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1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el avance de la tecnología en nuestro tiempo, se abren nuevas posibilidades de 

desarrollo hacia aplicaciones en ingeniería que busquen la resolución de problemas en 

diversos campos. Estos desarrollos muestran dentro de un contexto histórico, la 

tendencia de convergencia en campos en las ciencias naturales. Hoy en día la 

ingeniería se encuentra estrechamente relacionada con el campo de la medicina, a 

través del desarrollo de implementos y equipos médicos, por medio de la electrónica. 

Estos dispositivos se diseñan con diversos fines, ya sea de medición, monitoreo, o 

inclusive y más recientemente, de detección previa de síntomas y/o enfermedades. 

Debido a esto y a las enfermedades existentes en el tracto digestivo debido a ciertas 

causas específicas, entre estas una bacteria llamada Helicobacter Pylori,  se dispone a 

diseñar y fabricar una plataforma microfluídica para la detección de cadenas de ADN 

de esta bacteria, con el fin de evitar algunas enfermedades a tiempo. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar y fabricar un mezclador y separador usando microcanales para su posterior 

uso. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar diferentes geometrías para la fabricación de un mezclador usando 

microcanales usando un software de simulación multifísica (e.g. COMSOL).  

 

 Analizar diferentes geometrías para la fabricación de un separador usando 

microcanales usando un software de simulación multifísica (e.g. COMSOL).  

 

 Diseñar mezcladores y  separadores para la posible detección de cadenas de ADN 

de Helicobacter  Pylori  bajo las restricciones de fabricación del laboratorio Sala 

limpia de la Universidad de los Andes.  

 

 Fabricar una plataforma microfluídica diseñada en el laboratorio Sala limpia.  

 

2.3 Alcance y productos finales 

Dentro del alcance de esta tesis se encuentra el diseño y la fabricación tanto de un 

mezclador de partículas como un separador de la misma.   

Como resultado final se tiene el diseño de dos mezcladores y la fabricación de uno de 

estos dos diseños así como el diseño de un separador basado en una teoría ya usada y el 

dispositivo fabricado.  Los resultados  obtenidos se listan en la tabla 1. 
Tabla 1. Resultados del proyecto 

Parámetro Nivel de satisfacción 

Diseño mezclador en 3D Deseado 

Fabricación mezclador Aceptable 

Diseño separador Deseado 

Fabricación separado Deseado 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

Actualmente existe una gran variedad de dispositivos o plataformas microfluídicas,  las 

cuales son empleadas como solución a un problema específico ya sea de ingeniería, 

medicina, química, entre otras. En este caso, se presenta la necesidad de diseñar e 

implementar una plataforma microfluídica para la futura detección de cadenas de ADN 

de Helicobacter pylori por medio de biosensores con el fin de prevenir o detectar a 

tiempo enfermedades como úlcera, gastritis crónica, cáncer gástrico, y enfermedades 

afines. Por esta razón, en este proyecto de grado se realizará el estudio, diseño y 

fabricación de una plataforma microfluídica en 3D la cual estará compuesta de un 

mezclador y separador. Esta plataforma se realizará con el fin de poder detectar 

posteriormente las cadenas de ADN de Helicobacter Pylori por medio de los 

biosensores anteriormente mencionados.  

 

Para  la ejecución de este proyecto de grado es necesario el diseño y análisis de, como 

mínimo, dos micro mezcladores y separadores con el fin de determinar la estructura 

más óptima en cuanto a área ocupada, volumen y tiempo tanto de difusión en dos 

fluidos para el mezclador como de separación de partículas para el separador. Luego 

de obtener los diseños correspondientes en 3D se iniciará el proceso de fabricación en 

Sala limpia de la Universidad con el fin de obtener 2 prototipos del mezclador y 

separador respectivamente y culminar el proyecto exitosamente. 
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4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

 

4.1 Marco  Teórico y Conceptual  

 

La  microfluídica se puede definir como una combinación de la ingeniería, la física, la 

química y otras ciencias que permiten el diseño y la aplicación de sistemas en 

volúmenes pequeños con la característica de contener y manejar fluidos de distintos 

tipos [1]. Estas técnicas de desarrollo comenzaron alrededor de la décadas de los 80 y 

sus principales aplicaciones residen en los circuitos integrados de ADN, la micro-

propulsión y las tecno homologías de control de temperatura a nivel microscópico [2]. 

 

Este campo juega un rol muy importa ya que difiere en varios aspectos del estudio de 

fluidos a nivel macroscópico, debido a que la laminaridad de los fluidos comienza a 

afectar la física de los sistemas. Las escalas varían, pero siempre a un nivel de 

dimensión muy pequeño en donde el ancho del canal puede llegar a estar  entre los 

100 nanómetros hasta cientos de micrómetros; la clave para el estudio de fluidos a 

estos tamaños está en el análisis molecular del transporte de los mismos, 

especialmente por el método de difusión. Así como la difusión, varios métodos de 

estudio se emplean dentro de la microfluídica, donde las principales características son 

estudiadas y parametrizadas (concentración, pH, temperatura, resistencias, entre 

otras)[2]. 

