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57  Resumen:
La presente invención se refiere a materiales
poliméricos para la detección colorimétrica visual y la
cuantificación de explosivos nitroaromáticos, en
particular para la detección específica y cuantificación
de 2,4,6-trinitrotouleno, así como a su utilización en
estado sólido, como sensores sólidos, en disolución,
en disoluciones sensoras o reveladoras, o en forma
de revestimientos aplicados sobre sustratos.
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2 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Materiales poliméricos para la detección colorimétrica visual y cuantificación de 
explosivos nitroaromáticos y utilización de los mismos.  
 5 
Objeto de la invención  
 
La presente invención se refiere a materiales poliméricos para la detección colorimétrica 
visual y la cuantificación de explosivos nitroaromáticos, en particular para la detección 
específica y cuantificación de 2, 4, 6-trinitrotouleno, así como a su utilización en estado 10 
sólido, como sensores sólidos, en disolución, en disoluciones sensoras o reveladoras, o 
en forma de revestimientos aplicados sobre sustratos.  
 
En particular, la invención se refiere a nuevos materiales poliméricos basados en 
monómeros portadores de aminas alifáticas primarias, secundarias y/o terciarias, que 15 
actúan como sensores colorimétricos de forma selectiva del explosivo nitroaromático 
2,4,6trinitrotolueno (TNT) frente a otros compuestos nitroaromáticos, en agua o medios 
acuosos. La polimerización de estos monómeros permite obtener polímeros lineales 
solubles en agua y películas o membranas densas así como fibras inteligentes, por 
copolimerización de estos monómeros con otros, entre los que se incluyen monómeros 20 
polifuncionales, proporcionando materiales poliméricos con buenas propiedades 
mecánicas, tanto en seco como en hinchado, que se comportan como sensores 
colorimétricos de TNT en agua y/o medios acuosos.  
 
Antecedentes de la invención  25 
 
El desarrollo de nuevos sensores calorimétricos, simples, rápidos y baratos para la 
detección de trazas de TNT por parte de personal no especializado y mediante técnicas 
convencionales se ha convertido en un importante reto, debido principalmente al aumento 
de la presencia de este compuesto tanto en zonas contaminadas civiles, en el caso de 30 
restos de atentados, como militares, en antiguas instalaciones. En este ámbito, es de 
destacar la elevada toxicidad de los explosivos nitroderivados, que son fácilmente 
absorbidos por la piel y el tracto intestinal (W.D. McNally, Toxicity, Industrial medicine, 
Chicago, IL, 1937). A este hecho se añade la importancia de la detección preventiva en 
lugares públicos, relacionada con la seguridad civil, así como forense ligada a la 35 
globalización de los ataques terroristas.  
 
Dentro de las técnicas usadas comúnmente en la detección de TNT se encuentran la 
espectrometría de movilidad de iones (IMS) (D. S. Moore, Sense Imaging 8,2007, 9-38), 
la cromatografía de gases (GC) y la cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) 40 
acoplada a diversos equipos como UV-vis y espectrometría de masas (T.F. Jenkins, D.C. 
Leggett, C.L. Grant, C.F. Bauer, Anal. Chem. 58, 1986, 170-175; R. Bongiovanni, G.E. 
Podolak, L.D. Clark, D.T. Scarborough, Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 45, 1984, 222-226; D.H. 
Fine, W.C. Yu, E.U. Goff, J. Forensic Sci. 29, 1984, 732-746; H.R. Beller, K. Tiemeier, 
Environ. Sci. Technol. 36, 2002, 2060-2066), técnicas precisas pero que requieren de un 45 
equipamiento muy caro y de técnicos especialistas en este tipo de análisis, además del 
hecho de no permitir un análisis in situ.  
 
