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tecnología "se en-
cuentra en fase de 
prototipo con los 
módulos correspon-
dientes a la pre-fil-
tración y concentra-
ción de la muestra, 
la detección del pa-
tógeno -legionella- y 
la comunicación 
posterior desarrolla-
dos".  

HITOS 

Los siguientes hitos 
son el diseño indus-
trial, es decir, la inte-

gración y miniaturización 
de dicho prototipo para de-
sarrollar una versión co-
mercial para su producción 
en serie.  

De acuerdo con el concep-
to de Niveles de Preparación 
Tecnológica (TRL), "el alcan-

NOVEDAD 
No existe ninguna 
tecnología en  
el mercado  
que sea capaz 
de realizar un 
análisis 'in situ' de 
forma 
automatizada  
de la 'legionella' 
que está ya 
presente en  
una instalación

El proyecto ha 
sido reconocido 
en el Programa 
Marco de 
Investigación e 
Innovación 
'Horizon 2020'

La empresa de biotecnolo-
gía Biótica., ubicada en el 
Parque Científico y Tecnoló-
gico de la Universidad Jai-
me I de Castellón (Espaitec), 
está desarrollando el pro-
yecto Ulisens (Ultra Legione-
lla Immunoanalysis System 
for Early Sensing), que se 
centra en el desarrollo y la 
comercialización posterior 
de un sistema de alerta au-
tomático y on line capaz de 
detectar y cuantificar las es-
pecies de legionella en el 
agua.  

El sistema integra un mó-
dulo de detección rápida 
automática capaz de llevar 
a cabo in situ el análisis en 
tiempo real basado en tec-
nologías de la información 
y la comunicación para re-
ducir al mínimo el tiempo 
de obtención de resultados.   

Según explica a DM Bego-
ña Bedrina, responsable de 
Laboratorio de Biótica, Uli-
sens "se podrá aplicar a pie 
de torre, por ejemplo, o una 
vez miniaturizado llevarlo a 
un laboratorio donde haría 
automáticamente los análi-
sis".  

El sistema está basado en 
el kit Legipid, que permite 
por medio de partículas 
magnéticas recubiertas de 
anticuerpos capturar la le-
gionella presente en las 
muestras de agua, "ya sea 
ésta industrial, continental, 
de piscinas o de circuitos de 
agua caliente o fría". Gra-
cias a este sistema, se im-
plementa un plazo más rá-
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pido de respuesta, con una 
reducción de tiempo de has-
ta un 99 por ciento en com-
paración con los análisis de 
laboratorio estándar (una 
hora frente a 288 horas); 
una mayor fiabilidad gra-
cias a que la tecnología está 
patentada y certificada a ni-
vel internacional (precisión 
de detección superior al 99 
por ciento), y un menor cos-
te, con reducciones de has-
ta un 84 por ciento en com-
paración con los análisis 
convencionales de laborato-
rio.  

MUESTREO DIRECTO 

Asimismo, destaca porque 
el muestreo de la red de 
agua es directo sin la nece-
sidad de contar con perso-
nal técnico que recoja la 
muestra, y no genera resi-

duos biológicos peligrosos. 
También contará con un 
módulo de conexión a inter-
net con el que los usuarios 
serán advertidos de forma 
temprana del riesgo de la 
instalación.  

Bedrina comenta que la 

INNOVACIÓN

D
M

ce de Ulisens está situado en 
TLR6, lo que significa que 
las tecnologías que se uti-
lizarán y aplicarán en el 
proyecto ya se han desarro-
llado y validado en un en-
torno pertinente gracias al 
hecho de que Biótica tiene 
un prototipo del sistema 
propuesto".  

ESCALADO 

"Ahora -matiza Bedrina-, 
el desafío está relacionado 
con el desarrollo en un en-
torno industrial, la reali-
zación de escalado de pro-
ducción y la introducción 
en el mercado".  

En esta etapa, el proyec-
to va a ir un paso más allá, 
con el desarrollo de un plan 
de negocio y un estudio de-
tallado de viabilidad para 
nuevas oportunidades de 
explotación en el mercado. 
Con ello, comenta Bedrina, 
se podrá hacer frente a los 
principales cuellos de bote-
lla y barreras para la ple-
na comercialización de tec-
nologías innovadoras, prin-
cipalmente en relación con 
los aspectos legislativos en 
cada país.  

Asimismo, dispondrá 
también de las plataformas 
que permitan difundir am-
pliamente los resultados 
que se obtengan del proyec-
to y analizar las estrategias 
de mercado poder para en-
contrar la mejor combina-
ción de agentes externos y 
de entidades internaciona-
les con el objetivo de desa-
rrollar sinergias de coope-
ración para la explotación 
del mercado.

TIPOS 
Dentro de este 
género de 
bacterias existen 
48 especies y 
unos 78 
serotipos, aunque 
la especie más 
importante es 
legionella 
pneumophila por 
sus implicaciones 
médicas

FUENTES 
Según la ONG 
'Legionella.org', la 
mayor fuente de 
contagio es el 
sistema de  
aguas de 
grandes edificios, 
hoteles y 
hospitales, 
humidificadoras, 
'spa' y fuentes de 
agua termal

Prototipo del nuevo desarrollo de Biótica.
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