 

A diferencia de los mezcladores, los separadores, como su nombre lo indica, se encarga 

de separar las partículas del fluido para su análisis o fin específico.  Esto se puede hacer 

aplicando un campo magnético o eléctrico, por medio de un gradiente térmico o 

electro térmico, por fuerzas centrífugas o por separación de partículas de acuerdo al 

diámetro de las mismas. Esto se puede hacer creando huecos en la estructura por 

donde pasarían las partículas que tienen el mismo diámetro del hueco y las que son 

más grandes simplemente siguen su camino por el microcanal. 

 

 

4.2 Marco Histórico 

 

Debido a la necesidad de estudiar una muestra específica con ciertas características 

físicas nacen los sistemas Lab-on-a-chip. En estos sistemas se pueden encontrar 

mezcladores, reactores, biosensores y separadores en una misma plataforma para 
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simplificar el análisis y la manipulación de cierta muestra. Un ejemplo concreto es un 

dispositivo llamado Biosite, mostrado en la figura 1,  el cual con una muestra de sangre 

que pasa a través del microcanal y finalmente es separada por capilaridad se puede 

determinar, después de analizar los datos dentro del dispositivo, si ocurrió o no un 

infarto en el paciente. Esto se puede hacer debido a que en la sangre se encuentra una 

proteína que, al haber sufrido un paro cardiaco, aumenta su producción en cantidades 

anormales.  

 

 
Figura 1. Biosite chip. Tomado de [2]. 

 

Otro ejemplo de sistemas microfluídicos es una plataforma realizada por Yu Fang Lee 

en el 2009 la cual tiene como objetivo la  rápida detección del virus del dengue por 

medio de este sistema.  Esta plataforma integra una microbomba de una sola vía y 

dos microbombas de dos vías, un micromezclador tipo membrana y una microbobina 

para la detección rápida de inmunoglobulina M y  G. Este dispositivo fue fabricado en 

tres láminas de PDMS y una lámina de vidrio y  las pruebas se hicieron a 8 muestras 

de las cuales dos estaban infectadas con el virus. Los resultados obtenidos fueron los 

esperados en un tiempo de aproximadamente 30 minutos y se puede concluir que 

efectivamente esta plataforma sirve para la detección del virus del dengue de una 

manera efectiva. En la figura 2 se observa el dispositivo que se diseñó para la 

detección del virus. [3] 
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Figura 2. Plataforma microfluídica del micromezclador para la detección del virus del dengue. Tomado de [3]. 

 

 

 

Como estos existen muchos ejemplos que llevan a concluir que la microfluídica ha 

hecho que no solo la microbiología avance sino la medicina y procesos físicos 

necesarios a muy pequeña escala se realicen de manera correcta y optimizando el 

tiempo. Por tanto la idea de los mezcladores en microfluídica es reducir el tamaño de 

tal manera que la mezcla se efectué en un rango de tiempo mucho menor y por ende la 

plataforma microfluídica opere de una manera más efectiva y son en estos al igual que 

los separadores en los que se centrará la información descrita a continuación.  

 

Para empezar es importante describir algunos ejemplos ya existentes de mezcladores 

en microfluídica. 

 
Figura 3. Mezclador en forma de T. Tomado de [4]. 

 

El primer ejemplo se muestra en la figura 3  en la que se  observa un mezclador en 

forma de T que por medio de difusión hace que la mezcla se efectúe debido a que el 

canal en donde se encuentran es lo suficientemente angosto como para hacer que la 

difusión de los dos fluidos se obtenga. 
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Figura 4. Mezclador " herringbone".Tomado de [4] 

 

En la figura 4 se tiene un mezclador con obstáculos llamados herringbone en donde 

cumplen la función de introducir turbulencia de tal manera que hace que la dirección 

del fluido cambie oblicuamente y por ende  la mezcla al final  se vuelve homogénea. La 

fabricación de estos dispositivos es bastante compleja y se necesitan técnicas de 

fabricación avanzadas. 

 

Por otra parte, algunos ejemplos de separadores se muestran a continuación. 

 

 
Figura 5.  Separación de partículas debido a su tamaño. Tomado de [4]. 

 

En la figura 5 se muestra  separación de partículas por medio de la hidrodinámica. Esta 

separación consiste en que las partículas más grandes viajan en el centro del 

microcanal mientras que las pequeñas viajan por todo el canal pero a una velocidad 

menor que las partículas grandes. Este tipo de separación se hace por medio de 

difusión y la hidrodinámica del sistema. Para que este tipo de separación se efectúe 

con éxito es necesario que el canal sea muy angosto y por esto es tan importante la 

cromatología a escalas muy pequeñas [3].  
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Figura 6. Separador de partículas en microcanal. Tomado de [5]. 

