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Introducción 
 

 
El agua es un elemento fundamental para la vida y esencial en muchos procesos 
industriales, es por esto que el tratamiento de aguas residuales para adaptarla a 
distintos usos jugara un papel muy importante en próximos años. Esto obliga a  buscar 
tecnologías cada vez más eficientes y económicas. [1] 
 
Los  sistemas microfluídicos son considerados hoy en día como una de las tecnologías 
que  permite el tratamiento de aguas  ya que en estos se puede controlar el flujo y la 
mezcla de fluidos para producir  reacciones físicas, químicas y microbiológicas 
deseadas de forma rápida y rentable.  
 
Otra de las razones por la cual son utilizados  estos sistemas es por su  bajo consumo 
de muestras y reactivos químicos, su alta resolución y sensibilidad, bajo costo y 
tiempos de análisis cortos[2], los cuales se deben  a que sus dimensiones externas no 
superan los milímetros o centímetros y  sus superficies internas  configuradas con  
canales no superan los micrómetros. 
 
En el presente proyecto de grado se realizó la fabricación de un microsistema fluídico 
en el cual se busca posibilitar el futuro tratamiento de aguas residuales Este no ocupa 
un espacio mayor de 7.5 x 2.5 cm y sus  diseños están basados en diferentes 
geometrías  las cuales fueron validadas con simulaciones en el software COMSOL 
MULTIPHYSICS versión 4.2.  
 
La fabricación del microsistema se realizo utilizando vidrio como sustrato y las 
herramientas disponibles en el laboratorio Sala Limpia de la Universidad de los Andes. 
Durante el desarrollo del proyecto se tuvo asesoría constante de profesor Johann 
Osma y los estudiantes de maestría Adriana Ascencio y Edgar Unigarro, los cuales 
supervisaron que el proyecto se realizara de manera correcta haciendo el uso 
adecuado de los equipos de Sala Limpia.   
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Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Fabricar un microsistema fluídico para el tratamiento de aguas residuales, 
haciendo uso de las herramientas disponibles en el Laboratorio Sala Limpia. 

Objetivos específicos 
 

 Conocer sobre procesos de fabricación en vidrio. 

 Análisis de diferentes geometrías para la fabricación de un sistema 

microfluídico. 

 Simulación de las diferentes geometrías. 

 Fabricar un microsistema fluídico en vidrio.  

Alcance y productos finales 
 

El alcance de este proyecto incluye la  entrega   del diseño del microsistema con  su  
plan de fabricación y simulación, los respectivos planos  del diseño y  finalmente  el 
prototipo del microsistema fluídico  en vidrio   el cual  no ocupara un espacio 
mayor de 7.5 x 2.5 cm. 

Marco teórico, conceptual e histórico 

Marco teórico  
 

Al trabajar con sistemas microfluídicos  es necesario conocer  el concepto de flujo 
laminar el cual explica cómo se comporta un flujo de liquido al interior de un 
microcanal. 
Al hablar de flujo laminar es necesario entender el concepto del número de 
Reynolds el cual permite caracterizar la naturaleza del flujo determinando si este 
es un flujo laminar o un flujo turbulento. 

 
Figura 1 Naturaleza del flujo [8] 
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El número de Reynolds se define  a través de la formula: 
 

   
   

 
  
   

 
 

Donde L es la distancia característica, μ es la viscosidad, ρ es la densidad, y v es la 
velocidad promedio de flujo del fluido. En los sistemas de microfluídica debido a  la 
dimensión tan pequeña de sus canales el número de Reynolds suele ser menor de 
100 y algunas veces menor a 1, lo cual nos muestra que la naturaleza del flujo es 
laminar ya que solo al tener un número de Reynolds mayor a 200 podemos definir 
un flujo turbulento. 
 

