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RESUMEN
Con el auge del uso de dispositivos de microfluídica para la manipulación de muestras biológicas, se ha abierto la posibilidad de desarrollar,
integrar y optimizar procesos de separación de células. La técnica tradicional de separación de eritrocitos y leucocitos a partir de muestras
de sangre se basa en una centrifugación asistida con Ficoll, en la que los tipos celulares se segregan por densidad. Esta técnica presenta
desventajas referentes a sus requerimientos técnicos y a la preservación de la integridad de las células. El presente proyecto tuvo como
objetivo diseñar un dispositivo de microfluídica para la separación de eritrocitos y leucocitos a partir de muestras de sangre. El sistema
implementado se basó en un canal en espiral que termina en múltiples salidas. En este diseño, las células circulan y se separan con base a su
tamaño, a medida que avanzan por la espiral gracias a la acción de una bomba peristáltica. Como resultado del proceso se tiene una separación
diferencial de las poblaciones celulares presentes en una muestra de sangre diluida. Con el fin de maximizar la recuperación de células sin
complejizar el procedimiento de fabricación, se evaluaron dos estrategias de manufactura, dos variables de grabado y cuatro posibles diseños
de los canales de salida. Las corrientes derivadas del dispositivo fueron caracterizadas por conteo en cámara de Neubauer tras tinción con el
colorante de Wright. El diseño con mejor desempeño fue el resultante de adherir dos capas de acrílico con cinta doble faz con acrílico
modificado como adhesivo, con un puerto de entrada y dos puertos de salida, grabado con láser al 30% de potencia en acrílico y a una
velocidad de grabado de 150 mm s-1. Este diseño permitió el incremento del 51.7% y 18.42% en la concentración de leucocitos y eritrocitos
en una de las salidas del dispositivo, respectivamente, comparado con las concentraciones celulares del fluido de entrada. La estrategia de
manufactura, los parámetros de grabación y el diseño de los puertos de salida tienen un efecto significativo sobre el desempeño del
dispositivo. En conclusión, se logró una recuperación celular exitosa con un dispositivo de bajo costo y fácil operación.

INTRODUCCIÓN
La sangre es un fluido corporal compuesto por diferentes tipos
celulares, incluyendo eritrocitos y leucocitos. Debido a esta
diversidad de tipos celulares y a los roles que cada uno de
éstos desempeñan, la sangre es fundamental en múltiples
aspectos de la fisiología de los vertebrados. Dadas las
características específicas de cada tipo celular, su separación
es el primer paso en incontables protocolos de laboratorio y
terapéuticos, incluyendo estudios inmunológicos, diagnóstico
de patologías y procesamiento de transfusiones de sangre [1].
Actualmente, la separación de leucocitos y eritrocitos en
muestras de sangre se lleva a cabo por dos métodos. En el
primero, se lisan los eritrocitos con agentes químicos para
aislar a los leucocitos; en el segundo, se realiza una
centrifugación asistida con Ficoll. En la lisis química, se ha
demostrado que los agentes involucrados activan la respuesta
inflamatoria de los leucocitos [2], lo que hace que esta técnica
no sea adecuada para la evaluación de nivel de activación del
sistema inmune ni para investigación en biología básica de
estas células. Adicionalmente, se ha demostrado que este
método de separación es más selectivo para subpoblaciones

de leucocitos con algunas proteínas de membrana
características [3]. Por otro lado, la centrifugación asistida con
Ficoll no es estandarizable, su eficiencia depende de la
experticia del investigador, y se ha demostrado la
desactivación de algunas subpoblaciones de leucocitos [4] y
la recuperación sesgada de otras subpoblaciones [5] por el uso
de esta técnica. Las anteriores desventajas son consecuencia
del sometimiento de las células a un elevado esfuerzo de
cizalla en la centrifugación [6]. Finalmente, ambos métodos
pueden inducir la pérdida selectiva de otros receptores
proteicos [7].
En las últimas décadas, la microfluídica ha sido abordada
reiteradamente para incrementar el alcance de investigación
en ciencias biológicas y mejorar procedimientos a nivel de
laboratorio. Este campo tecnológico se caracteriza por la
manipulación de fluidos a escala micrométrica, lo que permite
el diseño de dispositivos de elevada precisión que usan
principios físicos exclusivos de dicha escala para facilitar
procesos experimentales [8]. En el caso de la separación de
células, se han empleado principios como el magnetismo [9],
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la afinidad molecular [10] y el tamaño celular [11] para
segregar células a partir de muestras biológicas.

concentraciones de las subpoblaciones celulares con diferente
tamaño y densidad pueden ser colectados.