La detección calorimétrica de explosivos nitroderivados aromáticos se ha basado 
tradicionalmente en la formación de complejos de Meisenheimer. Estos complejos, 50 
fuertemente coloreados, se forman debido a procesos de transferencia de carga entre el 
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anillo aromático deficiente en electrones del TNT y bases de Lewis, como aminas 
alifáticas (J. Meisenheimer, Justus Liebigs Ann. Chem., 323, 1902, 205-246; F. Terrier, 
Chem. Rev., 82, 1982, 77-152; H. Chen, H.W. Chen, G. Cooks, J. Am. Soc. Mass 
Spectrom., 15, 2004, 1675-1688; Y. Liu, H.H. Wang, J.E. Indacochea, M.L. Wang, Sens. 
Actuators B, 160, 2011, 1149-1158).  5 
 
Con el objetivo de facilitar la detección de analitos de interés, el desarrollo de moléculas y 
materiales que actúan como sensores cromogénicos o fluorogénicos es un tema de gran 
actualidad científica y tecnológica; por ello, y con el objetivo de obtener materiales 
sensores simples, rápidos, baratos y fáciles de usar, por ejemplo la preparación de 10 
membranas densas hidrofílicas como materiales sensores supone un paso más en el 
desarrollo de este campo (J. M. García, F. C. García, F. Serna, J. L. de la Peña, Polym. 
Rev., 51, 2011, 341-390, S. Vallejos, P. Estévez, F. C. García, F. Serna, J. L. de la Peña, 
Chem. Commun., 46, 2010, 79517953).  
 15 
En el documento WO2013066456, "Articles comprising templated crosslinked polymer 
films for electronic detection of nitroaromatic explosives" se describen sensores basados 
en materiales poliméricos reticulados que permiten detectar la presencia de explosivos 
nitroaromáticos por un aumento de la conductancia del material cuando se somete a una  
corriente eléctrica.  20 
 
Así, sería ventajoso disponer de sustratos sensores sólidos que se pudieran manejar con 
facilidad, tanto en seco como en húmedo. Por otra parte, la posibilidad de recubrir fibras 
convencionales con este tipo de materiales poliméricos sensores tendría la ventaja de 
preparar tejidos inteligentes capaces de indicar la presencia de moléculas de interés 25 
mediante cambios de color, en el caso de materiales cromogénicos. Además, sería 
ventajoso el uso de disoluciones acuosas de los materiales poliméricos sensores en 
aplicaciones forenses o de detección de contaminación por pulverización in situ sobre la 
zona a valorar.  
 30 
Descripción de la invención  
 
En general, la invención se refiere a nuevos materiales poliméricos basados en 
monómeros que portan grupos amina alifática primarios, secundarios y/o terciarios en la 
cadena lateral o en la cadena principal, preferentemente en la cadena lateral, que actúan 35 
como sensores calorimétricos de forma selectiva del explosivo nitroaromático 2,4,6-
trinitrotolueno (TNT), en agua o medios acuosos.  
 
La polimerización de estos monómeros permite obtener polímeros lineales solubles en 
agua y películas o membranas densas así como fibras inteligentes, por copolimerización 40 
de estos monómeros con otros, entre los que se incluyen monómeros polifuncionales, 
proporcionando materiales poliméricos con buenas propiedades mecánicas, tanto en 
seco como en hinchado, que se comportan como sensores calorimétricos de TNT en 
agua y/o medios acuosos.  
 45 
Estos nuevos materiales tienen la ventaja de proporcionar buenas propiedades físicas y 
facilitar la detección de TNT en fluidos a simple vista, o de cuantificar su presencia a 
través de los parámetros de color de fotografías digitales convencionales. De la misma 
forma, el uso de estos materiales, altamente hidrofílicos y solubles en agua constituye un 
método de detección de TNT en lugares contaminados inocuo con el medio ambiente. 50 
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Por otra parte, estos nuevos materiales permiten obtener, por ejemplo, tejidos inteligentes 
capaces de detectar la presencia de TNT.  
 
En la presente descripción, los conceptos polímero y polimerización se entienden en el 
sentido más amplio abarcando, por tanto, homopolímeros y copolímeros, y 5 
homopolimerización y copolimerización respectivamente.  
 
Como ejemplos de referencia de monómeros polimerizables a utilizar en los materiales 
poliméricos con capacidad sensora hacia TNT se citan monómeros vinílicos y acrílicos, 
tales como metacrilato de 2dimetilaminoetilo (DMAEMA), 4-[N-(metilaminoetil) 10 
aminometil]estireno (MAEAME) o 4-aminometilestireno (AME).  
 
La polimerización de este tipo de monómeros y su tratamiento posterior proporciona 
materiales poliméricos lineales, así como membranas densas con forma de película o con 
forma de fibras. Así, estos materiales poliméricos permiten revestir fibras textiles 15 
convencionales para su uso en tejidos inteligentes detectores de TNT.  
 
