
                
 

 

 

 

 

 

 

Biosensor de reconocimiento mediante 

amplificación de sensado fotónico 

"Nuevo método y dispositivo de 

sensado fotónico destinado al 
desarrollo de sistemas de 
biodetección para su aplicación 

en el campo del diagnóstico 
médico, la monitorización 

medioambiental, la investigación 
farmacéutica o la detección de 
amenazas químicas/biológicas, 

entre otras". 

 
 

 

Tecnología 

El biosensor consta de un elemento de 

bioreconocimiento, que proporciona selectividad frente al 

analito de interés, y otro elemento fotónico de 

transducción, que es sensible a los cambios que producen 

los eventos de reconocimiento. 

La invención permite incrementar el efecto que se 

produce sobre la estructura fotónica de sensado cuando 

se produce la interacción del elemento de 

bioreconocimiento con el analito. El elemento de 

bioreconocimiento será de tipo baliza molecular, 

aptámero o equivalente, de forma que experimentará un 

cambio conformacional al producirse el reconocimiento, 

lo que será utilizado para desplazar una partícula de tipo 

dieléctrico, metálico o biológico fijada a él. De esta forma, 

el cambio de posición de la partícula respecto a la 

superficie del sensor permitirá obtener un significativo 

efecto de amplificación del evento de reconocimiento.  

Esta partícula cambiará su posición al producirse 
el evento de reconocimiento, y podrá ser de tipo 

dieléctrico, metálico o biológico. Este cambio 
conformacional se refiere a cómo el elemento de 

bioreconocimiento cambia su forma al producirse 
el reconocimiento de tal manera que podemos 
usar ese cambio de forma para cambiar la posición 

de la partícula y conseguir de este modo una 
amplificación del sensado. 

 

Inventores 

Jaime García Rupérez 

Ángel Maquieira Catalá 

Mª José Bañuls Polo 

Javier Martí Sendra 

      

 

 

 
 

 

 

 

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  

 



                
 

 

 

 

 

 Diagnóstico médico 

 

 Investigación 

 

 Monitorización en procesos industriales 

 

 Monitorización medioambiental 

 

 Desarrollo de medicamentos 

 

 Detección de amenazas químicas y/o 

biológicas. 

 Permite la amplificación directa del proceso de 

detección sin necesidad de complejos 

procedimientos de preparación de la muestra, 

marcaje o amplificación PCR. 

 

 Proporciona resultados con una elevada 

sensibilidad. 

 

 Capaz de detectar uno o varios analitos de baja 

masa molecular. 

 

 Permite obtener sistemas de análisis de menor 

tamaño y coste. 
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Estado Tecnología 

Actualmente, los inventores 

han desarrollado chips 

fotónicos de sensado y han 

validado experimentalmente 

el proceso de 

reconocimiento por parte del 

conjunto bioreceptor-

partícula. 

 
 

 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 

 

 

Entidad 

Instituto Interuniversitario 

de Investigación de 

Reconocimiento Molecular y 

Desarrollo Tecnológico 

www.upv.es/entidades/IDM/ 

 

Instituto Universitario de 

Tecnología Nanofotónica 

www.ntc.upv.es 

 