Uno de los principios físicos que se han utilizado para separar
células de acuerdo con su tamaño es el enfoque inercial en
espirales (Figura 1). Cuando una partícula fluye a través de
una espiral, experimenta dos fuerzas en el plano transversal:
la fuerza neta de empuje 𝐹𝐿 resultado de la interacción entre
la fuerza de empuje hacia la pared (causada por el perfil de
velocidad de flujo) y desde la pared, y la fuerza de Dean 𝐹𝐷 ,
resultado de los remolinos de Dean inducidos por la fuerza
centrífuga asociada a la curvatura del canal. La interacción
entre estas dos fuerzas causa que las células se enfoquen en
una posición estable cerca de la pared interna de la espiral,
dependiendo del tamaño y la densidad celular [12]. Una vez
enfocadas las partículas, efluentes con diferentes

La principal desventaja de este método de separación es que
requiere de elevadas diluciones para evitar el efecto del
impedimento estérico sobre la migración de las partículas en
el canal; sin embargo, esta desventaja es compensada por las
altas tasas de flujo que se pueden operar en este tipo de
dispositivos, que alcanzan los 2 mL min-1 [13]. Este hecho,
junto con la ausencia de tratamientos químicos y el bajo nivel
de esfuerzo de cizalla que experimentan las células, hace que
el enfoque inercial en espirales sea una opción promisora para
separar leucocitos y eritrocitos a partir de sangre, dada la
diferencia de tamaño entre estos tipos celulares y la elevada
velocidad de procesamiento permitida.

Figura 1. Principio físico de la separación de células por enfoque inercial en espirales. Se muestra la interacción entre la fuerza neta de
empuje 𝐹𝐿 y la fuerza de Dean 𝐹𝐷 en la sección transversal del canal. Tomada de [14].

En 2013, Papautsky et al. reportaron la optimización de una
espiral para la separación de eritrocitos y leucocitos [14]. El
diseño consiste en un canal en espiral 500 𝜇m de ancho,
110𝜇m de profundidad y 8 cm de largo, construido en
polidimetilsiloxano (PDMS) con técnicas de litografía suave.
El dispositivo permite la separación del 95% de leucocitos y,
además, la obtención de una corriente de plasma acelular. Para
que la separación fuera así de eficiente se requirió la dilución
500X de la muestra de sangre y una tasa de flujo de 1.8
mL/min. El impedimento más evidente para la
implementación masiva de este sistema es su técnica de
manufactura; para construirlo con litografía suave, se requiere
de equipos como alineadores de máscaras, mesa ampliadora y
limpiadores de plasma de oxígeno, y reactivos como obleas
de silicio, resinas foto-resistentes, silanos y polímeros como
el PDMS. Estos requerimientos disminuyen el pragmatismo
de usar estos dispositivos como reemplazo a los métodos de
separación de eritrocitos y eritrocitos en sangre. Lo anterior
hace que otros materiales y técnicas más disponibles, como el

grabado láser y el acrílico, sean alternativas más atractivas que
la litografía suave en este caso.
El objetivo de este trabajo fue diseñar y fabricar un dispositivo
de microfluídica para la separación de eritrocitos y leucocitos
a partir de muestras de sangre basado en el principio de
enfoque inercial en canales en espiral, utilizando acrílico
como material principal. Como diseño base se tomó el
reportado por Papautsky et al., incluyendo sus parámetros de
operación y la preparación de las muestras. A partir de este
diseño, se evaluaron dos posibles procesos de construcción y
cuatro configuraciones de los puertos de salida, además del
efecto de los parámetros de grabado sobre la arquitectura y la
eficiencia del dispositivo (Figura 2). Como resultado se
obtuvo un dispositivo que enriquece en un 51.7% y 18.42%
las concentraciones de leucocitos y eritrocitos respecto a las
concentraciones en la muestra de sangre. El dispositivo es de
fácil construcción y no se requieren equipos o reactivos
especializados para su manufactura.
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Figura 2. Diagrama metodológico especificando el diseño de los dispositivos.

