
                          
 

 

 

 

 

 

Dispositivo automático de posicionamiento para 

corte de tejido tridimensional en muestras vivas 

o fijadas  

Nuevo sistema automático de 

posicionamiento que permite el 

corte de tejido tridimensional de 

muestras biológicas. Este 

instrumento, indispensable tanto 

en centros de investigación como 

en hospitales, favorecerá en gran 

medida el avance del conocimiento 

neurocientífico, ya que permite 

realizar cortes de tejidos en 

diferentes planos y seguir 

trayectorias durante el proceso de 

corte en un vibrátomo, rompiendo 

con las limitaciones de los 

vibratomos convencionales. 

 

 

 

Tecnología 

El cerebro es una estructura de una alta 

complejidad constituida por circuitos neuronales 

altamente distribuidos, que se comunican por 

conexiones de largo recorrido. Para conocer mejor 

el cerebro es necesario estudiar la función de los 

circuitos neuronales, para ello se obtiene 

información electrofisiológica a través de las 

muestras de tejido que son cortadas por los  

vibrátomos. Convirtiendo los vibratomos en 

elementos imprescindibles tanto en investigación 

como en el trabajo diario de hospitales y 

laboratorios. 

El nuevo sistema diseñado por los investigadores 

está compuesto de dos recipientes con dimensiones 

similares a los que se emplean habitualmente en 

los vibrátomos convencionales, pero que a su vez 

incluyen un sistema electromecánico, que otorga la 

capacidad de movimiento a la plataforma donde se 

deposita la muestra biológica. Este nuevo sistema 

permite reorientar la muestra a estudio 

modificando la inclinación y/o rotación con la que 

la cuchilla de micrótomo penetra en el ella.  

El nuevo dispositivo, es capaz de variar la velocidad 

en función de la velocidad de avance a la que se 

configura el vibrátomo.   

 

Inventores 

David Moratal Pérez 

Darío R. Quiñones Colomer 

Ricardo Pérez Feito  

Juan A. García Manrique 

Santiago Canals Gamoneda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

Elsa Domínguez Tortajada 

Técnico de Valorización  

Camino de Vera s/n 46022 

València 

Contacto: 

eldotor@upvnet.upv.es 

Telf. 963 87 70 00 Ext 78224  

 

 



                          
 

 

 

 

 

 

El sistema diseñado va dirigido principalmente a 

laboratorios, centros de investigación y hospitales. En 

concreto dentro del campo de la histología y la 

neurociencia, donde permitirá seccionar complejos 

tractos de fibras nerviosas para estudiar su densidad, 

la localización de sus proyecciones y su estructura 

tridimensional. 

 

 Proporciona la opción de realizar cortes 

histológicos multidireccionales. 
 

 Permite la selección de cortes por su interés 

anatómico y no por sus limitaciones o 

restricciones impuestas por el sistema de corte. 
 

 Permite rotar la muestra con una precisión de 

centésimas de grado e inclinar la muestra con 

una precisión de milésimas de grado. 
 

 Ofrece una velocidad de corte sincronizada con la 

velocidad de configuración del micrótomo. 
 

 Funciona con trayectorias extraídas de 

resonancias magnéticas funcionales 

 

Ventajas 

Aplicaciones 

Propiedad Industrial 

Fecha, 13/febrero/2015  

P201530181 

 

Fecha, 10/febrero/2016 

PCT/ES2016/070078 

 

 

Estado Tecnología 

Los inventores han 

desarrollado un prototipo del 

nuevo vibratomo automático 

que actualmente se 

encuentra en 

funcionamiento y listo para 

ser introducido en las 

empresas interesadas.  

 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de la Patente para 

su uso y/o comercialización. 

Entre las principales 

empresas receptoras de esta 

tecnología se encuentran 

aquellas dedicadas a la 

fabricación de micrótomos, 

así como para laboratorios, 

centros de investigación y 

hospitales.  

 

Entidad 

Centro de Biomateriales e 

Ingeniería Tisular 

www.upv.es/cb/ 
 

Departamento de Ingeniería 

Electrónica:  

www.upv.es/entidades/DIEO/ 
 

Instituto de Neurociencias 

del CSIC: in.umh.es/ 

 

Gracias al sistema de posicionamiento será posible 

llevar a cabo mejores estudios y experimentos en 

el ámbito de la electrofisiología de circuitos, dando 

lugar a la obtención de  información hasta el 

momento inaccesible, que permitirá progresar a 

pasos agigantados en el campo de la neurociencia. 

 

 

http://www.upv.es/cb/