Para mover un fluido a lo largo de los  microcanales, existen dos métodos; el  flujo 
por presión y  el flujo electroosmótico. Para este caso el que se utiliza  es el flujo 
por presión donde el  fluido es impulsado utilizando bombas de jeringa las cuales 
producen un perfil de velocidad parabólico en el microcanal, lo que implica un 
efecto significativo en la distribución de partículas que son transportadas dentro 
del microcanal.[2] 

 

Marco histórico 

Antecedentes externos 
 

La microfluídica es un nuevo campo de la ciencia y la ingeniería que permite a 
muy pequeña escala el control de fluidos y su análisis.  Durante los últimos 
años las tecnologías microfluídicas han desarrollando sistemas más 
complejos e integrados que  incorporan diferente tecnologías de 
microsistemas. 
La microfluídica actualmente promete reducir los volúmenes de reacciones, 
acelerar la cinética de reacciones bioquímicas, integrar protocolos completos 
en un solo dispositivo y paralelizar masivamente los análisis. [1] 

 
Existen hoy en día  gran cantidad de trabajos desarrollados a nivel mundial en 
cuanto la fabricación de microsistemas fluidicos entre estos se encuentran 
“Fundamentals of microfluidics and lab on a chip for biological analysis and 
discovery”(Lil Paul)[2], “A new fabrication method for glass microfluidic 
devices used in micro chemical system”  de Zhu Li [5]. 
 

Antecedentes locales 
 

En el contexto de la Universidad de los Andes ya se han realizado proyectos 
que involucran la fabricación de microsistemas en Sala Limpia, estos iniciaron 
a partir del curso de Fabricación de Microsistemas dictado por el profesor 
Johann F. Osma y a partir de este se han venido realizando proyecto 
especiales y proyectos de grado tanto de pregrado como de maestría.  
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Algunos ejemplos de estos proyectos son   la tesis de maestría “Diseño e 
implementación de un sistema de microcanales para separación de partículas 
por tamaño” de Camilo Vélez, el proyecto  de problema especial "Fabricación 
de un arreglo de detección múltiple nano o micro partículas magnéticas a 
través de un microsistema fluídico de separación magnética" de Diego Cuervo 
[4].  "Diseño de protocolos de fabricación para el grabado de metales en 
geometrías micrométricas sobre sustrato de vidrio y silicio" de Edgar 
Unigarro, el proyecto de grado “Diseño y fabricación de un microsistema 
fluídico para el control del movimiento de una vesícula en vidrio y/o 
polímero” de Susana Silva [5]. 

Definición y especificación del trabajo 
 

Definición  
 

El problema que se tratara en el siguiente proyecto es la fabricación de un sistema 
microfluídico  en vidrio para el tratamiento de aguas residuales. 

 
Como parte del proyecto  se incluye un informe detallado del proceso de 
fabricación, el cual se basa en técnicas  utilizadas anteriormente y modificaciones 
realizadas a estas debido a las exigencias de la estructura diseñada, adicionalmente 
se incluye  la simulación de las diferentes geometrías  utilizando el software  
Comsol Multiphysics versión 4.2 y las diferentes pruebas que demuestran el 
funcionamiento del prototipo fabricado, las pruebas respecto al tratamiento de 
aguas residuales no se incluyen en el proyecto. 
 

Especificaciones 
 

Las pruebas que se realizaron para demostrar el funcionamiento del prototipo 
fabricado fueron verificar utilizando el estereoscopio que los microcanales se 
encuentren unidos al canal principal y no presenten discontinuidades, la segunda 
prueba que se realizo fue medir la profundidad de los microcanales utilizando el 
perfilómetro, la tercera prueba se realiza después del sellado donde se inyecto 
tinta en el sistema con el fin de verificar que ninguna de las salidas del 
microsistema este tapada debido al fotocurado, la última prueba a realizar fue 
inyectar microcápsulas hechas de lacasa la cual  es una enzima producida 
principalmente por hongos filamentosos cuando esta  interactúa con ABTS toman 
una coloración azulosa la permite ver el flujo del agua en el canal lleno de enzimas, 
debido a que estas microcápsulas no son uniformes y se comprimen se decidió 
realizar pruebas con granalla que son partículas redondas de acero cuya composición 

química cuenta con un alto porcentaje de carbono y la gama de dimensiones está 

comprendida entre 0,1 y 8 mm. 
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Metodología del trabajo 

Plan de trabajo 
 

Para realizar el presente proyecto primero se hizo una consulta bibliográfica, 
seguida de la capacitación del manejo de los equipos de Sala Limpia. Después se 
realizo las simulaciones de las diferentes geometrías  en Comsol Multiphysics 
versión 4.2a para observar si con estas se obtendría un resultado similar al 
esperado en vida real. 