 

El separador de micro-partículas  de la figura 6 hace que las partículas sean atraídas por 

medio de un campo eléctrico, magnético, térmico o electro térmico haciendo que estas 

cambien su dirección con respecto a la del flujo y se mantengan en una posición 

específica. Para esto es necesaria la inyección de esta fuente externamente haciendo 

que  la plataforma  no sea totalmente integrada.  
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5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 
 

5.1 Definición 

En este proyecto de grado se realizara el diseño de una plataforma microfluídica 
portátil  con el fin de detectar, a largo plazo, cadenas de ADN de Helicobater Pylori  
por medio de biosensores.  Este dispositivo será fabricado con la tecnología actual 
del laboratorio Sala limpia de la Universidad de los Andes. 

 

5.2 Especificaciones 

 

Durante el análisis de distintas geometrías se consideraron dos estructuras para el 

diseño del mezclador. En primera instancia se analizó la posibilidad de diseñar la 

plataforma microfluídica en  una estructura 2D  sin embargo este tipo de estructuras 

no aseguran una mezcla homogénea  del fluido ya que el fluido mantiene una misma 

dirección y por ende sus partículas en ningún momento presentan turbulencia ni 

ningún alteramiento físico que haga que efectivamente se produzca una mezcla 

homogénea. También se analizó la posibilidad de diseñar una plataforma en 3D ya que 

esta al cambiar la dirección del fluido hace que efectivamente haya una mezcla entre 

las partículas y por ende se obtenga un fluido homogéneo. Sin embargo, este tipo de 

estructuras presentan no sólo un reto mayor en su diseño y simulación sino en su 

fabricación, sin embargo es la que más se acerca a lo que se necesita para este 

proyecto  y por ende es en el que se trabajó.  

 

Adicionalmente era necesario optimizar el  espacio en el que se iba a trabajar, se 

diseñaron dos plataformas distintas en  3D las cuales tuvieron como restricción ciertas 

limitantes impuestas  por las restricciones con las que se cuenta en la fabricación en 

Sala limpia. Entre estas limitantes se encuentran: 

 

- Los ángulos entre microcanales deben ser de 90°. 

- Ancho mínimo del canal 20µm. 

- Distancia mínima entre canales es de 60µm. 

- Espacio disponible de trabajo es el tamaño de una laminilla de 22mm X 22mm. 

- El grosor de la laminilla es de 150µm. 

-  Máximo se pueden utilizar 5 laminillas para el diseño del mezclador en 3D. 
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6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

6.1 Plan de trabajo 

 

Durante el semestre se han llevado a cabo algunos pasos con el fin de cumplir con los 

requerimientos necesarios en el desarrollo de este proyecto de grado. En la figura 7 se 

muestra lo obtenido hasta el momento y la estructura que se ha seguido para el 

diseño del mezclador.   

 

 
Figura 7. Proceso para el diseño y fabricación del mezclador y separador 

 

6.2 Búsqueda de información 

 

Para la búsqueda de información fue necesario y fundamental acudir a libros en donde 

su base central fuera la microfluídica y aspectos importantes de este tema. 

Adicionalmente se buscó fuentes de información confiables como papers aprobados 

en ScienceDirect e isi web of knowledge. Estas dos fuentes entre otras son bases de 

datos aprobadas por la Universidad de los Andes. Cabe resaltar que  los papers 

utilizados como fuentes en esta tesis no tenían más de 3 años de haber sido 

publicados,  para así asegurar información no obsoleta.  
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Las bases adquiridas durante la carrera ayudaron a construir una metodología de 

trabajo muy clara en la cual debo trazar o definir el alcance del proyecto lo más claro 

posible teniendo en cuanto limitantes y tiempo de ejecución del proyecto. Con esto en 

mente, y definiendo claramente los objetivos con mi asesor se procede a buscar la 

información necesaria para el desarrollo de la tesis. Luego, se estudian diseños en 

conjunto con  el Dr. Johann Faccelo Osma y se utiliza la herramienta Comsol® para las 

simulaciones respectivas.  Por último, con el conocimiento y ayuda  de los asistentes 

de Sala limpia ( Edgar Unigarro y Camilo Vélez)  se fabrica el dispositivo.  

