
Proyecto: Prueba de concepto de un disposi2vo para medir ion NH4+ 
Duración: 30 meses 
Responsables: Julián Alonso, Mar Puyol, Antonio Calvo 

Obje2vos: Se pretende desarrollar la prueba de concepto de un disposi=vo potenciométrico 
con autocalibración para la monitorización de NH4+ en plasma y sangre entera venosa y capilar. 

Para acometer este proyecto, se cuenta con la experiencia previa adquirida durante la 
realización del proyecto DTS18/00075. En este sen=do, la ac=vidad a realizar en los bloques 
iniciales irá encaminada en mejorar y reop=mizar todos los aspectos del disposi=vo con la 
finalidad de potenciar las caracterís=cas de respuesta, aportando soluciones nuevas a las 
limitaciones y problemas surgidos. 

Para abordar el obje=vo del proyecto se agruparan las tareas a realizar en los siguientes 
bloques:  
1) Rediseño, construcción y evaluación del sensor potenciométrico de amonio.  
2) Desarrollo y validación conceptual del disposi=vo de amonio reu=lizable de flujo con=nuo 

sin autocalibración. Proto=po 1 (P1). 
3) Desarrollo y validación conceptual del disposi=vo de amonio reu=lizable con 

autocalibración. Proto=po 2 (P2). 

Bloque 1: Rediseño, construcción y evaluación del sensor potenciométrico de amonio (8 
meses) 
Mes de inicio: 1 Mes de finalización: 8 
Par2cipantes: Licenciado + Responsable (GSB-UAB) + HSJD 

Descripción:  
Este paquete de trabajo consiste en la realización de las siguientes ac=vidades: 
• Actualización/reevaluación de todos los requisitos y restricciones del futuro disposi=vo de 

amonio. 
• Op=mización de las diferentes partes del sensor para potenciar sus caracterís=cas de 

respuesta, aumentar su =empo de vida y facilitar su industrialización. 
• Fabricación de los nuevos sensores y evaluación de sus caracterís=cas analí=cas de 

respuesta (sensibilidad, selec=vidad, repe==vidad, =empo de respuesta, etc.). 

Resultado: 
El resultado de esta ac=vidad fijará los requisitos y restricciones del futuro disposi=vo medidor 
de amonio y permi=rá obtener unos sensores suscep=bles de ser u=lizados en el desarrollo 
posterior del proyecto, proporcionando ventajas diferenciales respecto a los existentes en la 
actualidad. 

Bloque 2: Desarrollo y validación conceptual del disposi2vo de amonio modular reu2lizable 
en flujo con2nuo (Proto2po 1 (P1)) sin autocalibración. (12 meses) 
Mes de inicio: 9 Mes de finalización: 20 
Par2cipantes: Licenciado + Responsable (GSB-UAB) + HSJD 

Descripción: 
Este paquete de trabajo consiste en la realización de las siguientes ac=vidades: 
• Rediseño de la plataforma microfluídica para mejorar =empo de análisis, consumo de 

reac=vos y muestra y permi=r el análisis de amonio en sangre entera en condiciones de 
flujo con=nuo. 

• Construcción y evaluación de proto=pos de laboratorio (P1) de disposi=vos reu=lizables 
modulares sin autocalibración. 

• Op=mización de variables químicas e hidrodinámicas. 
• Pruebas preliminares de funcionamiento del P1 con muestras sinté=cas. 



• Pruebas preliminares de funcionamiento del P1 con muestras de plasma y sangre entera 
para verificar el correcto proceso de medida en muestras reales.  

Resultado: 
El resultado de esta ac=vidad será la obtención de un lote de disposi=vos piloto a nivel de 
prueba de concepto (P1) para su aplicación en el análisis de muestras sinté=cas y reales con la 
finalidad de validar la posibilidad de medir amonio en flujo con=nuo en muestras de plasma y 
sangre entera, dentro de los requisitos establecidos.  

Bloque 3: Desarrollo y validación conceptual del disposi2vo de amonio reu2lizable con 
configuración desechable (Proto2po 2 (P2)) con y sin autocalibración. (14  meses) 
Mes de inicio: 17 Mes de finalización: 30 
Par2cipantes: Licenciado + Responsable (GSB-UAB) + HSJD 

Descripción: 
Este paquete de trabajo consiste en la realización de las siguientes ac=vidades: 
• Diseño y fabricación de disposi=vo reu=lizable P2 con configuración de disposi=vo 

desechable para caracterizar la respuesta analí=ca del sistema en condiciones próximas a 
las usadas en el proceso final de medida domiciliaria. Validación previa de cada una de las 
etapas por separado en el contexto de disposi=vo desechable. 

• Pruebas preliminares de funcionamiento del P2 sin autocalibración en muestras sinté=cas y 
muestras de plasma y sangre entera.  

• Pruebas preliminares de funcionamiento del P2 con autocalibración en muestras sinté=cas y 
reales de plasma y sangre entera. Estudio del proceso de autocalibración.  

Resultado: 
El resultado de esta ac=vidad será la obtención y evaluación del proto=po 2 (P2) con el objeto 
de validar la opera=vidad de integrar monolí=camente los procesos de autocalibración y 
pretratamiento de muestra, que son básicos para la obtención del disposi=vo desechable final.  
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