De acuerdo con un primer aspecto de la invención, la composición de los polímeros 
lineales dará lugar preferentemente a materiales altamente hidrofílicos y solubles en 
agua. Esta solubilidad se consigue por el uso en los materiales poliméricos de 20 
comonómeros altamente hidrofílicos, entre los cuales se citan, aunque sin limitarse a los 
mismos, Nvinilpirrolidona (VP) o acrilato de 2-hidroxietilo (A2HE).  
 
Esta solubilidad en agua permite preparar soluciones sensoras, o reveladoras, estables 
en el tiempo, útiles para la detección visual de TNT sobre superficies in situ, por simple 25 
pulverización de la solución sobre estas superficies, así como cuantificar esta presencia a 
través de los parámetros de color de fotografías digitales convencionales. El medio 
acuoso es especialmente útil, debido a su inocuidad ambiental, biocompatibilidad y 
ausencia de precauciones importantes en relación con su manejo y utilización.  
 30 
En un segundo aspecto de la invención, la composición de los polímeros reticulados 
proporciona materiales altamente hidrofílicos con elevada capacidad de absorción de 
agua y, por tanto, con comportamiento gel. La hidrofilia se debe bien a la afinidad por el 
agua del monómero con capacidad sensora, o bien por la copolimerización con 
comonómeros altamente hidrofílicos, tales como los citados anteriormente, VP o A2HE.  35 
 
En este caso, la preparación de este tipo de materiales requiere, además, incorporar un 
monómero multifuncional que dé lugar a la reticulación del material. Como ejemplo no 
limitativo de reticulante se cita en particular dimetacrilato de etilenglicol (EGDMMA). Estos 
materiales, tras sumergirlos en el medio de medida, generalmente acuoso, permiten 40 
detectar a simple vista la presencia de TNT en suelos contaminados y restos de 
explosivos para aplicaciones medioambientales, forenses y de seguridad civil, así como 
cuantificar dicha presencia a través de los parámetros de color de fotografías digitales 
convencionales.  
 45 
En un tercer aspecto, la invención proporciona materiales poliméricos reticulados en 
estado sólido, tales como membranas, películas, fibras, así como fibras convencionales 
revestidas con los mismos, que proporcionan una combinación ideal de propiedades 
mecánicas tanto en seco como en hinchado en agua y en disolventes orgánicos.  
 50 
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Esto los convierte en particularmente adecuados para la detección visual de TNT en 
materiales contaminados, a través de la pulverización de los polímeros lineales con agua 
como único disolvente, en la preparación de tejidos inteligentes recubriendo fibras 
convencionales con estos materiales para la fabricación de ropa que permita la detección 
visual del explosivo por cambio de color, en membranas con forma de película que 5 
cambian de color ante la presencia de este explosivo, así como en la cuantificación de 
esta presencia, siendo el cambio de color proporcional a la concentración, por ejemplo 
con el fin de su aplicación a procesos de remediación de suelos, sin necesidad de realizar 
un tratamiento previo de secado, además de aplicaciones forenses ligadas a la detección 
del explosivo en atentados, así como a la protección civil en detección en espacios 10 
públicos de uso masivo.  
 
Descripción de las figuras  
 
Se complementa la presente memoria descriptiva, con un juego de figuras, ilustrativas y 15 
no limitativas de la invención.  
 
Fig. 1: caracterización de un polímero lineal L100 según un ejemplo de realización: (a) 
estructura química; (b) resonanc1a magnética de protón (RMN 1H); (c) termogravimetría 
(TGA); (d)espectroscopía infrarroja (FT-IR).  20 
 
Fig. 2: caracterización de un polímero lineal L50 según otro ejemplo de realización: (a) 
estructura química; (b) resonancia magnética de protón (RMN 1H); (c) termogravimetría 
(TGA); (d) espectroscopia infrarroja (FT-IR).  
 25 
Fig.  3: caracterización de las membranas densas M50 y M100 según un tercer ejemplo 
de realización: (a) estructura química; (b) termogravimetría (TGA); (c) espectroscopia 
infrarroja (FT-IR).  
 