 

 

6.3 Alternativas de desarrollo 

Durante el proyecto se tuvieron dos alternativas de desarrollo. Por un lado se tenía 
la alternativa de diseñar un mezclador en 2D el cual, con un poco  de teoría era 
viable diseñar y fabricar. Por otro lado, se tenía el desafío de diseñar un mezclador 
en 3D.   Finalmente se escogió la segunda alternativa ya que, aunque exigía un poco 
más de tiempo y de información, es un diseño no muy común y por ende se quería 
demostrar que en 3D el tiempo de mezcla es mucho menor que en 2D así como el 
área utilizada.  Una de las desventajas de esta alternativa con respecto a la 
alternativa 1 es la poca información existente para este tipo de mezcladores. Sin 
embargo, se llevó a cabo y fue realizado exitosamente. 
Por otro lado, para el diseño del separador se  tenía como base la tesis de Camilo 
Vélez [6], la cual se basó en desarrollar una manera de fabricar separadores 
dependiendo del tamaño de las partículas a separar. Por ende, se tomó esta 
alternativa ya que se tienen pruebas físicas  de los microcanales funcionando 
correctamente. 
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7 TRABAJO REALIZADO 

 

7.1 Trabajo computacional 

 

Para este diseño se utilizó Comsol®, herramienta que permite simular la física que se 

estudió dentro del micro canal. Se utilizaron 3 laminillas en la simulación sin embargo 

se necesita una tapa y un piso para el diseño. Estas dos no se excluyeron para 

simplificar la geometría y por ende obtener la simulación en menor tiempo.   En la 

figura 8 y 9 se puede observar con detenimiento el mezclador 1 el cual cuenta con una 

malla de 44972 elementos. Para el segundo diseño se contemplaron las mismas 

restricciones del diseño anterior y la simulación se realizó bajo los mismos parámetros. 

 

7.2 Descripción del Resultado Final 

 

7.2.1 Primer diseño 

 

 

 

 
Figura 8. Vista de lado del mezclador. 
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Figura 9. Mezclador vista 3D. 

 

Después de construir el diseño en Comsol®, se hicieron las simulaciones 

correspondientes para poder observar si efectivamente se podía llegar a obtener una 

mezcla homogénea o no y el área necesaria que se requería para obtener la mezcla 

deseada. Para esta simulación se introdujo por un lado de la entrada agua y por otro 

lado las partículas que simulan las cadenas de ADN,  se utilizó una presión de 150pa ya 

que esta presión es la que aproximadamente ejerce un dedo pulgar en una jeringa y se 

utilizó una concentración de 1mol/litro. El resultado se puede observar en la figura 10. 

Cabe resaltar que la parte superior de la figura 10  es en donde se encuentran las 

partículas y el lado azul  (lado inferior) de la T es por donde se introduce el agua. 

 

 
 

Figura 10. Simulación del microcanal con la mezcla obtenida entre partículas y agua. 

Entrada 
partículas 

Entrada líquido 

Salida del mezclador 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA MICROFLUÍDICO PARA LA FUTURA DETECCIÓN DE CADENAS DE 

ADN DE HELICOBACTER PYLORI POR MEDIO DE BIOSENSORES 

 
16 

 

 

 

Para este diseño se obtiene una mezcla homogénea en 3 minutos aproximadamente lo 

cual indica que este mezclador cumple con la tarea designada en un espacio muy 

reducido. 

7.2.2 Segundo diseño  

 

A continuación se muestra el mezclador 2 el cual cuenta con una malla de 54673 

elementos. 

 

 
Figura 11. Vista desde arriba del mezclador 2. 

          
Figura 12. Vista del mezclador en 3D. 

 

Este mezclador cuenta con una entrada en forma de T en donde por un lado tenemos un 

fluido sin partículas que en este caso es agua y al otro lado de la T  se introducen las 

Entrada partículas 

Entrada líquido 

Salida del  

mezclador 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA MICROFLUÍDICO PARA LA FUTURA DETECCIÓN DE CADENAS DE 

ADN DE HELICOBACTER PYLORI POR MEDIO DE BIOSENSORES 

 
17 

 

 

partículas que son simuladas por una concentración en el fluido de 1 mol/litro. El 

resultado de esta simulación se puede observar a continuación. 

 

 

 
Figura 13. Simulación de la mezcla obtenida en el diseño 2. 

 

Para este diseño se tiene una mezcla homogénea en menor tiempo ya que el tiempo 

para alcanzar la homogeneidad es de aproximadamente 1 minuto. Debido a que los dos 

mezcladores cumplen su función adecuadamente es necesario escoger uno de los dos. 

Para esto se comparará tanto el área como el volumen ocupado y así poder escoger el 

más adecuado. 

 

7.2.3 Comparación entre área, volumen ocupado y tiempo en los dos 
diseños y selección de uno de los mezcladores 

 

En la siguiente tabla se podrá observar las medidas de cada uno de los diseños y 

adicionalmente se halló tanto el área como  el volumen ocupado y la relación 

respectiva en porcentaje. Cabe resaltar que el ancho canal unión se refiere a la parte 

más gruesa del diseño 2 en donde se contienen los dos fluidos. Este canal es el doble 

del ancho normal del canal. 
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 Diseño 1 Diseño 2 

Altura [µm] 450 450 

Ancho canal [µm] 40 40 

Ancho canal unión [µm] N.A 80 

Ancho estructura total 

[mm] 

1.2 0.380 

Largo [mm] 18 2 

Área total ocupada [   ] 21600 96 

Área total usada [   ] 366 24.8 

Volumen ocupado [  ] 9720 342 

Volumen Usado 547.2 74.4 

Porcentaje área usada 16.898% 25.833% 

Porcentaje volumen 

ocupado 

5.62% 21.75% 

Tiempo de difusión [s] 180 48 
 

Tabla 2. Comparación entre diseño 1 y 2 del mezclador. 