RESULTADOS
Diseño propuesto
El diseño abordado en este trabajo consiste en un canal en
espiral con 6.2 giros, de 200 𝜇m de profundidad y 500 𝜇m de
ancho (Figura 3). Los giros del canal están separados por un
paso de 500 𝜇m. El fluido ingresa al sistema por el centro de
la espiral; al final de la espiral, el canal principal de divide en
múltiples canales de salida que desembocan en puertos. El
diseño fue diagramado utilizando AutoCAD 2016, y
posteriormente fue importado a Corel 3X para ser utilizado en
la fabricación.

Procesos de construcción
Con el fin de definir la metodología de construcción más
conveniente en términos de facilidad de ensamblaje y
comportamiento hidráulico, se evaluaron dos posibles

procesos de construcción del dispositivo (Figura 4). En el
primero, el diseño es grabado sobre la cara desnuda de cinta
doble faz de 200 𝜇m de espesor (proceso C), adherida a una
lámina de vidrio; en el segundo, el diseño es grabado sobre
una lámina de acrílico (proceso A). En términos de
ensamblaje, el proceso C se caracterizó por ser más
susceptible al atrapamiento de partículas de polvo en el
interior de los canales, ya que el grabado se realizó sobre la
cinta sin protector y el sistema debió ser manipulado durante
la ubicación en el grabador y el ensamblaje de la tapa. Por otro
lado, el proceso A permite la limpieza de la placa de acrílico
tras el grabado y el ensamblaje de la tapa en un ambiente
controlado del laboratorio. Mientras tanto, el proceso A
requiere que los agujeros en la cinta sean perforados, lo que
implica un paso más de manufactura y la necesidad de un
4

sacabocados. Sin embargo, este paso es sencillo y no afecta la
calidad final del dispositivo.

Figura 3. Diseño propuesto representativo. Se presenta uno de los
dispositivos evaluados, este en particular con dos puertos de salida.
Partes del diseño (arriba). Dimensiones (abajo), en 𝜇m; el diámetro
indicado del puerto de salida es representativo de los diámetros de
todos los puertos. Se muestra un tramo del canal principal sin color
con fines de claridad visual.

El producto de cada proceso de construcción fue sometido a
pruebas hidráulicas, en las que se bombeó un volumen
definido de agua y se colectó el flujo de cada puerto de salida
(Figura 4). Para ambos procesos de construcción, los puertos
1 y 4 mostraron un menor caudal que los puertos 2 y 3. En un
sistema hidráulico, el flujo del canal se distribuye entre los
canales de salida de acuerdo a sus resistencias: entre mayor
resistencia al flujo ofrece un canal (entre más delgado o menos
definido es), menos flujo pasa por este. La calidad (i.e.,
precisión) de los canales resultó ser función de su geometría;

dado que el láser de grabado de desplaza horizontalmente, los
canales 2 y 3 resultaron compuestos por líneas largas en sus
secciones más horizontales y por líneas cortas en su sección
más vertical. Mientras tanto, los canales 1 y 4 se compusieron
de líneas cortas en sus secciones más horizontales y puntos
consecutivos en sus secciones verticales. Este hecho resultó
en que la resistencia de los canales 1 y 4 fue mayor debido a
la menor continuidad en su trazado, lo que explica la
distribución asimétrica de caudales observada.

Figura 4. Procesos de construcción. Metodologías de construcción
(arriba): C, el grabado se realiza sobre una cinta doble faz que luego
resulta emparedada entre una lámina de vidrio y una de acrílico; A,
el grabado se realiza sobre una lámina de acrílico que luego se une
con una tapa de acrílico utilizando cinta doble faz. Pruebas de
distribución de flujo (abajo). Se presenta el porcentaje de flujo que
sale por cada puerto de salida (P) en un dispositivo representativo
de cada proceso de construcción.