Fig. 4:  adición de cantidades crecientes de TNT a disoluciones de los polímeros 30 
lineales L100 y L50 de las Fig. 2 y 3, en mezcla orgánico-acuosa (acetona:agua 80:20, 
1,2x10-3 equiv/l de grupos sensores amina) : a) variación de los espectros UV/vis con el 
incremento de la concentración de TNT para el polímero lineal L50 y representación de la 
absorbancia frente a la concentración de TNT a dos longitudes de onda; b)variación de 
los espectros UV/vis con el incremento de la concentración de TNT para el polímero lineal 35 
L100 y representación de la absorbancia frente a la concentración de TNT a dos 
longitudes de onda.  
 
Fig.  5: Membranas densas M100 y M50 de la Fig. sumergidas en una disolución de TNT 
(1x10-2 M) en mezcla orgánico-acuosa (acetona:agua 80:20): a) variación de los 40 
espectros UV/vis con el tiempo; b) representación de la absorbancia a dos longitudes de 
onda frente al tiempo.  
 
Fig. 6a: discos de 5 mm recortados de las membranas densas después de ser 
sumergidas en disoluciones con diferentes concentraciones de TNT.  45 
 
Fig. 6b: gráfica que muestra el cambio de color de las membranas de la Fig. 6a traducido 
a las componentes principales (CP) de los parámetros RGB obtenidos mediante la 
cámara fotográfica de un teléfono móvil, donde se representa la relación entre el log[TNT] 
(M) y PC1.  50 
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Fig. 7a: muestra recortes de 10x10 mm de tejido inteligente antes y después de ser 
sumergidos en disoluciones con diferentes concentraciones de TNT.  
 
Fig. 7b: gráfica que muestra el cambio de color de los tejidos de la fig. 7 a traducido a las 
componentes principales (CP) de los parámetros RGB obtenidos mediante la cámara 5 
fotográfica de un teléfono móvil, donde se representa la relación entre el log [TNT] (M) y 
PC1.  
 
Fig. 8: muestra el cambio de color producido por la pulverización de una disolución en 
agua milliQ del polímero lineal L100 (1x10-2 equiv./l de grupos amina) sobre letras (UBU 10 
TNT) recortadas de tejido impregnado con TNT (5x10-2 M).  
 
Exposición detallada de la invención  
 
A la vista de lo anteriormente enunciado, la presente invención se refiere a materiales 15 
poliméricos  
lineales y/o reticulados que tienen en su composición monómeros con grupos amina 
alifática en la cadena principal o lateral, preferentemente en la cadena lateral, en cada 
caso tanto aminas primarias como secundarias y terciarias, para la detección 
colorimétrica visual y la cuantificación de explosivos nitroaromáticos, en particular para la 20 
detección específica y cuantificación de 2,4,6-trinitrotouleno, así como a su utilización en 
estado sólido, como sensores sólidos, en disolución, en disoluciones sensoras o 
reveladoras, o en forma de revestimientos aplicados sobre sustratos.  
 
Como monómeros polimerizables que dan lugar a los materiales poliméricos de la 25 
invención se emplean monómeros vinílicos y acrílicos, preferentemente metacrilato de 2-
dimetilaminoetilo (DMAEMA), 4-[N(metilaminoetil)aminometil]estireno (MAEAME) o 
4aminometilestireno (AME).  
 
De acuerdo con el primer aspecto de la invención, la composición de los polímeros 30 
lineales proporciona materiales altamente hidrofílicos y solubles en agua. Esta solubilidad 
se consigue bien por la afinidad por el agua de los monómeros, y preferentemente por la 
polimerización con comonómeros altamente hidrofílicos, tales como N-vinilpirrolidona 
(VP) o acrilato de 2-hidroxietilo (A2HE), los cuales constituyen ejemplos no limitativos.  
 35 
La solubilidad en agua permite preparar disoluciones sensoras estables en el tiempo, que 
se pueden utilizar para la detección visual de TNT sobre superficies, in situ, simplemente 
pulverizando la disolución sobre estas superficies. El medio acuoso es especialmente útil, 
debido a su inocuidad ambiental, biocompatibilidad y ausencia de precauciones 
importantes en relación con su manejo y utilización.  40 
 
