánime para
diagnosticar la difícil situación se queda en es-
tas frases. A sus especialistas de tiempo com-
pleto les es más fácil guardar silencio y dedi-
carse a una reingeniería de porciones del sis-
tema enfermo. De lo que piensen se sabe por
los resultados. Unos resultados nada halaga-
dores: baja el peso de la industria, pérdida cre-
ciente de competitividad, escaso dimensio-
namiento competitivo de nuestras pymes, ca-
ída de nuestras exportaciones, mínima re-
ducción del desempleo, etc. 
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Oblea de chips de Vlc Photonics