 

Comparando los dos diseños se puede concluir que el diseño 2 es el que mejor se 

acomoda a la solución debido a que ocupa no solo menos área sino que también 

optimiza mejor el espacio usado ya que presenta una área usada de 25.833%  mientras 

que el diseño 1 ocupa solo el 16.89%, es decir, el primero diseño ocupa 10% más del 

área y por ende no se desperdicia tanto espacio como en el primer diseño. Debido a 

esto se escogió para fabricar el diseño 2 y las máscaras se presentan en el siguiente 

numeral. 

 

 

7.2.4 Diseño de las máscaras del mezclador 

 

Para el diseño de la máscara del mezclador se tiene sólo un área de trabajo de 1024 x 

768 píxeles ó 5.12 x 3.84 mm. Para este caso las dimensiones de la estructura de 

dividieron por 5 dando como resultado el tamaño en píxeles. Debido a que el tamaño 

del canal  del diseño en donde el fluido se encuentra junto era de 600µm  de alto 

(visto en 2D) se debió rediseñar este tamaño ya que los microcanales donde el fluido 

se separa se encontraban relativamente muy cerca y podría causar la pérdida del 
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vidrio entre estos dos microcanales. Por tanto la altura se ajustó a 1200µm obteniendo 

una separación mayor entre los mismos. 

Las máscaras del mezclador con las dimensiones reajustadas se pueden observar en la 

figura 14.  

 
 

 

 

 

En la parte superior izquierda de la figura 14 se muestra la primera máscara la cual 

corresponde a la tercera laminilla que se encuentra en la parte superior del diseño del 

mezclador (Ver figura 13).  La imagen al lado derecho de esta contiene los conectores 

entre la laminilla 1 y 3. Estos cuadrados son de 40 x 40 µm. la imagen inferior izquierda 

equivale a la  máscara de la laminilla 1, esta se encuentra en la parte inferior del 

Figura 14. Máscaras a para la fabricación del mezclador. A) Máscara 1 del mezclador. Esta máscara corresponde a la 
parte inferior  del diseño del mezclador. B) Máscara 2 correspondiente a los conectores de los microcanales.  

C) Máscara 3 correspondiente a los microcanales superiores. D) Máscara 4 correspondiente a los huecos de entrada. 
D) Máscas unidas mostrando el diseño en conjunto. 
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diseño (Figura 13). La última imagen corresponde al conjunto de máscaras. En esta se 

puede observar que la alineación es correcta  y por ende en el momento de 

fabricación se reducen los errores que se pueden cometer alienando manualmente sin 

ningún tipo de marca de alineación. Debido a la tecnología en que se fabricará esta 

plataforma es necesario obtener un margen de error muy pequeño y en este caso, con 

las marcas de alineación adecuadas  se asegura que el error sea mucho menor. 

7.2.5 Diseño del separador 

 

Para esta parte del proyecto se usó como base la tesis de maestría de Camilo Vélez 

Cuervo [6]  la cual tiene como título “ Design and fabrication of a microfluidic system 

for size particle separation”  y está basada en el efecto Zweifach – Fung .   En esta tesis 

se modela un microcanal como un arreglo de resistencias  teniendo en cuenta la 

relación lineal que existe entre la  resistencia del canal y la velocidad del flujo con 

respecto a la diferencia entre la presión de entrada y la de salida. Esta relación se 

describe a  continuación: 

        (1) 

 

Debido a que se quiere modelar el canal como una resistencia se halla una relación 

simplificada para determinar este valor teniendo en cuenta la altura, el ancho, la 

profundidad y la viscosidad dando como resultado: 

 

  
    

    (      
 

 
)
  (2) 

 

Por ende, como se quiere modelar la separación entre partículas y un fluido, el circuito 

que modela el separador es el siguiente: 

 

 
      

  Figura 15.  Circuito de resistencias que modela el separador. 

 

Sin embargo, en la tesis mencionada y de la cual se hace referencia en esta parte, se 

diseñó una tabla que ayuda a calcular los datos de las resistencias, el valor en pixeles 

RpA

R1A RlA

RpB

R1B RlB
Qin
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para poder realizar la máscara para la fabricación y la equivalencia en micrómetros 

para poder simular este circuito pero físicamente, es decir, los microcanales en el 

software Comsol®. Esta tabla se muestra en la figura 17. 