 
Una vez realizadas las simulaciones se procedió con el proceso de fabricación en 
Sala Limpia y posteriormente se comprobó su funcionamiento. Durante el 
desarrollo del proyecto se realizaron reuniones semanales  con el profesor Johann 
F. Osma  con el objetivo de evaluar y comprobar el trabajo que se llevaba a cabo en 
las diferentes semanas, de igual forma se realizaron exposiciones quincenales en el 
Seminario CMUA Sensores. 

Diseño y simulación 
 

Para realizar las simulaciones de las diferentes geometrías se utilizo el programa 
Comsol Multiphysics versión 4.2a. Debido a que el programa para realizar las 
simulaciones utiliza el método de elementos finitos, simular la geometría cuyo canal 
principales de 3 cm de largo  implica realizar un gran  número de cálculos, por esto se 
realizo la simulación con un canal de 3 mm lo cual no debe cambiar los resultados ya 
que en la simulación se busca  observar que se logra obtener una salida por los tres 
microcanales sin presentar una obstrucción debido a las enzimas que se encuentran 
en el canal principal las cuales serán responsable del tratamiento del agua. Para 
realizar la simulación se utilizo un canal principal de 2000µmx1000µmx1000µm en 
este canal se llevan a cabo las reacciones químicas, 3 microcanales de 200µmx 
60µmx60µm por los cuales debe salir el agua sin residuos y sin enzimas. En la Figura 2 
se puede observar las entradas y salidas del diseño. 

 

 
 

Figura 2 Entradas y salidas del sistema  

Salida 

Salida 

Salida 

Entrada Canal principal 
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Las diferentes geometrías que fueron simuladas varían en la ubicación  de los 
microcanales; en la primera geometría la cual se observa en la  Figura 3a  los 
microcanales se encuentran en la esquina del canal principal formando ángulos de 
90°, en la segunda geometría la cual se observa en la Figura 3b el canal principal no 
tiene una terminación cuadrada sino en forma triangular, en cada una de las puntas 
de este se ubican los microcanales, en la tercera geometría la cual se observa en  la 
Figura 3c los microcanales se encuentran a 240 µm del borde del canal principal 
formando también ángulos de 90º. 
 

 
a) b) 

 
c) 

Figura 3 Geometrías simuladas a) geometría 1 b) geometría 2 c) geometría 3 

Para lograr simulaciones similares al trabajo que se pretende realizar se utilizo en la 
simulación canales de agua y partículas de glicerol de 240 µm de diámetro ubicadas en 
el canal principal las cuales representan las enzimas. Adicionalmente para establecer 
las entradas y las salidas del sistema se asignaron las condiciones de frontera en las 
paredes de la geometría, en el caso de la pared de entrada se estableció una presión de 
150 pascales y de 0 pascales en las salidas. 
  
En la Figura 4 se puede observar los resultados de las simulaciones donde las flechas 
rojas  muestran la dirección del fluido  y  la magnitud de la velocidad en las diferentes 
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partes de la geometría; en el caso de la geometría 1 la velocidad máxima alcanzada en 
los microcanales es 0.3976 m/s, en la geometría 2  0.66 m/s y la geometría 3 0.3918 
m/s.  Al comparar las velocidades  se puede observar que entre la geometría 1 y 3 no 
se presenta  una diferencia significativa lo cual permite concluir que el corrimiento de 
los microcanales  influye muy poco  en la velocidad, la geometría dos es la que 
presenta mayor velocidad pero esta solo se alcanza en el microcanal de la punta ya 
que esta disminuye para los microcanales laterales.  A partir de los resultados de la 
simulación  se puede concluir que  las tres  geometrías funcionan para la fabricación 
ya que en las tres se obtiene un flujo de salida pero en el caso de la geometría 1 y 2 la 
diferencia no es significativa. 
 

