
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta tecnológica: 

Plataforma de biosensado rápido 
en soporte de disco 
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Plataforma de biosensado rápido en soporte de disco 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

Detección de microorganismos, genotipado o farmacogenética son solo algunas 
de las aplicaciones de este método de análisis de sustancias, basado en el uso 
de discos compactos y tecnología Lightscribe.  

La invención es el resultado del trabajo de un grupo de investigadores del Centro 
de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico en la Universitat 
Politècnica de València. Otras posibles aplicaciones serían el desarrollo de 
ensayos de detección de moléculas de bajo peso molecular (fármacos, 
contaminantes, alérgenos) y, en el ámbito clínico, por ejemplo, la identificación 
del sexo de niños previamente a la detección en la ecografía. 

Gracias al  uso de la tecnología Lightscribe, este método de análisis presenta 
significativas ventajas: por ejemplo, debido a la elección precisa del área de 
sensado sobre el disco, permite una lectura rápida de la zona y la reducción del 
volumen de memoria de los registros. Destaca también por la ausencia de 
limitaciones ópticas: el uso del anillo central del disco, que contiene el código de 
lectura reconocido por el lector, permite poder realizar ensayos muy diferentes 
en cualquier tipo de superficie. 

Asimismo, la potencia del láser es elevada, mayor que en la grabación de los 
CDs. Con esta mayor potencia se consigue un incremento de la señal registrada. 

El objeto de la invención comprende la preparación de diferentes plataformas 
para biosensado con la tecnología LightScribe, las plataformas preparadas y el 
método de bioanalisis fotocrómico. 

 

   
Figura 1. Registros de sistemas analíticos en diferentes plataformas. 
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SECTORES DE APLICACIÓN EMPRESARIAL 

La invención es de aplicación en la Industria Química. En  particular en ensayos 
de detección de moléculas de bajo peso molecular, genotipado, farmacogenética 
y microbiología.  

 
 

VENTAJAS TÉCNICAS Y BENEFICIOS EMPRESARIALES 

Respecto a otras tecnologías de bioanálisis, sus ventajas son: 

 Ausencia de limitaciones ópticas. Posibilidad de derivatización química y 
física de la superficie del disco. El uso del anillo central del disco, 
conteniendo el código de lectura reconocido por el lector, permite poder 
realizar ensayos muy diferentes en cualquier tipo de superficie. 

 Irradiación selectiva. Posibilidad de irradiar un área determinada con el 
propio laser del lector. La lectura de la zona del disco a sensar se realiza 
de forma más rápida y el volumen de memoria de los registros de datos 
se reduce.  

 Potencia del láser elevada, mayor que en la grabación de los CDs. Con 
esta mayor potencia se consigue un incremento de la señal registrada y 
permite también utilizar esta ventaja para preparación de la muestra. 

 
 

ESTADO DE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 

La tecnología se encuentra desarrollada a nivel de laboratorio. Como desarrollos 
pendientes se plantea la caracterización de prestaciones del sistema, el estudio 
e identificación de los desarrollos más competitivos, pruebas de robustez y 
fiabilidad y estudios comparativos con otras tecnologías. 
 
 

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

La UPV ha presentado dos solicitudes de patente ante la OEPM con referencias 
P201430141 y P201430142 y fecha de prioridad 5 de febrero de 2014. 

 
 

COLABORACIÓN BUSCADA 
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La UPV busca una empresa interesada en colaborar y/o acometer, bajo acuerdo 
de licencia, los desarrollos pendientes y la explotación de la patente.  

 
DATOS DE CONTACTO 

Contacto técnico 
Ángel Maquieira Catalá 
Centro de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico 
amaquieira@qim.upv.es 
Tel. 963877000 Ext. 73415 
 
Contacto comercial 
Elsa Domínguez Tortajada 
Centro de Transferencia de Tecnología 
eldotor@ctt.upv.es  
Tel. 963877409 
 


