
Nuevo compuesto termosensible para la liberación controlada 
de sustancias activas o indicador 

 
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un 
nuevo sistema de liberación controlada de sustancias de interés activado 
mediante un aumento de la temperatura. Se trata de un sistema novedoso, 
económico y medioambientalmente sostenible que abre la puerta a numerosas 
aplicaciones en campos muy versátiles y de gran interés como son la 
biomedicina, la seguridad alimentaria, cosmética, el sector textil y del mueble. 
Se buscan empresas para licenciar la patente o llegar a acuerdos de 
cooperación tecnológica. 
 
En la última década la combinación de diversas áreas científicas como la química 
supramolecular y los materiales ha dado lugar al nacimiento de nuevos dispositivos a 
escala nanométrica que permiten encapsular sustancias en su interior y liberarlas a 
demanda al aplicar un estímulo externo mediante el empleo de las denominadas 
“puertas moleculares”. Así, se han desarrollado materiales funcionalizados con puertas 
moleculares cuyos ciclos de apertura/cierre están controlados por la presencia de 
ciertos iones, cambios en el pH del medio, reacciones redox, la irradiación con luz o en 
presencia de bio-moléculas.  
 
Pese a la amplia gama de ejemplos de materiales con respuesta a estímulos externos, 
en el campo de la liberación controlada hay pocas estrategias para conseguir la 
liberación en función de la temperatura. La más común se basa en el uso de barreras 
de derivados de poliacrilamida u otros polímeros que varían su polaridad en función de 

la temperatura debido a cambios de fase.  
Frente a ello, la nueva tecnología que se 
presenta consiste en un novedoso sistema 
de liberación controlada con respuesta a la 
temperatura capaz de retener su carga 
hasta que se produce un aumento de la 
temperatura por encima de una 
temperatura umbral seleccionada. 
Concretamente, el sistema está compuesto 
por: 

 
• Un soporte poroso de óxido de silicio, del tipo MCM-41. 
• Una capa de interfaz formada por cadenas alquílicas de carácter lipofílico cuya 
función principal es la de conectar el soporte y la capa de respuesta a temperatura. 
• Una capa con respuesta a temperatura formada por moléculas orgánicas 
lipofílicas, que son capaces de cambiar de fase (de sólido a líquido) a una temperatura 
concreta. 
• Una sustancia a liberar (sustancia activa) 
 
El soporte que contiene en el interior de los poros la sustancia a liberar, se encuentra 
funcionalizado con la capa interfaz alquílica y sobre ésta se forma una capa de las 
moléculas orgánicas lipofílicas con respuesta a la temperatura mediante interacciones 
no covalentes. El sistema funciona de forma que, al pasar un umbral de temperatura 
para el cual se ha diseñado (temperatura de fusión de la capa termosensible), se 
produce el desbloqueo de los poros que contienen la sustancia activa y su liberación al 
medio.  
Una de las grandes ventajas de esta nueva tecnología es que la variación en los 
componentes permite obtener sistemas con diferentes capacidades de carga, con 
liberación prácticamente nula por debajo de la temperatura de fusión umbral y una 
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liberación rápida por encima de ésta. La temperatura umbral puede además modularse 
en un par de grados, permitiendo sistemas on-off con respuesta a un intervalo 
estrecho de temperaturas.  
 
Este nuevo sistema de liberación termosensible podría comercializarse en forma de 
polvo, en suspensión o embebido en diferentes materiales como polímeros, barnices, 
pinturas o fibras textiles. 
 
ASPECTOS INNOVADORES. 
 
Productos alternativos: 
 
- Etiquetas de frío, en aplicaciones alimentarias y farmacéutica 
- Productos cosméticos de liberación progresiva por efecto de la luz 
- Sistemas de liberación de fertilizantes en función de la temperatura 
- Otros sistemas de liberación que emplean otros estímulos para su activación 
 
Aspectos innovadores: 
 
- Sistema termosensible no basado en polímeros. 
- La capa termosensible impide la liberación de la sustancia encapsulada debido a 
interacciones de van der Waals con la capa interfaz del dispositivo. 
- El soporte empleado se caracteriza por ser un material mesoporoso de elevada 
superficie específica, confiriendo gran capacidad de carga. 
- Se ha descrito el uso de esta nueva tecnología como sistema para la liberación 
intracelular controlada por temperatura de fármacos citotóxicos y de sondas 
fluorocromogénicas. 
 
 
VENTAJAS. 
 
Versatilidad del sistema: La fácil variación en todos los componentes que conforman 
la nueva tecnología permite obtener sistemas a la carta con diferentes capacidades de 
carga, diferente temperatura de activación de la liberación, etc, lo que le permite 
adecuarse fácil y rápidamente a una gran variedad de aplicaciones. 
 
Características del soporte: Los soportes mesoporosos inorgánicos pueden ser 
sintetizados en una amplia variedad de morfologías con un tamaño de poro definido, y 
presentan una elevada superficie específica que permite una optimización de la 
cantidad de sustancia encapsulada. 
 