Los resultados de las pruebas hidráulicas muestran una
distribución más homogénea del caudal principal entre las
salidas del producto del proceso A. Esta diferencia entre los
procesos de construcción indica que el material grabado afecta
la calidad estructural de los canales y, por ende, la distribución
de los flujos a la salida del dispositivo. Teniendo en cuenta la
facilidad de ensamblaje y el efecto del material de grabado
5

sobre la calidad del grabado, se seleccionó el proceso de
construcción A para la construcción del dispositivo.

Parámetros de grabado
Tras la selección de un proceso de construcción, se evaluó el
efecto de los principales parámetros de grabado (potencia y
velocidad) sobre la arquitectura de los canales del dispositivo.
Para esto, se realizó un diseño factorial asimétrico en el que
se evaluaron dos niveles de potencia (30% y 60%) y tres
niveles de velocidad de grabación (150, 300 y 600 mm s-1).
Para cada combinación de niveles se registró la forma de la
sección transversal, la precisión de grabado de curvas y la
profundidad de grabado del canal principal de la espiral
(Figura 5). En los resultados se observó que la velocidad de
grabado es inversamente proporcional a la precisión de
grabado de las curvas; a 300 y 600 mm s-1, los canales
perdieron su forma considerablemente. Por otro lado, la
potencia tiene efecto sobre la sección transversal de los
canales a una velocidad de grabado dada; a 60%, la sección
transversal perdió la forma rectangular que es necesaria para
el enfoque de las partículas. Finalmente, la combinación entre

estos dos factores afecta apreciablemente la profundidad de
grabado; para los niveles estudiados, se obtuvieron
profundidades de entre 50 y 800 𝜇m. Como se esperaba, una
menor velocidad de grabado y una mayor potencia implican
mayor profundidad de grabado. Adicionalmente, con estas
pruebas se atestiguó irregularidad en el fondo de los canales,
intrínseca al proceso de grabado con láser.
En la separación de partículas por enfoque inercial, las
variables evaluadas son claves para la definir la eficiencia de
separación en el dispositivo. Mientras que la precisión es
importante para conservar el patrón de flujo laminar y evitar
turbulencias que desenfoquen las células, la profundidad de
grabado y la forma de la sección transversal definen las
coordenadas de concentración de las poblaciones celulares.
Teniendo esta información en cuenta, se seleccionaron los
siguientes parámetros de grabado para la construcción del
dispositivo: 30% de potencia y 150 mm s-1 de velocidad. Esta
decisión obedece a que con estos parámetros se obtiene la
geometría que más se aproxima al diseño de referencia: 200
𝜇m de profundidad y sección transversal rectangular.

Figura 5. Parámetros de grabación. Se evaluó el efecto de la velocidad y la potencia de grabado sobre la profundidad del canal principal
(vista de corte), la precisión (vista superior) y la geometría de la sección transversal de los canales. Se observan irregularidades en el fondo
de los canales, propias del proceso de grabado con láser.

Configuración de los puertos de salida
Con el puerto de salida del diseño de referencia se obtuvo una
distribución asimétrica de los flujos de salida del dispositivo
(Figura 4). Por esta razón, tras definir las dos
especificaciones de grabado a emplear durante la fabricación
se procedió a evaluar tres configuraciones alternativas del
puerto de salida. Los resultados de las pruebas hidráulicas
revelaron varios canales bloqueados en los diseños C y D

(Tabla 5). Los diseños con canales bloqueados
correspondieron a aquellos en los que el ancho de los canales
de salida era menor, lo que indica una posible relación entre
estas variables. El hecho de haber empleado una técnica de
manufactura con precisión menor a la requerida, o una
relación potencia-velocidad de grabado menor a la empleada
en la construcción en los primeros dispositivos (Figura 4)
pudo haber contribuido a este resultado. Los diseños A y B no
mostraron canales tapados. A pesar de las precauciones
6

