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PLANTILLA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA BÚSQUEDA DE COLABORADORES 

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN RESPUESTA A LA 
PANDEMIA DEL SARS-COV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID19 

 
  
Si tienes una idea de proyecto de innovación en relación con la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2 
y la Enfermedad COVID19 y necesitas un socio/a de otra entidad (Universidad, Fundación Hospitalaria, etc.) 
por favor, mándanos brevemente la idea, con el perfil del socio/a que necesitas, y te pondremos en contacto 
con los/as investigadores/as que correspondan, con el objetivo de que podáis colaborar en el desarrollo 
del proyecto, ya sea con fondos propios o solicitar las ayudas vigentes en materia de COVID19 lanzadas 
por el ISCIII y otros organismos nacionales e internacionales. 
Toda la información debe ser NO confidencial puesto que va a ser publicada en un repositorio web a 
excepción de los Datos del Solicitante. 

TÍTULO DE LA IDEA 

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE BAJO COSTE SENSIBLE A COMPUESTOS VOLÁTILES Y LÍQUIDOS 
PARA DETECCIÓN RÁPIDA DE METABOLITOS OCASIONADOS POR LA ENFERMEDAD DEL COVID 19 

RESUMEN (Información NO confidencial) 

Los dispositivos electrónicos de bajo coste (narices y lenguas electrónicas) incluyen sensores de gases y de 
líquidos no específicos. Tienen una gran transversalidad y aplicaciones en muchos campos tecnológicos 
(alimentación, detección de drogas y explosivos y medicina, entre otros). Los patrones de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y líquidos generados permiten su identificación de una manera rápida. El dispositivo 
propuesto se ha utilizado en diferentes aplicaciones (diferenciación de calidades de aceite de oliva, detección 
de componentes en piensos animales, detección de estados de enfermedad del bronceado de la palmera, 
entre otros). Últimamente, el equipo de investigación está adaptando la misma tecnología para la detección 
rápida de un determinado tipo de cáncer en orina (cáncer de próstata). En una línea análoga, se está 
investigando en la detección rápida de determinados metabolitos generados con la enfermedad del COVID 19. 
Las precisiones obtenidas con este dispositivo oscilan entre el 70 al 90% dependiendo de la sustancia a 
detectar. La ventaja de este dispositivo respecto a las narices y lenguas electrónicas convencionales es su 
bajo precio. La mayor dificultad que puede entrañar la tecnología propuesta es el período de “entrenamiento” 
del dispositivo. Se deben calibrar las medidas obtenidas por el dispositivo con analíticas más precisas. Es 
decir, el patrón (señal eléctrica) obtenido con el dispositivo propuesto se ha de relacionar con análisis precisos 
de los indicadores objetivo. Este procedimiento lleva un tiempo de obtención de los análisis y comparación con 
las señales del dispositivo. Posteriormente se ha de realizar un análisis estadístico, mediante el uso de análisis 
de transformada discreta de Fourier de las respuestas de los sensores. Este último procedimiento se puede 
automatizar y reducir el tiempo de ejecución con un algoritmo de cálculo. 

IMPACTO ESPERADO 

El objetivo principal del proyecto es crear un dispositivo robusto, funcional y fiable, que pueda ser 
comercializada a un precio económico, de forma que se “democratice” su adquisición. 
Dentro del ámbito donde nos queremos centrar, destaca la detección rápida de líquidos y gases relacionados 
con la enfermedad ocasionada por el COVID 19. A partir de la experiencia adquirida previamente en el sector 
alimentario y fitosanitario, se está investigando en las aplicaciones médicas (detección rápida de cáncer de 
próstata en orina y detección rápida de metabolitos, gases y líquidos, generados con la enfermedad provocada 
por el COVID 19). 
Por otra parte, nos es de gran interés, el desarrollo de aplicaciones médicas que puedan favorecer la detección 
de enfermedades a través del análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). A este respecto, existen a 
lo largo del planeta diversas investigaciones que abordan el impacto del análisis de dichos compuestos en la 
detección de enfermedades. 
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Ejemplos análogos se encuentran en investigaciones realizadas por miembros de la Universidad de 
Manchester, motivada por el aviso que dio una mujer considerada “super oledora”, la cuál se dio cuenta de 
que enfermos de Parkinson tenían un olor característico propio, y que los ha llevado a estudiar los 
biomarcadores volátiles de estos enfermos. 
(https://www.researchgate.net/publication/328989137_Discovery_of_volatile_biomarkers_of_Parkinsons_dise
ase_from_sebum) 
(https://www.bbc.com/news/uk-scotland-47627179. 
Desde nuestro punto de vista, creemos que este proyecto podría contribuir a facilitar y economizar un tipo de 
análisis en diferentes ámbitos. Es un beneficio del que podrían aprovecharse tanto empresas privadas como 
organismos públicos.  
Además, si este desarrollo tiene éxito en el ámbito médico, podría tener un impacto muy positivo en la 
contribución a la hora de detectar enfermedades por medios no invasivos. 

