
Universidad Complutense de Madrid 
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Unidad de Información Científica y 
Divulgación de la Investigación 

© Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación – Universidad Complutense de Madrid 
C/ Donoso Cortés, 65. 28015 Madrid. www.ucm.es/info/otri 

 

 

Un nuevo roll-on de precisión consigue aplicar dosis 
exactas de sustancias líquidas y semisólidas 

««««««««««««««««««««««« resumen 
 
Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid han creado un roll-on de 

precisión como medio de control en la aplicación de fármacos tópicos agresivos. 
 

«««««««««««««««««««««««« a fondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un problema común a la hora de utilizar productos tópicos en ámbitos médicos, 
farmacéuticos o cosméticos es el volumen gastado por aplicación de la sustancia 
contenida en un envase. El nuevo roll-on de precisión, que ha creado un grupo 
multidisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha eliminado este 
contratiempo, la clave está en la válvula de no-retorno. 
 
“Queríamos mejorar un diseño ya existente” comentaba Daniel Arranz, inventor 
principal del dispositivo. Este roll-on ha sido creado entre los departamentos de 
psicología básica y tecnología farmacéutica de la UCM, y ha sido patentado por la 
propia universidad. 

 
La esfera del roll-on se mueve de forma vertical a través de un cilindro. Cuando el 
líquido sale del envase por la válvula de no retorno, la esfera, impulsada por la 
sustancia, se mueve desde la posición más baja del cilindro hacia arriba, dejando 
libre un espacio que es ocupado por el líquido. Cuando se ejerce presión exterior en 
la esfera, esta vuelve a bajar por el cilindro, distribuyendo así la sustancia. La válvula 
de no retorno impide que esta vuelva al envase, repartiendo así la dosis exacta 
requerida. 

 
Fig. 1: Funcionamiento detallado de la carga y recarga del roll-on  
Diseño proporcionado por el doctor Daniel Arranz  
  



Universidad Complutense de Madrid 
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Unidad de Información Científica y 
Divulgación de la Investigación 

© Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación – Universidad Complutense de Madrid 
C/ Donoso Cortés, 65. 28015 Madrid. www.ucm.es/info/otri 

Otra versión de este dispositivo incorpora un relleno en el interior del roll-on. En este 
caso, la esfera se sitúa en la zona superior del dispositivo y se interna en el cilindro 
cuando genera presión contra el relleno, que administra la sustancia de forma 
constante y homogénea, aplicando igualmente la dosis correcta. 
 
Una de las ventajas de este dispositivo es que permite evitar una dosificación con 
excesos innecesarios de la sustancia aplicada, esto es de especial importancia en 
fármacos altamente tóxicos (como los antineoplásicos); también puede prevenir 
posibles equivocaciones en el volumen de sustancia requerida, mejorando la 
seguridad de dispositivos tópicos para los sujetos más sensibles, como niños o 
personas de edad avanzada, y puede generar un efecto masaje frío a través de una 
variante del roll-on en el que la esfera es metálica. 
 
Además, al aplicar una cantidad concreta conocida, el invento posibilita conocer el 
número exacto de dosis que contiene un envase determinado; incluso; en 
investigación, proporciona una estandarización de las aplicaciones sin producir 
desviaciones por errores de aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2: Modelo del roll-on hecho con una impresora en 3D. 

Diseño e impresión 3d realizado por Repparts3D 
««««««««««««««««««  
La UCM ha protegido el dispositivo con una patente nacional, ya concedida, y la 
solicitud de una patente internacional PCT. El grupo inventor está interesado en 
contactar con empresas de los sectores farmacéutico y cosmético para una posible 
licencia de explotación de la patente. 
» Enlace a la patente del dispositivo:  
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/51/87/ES-2518740_B2.pdf 
 
» Autores: Daniel Arranz Paraíso (sandani_@hotmail.es). Departamento de 
Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia, UCM.  
Ignacio Serrano Pedraza (iserrano@psi.ucm.es). Departamento de Psicología    
Básica I, UCM. Sandra Arranz Paraíso. Departamento de Psicología Básica I, UCM. 
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