
MÁSTER  DE FÍSICA BIOMÉDICA. CURSO 2018/19 

PROPUESTA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Título: 

Tutor (Nombre y e-mail): 

Departamento: Centro: 

Resumen: 

Observaciones: 


	Texto1: Sensores resistivos para la detección de acetona y su aplicación como técnica no invasora en la detección de la diabetes
	Texto2: Isabel Sayago Olmo (i.sayago@csic.es)Tutora: M. Chevalier (chevalie@ucm.es)
	Texto3: Grupo Nano sensores y Sistemas Inteligentes
	Texto4: Inst. Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI)
	Texto5: El objeto de este trabajo de fin de máster es la detección de acetona a partir de sensores resistivos para su aplicación como biomarcador en el diagnóstico de la diabetes mediante técnicas no invasoras. En primer lugar se realizará una búsqueda bibliográfica para establecer las técnicas biométricas que identifican la diabetes, en las que se considerarán dos grandes grupos las estándar (análisis de sangre y orina) y las nuevas técnica no invasivas (análisis del aliento humano). Después se considerarán los principios básicos de funcionamiento de los sensores resistivos basados en óxidos semiconductores. Una vez consolidados los fundamentos de los sensores así como los equipos, condiciones y programas de medida, se procederá a la realización del trabajo experimental.El trabajo experimental consistirá en la detección de acetona con sensores resistivos mediante la monitorización en tiempo real y continuo en atmósferas controladas (aire/acetona) a diferentes temperaturas (25-300ºC). Los experimentos de detección permitirán establecer las características sensorísticas de los dispositivos como la sensibilidad y los tiempos de respuesta y recuperación en función de la temperatura de operación. A partir de estos resultados se obtendrá la temperatura óptima de detección. A esta temperatura se realizarán detecciones con diferentes concentraciones de acetona para determinar la curva de calibración y los límites de detección del dispositivo. También se considerará la repetibilidad de los procesos de detección  así como la selectividad del dispositivo frente a los posibles gases de interferencia más comunes en el aliento humano (vapor de agua y etanol). Por último, se estudiarán los posibles mecanismos implicados en la detección de la acetona y los gases de interferencia.
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