  
a) b) 

 
c) 

Figura 4 Simulaciones realizadas en COMSOL a) simulación flujo geometría 1 b) simulación flujo geometría 2 
c)simulación flujo geometría 3 
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Proceso de fabricación 

Mascara 
 

Para realizar las mascaras que se muestran a continuación se utilizo el programa 

Illustrator CS5.1. Inicialmente se realizo la fabricación utilizando  la máscara que 

se muestra en la Figura 5,  pero utilizando esta mascara fue imposible generar el 

prototipo ya que esta presentaba dos  problemas; el primer problema se dio 

debido a los patrones de alineación utilizados los cuales no permitían alinear 

fácilmente  y el segundo problema se presento debido a la configuración del equipo 

SF-100 donde se obtenían discontinuidades en los microcanales ya que estos se 

encontraban en una cuadricula de exposición mayor de 1024x 768 pixeles.  

 
Figura 5 Mascara 1, utilizada inicialmente para la fabricación del dispositivo utilizando el SF 100 

 
Con el fin de eliminar todos los problemas mencionados anteriormente se diseño la 

máscara que se muestra en la Figura 6, en esta se proponen unos nuevos patrones 

de alineación donde se utilizan cuadrados de 200 px los cuales se encuentran 

separados  100 px del borde de la lámina y facilitan la alineación. Adicionalmente  

para no presentar inconvenientes a la hora de realizar la segunda exposición del 

canal principal  se colocan adentro de estos cuadrados círculos con el fin de 

enumerar cada una de las esquinas.  En esta mascara también se adicionan tres 

cuadrados al final de los tres microcanales para facilitar la alineación del canal 

principal con estos.  A continuación se muestra las mascaras realizada para 

fabricar las diferentes geometrías. 

 

 
 

 

 
Figura 6 Mascara utilizada para fabricar la geometría 1 en el SF 100 

Patrones de 
alineación 
canal principal 

Patrones de alineación 
microcanales 

Patrones de 
alineación  

Patrones de 
enumeración  
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Figura 7 Mascara utilizada para fabricar la geometría 2 en el SF 100 

 
Figura 8 Mascara utilizada para fabricar la geometría 3 en el SF 100 

 
Para el proceso de fabricación y debido a que los microcanales tienen una 
profundidad diferente al canal principal fue necesario exponer tres veces 
utilizando el SF-100; dos veces el canal principal y otra los microcanales. Para 
realizar estas exposiciones fue necesario dividir las mascaras realizadas en dos; 
una  correspondiente al canal principal la cual se diseña utilizando cuadriculas de 
700x 700 px y 21 exposiciones y la otra que  corresponde a los microcanales, esta 
se realiza en una exposición de 1024x768. A continuación se muestra las mascaras 
utilizadas para cada exposición.  
 

 
                                        a)                                                                      b) 

Figura 9 a) Mascara del canal principal para la geometría 1 b) Mascara de microcanales para la geometría 1  

 

 
 a)                    b) 

Figura 10 a) Mascara del canal principal para la geometría 2 b) Mascara de microcanales para la geometría 2 
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 a) b) 

Figura 11 Mascara del canal principal para la geometría 3 b) Mascara de microcanales para la geometría 3 

 

  

El grabado en el sustrato se hace utilizando el equipo SF-100 el cual maneja  dos 
tecnologías de exposición una con el tamaño aproximado de cada pixel de 15µm x 
15µm y otra  de 5µm x 5µm. En este caso se utilizo la tecnología de 15 µm. Las 
dimensiones finales del diseño se muestran en la Figura 12. 