 
Figura 16. Tabla de cálculos de resistencias. Tomado de [6] 

  

Sin embargo para utilizar esta tabla de cálculos es necesario establecer unos 

parámetros iniciales. En primer lugar se debe escoger una tecnología de fabricación ya 

que esta se utilizara tanto en el diseño de la máscara del separador como en el grabado 

de la misma. Debido a que el SF 100 maneja solo dos tipos de tecnología: 5µm y 15µm, 

para este caso se utilizará 15µm ya que los tamaños son lo suficientemente grandes  

como para fabricar en esta tecnología.  Adicionalmente se escogió una profundidad de 

15µm y una viscosidad de 1mPa.s. Luego se establece los tamaños de las partículas que 

circularán por el microcanal. En este caso se decidió optar por un ancho de 60µm  ya 

que es el tamaño de vesículas que se han introducido en canales anteriores ya 

fabricados en Sala limpia de la Universidad.  Por otro lado, se asumió 150µm de ancho 

para el canal por el cual se introduce el líquido/partículas y por último el canal por 

donde sólo se quiere líquido será de 30µm. 

 

Con estos valores ya asignados, se empieza a llenar la tabla de la figura 17. En primera 

instancia se colocan los valores de h el cual corresponde a la profundidad de 15µm. 

luego el  ancho que corresponde a W, es decir, a los valores mencionados 

anteriormente y el largo es el que se debe ajustar.  Como esta tabla se hizo con base en 

el cálculo del paralelo de las resistencias vistas desde el canal principal (por el que está 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA MICROFLUÍDICO PARA LA FUTURA DETECCIÓN DE CADENAS DE 

ADN DE HELICOBACTER PYLORI POR MEDIO DE BIOSENSORES 

 
22 

 

 

circulando las partículas y el líquido inicialmente) se debe ajustar los valores de la tabla 

de variación hasta tener  en la parte de Orcad® de la tabla los valores  de la columna 

que corresponde al esperado y la columna del obtenido muy similares.  

 

 

Por ende, se empieza inicialmente con la sección B ya que es la última sección en el 

diseño del separador y será la resistencia equivalente vista desde la sección A del 

separador. Se ajustan los valores de las resistencias al esperado variando el L del canal 

por donde se van las partículas (correspondiente al valor de Rp) y luego se varía  el L de 

Rl y R1 hasta llegar al valor más cercano posible entre el valor de resistencia esperado y 

el obtenido. Este mismo procedimiento se hace para el canal del líquido y los 

resultados obtenidos se muestran en las figuras 17,18 y 19.   

 

Luego de hallar los valores para los canales, se procede a simular este diseño en 

Comsol®. Al igual que el mezclador, se introduce una presión de 150 Pa. Y una presión 

de salida de 0 Pa para el canal de solo líquido, de partículas y el canal central. Con una 

malla de 10250 elementos el diseño y  los resultados obtenidos para este mismo se 

pueden observar en la figura 17. 

 

 
Figura 17.  Diseño y simulación del separador. Presion (Pa) 
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Se puede ver que la presión en la salida es equivalente a 0 Pa como debería ser. Las 

simulaciones de la velocidad se muestran en las figuras 18 y 19. 

 
Figura 18. Grafica de velocidad en el separador. 

 
Figura 19. Simulación de velocidad en el canal de las particulas. 

 

En estas simulaciones se puede observar que la partícula tenderá a escoger el camino 

que menor presión tiene el cual corresponde al canal más pequeño diseñado para que 

ocurriera este fenómeno. Debido a que este método de separación ya fue probado en 
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Sala limpia y funcionó correctamente se consideró que no era  necesario el diseño de 

un nuevo prototipo. 

 

7.2.6 Diseño de la máscara del separador 

 

Para el diseño de la máscara del separador se tiene el mismo espacio de trabajo que 

del mezclador, el cual corresponde a un área de trabajo de 1024 x 768 píxeles ó 5.12 x 

3.84 mm. En este caso, la tabla mostrada en la figura 16 da los tamaños en pixeles 

para la máscara.  Por lo tanto, la máscara del separador se observa en la figura 20. 

 
Figura 20. Máscara del separador. 

 

Las partes más gruesas en la entrada y en la  bifurcación para las partículas se conoce 

como codo y se utiliza en la fabricación ya que al ser canales tan cortos al someterlos al 

proceso de fabricación van desapareciendo. Esta adición lo que hace es crear una 

resistencia muy grande con respecto a la resistencia misma del canal y por ende no 

afecta el resultado que se quiere obtener.  
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8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 
 

8.1 Metodología de fabricación 

 

8.1.1 Fabricación del mezclador en sala limpia 

 

 
Figura 21. Proceso de fabricación en Sala limpia. 

 

Para el proceso de fabricación  es necesario: 

1. Exponer la laminilla de vidrio a una evaporación  de cobre por los dos lados. Esta 

vaporización crea una capa muy delgada de cobre de aproximadamente 300nm de 

grosor.  

2. Adicionar una capa de photoresist encima del cobre en la que se hará el grabado de la 

máscara a fabricar. 

3.  Grabado de la máscara en el photoresist utilizando el SF-100 el cual proyecta una luz 

UV y por medio de una manipulación de micro espejos internos copia la imagen de la 

máscara que se encuentra en un mapa de bits. 

