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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG
Introducción.
Los dispositivos Pont-of-Need son cada día más comunes en nuestras vidas, permitiendo a personal sin
conocimientos en análisis químico llevar a cabo análisis de forma rápida, sencilla y fiable.
El presente trabajo fin de grado quiere mostrar al alumno la importancia de estos dispositivos hoy en día y
su gran utilidad, así como las características que debe de tener y cómo debe plantearse su desarrollo desde
el inicio, seleccionando el analito que se quiere analizar, la química de reconocimiento que se quiere integrar y la optimización del mismo.

Objetivos.
- Desarrollo de un dispositivo microfluídico colorimétrico que permita llevar a cabo la determinación
de un analito de interés en muestras de agua.
- Usar materiales textiles o papel como soporte en el que inmovilizar los reactivos necesarios para
llevar a cabo la determinación.
- Implementación de operaciones analíticas en el dispositivo en caso de ser necesario.

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo.
- Revisión bibliográfica con el fin de ver el estado del arte de los dispositivos microfluídicos colorimétricos basados en papel e hilo.
- Seleccionar el analito que se va a analizar con el dispositivo desarrollado en base a la información
bibliográfica obtenida, así como la química que se va a utilizar a tal efecto
- Optimización del dispositivo, caracterización analítica y posterior validación del mismo.
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