 
 

Figura 12 Dimensiones prototipo final 

 

Grabado del dispositivo en vidrio 
 

A pesar de que se presentaron algunos inconvenientes en el proceso de 
fabricación, este sirvió para realizar correcciones y así mejorar las mascaras y el 
prototipo. En este proceso  se descubrieron varios errores; uno de ellos se dio 
debido a los patrones de alineación utilizados inicialmente en las mascaras los 
cuales dificultaban que el canal principal quedara alineado correctamente para 
hacer el thru hole, otro error que se encontró fue las discontinuidades en los 
microcanales las cuales se presentaban debido a que estos eran grabados en más 
de una exposición, el otro error el cual afecto el proceso de fabricación se presento 
al momento de aplicar el photoresist después de hacer el thru hole ya que como se 
tenía una menor superficie de contacto en la lámina esta no se lograba adherir  de 
manera correcta en el Spinner y se rompía.  

 
Al descubrir estos errores se planteo un nuevo diseño de las mascaras y se mejoro 
el proceso de fabricación realizando los siguientes pasos: 
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 Adhesión de una capa de cinta de 

cobre sobre el vidrio. Esto se realiza 
solo por una cara. 
 

 
Figura 13 Aplicación photoresist 

Deposición de photoresist  sobre la 
lámina de vidrio utilizando el equipo 
Spinner el cual se encuentra en el 
Laboratorio Sala Limpia de la 
Universidad de los Andes. El equipo se 
configuro para trabajar a  5000 RPM 
por 50 seg. En la Figura 13 se puede 
observar cómo se aplica  photoresist 
en la lámina de vidrio.  

 

 
 Figura 14 Hot Plate  

Proceso de curado: se coloco la lámina 
de vidrio sobre el Hot Plate a 110 °C 
durante 1 minuto. En la  Figura 14 
se observa la lámina sobre el hot plate. 
 

 
Figura 15 Configuración SF-100 para canal principal 

Fotolitografía: Se grabo la geometría 
mostrada en la máscara utilizando el 
equipo SF-100 (Micro Patterning), el 
cual se encuentra  en la Sala Limpia de 
la Universidad de los Andes y permite 
realizar los prototipos  en la capa de 
photoresist. Se realizaron 21 
exposiciones utilizando cuadriculas de 
700x700 px  durante 50 seg cada una. 
En la Figura 15 se observar la 
configuración de la exposición en el 
equipo SF-100. 
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Figura 16 Revelado exposición canal principal 

Revelado del photoresist: se sumerge 
la lámina de vidrio en MF319 durante 
2 minutos. El último minuto se realiza 
agitando la mezcla. Al finalizar los dos 
minutos la muestra debe ser lavada y 
secada.  

 
Figura 17 Ataque químico con cloruro férrico 

 
Ataque químico húmedo: Se sumerge 
la lámina en cloruro férrico, se agita 
durante 10 minutos con el fin de 
eliminar el cobre sobre las zonas 
expuestas. 
 

Se repite nuevamente todo el proceso  por la otra cara de la lamina con el fin de formar 
el canal principal 

 
Figura 18 Ataque químico  con HF 

 

Ataque con acido fluorhídrico (HF) con 
el fin de generar la profundidad del 
canal. Se realiza el ataque durante 1 
hora volteando la muestra cada 10 
minutos para generar el canal con una 
profundidad de 1 mm (thru hole). 
Antes de iniciar el ataque es necesario 
forrar toda la lámina con cinta de cobre 
ya que el HF ataca el vidrio que esta 
descubierto. En la Figura 18 se observa 
las muestras en HF y el resultado del 
ataque químico donde se obtiene la 
profundidad del canal. 
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Figura 19 

Se sumerge la muestra durante 1 
minuto en alcohol isopropilico con el 
fin de eliminar el pegante restante de la 
cinta de cobre. 
En la Figura 19 se observa las láminas 
con el canal principal y sin cinta de 
cobre. 
 

 
Figura 20 Muestras después de evaporar 

Adhesión de capa de cobre de 92nm  a 
la lámina de vidrio utilizando el 
evaporador Edwards Auto 306. La 
evaporación se realiza para iniciar con 
el proceso de grabado de los 
microcanales. En la Figura 20 se 
muestra el resultado del proceso de 
evaporación. 
 