4. Revelar la imagen en el photoresist. 

5. Utilizar cloruro férrico  (     ) ya que este corroe el cobre dejando un hueco en la 

laminilla de con la imagen deseada. 

6. Utilizar HF  para desgastar el vidrio en las partes en las que se encuentra descubierto, 

es decir, en donde no tiene cobre encima que lo proteja del HF.    

7. Remover el photoresist con stripper. 

UV 

SF 100 

Revelado 

 

Cobre 

HF 

 

PhotoResist 

Remoción 
Photoresist 
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8. remover el cobre con       dejando el vidrio con la imagen de la máscara deseada. 

Cabe resaltar que aunque en el último dibujo de la figura 21 en donde se encuentra el 

vidrio solo hay una pequeña porción de vidrio entre los huecos, sin embargo para este 

caso el HF traspasa la parte en donde el vidrio se encuentra expuesto sin cobre encima 

hasta encontrar al otro extremo cobre, es decir se hace thru-hole. 

Por lo tanto, para el mezclador se inició el proceso de fabricación con la adquisición de 

laminillas rectangulares de tamaño 2.2cmx4cm aproximadamente. 

 

8.1.2 Fabricación del separador en Sala limpia 

 

En esta etapa se siguieron los mismos pasos del proceso de fabricación del mezclador, 

sin embargo en el separador no era necesario hacer thru-hole sino por el contrario solo 

se necesita 15 µm de profundidad, razón por la cual se debe sumergir por muy poco 

tiempo en HF para lograr la profundidad deseada. Para la fabricación del separador se 

utilizó una lámina de vidrio de 2cm x 18cm ya que este ocupaba más espacio que el 

mezclador. 

 

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

Dentro de los resultados del trabajo se tienen resultados para los dos dispositivos 

diseñados.  

8.2.1  Resultados mezclador 

 

El mezclador fue diseñado en 3D, razón por la cual se necesitan cuatro laminillas y una 

lámina para la fabricación de esta parte del proyecto. La lámina se utiliza como 

soporte en la parte inferior haciendo las veces de tapa inferior. En cada laminilla se 

graba una de las mascaras mostradas en la figura 14.  

Después del proceso de fabricación y siguiendo a cabalidad  los tiempos necesarios en 

cada proceso los resultados para el mezclador con la máscara proyectada en el SF 100 

a 5µm no fueron los deseados.  Esto se debe a que el HF cuando ataca el vidrio tiende 

a levantar el cobre que fue evaporado con el fin de proteger el vidrio. Adicionalmente, 

como los tamaños del diseño eran muy pequeños al hacer el ataque, el grabado de la 

máscara del mezclador en cada una de las laminillas se iba  perdiendo a medida que el 

HF penetraba el vidrio teniendo como resultado canales muy grandes comparados con 

el tamaño deseado. Los resultados de este proceso se muestran a continuación: 
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Figura 22. Resultado del proceso de fabricación después de remover el  cobre en la parte expuesta al SF 100.  

Magnificación:40X 

Se puede observar en la figura 22 hasta el paso 5 de proceso de fabricación del 
mezclador. Los canales se ven un poco más oscuros debido al soporte del microscopio 
en donde se ponen las muestras. Estas fotos fueron tomadas en un microscopio óptico 
utilizando un lente de 4X.  
 
El resultado después de la exposición a HF  no fue satisfactorio.  Este resultado se 
puede observar en la figura 23.   

 
Figura 23. Resultado después del etching de vidrio. Magnificación:40X . 
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Se intentó esta técnica 5 veces sin ningún resultado satisfactorio por lo que se decide 

pasarse a tecnología de 15µm y agrandar 3 veces el tamaño de los canales.  Para esto 

se simuló nuevamente el diseño del mezclador pero debido a que se aumento el 

tamaño proporcionalmente en toda la estructura el resultado de las simulaciones 

sigue siendo el mostrado en el numeral 7.2.2.  

Los resultados en este caso fueron satisfactorios ya que se logró hacer etching de 

vidrio atravesando la profundidad total de la laminilla de vidrio y obteniendo thru 

hole. 

 

 
Figura 24. Resultado final de las muestras del mezclador.  Magnificación: 50X 

8.2.2 Resultados separador 

Después de seguir a cabalidad los pasos del proceso de fabricación descritos 

anteriormente los resultados obtenidos antes de someter la lámina de vidrio utilizada 

a HF son: 
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Figura 25. Resultado obtenido del separador antes de someterlo a HF. Maginificación: 40X 

Luego de sumergir la lámina en HF por algunos segundos se obtiene una profundidad 

de 18 µm y un etching de vidrio satisfactorio. El resultado se observa en la figura 26. 