¿DISPONE DE RESULTADOS PREMILINARES? (Información NO confidencial) 

En este campo realizamos una investigación sobre el uso de la nariz electrónica en la clasificación de tipos de 
aceite de oliva, con unos buenos resultados. Nuestro interés en realizar esta aplicación respondía a la creciente 
preocupación de la Unión Europea por la presencia de potenciales propiedades cancerígenas de HAP 
(hidrocarburos policíclicos aromáticos) y su presencia en algunos aceites de orujo de oliva. 
(https://www.researchgate.net/publication/329101085_DFT_based_classification_of_olive_oil_type_using_a_
sinusoidally_heated_low_cost_electronic_nose; 
(https://drive.google.com/file/d/1j5poCMBi1RmYZyfKoA4QHxPKudcGIKn-  /view?usp=sharing) 
A este respecto, actualmente nos encontramos adecuando nuestro prototipo de nariz electrónica para ser 
capaces de realizar mediciones de muestras de orina y poder analizarlas para encontrar patrones comunes en 
pacientes con un determinado tipo de cáncer. 
Además, paralelamente a este proyecto, realizamos en una fase todavía inicial el diseño de un prototipo de 
“lengua electrónica” aplicando los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la nariz electrónica, y que, 
como la nariz, puede tener gran cantidad de aplicaciones. Algunas como de ellas ya llevadas a cabo por otros 
investigadores, como las que han utilizado “lenguas electrónicas” para la detección de cáncer prostático. 
(https://www.researchgate.net/publication/304337654_Detection_of_Prostate_Cancer_using_Voltammetric_E
lectronic_Tongue). 

PERFIL DEL SOCIO COLABORADOR BUSCADO 
Expertos en análisis clínicos y enfermedades infecciosas. 
Empresas de análisis médicos. 
Empresas de tecnología alimentaria. 
Empresas de tecnologías medioambientales. 

ÁMBITO/ALCANCE 

 Técnicas de diagnóstico virológico rápido del SARS-CoV-2, escalables industrialmente y aplicables a la 
asistencia sanitaria, con orientación prioritaria hacia el diagnóstico de los estadios precoces de la infección 
en humanos y que permitan predecir gravedad con fines de estratificación asistencial. 

 Caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad COVID19, estadios, estratificación 
pronóstica y complicaciones. 

 Desarrollo de terapias innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y desinfectantes frente al 
SARS-CoV-2. Estudios de resistencia antiviral. Efectividad de intervenciones no farmacológicas, profilácticas 
y terapéutica 

 Caracterización del virus SARS-CoV-2, conocimiento de la variación genética y antigénica del SARS-
CoV-2 así como de la respuesta inmunológica al virus SARS-CoV-2 y de la interacción virus-huésped. 

 Desarrollo de vacunas, eficacia y aplicabilidad. 
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 Con el envío de este formulario acepto la cesión, el uso y tratamiento de los datos por parte de las instituciones 
participantes únicamente para facilitar la conformación de equipos en torno a expresiones de interés. Las instituciones 
se comprometen a cumplir en todo momento con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. 

Envía tu Expresión de Interés al punto de contacto de tu institución: 

FISABIO:  innovacion_fisabio@gva.es 
IIS LA FE: innovacion@iislafe.es / 618730095 (485607) 
UPV:  promocionidi@upv.es / 963877000 (ext:78396) 
UJI:  ocit@uji.es /964 387485 
UMH: otri@umh.es/ 96 665 8782 
UA: areaempresas@ua.es  
INCLIVA: innovacion@incliva.es 
CSIC: jcguzman@dicv.csic.es 
 

 Vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 y epidemiología molecular: incidencia de la mortalidad y 
morbilidad. Factores ambientales y sociales de la propagación. Factores de riesgo y dinámica poblacional de 
la infección por el SARS-CoV-2. 

 Impacto socio-económico de la enfermedad COVID19. Utilización de recursos de atención primaria, 
recursos hospitalarios generales, y recursos de cuidados críticos. 

 Inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al control epidemiológico de la 
enfermedad COVID19 

 Dispositivos médicos de ayuda al tratamiento de la enfermedad (por ejemplo respiradores) o equipos de 
protección 

 Otras consecuencias de la pandemia 
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