De acuerdo con el segundo aspecto, la composición de los polímeros reticulados, tal 
como se ha citado anteriormente de monómeros vinílicos y acrílicos, preferentemente 
metacrilato de 2-dimetilaminoetilo (DMAEMA), 4-[N-(metilaminoetil)aminometil]estireno 
(MAEAME) o 4-aminometilestireno (AME) y, opcionalmente comonómeros altamente 45 
hidrofílicos, tales como Nvinilpirrolidona (VP) o acrilato de 2-hidroxietilo (A2HE), junto 
con un monómero multifuncional reticulante, preferentemente dimetacrilato de etilenglicol 
(EGDMMA), proporciona materiales altamente hidrofílicos e hinchables en agua y, por 
tanto, con comportamiento gel. La hidrofilia se consigue bien por la afinidad por el agua 
del monómero con capacidad sensora, preferentemente por la copolimerización con los 50 
comonómeros altamente hidrofílicos mencionados. Estos materiales, tras sumergirlos en 
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el medio de medida, generalmente agua, permiten la detección a simple vista de TNT en 
suelos contaminados y restos de explosivos para aplicaciones medioambientales, 
forenses y de seguridad civil así como la cuantificación de la presencia de TNT, tal como 
se ha mencionado anteriormente.  
 5 
En una realización preferente de la invención como material polimérico lineal y reticulado 
se emplea el obtenido por polimerización de DMAEMA, 2HEA y, en su caso, EGDMA:  

 
 
En particular, los materiales poliméricos de la invención en estado sólido, membranas 10 
películas, fibras, revestimientos y materiales en estado sólido que se obtienen se 
caracterizan por una combinación ideal de propiedades mecánicas, tanto en seco como 
en hinchado, es decir, con agua y disolventes orgánicos. Esto los convierte en materiales 
especiales que se pueden emplear, entre otros ámbitos, en la detección visual de TNT 
materiales contaminados a través de la pulverización de los polímeros lineales con agua 15 
como único disolvente, en la preparación de tejidos inteligentes recubriendo fibras 
convencionales con estos materiales para la fabricación de ropa que permita la detección 
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visual del explosivo por cambio de color, en membranas-películas que cambian de color 
ante la presencia de este explosivo y cuyo cambio es proporcional a la concentración del 
mismo para la cuantificación de éste, por ejemplo en procesos de remediación de suelos 
sin necesidad de realizar un tratamiento previo de secado, además de aplicaciones 
forenses ligadas a la detección del explosivo en atentados, así como a la protección civil 5 
mediante su detección en espacios públicos de uso masivo.  
 
Los materiales poliméricos de la invención cambian de color cuando hay trazas de TNT 
presentes en el medio. Este comportamiento específico permite la detección de TNT por 
cambios en el espectro visible de color, de manera que además de con un 10 
espectrofotómetro, también se puede valorar a simple vista. Por otra parte, la 
cuantificación se puede llevar a cabo utilizando los parámetros digitales (RGB) de una 
fotografía tomada a los materiales con una cámara o mediante un teléfono móvil 
inteligente. El cambio de color por la presencia de TNT se observa tanto en disolución del 
polímero en disolventes orgánicos, acuosos y mezclas, así como por la inmersión de las 15 
membranas en los distintos medios sin ningún tipo de tratamiento previo de la muestra. El 
cambio de color se observa también en los tejidos inteligentes obtenidos con fibras 
obtenidas de estos materiales y mediante recubrimiento de fibras convencionales por 
impregnación con los monómeros y polimerización posterior.  
 20 
La síntesis de los copolímeros se puede realizar por reacción directa del enlace vinílico 
con un iniciador térmico o fotoiniciador, tanto en disolución como en bloque, tal como se 
muestra en el siguiente Esquema 1.  

 
 25 
En general la polimerización de los monómeros con monómeros vinílicos se puede 
realizar por cualquiera de los procedimientos descritos en la literatura para la 
polimerización de enlaces múltiples. De igual forma se pueden emplear monómeros 
apropiados para preparar polímeros por policondensación o polimerización por pasos.  