 

 
Figura 26. Resultado final con etching de vidrio de la muestra del separador. Magnificación: 50X 

 

8.3 Evaluación del plan de trabajo 

 

Las actividades realizadas en el desarrollo de la tesis fueron cumplidas como se 

propuso en el plan de trabajo planteado en la propuesta de la misma. Sin embargo, 

debido a que había que tener en cuenta otras restricciones de fabricación se debía 

hacer retroalimentación en cuanto a los tamaños del diseño, y debido a esto el 

mezclador fue sometido a unos cambios iniciales.  

Al haber definido como primer paso a cumplir en el desarrollo del proyecto el diseño 

del mezclador y luego la simulación, asegura en el momento de las pruebas que 

efectivamente el diseño propuesto cumple su función. De igual manera para el 
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separador.  Adicionalmente es muy importante tener claro los pasos a seguir dentro 

del proyecto para así poder cumplir con los objetivos y meta propuesta. Por tanto, se 

puede decir que el plan propuesto es efectivo y fue una guía a seguir durante todo el 

semestre  para cumplir con el alcance trazado en la propuesta de la tesis. 
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9. DISCUSIÓN  

En el trabajo realizado dentro de la tesis, se tiene por un lado dos diseños para el 
mezclador y sus simulaciones respectivas. Luego de comparar y escoger el diseño mas 
adecuado en cuanto a área y volumen ocupado y el tiempo de mezcla se procedió a 
fabricar el dispositivo, sin embargo, en esta parte del proceso se tuvo un 
inconveniente por el tamaño inicial de los canales y no se logró fabricar a una escala 
tan pequeña.  Debido a esto se tomó la decisión de aumentar los tamaños de los 
microcanales para asegurar  el éxito en la fabricación y se logró el objetivo. 
Adicionalmente a este inconveniente  se presentó un problema cuando  se pegaron las 
laminillas para obtener el diseño total del mezclador ya que estas fueron pegadas con 
fotocurado y los canales quedaron tapados con fotocurado dentro de ellos.  A pesar de 
esto, se cumplió con los objetivos planteados para este parte del proyecto. 
La segunda parte del proyecto equivale al diseño, simulación y fabricación del 
separador. Para esta parte solo se tiene  un diseño. Sin embargo con las simulaciones y 
los cálculos hechos para obtener el diseño se asegura que al introducir  partículas con 
un tamaño menor a 60µm van a poder ser separadas del fluido de una manera óptima.   
Por último se puede decir que la fabricación del separador no presentó ningún 
inconveniente y no fue necesario rediseñar ni hacer nuevas simulaciones sobre la  
misma estructura.  
 
Aunque en esta tesis se cumplió con los objetivos  se debe buscar una manera más 
adecuada para pegar las laminillas del mezclador y no presentar el problema descrito 
anteriormente. Luego de tener esto claro es necesario hacerle pruebas al dispositivo y 
ver que efectivamente el diseño es el adecuado para la necesidad planteada. Después 
de esto, se deben diseñar los biosensores y ponerlos a pruebas con micropartículas de 
oro y detectar  cadenas de ADN de Helicobacter pylori  para poder tener una solución 
completa a la problemática planteada.  
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10. CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos cumplen con los objetivos planteados en el proyecto de 

grado. El diseño del mezclador en 3D al igual que el separador se pudieron fabricar en 

la Sala limpia de la Universidad. 

 

Realizar true hole en las laminillas requirió un tiempo considerable debido a que esta 

técnica no había sido utilizada en Sala limpia a una escala tan pequeña lo cual exigió 

varias pruebas hasta obtener el resultado adecuado. 

  

Debido a que se encontraron problemas en el momento de unir las laminillas del 

mezclador ya que estas fueron pegadas una encima de otra con fotocurado y este 

quedó dentro de los canales, una solución para este inconveniente es unir la lamina 

inferior y la correspondiente a la máscara 1 con fotocurado  al igual que la laminilla 

superior (máscara 4) y los canales superiores (máscara 3) , y la laminilla que conecta 

los canales de la parte superior ( mascara 3) y los de la parte inferior (máscara 1) se 

debe unir a estas con PDMS, asegurando que haya conexión entre las laminillas pero 

evitando el problema que se presentó con el fotocurado. 

 

Es importante en este tipo de proyectos obtener simulaciones adecuadas antes de 

proceder a fabricar el sistema, ya que si esto no se tiene desde un principio, el tiempo 

invertido en la fabricación del dispositivo seria en vano ya que no está asegurando que 

funciona adecuadamente.  

 

Al tener el mezclador pegado de una manera correcta se deben hacer las pruebas 

necesarias introduciendo dos líquidos distintos por las entradas del mezclador y ver 

que en la salida se tiene una mezcla homogénea tal como se mostró en las 

simulaciones. 

 

Con respecto al separador, es importante realizar las pruebas necesarias 

introduciendo inicialmente vesículas y observar en el microscopio si estas 

efectivamente se van por la bifurcación correspondiente a las partículas, si es así, se 

puede proceder a  diseñar y fabricar los biosensores. 
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