 
Figura 21 Aplicación de photoresist 

Deposición de photoresist  sobre la 
lámina de vidrio utilizando el equipo 
Spinner. Debido a que la lámina 
presenta thru hole correspondiente al 
canal principal es necesario poner cinta 
en la cara de la lámina que no fue 
evaporada para sellar el canal  y evitar  
que esta se rompa en el Spinner. Al 
colocar la cinta se asegura que la 
lámina se adhiera de manera correcta 
al equipo. El equipo se configuro para 
trabajar a  5000 RPM por 50 seg. 
 

 
Figura 22 Hot Plate 

Proceso de curado: se coloco la lámina 
de vidrio sobre el Hot Plate a 110 °C 
durante 1 minuto.  
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Figura 23 Configuración SF-100 para microcanales 

Exposición de la lamina utilizando el 
equipo SF-100 (Micro Patterning), para 
grabar los microcanales en la capa de 
photoresist. Se realizo 1 exposición  
utilizando una cuadricula de 1024x768 
px  durante 58 seg. Para lograr alinear 
los microcanales con el canal principal 
se utilizaron los cuadrados ubicados al 
final de cada microcanal. En la Figura 
23 se observar la configuración de la 
exposición en el equipo SF-100. 

 
Figura 24 Revelado de exposición de microcanales 

 
Revelado del photoresist: se coloco la 
lámina de vidrio en MF319 durante 2 
minutos. El último minuto se realiza 
agitando la mezcla. En la Figura 24 se 
observar el resultado de la exposición 
después del revelador. 

 

 
Figura 25 Ataque químico con cloruro férrico a los 

microcanales 

Ataque químico húmedo: Se aplica 
cloruro férrico sobre la zona expuesta 
con el fin de eliminar el cobre sobre 
estas. En la Figura 25 se observa el 
ataque de cloruro férrico sobre los 
microcanales. 
 

 
Figura 26 Ataque químico con HF a los microcanales 

Ataque con acido fluorhídrico (HF) por 
2 minutos con el fin de generar la 
profundidad de 60 µm. En la Figura 26 
se observa el ataque químico con HF. 
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Figura 27 Remoción de photoresist 

Se sumerge la muestra en Stripper 
Baker con el fin de eliminar el 
photoresist. Que queda sobre la lámina 
de vidrio. En la Figura 27 se observa la 
lámina en Stripper. 

 
Figura 28 Remoción de cobre 

Se sumerge la muestra en  cloruro 
férrico con el fin de eliminar el cobre 
restante en la lámina. Seguido de esto 
la lámina se debe lavar y secar. 

 

Sellado 
 

Para realizar el proceso de sellado se utilizo fotocurado. Antes de iniciar este 
proceso  se tomaron dos láminas, en una de ellas (Lamina superior) se abrieron los 
huecos correspondientes a las salidas y entrada del sistema utilizando un 
motortool esta lámina se usa para el sellado del sistema, la otra se utilizo como 
base y se pego en la cara inferior de la lámina que contiene el grabado. Para lograr 
sellar los microcanales se tomo un pincel y se aplico fotocurado sobre la lámina 
superior y la del grabado  revisando de manera continua que no quedara 
fotocurado en los microcanales, después alineando los huecos de  entrada y  salida 
con los de la geometría grabada  se pego la lámina y se dejo 3 min en la luz para 
que secara. Todo este proceso tiene una duración de 10 minutos. En la Figura 30 se 
puede observar los elementos para lograr el sellado. 

 

 
Figura 29 Proceso de sellado 
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Figura 30 Láminas para sellado del sistema 

 

Validación del trabajo 
 

Metodología de prueba 
 

Para verificar el funcionamiento correcto del prototipo se realizaron cuatro  
pruebas que se explican a continuación: 

 Terminación  de la geometría: utilizando el estereoscopio se observo  que 
los microcanales quedaran en contacto con el canal principal y que no 
existieran discontinuidades en los microcanales.  

 
 Profundidad de los microcanales: esta prueba se realizo   utilizando  el 

Perfilómetro Veeco Dektak 3 que se encuentra en el laboratorio  Sala 
Limpia, con el uso de este equipo se pudo comprobar la profundidad y el 
ancho de los microcanales para los diferentes prototipos fabricados.  
 