  

ES 2 538 876 B1



9 

 

Ejemplos  
 
A continuación la invención se describe en base a ejemplos de realización. Los ejemplos 
son ilustrativos de la invención y en ningún caso limitativos de la misma.  
 5 
En los siguientes ejemplos se describe el uso de uno de los múltiples monómeros con 
grupos amina alifática, concretamente el monómero vinílico DMAEMA en: a) la 
preparación de un copolímero con este monómero como comonómero; b) la preparación 
de una membrana con este monómero como comonómero; c) el comportamiento como 
sensor calorimétrico de este monómero en disolución orgánico-acuosa frente a la 10 
presencia de TNT; d) el comportamiento como sensor calorimétrico del copolímero lineal 
frente a la presencia de TNT en disolución orgánico-acuosa; e) el comportamiento como 
sensor calorimétrico de la membrana frente a la presencia de TNT en disolución 
orgánico-acuosa; f) el comportamiento como sensor calorimétrico del tejido inteligente 
frente a la presencia de TNT en disolución orgánico-acuosa; g) el comportamiento de la 15 
disolución del copolímero lineal en agua como revelador calorimétrico de la presencia de 
TNT en tejidos contaminados con TNT.  
 
Ejemplo 1: Preparación de un polímero lineal soluble en agua con grupos amina 
laterales (L100)  20 
 
Mediante polimerización radical se preparó un polímero lineal con la siguiente 
composición:  
 

 25 
 
La disolución resultante se agitó a 55ºC bajo atmosfera de nitrógeno durante 4 horas y 
posteriormente fue precipitada en hexano. El polímero L100 se aisló por decantación del 
disolvente (Fig. 1).  
 30 
Ejemplo 2: Preparación de un polímero lineal soluble en agua con grupos amina 
laterales (LSO)  
 
Mediante polimerización radical se preparó un polímero lineal con la siguiente 
composición:  35 
 

 

  

ES 2 538 876 B1



10 

 

La disolución resultante se agitó a 55ºC y bajo atmosfera de nitrógeno durante 4 horas y 
posteriormente fue precipitada en hexano. El polímero L50 se aisló por decantación del 
disolvente (Fig. 2).  
 
Ejemplo 3: Preparación de una membrana sensora (M100)  5 
 
Mediante polimerización en bloque se preparó una membrana con la siguiente 
composición:  
 

 10 
 
La disolución resultante se inyectó en un molde entre cristales silanizados, de 100 µm de 
espesor, en ausencia de oxígeno, y se colocó en una estufa a 60ºC durante toda una 
noche (Fig. 3).  
 15 
Ejemplo 4: Preparación de una membrana sensora (M50)  
 
Mediante polimerización en bloque se preparó una membrana con la siguiente 
composición:  
 20 

 
 
La disolución resultante se inyectó en un molde entre cristales silanizados, de 100 µm de 
espesor, en ausencia de oxígeno, y se colocó en una estufa a 60ºC durante toda una 
noche (Fig. 3).  25 
 
Ejemplo 5: Detección colorimétrica de TNT en disolución acuosa de los L100 y L50  
 
La adición de cantidades crecientes de TNT a disoluciones de L100 y L50, preparados 
según los Ejemplos 1 y 2, en una mezcla acetona:agua (80:20) produce la formación de 30 
una banda absorción en el espectro visible, en el entorno de los 437 nm y 508-530 nm, 
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que se relaciona con el aumento de la cantidad de TNT, tal y como se observa 
gráficamente en la Fig. 4. El límite de detección alcanzado fue de 4,2x10-5 M, y el de 
cuantificación de 1,3x10-4 M para L100. El límite de detección alcanzado fue de 9,0x10-5 
M y el de cuantificación de 2,7x10-4 M utilizando la disolución de L50.  
 5 
Ejemplo 6: Comportamiento sensor de las membranas M100 y M50  
 
La introducción de la membrana M100 y M50, preparada según los Ejemplos 3 y 4, en la 
mezcla acetona:agua (80:20) dio lugar a un espectro de ultravioleta visible que no 
presentaba ningún tipo de banda de absorción en el visible. La inmersión de discos de 5 10 
mm cortados de las membranas en una disolución de TNT (1x10-2 M) dio lugar al 
desarrollo de bandas de absorción en el entorno de los 430 nm y 512 nm, tal y como se 
observa en la Fig. 5, dando lugar a un tiempo de respuesta de 25-30 minutos obtenido 
tras el registro de los espectros de absorción cada 45 s.  
 15 
Por otra parte, la inmersión de los discos en disoluciones que contienen distintas 
concentraciones de TNT dio lugar al desarrollo de color diferencial en los materiales 
sensores, visible a simple vista, tal como ilustran las fotografías de la Fig. 6a y 6b. 
Además, de estas fotografías se obtuvieron los parámetros RGB que definen digitalmente 
el color de cada disco. Una vez obtenidos éstos, se agruparon en una sola variable, 20 
realizando un análisis multivariante de componentes principales, construyendo con esta 
variable una curva de calibración de TNT. El límite de detección alcanzado fue de 
1,14x10-4 M / 1,41x10-4 M y el de cuantificación de 3,46x10-4 M / 4,27x10-4 M para las 
membranas sensoras M100 y M50 respectivamente.  
 25 
Ejemplo 7: Preparación y comportamiento de tejidos inteligentes como sensores 
colorimétricos de TNT  
 