tenidas al momento de diagramar los diseños, se observó una
desviación importante entre los caudales del diseño B, en los
que el caudal del puerto 2 fue más que el doble del caudal de
cualquiera de los otros dos puertos, independientemente de las
especificaciones de grabado utilizadas. Teniendo en cuenta
las consideraciones que se tuvieron durante el diseño de los
puertos de salida, se propone que este resultado se debe a
imprecisiones de grabado propias al proceso de manufactura.
Por su parte, el diseño A presentó la distribución de caudales
de salida más cercana a la ideal. De acuerdo con el
fundamento de la separación inercial de partículas en
espirales, se espera que la mayoría de células se enfoquen en
la mitad superior (desde la vista superior) del canal principal.
Por ende, se utilizaron los dispositivos construidos con la
configuración A para comprobar que las partículas sí se
estuviesen enfocando en el rango del puerto 1 gracias a la
acción de la espiral.
Tabla 1. Pruebas hidráulicas con diferentes puertos de salida. Se
presenta el porcentaje del flujo de entrada que sale por cada puesto
de salida en un dispositivo por cada diseño, fabricado con dos
especificaciones de grabado. X: ancho de cada canal de salida.

Figura 6. Pruebas de desempeño. Se evaluó la concentración de células en las salidas de los dispositivos 100-20 y 150-30. Las barras
representan la media de 10 cuadrantes de la cámara de Neubauer por variable, con su intervalo de confianza (𝛼 = 0.95). * p < 0.05.

Pruebas de separación de células
Las pruebas de separación se realizaron con dispositivos 10020 y 150-30, ensamblados con el proceso A, y con el puerto
de salida A (dos salidas). El flujo de cada salida fue colectado
y caracterizado con una cámara de Neubauer siguiendo por

dos tipos de manipulación: tinción directa con colorante de
Wright y tinción directa con colorante de Wright antecedida
por lisis de eritrocitos con ácido acético. Los conteos de
células sanguíneas fueron consistentes entre los dos tipos de
tinción, aunque la identificación de leucocitos fue
visualmente más sencilla sin la lisis de eritrocitos,
7

posiblemente por el efecto deletéreo observado de la solución
de ácido acético sobre la morfología de los leucocitos.
Los resultados del proceso se presentan en la Figura 6. En
ambos dispositivos (100-20 y 150-30) se atestiguó una
diferencia significativa en la concentración de leucocitos entre
los dos puertos de salida. Adicionalmente, la concentración de
eritrocitos fue significativamente diferente entre los puertos
de salida para el dispositivo 150-30. En este dispositivo, se
presentó un incremento en las concentraciones de leucocitos
y eritrocitos por un factor de 6.75 y 1.63 en el efluente del
puerto 1 respecto a las del puerto 2. Este enriquecimiento se
traduce en un incremento del 51.7% y 18.42% en la
concentración de leucocitos y eritrocitos en el puerto 1
respecto a la concentración de entrada. Como se esperaba, el
enriquecimiento en las concentraciones celulares se evidenció
en el puerto 1 de ambos dispositivos, que corresponde al flujo
más próximo a la pared interna de la espiral.

DISCUSIÓN
El dispositivo más eficiente de los propuestos para la
separación de eritrocitos y leucocitos es un canal en espiral
grabado en una lámina de acrílico con láser de CO2 a una
potencia del 30% y una velocidad de 150 mm s-1. Entre los
dispositivos construidos también se encuentra uno grabado a
una potencia del 20% y una velocidad de 100 mm s-1; en este
dispositivo, la profundidad del canal era la misma que en el
más eficiente (200 𝜇m), pero su sección transversal era más
triangular. En los resultados de concentración de los efluentes
de cada dispositivo se observa que el dispositivo con área
transversal rectangular enfocó más eficientemente los
diferentes tipos celulares que el dispositivo con área
transversal triangular. Este resultado confirma la relevancia
de la sección del área transversal sobre el funcionamiento del
enfoque. En 2012, Wu et al. reportaron el diseño de un
dispositivo de enfoque inercial en una espiral con sección
transversal trapezoidal [15]. Este diseño desplaza el punto de
enfoque de los eritrocitos hacia la pared externa de la espiral
y, de esta manera, facilita su separación posterior en un canal
diferente al de los leucocitos. Este resultado confirma el efecto
de la sección transversal sobre la eficiencia de enfoque en este
tipo de dispositivos.
El incremento en la concentración con este dispositivo fue del
51.7% y 18.42% para leucocitos y eritrocitos,
respectivamente (Figura 6). El dispositivo reportado por
Papautsky et al., con la misma arquitectura y los mismos
parámetros de operación, tuvo una eficiencia de separación de
más del 95% para cada tipo celular. En dicho dispositivo de
cuatro salidas, la base del canal fue una lámina de vidrio, y las
paredes y el techo fue construido en PDMS, un polímero que
permite la construcción con alta resolución y cuyo uso resulta