 Sellado de los microcanales: para realizar esta prueba se conecto una sonda 
de Nelaton calibre 4 en la entrada del sistema y se  inyecto tinta de esta 
manera se comprobó que el flujo fuera por los microcanales y no por otro 
lado.  

 

 Prueba con microcápsulas: la cuarta prueba que se realizo fue inyectar 
utilizando una  sonda de Nelaton calibre 4 microcápsulas  hechas de lacasa 
y granalla, esta prueba se realizo con el fin de evidenciar  resultados 
similares a los de las simulaciones, donde a pesar de estar el canal principal 
lleno de enzimas se observa un flujo a la salida. En el caso de las 

Lámina inferior; base del 
sistema 

Lamina superior; sellado 
sistema 

http://reservasalalimpia.uniandes.edu.co/week.php?year=2011&month=11&day=23&area=17&room=13
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microcápsulas de lacasa para poder observar el flujo  en la geometría se 
inyecto ABTS el cual hace que las microcápsulas tomen una coloración 
verdosa. En la Figura 31 se puede observar el canal principal lleno de 
microcápsulas. 
 

 
Figura 31 Canal con microcápsulas de lacasa 

 
Figura 32Canal con granalla 

 

 

 
 

Microcapsulas 

de lacasa 
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Resultados 
 

Como resultado final del proyecto se obtuvo un microsistema fluídico el cual permite 
llevar a cabo reacciones químicas en su interior y no ocupa un espacio mayor a 7,5 x 
2,5 cm.  
 

 
 

   
Figura 33 Resultado final dispositivo con geometría 1 

Al realizar la prueba de verificar con el estereoscopio la terminación de la geometría, 
para el caso de la primera geometría se fabricaron dos prototipos y  a pesar de que 
uno de ellos no quedo perfectamente alineado en la Figura 34 se puede observar que 
los microcanales quedaron unidos con el canal principal. 

 

 
Figura 34 Vista dispositivo con geometría 1 desde el estereoscopio 

Con la geometría dos y tres se realizo el mismo procedimiento, en la Figura 35 se 
puede observar que  los microcanales quedan en contacto con el canal principal. Así 
mismo se puede observar que en el caso de la geometría 2 la terminación en punta no 
se evidencia muy bien  debido a que al realizar el ataque con HF este no rompe el 
vidrio de manera uniforme. 

2.5 cm 

7.5 cm 
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a)                                          b) 

Figura 35 Vista dispositivo con estereoscopio a) geometría 2 b) geometría 3 

 

Al verificar la profundidad y el ancho de los microcanales con el perfilometro en el 
caso de la primera geometría el primer prototipo fabricado quedo con una 
profundidad de 55 µm y ancho 70 µm y el segundo quedo con una profundidad de 30 
µm y 75 µm de ancho. En la Figura 36 se muestran los resultados obtenidos. En el 
caso de la geometría dos y tres se obtuvo una profundidad de 45 µm y 67 um de 
ancho, esto se observa en la Figura 37. 
 

 

 
Figura 36  Imagen del dispositivo con la geometría 1 adquirida con el perfilómetro 
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                                          a) b) 

Figura 37 Imagen del dispositivo adquirida con el perfilómetro a) geometría 2 b) geometría 3 

 

 Al comprobar el sellado de los microcanales para el caso de la geometría 1 se obtuvo 
que en  el de profundidad de 50 µm no se presentaron  fugas y que los microcanales 
no se taparon esto se observa  en la Figura 38a,  en el caso del prototipo con 
profundidad de 30 µm no se obtuvo el mismo resultado ya que a pesar de que había 
salida por los microcanales habían fugas debido a que la lamina inferior no quedo 
pegada de manera correcta por presencia de residuos de pegante de la cinta de cobre 
lo cual hizo que se presentara  fugas en el canal principal, esto se observa en la Figura 
38b. 