Los tejidos sensores se prepararon por revestimiento con los materiales poliméricos 
sensores de tejidos de algodón. El revestimiento se realizó con la siguiente composición:  30 
 

 
 
El procedimiento que se siguió fue el siguiente: se sumergieron recortes de 10x10 mm de 
tejido de algodón blanco en una disolución en acetona de la composición indicada para el 35 
recubrimiento. Diferentes tejidos se sumergieron en disoluciones de acetona con un 
porcentaje en peso de los componentes del recubrimiento del 100% (sin disolvente), 
50%, 25%, 10% y 5%. Tras un secado de estos tejidos, se introdujeron en viales en 
ausencia de oxígeno manteniéndolos durante toda la noche en una estufa a 60ºC.  
 40 
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Por otra parte, la inmersión de los tejidos en disoluciones que contenían distintas 
concentraciones de TNT dio lugar al desarrollo de color diferencial en los tejidos 
inteligentes, visible a simple vista, tal como ilustran las fotografías de la Fig. 7a y 7b. 
Además, de estas fotografías se obtuvieron los parámetros RGB que definen digitalmente 
el color de cada tejido. Una vez obtenidos éstos, se agruparon en una sola variable, 5 
realizando un análisis multivariante de componentes principales, construyendo con esta 
variable una curva de calibración de TNT. El límite de detección alcanzado varió entre 
1,1x10-3 - 2,4x10-3 M en función del porcentaje de revestimiento, tal como se indica en la 
Fig. 7.  
 10 
Ejemplo 8: Detección visual calorimétrica de TNT en tejidos contaminados con este 
explosivo utilizando una disolución reveladora L100 en agua  
 
La adición de L100 en agua produce un cambio de color en los tejidos contaminados con 
TNT frente a los que no lo están, lo que se relaciona claramente con la presencia de TNT, 15 
tal y como se observa en la Fig. 8.  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Materiales poliméricos que comprenden monómeros que portan grupos amina alifática 
primarios, secundarios y/o terciarios en la cadena lateral o en la cadena principal, como 
sensores calorimétricos de forma selectiva del explosivo nitroaromático 2,4,6 5 
trinitrotolueno (TNT), en agua o medios acuosos-orgánicos.  
 
2. Materiales poliméricos según la reivindicación 1, caracterizados porque como 
monómeros que portan grupos amina alifática primarios, secundarios y/o terciarios en la 
cadena lateral o en la cadena principal se utilizan monómeros vinílicos y acrílicos.  10 
 
3. Materiales poliméricos según la reivindicación 2, caracterizados porque como 
monómeros que portan grupos amina alifática primarios, secundarios y/o terciarios en la 
cadena lateral o en la cadena principal se utilizan metacrilato de 2-dimetilaminoetilo 
(DMAEMA), 4-[N-(metilaminoetil)-aminometil] estireno (MAEAME) o 4aminometilestireno 15 
(AME).  
 
4. Materiales poliméricos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizados 
porque además incluyen comonómeros altamente hidrofílicos, tales como N-
vinilpirrolidona (VP) o acrilato de 2-hidroxietilo (A2HE).  20 
 
5. Materiales poliméricos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizados 
porque además incluyen un reticulante para obtener materiales poliméricos sólidos, en 
forma de gel, como membranas densas o fibras o como revestimiento.  
 25 
6. Materiales poliméricos según la reivindicación 5, caracterizados porque como 
reticulante se utiliza dimetacrilato de etilenglicol.  
 
7. Materiales poliméricos según las reivindicaciones 1 a 4, caracterizados porque están 
en forma de disolución acuosa y/u orgánica.  30 
 
8. Materiales poliméricos según las reivindicaciones 5 ó 6, caracterizados porque están 
en forma sólida, en forma de gel, como membranas densas o fibras o como 
revestimiento.  
 35 
9. Utilización de los materiales poliméricos según la reivindicación 8, como revestimiento, 
para revestir fibras convencionales.  
 