Más económico y fácil de fabricar: La nueva tecnología es más sencilla de preparar 
que aquellas que están basados en polímeros. También resulta más económica, más 
homogénea, no presenta interferencias frente a cambios de pH y además no genera 
residuos. Puesto que la tecnología es más fácil y económica de fabricar respecto a 
otros sistemas, es de esperar una reducción de los costes de producción y del coste 
de la infraestructura necesaria para la fabricación significativos. 
 
Gran adaptabilidad: puede adaptarse para funcionar en un gran rango de 
temperaturas de -20°C a 200°C y la activación se lleva a cabo en un rango estrecho 
de temperaturas menor a 2°C. 
 
Medioambientalmente sostenible:  La nueva tecnología es respetuosa con el medio 
ambiente, puesto que ninguno de los componentes del sistema es tóxico ni resulta 



perjudicial para el medio. En todo caso, el componente que marcará el potencial de 
contaminación ambiental será la sustancia activa encapsulada. 
 
ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 
 
Laboratorio 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Patente solicitada nº P201130265 
 
APLICACIONES 
 
Debido a la gran versatilidad de la tecnología, este nuevo sistema puede ser empleado 
en multitud de sectores. Las principales aplicaciones de la tecnología identificadas 
son: 
 
• Como sensor de temperatura intracelular para la detección de cambios de 
temperatura en cultivos celulares expuestos a choques de calor.  
•  Como sensor para la detección de la ruptura de la cadena de frío (o aumento de la 
temperatura máxima permitida) en envasados alimentarios, fármacos o vacunas. 
•  Como sistema de almacenamiento protector y liberación controlada  de cosméticos o 
biocidas.  
•  Como sistema de almacenamiento protector y liberación controlada de fármacos. 
 
Aunque no pueden descartarse otras muchas aplicaciones. 
 
COOPERACIÓN DESEADA 
 
Cooperación técnica para finalizar el desarrollo de la tecnología o contrato de licencia. 
 
GRUPO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SENSORES 
 
El grupo de Diseño y Desarrollo de Sensores está constituido en su mayor parte por 
profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. Se formó en el 
seno del departamento de Química de dicha universidad y en la actualidad forma 
parte, junto con otros grupos de la UPV y de la UVEG, del Centro de Reconocimiento 
Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM). El interés del grupo se centra básicamente 
en la investigación científica relacionada con la obtención de nuevos sistemas de 
reconocimiento de especies químicas que puedan ser de interés medioambiental, 
industrial o diagnóstico, así como en el desarrollo de sensores y sistemas de 
monitorización ambiental. La investigación que realiza el grupo se organiza en tres 
líneas principales: 
 
Sensores y sondas moleculares para el reconocimiento electro-químico o cromo-
fluorogénico de aniones, cationes y especies neutras de interés. 
 
Esta línea de investigación intenta desarrollar nuevas sondas químicas de base 
molecular. Estos trabajos tienen una cierta componente de Investigación básica, 
aunque algunos resultados recientes han sido protegidos con patentes debido a su 
potencial aplicabilidad como sistemas sensores para la determinación de especies 
químicas de interés medioambiental y/o biológico. Entre las potencialidades de esta 
linea esta el desarrollo de sondas moleculares para la detección rápida y sencilla por 
métodos colorimétricos de explosivos, drogas y agentes empleados en ataques con 
guerra química. 



En esta línea, también se trabaja en el diseño de protocolos de reconocimiento 
colorimétrico-fluorimétrico novedosos utilizando sólidos nanoscópicos en colaboración 
con conceptos de química supramolecular con el fin de aumentar la selectividad y 
aplicabilidad de los sistemas diseñados. Estos materiales sensores híbridos presentan 
efectos sinérgicos que den lugar a nuevas selectividades que son imposibles de 
encontrar en los mismos sensores en disolución. 
 
 
Instrumentación analítica aplicada al control medio ambiental 
 
Esta la línea de investigación sobre desarrollo de instrumentación analítica aplicada al 
control medio ambiental se trabaja en el diseño de dispositivos finales de medida para 
el control de la calidad del agua.  Así, se desarrollan nuevos equipos de monitorización 
con aplicaciones tan variadas como su uso en depuradoras, piscifactorías, etc. 
empleando tecnologías como electrodos ión-selectivos o las novedosas lenguas y 
narices electrónicas.  
 
 
Liberación y retención controlada-Desarrollo de dispositivos nanométricos. 
 
Esta línea se basa en el desarrollo de “puertas nanoscópicas moleculares” mediante el 
anclaje de moléculas que actúan de “puerta” en las aperturas de los poros de sistemas 
mesoporosos y que permiten el control del acceso o salida de sustancias del interior 
de los poros a la disolución o viceversa. En la actualidad, el grupo dispone de “puertas 
moleculares” activadas por impulsos iónicos (pH, la presencia de determinados 
cationes o aniones, etc), fotoquímicos o incluso biológicos (presencia de enzimas, 
antígenos, etc) algunas de ellas patentadas y en fase de prueba de concepto para su 
transferencia. Además, gran parte del personal del grupo pertenece al Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina 
(CIBER-BBN) lo que facilita el desarrollo de este tipo de dispositivos nanométricos 
para aplicaciones biomédicas como pueden ser la liberación de medicamentos o la 
detección de biomoléculas mediante puertas moleculares. 
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