en superficies lisas. Las irregularidades en el fondo del canal
y en su forma en el dispositivo presentado acá (Figura 5) son
probablemente la fuerte de turbulencia, que habría
desenfocado las partículas a lo largo de toda la espiral. Esta
turbulencia adicional explicaría la menor eficiencia de
separación de células del dispositivo diseñado respecto al
dispositivo de referencia. A esto se le suma la dificultad de
fabricar un dispositivo con cuatro salidas, lo que por
definición niega la posibilidad de altas eficiencias de
separación. Futuras exploraciones en un rango más amplio de
parámetros de grabado podrían mejorar la calidad de los
canales y mejorar el desempeño del dispositivo.
En este punto de desarrollo, el uso de este dispositivo aún
requiere de centrifugación posterior para la concentración de
las subpoblaciones aisladas por cada uno de los efluentes. Esto
se debe a que la operación del dispositivo se evaluó con sangre
diluida a 500X. Evaluar el desempeño del dispositivo a
menores diluciones podría permitir el uso de fluido más
concentrado, reduciendo la necesidad de centrifugación
posterior. En 2005, Yang et al. reportaron el uso de un
dispositivo de plasmaféresis para la concentración de células
[16]. El acoplamiento de los efluentes del dispositivo
diseñado acá con dicho dispositivo de plasmaféresis
incrementaría su conveniencia. Así, se podría hablar de hacer
plasmaféresis de los efluentes de la espiral y recircular el
plasma para incrementar la dilución de la corriente de entrada;
de esta manera, disminuiría más el impedimento estérico
asociado a altas concentraciones celulares e incrementaría la
eficiencia de separación en la espiral.
Respecto al tiempo de procesamiento, los resultados
presentados acá se obtuvieron al bombear la sangre diluida a
1.8 mL min-1, de acuerdo con el flujo óptimo reportado por
Papautsky et al. Este flujo implica una velocidad de
procesamiento de sangre de 3.6 𝜇L min-1. Una centrifugación
asistida con Ficoll puede demorar aproximadamente 30
minutos, distribuidos en la preparación de la muestra, la
centrifugación y la separación de las fracciones celulares, para
el procesamiento de 1 mL de sangre. Estos valores implican
una velocidad de procesamiento de 33.4 𝜇L min-1, un orden
de magnitud mayor que la del dispositivo diseñado.
Modificaciones en el diseño para incluir plasmaféresis y en
los parámetros de grabación podrían facilitar el uso de
menores diluciones, lo que incrementaría la velocidad de
procesamiento de muestra. Papautsky et al., en su momento,
reportaron una eficiencia de separación de más del 50% para
ambos tipos celulares con una dilución de tan solo 20X.
Posiblemente la fuente de error cuya subsanación contribuiría
más a la robustez de los resultados obtenidos es la
caracterización de los efluentes. Para esta caracterización, se
realizó una centrifugación seguida de tinción con el colorante
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de Wright y conteo en cámara de Neubauer. En 2013, Hsiung
et al. compararon el conteo celular con este método y
utilizando citometría de flujo [17]. En sus experimentos, ocho
individuos
contaron
suspensiones
con
diferentes
concentraciones de esferas de poliestireno. Entre sus
resultados se resalta que el coeficiente de variación de los
conteos no bajo del 10% en concentraciones de partículas
menores a 1x105 partículas mL-1, y fue dependiente del área
de conteo hasta una concentración de 4.5x105 partículas mL1
. Dado que las concentraciones estimadas en este trabajo se
encuentran entre dicho rango, el ruido en los resultados es
posiblemente una consecuencia de la técnica de
caracterización de efluentes utilizada; el coeficiente de
variación en los conteos realizados estuvo entre 10.57% (en
un campo de eritrocitos) y 104.58% (en un campo de
leucocitos, menos concentrados en sangre). La incorporación
de técnicas más precisas de conteo, como citometría de flujo,
podría incrementar la solidez y la reproducibilidad de los
resultados obtenidos, y así apoyar el diseño de nuevos
dispositivos.