 

 
                                                       a)       b) 

Figura 38 Prototipo geometría 1 a) profundidad de 50 µm b) profundidad de 30 µm 

 
A través del proceso de fabricación  se observo que debido a las técnicas aplicadas, no 
se logra evidenciar  las diferencias entre las geometrías ya que al realizar ataques con 
HF para obtener canales mayores de 20 µm no se obtiene un ataque uniforme, para 
este caso se tiene un canal de 1000 µm de profundidad  por lo cual detalles como la 
terminación cuadrada o en punta de este no se evidencia y se obtienen terminaciones 

Fuga 
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redondas. En la Figura 39 se puede observar las terminaciones obtenidas de los 
prototipos fabricados y a pesar de que en el caso de la geometría  1 la terminación  
aparenta ser cuadrada esta es de solo 50 µm y no de 1000 µm que es lo 
correspondiente al canal principal. 
   

 

 
 

a)                                                                             b) 

 
c) 

Figura 39 Terminaciones prototipos fabricados a) geometría 2 b) geometría 1 c)geometria 3 

Debido a que  los resultados del proceso de fabricación fueron diferentes  a lo 
simulado inicialmente, las simulaciones se repitieron pero  teniendo en cuenta la 
terminación  redonda del canal principal, en la Figura 40 se puede observar la 
geometría simulada en Comsol Multiphysics versión 4.2 a. En la simulación se 
evidencia que a pesar de la terminación se sigue  presentando un flujo por las tres 
salidas del sistema. 

 

Terminación canal principal Terminación redonda 



Fabricación de un microsistema fluidico para el tratamiento de aguas residuales 
      

28 

 

 
Figura 40 Simulación en Comsol Multiphysics de la geometría real 

 
Al realizar la prueba con las microcápsulas de lacasa y la granalla se logra evidenciar 
los resultados esperados donde la microcápsulas permanecen en el canal principal y 
existe un  flujo de agua por los microcanales.  En el caso de las microcápsulas de lacasa 
debido a que estas no son de tamaño uniforme y se comprimen en los microcanales se 
observa un flujo reducido, el cual se evidencia en la Figura 41. 

 

 

 
 
 

Figura 41 Resultado pruebas con microcápsulas de lacasa 

 

Flujo agua 
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Al realizar  la prueba con granalla la cual no se comprime  se logra observar un flujo 
continuo  por  los microcanales y el paso de la tinta a través de las partículas sin 
ninguna dificultad. El resultado de esta prueba se puede observar en la Figura 42. 

 
 

 

 
Figura 42 Resultados prueba con granalla 

 
 

Granalla 
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Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos en el proyecto fueron satisfactorios y se pudo fabricar un 
prototipo funcional que cumplen con todos los objetivos propuestos. 
 
 A partir del proceso de fabricación se encontró que no se presentan diferencias 
significativas en las geometrías realizadas debido a los ataques hechos con HF el cual 
no perfora el vidrio de manera uniforme y hace que por más cambios que se realicen 
en la geometría la terminación del canal principal sea redonda. 
 
A pesar de que el equipo SF-100 no es el más recomendado para realizar diseños que 
requieren de múltiples exposiciones, a través del desarrollo de este proyecto se 
demuestra que este si se puede utilizar y obtener resultados satisfactorios si se tienen 
mascaras con patrones de alineación exactos. 

  
 A través del proceso de fabricación se logro evidenciar que los equipos presentes en 
el Laboratorio Sala Limpia permiten llevar a cabo el proyecto, pero que en el caso de 
esta geometría es necesario tener mascaras con todos los patrones de alineación 
enunciados, y seguir de manera exacta el proceso descrito  ya que de lo contrario se 
pueden presentar inconvenientes. 
 
Con la prueba hecha con la granalla se observa resultados similares a los obtenidos en 
la simulación donde se obtiene un flujo continuo por los microcanales sin importar la 
terminación redondeada del canal principal. Para este caso la granalla es un buen 
elemento de prueba ya que son esferas solidas de 100 µm de diámetro lo cual nos 
permite asegurar que estas no pasaran por los microcanales. 
 
Se logra evidenciar que la geometría fabricada permite realizar un correcto filtrado ya 
que a pesar de tener su canal principal lleno por la salidas se logra observa un flujo, 
todas esto se cumple para microcápsulas mayores a los 50 µm de lo contrario los 
canales se pueden bloquear. 
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