10. Fibras convencionales revestidas con el material polimérico según las 
reivindicaciones 5 ó 6.  40 
 
11. Utilización de los materiales poliméricos según la reivindicación 8, en forma de fibras, 
para obtener tejidos sensores colorimétricos.  
 
12. Tejidos sensores obtenidos a partir de las fibras según la reivindicación 8.  45 
 
13. Utilización de los materiales poliméricos según la reivindicación 7, en forma disuelta, 
para obtener disoluciones reveladoras aplicables por pulverización.  
 
14. Utilización de los materiales poliméricos según cualquiera de las reivindicaciones 50 
anteriores para la cuantificación de la presencia de 2,4,6trinitrotolueno mediante 
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espectroscopía ultravioleta/visible, por análisis y tratamiento de los parámetros RGB de 
fotografía digital y visualmente.  
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 

D01 WO 2010078426  A1 (RAPTOR DETECTION INC et al.) 08.07.2010 

D02 SEN, M. et al. Radiation synthesis and characterization of poly(N,N-
dimethylaminoethyl-methacrylate-co-N-vinyl-2-pyrrolidone) 
hydrogels. European Polymer Journal 2005, Vol. 41, pp 1304-1314.  

 
2005 

D03 YATABE, R. et al. Highly Sensitive Detection of 2,4,6-Trinitrotoluene 
(TNT) Using Poly(vinylamine-co-N-vinylformamide)-Based Surface 
Plasmon Resonance (SPR) Inmunosensor. Sensors and Materials, 
Febrero 2013, Vol. 25, Nº 1, pp 45-56.  

 
Febrero 2013 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 
de marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta 
declaración 
 
El objeto de la invención es un material polimérico que comprende monómeros que portan grupos amina alifática 
primarios, secundarios y/o terciarios en la cadena lateral o en la cadena principal, el uso de este material como 
sensor colorimétrico del explosivo nitroaromático 2,4,6-trinitrotolueno (TNT) y como recubrimiento de fibras así como 
las fibras y los tejidos así recubiertos. 
 
El documento D01 divulga un material polimérico con monómeros portadores de grupos amina alifática que permite la 
detección colorimétrica de TNT (acrilato de dimetilaminoetilo). La preparación del material polimérico se lleva a cabo 
con monómeros de tipo vinílico y acrílico mediante la técnica de impresión molecular. Además se incluye un agente 
reticulante como dimetacrilato de etilenglicol. Los materiales así obtenidos se pueden encontrar de distintas formas en 
función de la aplicación final (fluido, gel, disolución acuosa u orgánica, recubrimiento, etc) y se aplican para 
recubrimiento de tejidos o se cargan en un proyectil o se pulverizan. Ver párrafos [0010], [0013], [0016]-[0022], [0040], 
[0044]. 
 
Por lo tanto, las reivindicaciones 1, 2 y 5-14, no cumplen con el requisito de novedad a la luz de lo divulgado en D01 y 
según el artículo 6.1. de la Ley 11/1986 de Patentes. 
 
El documento D02 divulga la obtención de hidrogeles de dos polímeros: polímero procedente de la polimerización de 
metacrilato de 2-dimetilaminoetilo (DMAEMA) y el copolímero procedente de la polimerización de metacrilato de 2-
dimetilaminoetilo con N-vinilpirrolidona, utilizando dimetacrilato de etilenglicol como reticulante en ambos casos 
(resumen). 
 
A la vista de lo divulgado en el documento D02, las reivindicaciones 1 a 8 no tienen novedad (Art. 6.1 Ley 11/1986 de 
Patentes). 
 
El documento D03 divulga el copolímero de vinilamina y vinilformamida para la detección selectiva de TNT mediante 
resonancia de plasmones superficiales (resumen). 
 
Por lo tanto, las reivindicaciones 1, 2 y 4 carecen de novedad a la vista de lo recogido en D03 (Art. 6.1. Ley 11/1986 
de Patentes). 
 
En consecuencia, la invención, tal y como se define en las reivindicaciones 1 a 14, no cumple con el requisito de 
novedad según el artículo 6.1. de la Ley 11/1986 de Patentes. 
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