CONCLUSIONES
El dispositivo diseñado y fabricado en este trabajo logra el
enriquecimiento de la concentración de leucocitos y
eritrocitos de una muestra de sangre diluida en un 51.7% y
18.42%, respectivamente. Aunque este resultado plantea una
alternativa factible a los métodos tradicionales de separación
de células sanguíneas, aún se requieren modificaciones en los
parámetros de construcción del dispositivo para alcanzar una
eficiencia de separación competitiva. El uso de procesos de
manufactura y materiales diferentes a los de otros dispositivos
reportados es explicativo de la menor eficiencia de separación
obtenida con el dispositivo acá presentado. Modificaciones
adicionales en estos factores y en el método de caracterización
de efluentes contribuirán a mejores desempeños en futuras
aproximaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS
Construcción de dispositivos
Para la construcción de los dispositivos se emplearon láminas
portaobjeto de vidrio, láminas de acrílico de 2 mm de diámetro,
catéteres de Foley No. 6, de 2 mm de diámetro externo (Locatel,
Colombia), y cinta adhesiva doble faz 9088, de 200 𝜇m con acrílico
modificado como adhesivo (Pagoma S.A., Colombia). El diseño del
dispositivo fue grabado en acrílico o cinta adhesiva, con los
parámetros de operación correspondientes, empleando una máquina
GN1080 con láser de CO2.
Para la construcción de los dispositivos se utilizaron dos procesos
de manufactura (Figura 3). En el proceso C, la cinta adhesiva se
unió a la lámina de vidrio, previamente limpiada con alcohol, por
una de las caras de la cinta. Posteriormente, la otra cara de la cinta

se desnudó y se realizó inmediatamente el grabado de la espiral.
Luego, la tapa con las entradas para las sondas por donde se
transportarían los fluidos fue fabricada a partir de una lámina de
acrílico utilizando corte láser. Para el proceso A, una lámina de
acrílico con fue grabada con el diseño. Los grabados en ambos
procesos se realizaron con una potencia del 70% y una velocidad de
grabado de 70 mm s-1. Tras la grabación de los diferentes sustratos,
la tapa con las entradas para las mangueras fue cortada, y luego se
le adhirió la cinta doble faz por una de las caras de esta. Los agujeros
de los puertos en la cinta fueron abiertos utilizando un sacabocados,
para luego desnudar la otra cara de la cinta doble faz. Para el
ensamblaje, las dos placas de cada dispositivo se sostuvieron
perpendiculares apoyadas sobre sus lados cortos en una superficie
plana, y uno de los lados largos de cada placa fue puesto en contacto
con el de la otra placa para finalmente cerrar el dispositivo. La unión
fue curada a 70 °C por una hora en una plancha de calentamiento,
utilizando placas de hierro para ejercer presión sobre el sistema.
Pruebas hidráulicas
Para la operación de los dispositivos, el fluido fue bombeado a razón
de 1.8 mL min-1, siguiendo los parámetros de operación del diseño
de referencia, con una bomba peristáltica BT101 (Leadfluids,
China). La bomba peristáltica operó con una manguera blanda de 5
mm de diámetro interno, con la que fue calibrada. El montaje
experimental se presenta en la Figura 7. Para el ingreso del fluido
al dispositivo se emplearon catéteres de Foley. Para cada sonda, uno
de los extremos fue cortado diagonalmente para evitar que, al ser
insertado en el dispositivo, el puerto se taponara con las paredes del
catéter. En los dispositivos, las paredes internas de cada puerto
fueron forradas con cinta adhesiva doble faz. Un catéter fue luego
insertado en cada puerto, y la unión se aseguró utilizando silicona.
La cabeza del catéter del puerto de entrada fue luego insertada en la
manguera de la bomba peristáltica, sin necesidad de sistema de
adhesión adicional.
La bondad del sellado fue probada inyectando agua al dispositivo y
comprobando que no se presentaran fugas entre las placas o en los
puertos. La otra terminación de la manguera de la bomba fue
sumergida en una probeta de 50 mL que funcionó como reservorio
del fluido. Las terminales de los catéteres de los puertos de salida
fueron acopladas a tubos de centrífuga Falcon de 10 mL de
capacidad, en los que se colectó el efluente de cada puerto de salida.
La probeta, los dispositivos y los tubos de colecta de efluentes
fueron fijados a la superficie de trabajo utilizando cinta enmascarar
para evitar accidentes por la posible presurización del sistema. Cada
prueba hidráulica se realizó con un volumen de 10 mL de fluido, por
triplicado. La medición de los volúmenes efluentes se realizó con
una micro-pipeta de 1000 𝜇L de capacidad.
Evaluación de los parámetros de grabado
El efecto de los parámetros de grabado (velocidad y potencia) sobre
la profundidad, la sección transversal y la definición de las curvas
de los dispositivos fue evaluado. Para esto, se diagramó un diseño
de prueba que consistió en una sección recta seguida por una sección
con el máximo radio de la espiral. Este diseño fue grabado sobre
acrílico a diferentes valores de potencia y velocidad de grabado. La
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profundidad de grabado fue medida con un patrón óptico. Imágenes
de la sección transversal y la sección curva de los canales fueron
adquiridas al microscopio, con una magnificación de 100X.

Diseño de configuraciones de los puertos de la salida
Con el puerto de salida del diseño de referencia se obtuvo una
distribución asimétrica de los flujos de salida del dispositivo. La
pretensión de una distribución simétrica en los flujos radica en que
este tipo de distribución permite caracterizar adecuadamente los
puntos de enfoque de las células a través del ancho del canal. Para
definir configuraciones alternativas de los puertos de salida, se
partió del hecho de que la resistencia hidráulica debía ser
equivalente entre los canales de salida. Teniendo en cuenta la
relación encontrada entre el desplazamiento del láser durante el
grabado y la forma y resistencia de los canales, se diseñaron tres
configuraciones de puertos de salida adicionales en los que los
canales de bifurcación de un mismo dispositivo tienen una longitud
total, una longitud y un grado de inclinación iguales. Un dispositivo
por cada diseño de puertos de salida disponible fue construido
utilizando las siguientes especificaciones: 100 mm s-1 de velocidad
y 20% de potencia, y 150 mm s-1 de velocidad y 30% de potencia.
Se realizó la prueba hidráulica de cada dispositivo.
Pruebas de separación de células

Figura 7. Montaje experimental. Montaje de pruebas hidráulicas
(arriba): (1) reservorio de fluido; (2) bomba peristáltica; (3)
dispositivo a evaluar; (4) tubos de colecta; (5) tubo de descarte.
Detalle de ensamblado final del dispositivo (abajo): se observa el
dispositivo totalmente ensamblado, con la unión a los catéteres.

Para las pruebas de separación de células, 1 mL de sangre de cordero
desfibrinada (Microgen LTDA, Colombia) fue diluido 500X en
solución salina con NaCl 0.9% (p/v). Se procesaron en cada prueba
10 ml de una dilución de sangre 500X en solución salina al 0.9%
(p/v) a razón de 1.8 mL min-1. Para el conteo de eritrocitos, se cargó
una cámara de Neubauer de línea brillante con 10 𝜇L del efluente a
caracterizar, y el número de células fue contado en 10 cuadrantes a
una maximización de 100X. Para el conteo de leucocitos, 1 mL de
cada efluente colectado fue centrifugado a 4000 rpm por 10 minutos.
El sobrenadante fue luego descartado, y el botón celular fue
resuspendido en 9 𝜇L de solución salina con NaCl 0.9% (p/v) con o
sin ácido acético al 2.5% (v/v). Posteriormente, se agregó 1 𝜇L de
colorante de Wright al 0.3% (p/v), y la mezcla se dejó reposar por 5
minutos para permitir la tinción de los leucocitos. Entonces, se cargó
una cámara de Neubauer de línea brillante con 10 𝜇L del efluente a
caracterizar, y el número de células fue contado en 10 cuadrantes a
una maximización de 100X. Las concentraciones de salida de cada
dispositivo comparadas con una prueba t de Welch para varianzas
diferentes.
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