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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En este proyecto desarrollado en la División de Ingeniería de Máquinas y tutelado por el 

Dr. Andrés Díaz Lantada, se busca conseguir el desarrollo de un dispositivo microfluídico 

modular lab-on-a-chip para la realización de diferentes análisis clínicos. 

El punto de partida es la tecnología actual de dispositivos lab-on-a-chip, se procederá a 

realizar un estudio del conocimiento sobre este tipo de tecnologías. En la actualidad existen 

infinidad de dispositivos microfluídicos con unas capacidades enormes de análisis y control. 

El dispositivo diseñado en este proyecto no trata de competir con la vanguardia tecnológica 

del sector. El objetivo es que su fabricación y uso sea lo más universal y accesible posible, por 

ello el diseño es modular para simplificar las diferentes piezas que lo componen.  

Para el desarrollo del dispositivo, se valorarán diferentes alternativas de diseño. Una vez 

seleccionado el diseño de las piezas que compondrán el dispositivo, se procederá a su 

generación mediante software gráfico CAD. 

El dispositivo sobre el que versa este proyecto estará compuesto por un total de cinco piezas 

diferentes: una base, lugar por el que fluirá la corriente del líquido de irrigación; una membrana 

porosa, que permitirá el paso de los diferentes elementos del fluido; un bloque con cuatro 

cavidades, donde se alojarán las diferentes muestras del estudio; un elemento de cierre que 

permitirá la inserción o recolección de muestras en las cavidades; y finalmente un elemento de 

cierre final que evitará la contaminación de las muestras durante el ensayo. 

Se generarán moldes para cada una de las piezas, ya que la impresión directa con hidrogel 

se comprueba que no está madura con los equipos disponibles en la Escuela 

Una vez se tienen las diferentes partes del diseño en CAD, es necesaria la comprobación de 

que el dispositivo microfluídico modular es capaz de realizar la función para la cual ha sido 

diseñado. Para ello, se realizarán varias simulaciones microfluídicas.  

Según el diseño de este dispositivo, las partes más importantes en la simulación es las 

diferentes cavidades del bloque, ya que será donde se sitúen las diferentes muestras para su 

estudio. Los parámetros más relevantes de la simulación serán, por tanto, la velocidad 

ascendente por las cavidades y la presión en el dispositivo. 

En cuanto a la fabricación del dispositivo, finalmente queda fuera del alcance de este 

proyecto. No obstante, se detallarán los pasos para su consecución mediante la colada de PDMS 

en los diferentes moldes diseñados. 

Este proyecto trata de ser un punto de partida para desarrollos futuros. Las principales líneas 

de innovación irán enfocadas a la fabricación directa con materiales biocompatibles y la 

reducción de los equipos auxiliares necesarios para el funcionamiento de los dispositivos. El 

desarrollo de las tecnologías lab-on-a-chip permitirá estudios personalizados a partir de 

muestras biológicas. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1  Marco de realización 
 

Este proyecto se ha realizado en la División de Ingeniería de Maquinas (DIM) del 

Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Ha sido tutelado por el Dr. Andrés Díaz Lantada, que ha guiado y prestado su apoyo durante 

las distintas fases del proyecto. 

 

La División de Ingeniería de Máquinas de la UPM es responsable de la docencia de 

13 asignaturas, tanto de grado como de máster, que abarcan tanto el ciclo de vida completo de 

una máquina: concepción, diseño cinemático, diseño dinámico, diseño pensando en la 

fabricación, y diseño pensando en el correcto funcionamiento y el reciclaje, como la 

metodología del desarrollo y gestión del ciclo de vida. 

La División de Ingeniería de Máquinas (DIM) de la UPM desarrolla una intensa actividad 

investigadora en el área de conocimiento de Ingeniería Mecánica. Participa en Proyectos de 

investigación en colaboración con empresas y otros grupos de investigación, con el propósito 

de desarrollar nuevo conocimiento y su aplicación a nivel industrial. 

Las principales líneas de investigación de la DIM y actividades correspondientes se 

resumen a continuación: 

- Desarrollo de productos  

- Tribología  

- Seguridad en Máquinas  

- Vibroacústica en Máquinas  

- Diseño y Fabricación de Plásticos  

- Biomecánica  

- Mantenimiento  

- Historia de las Máquinas  

 

1.2  Objetivos 

 
En este proyecto se centra en el diseño de un dispositivo lab-on-a-chip modular para el 

desarrollo de aplicaciones en diferentes campos de estudio: medicina, industria química, 

industria farmacéutica… 

 

Para ello se elaborarán moldes sencillos en CAD para impresión 3D. Utilizando esta técnica, 

se busca obtener un diseño sencillo que reduzca costes y permita acceder a la tecnología lab-

on-a-chip al mayor número de investigadores posibles. 

 

Para lograr dichos objetivos se seguirán los siguientes pasos: 

- Diseño CAD de las diferentes partes del dispositivo. 

- Simplificaciones para la obtención de moldes en CAD. 

- Simulaciones fluídicas. 

- Validación de los resultados obtenidos. 
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1.3  Alcance del proyecto 

 

Este proyecto abarca el diseño de un dispositivo lab-on-a-chip simplificado, para ello, se 

valorarán diferentes alternativas de diseño. Se procederá al desarrollo mediante software CAD 

de los elementos que compondrán el dispositivo, se validará el conjunto con análisis fluídicos 

de elementos finitos. Una vez validado el diseño se procederá al desarrollo de los moldes en 

CAD, y a la posterior fabricación de prototipos. 

 

Debido a las limitaciones tanto técnicas como del tipo de materiales empleados, este 

proyecto trata de ser un punto de partida para desarrollos futuros de esta tecnología. 

 

Queda fuera del alcance de este proyecto la aplicación práctica del dispositivo y su 

comportamiento en situaciones reales de trabajo. 
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2. SITUACIÓN TECNÓLOGICA ACTUAL 
 

2.1 Dispositivos lab-on-a-chip 

 

2.1.1 Fundamentos 
 

Un dispositivo lab-on-a-chip, es un dispositivo de tamaño reducido, del orden de micras, 

en el que se integran uno o varios análisis de laboratorio. Dado el reducido tamaño de los 

dispositivos se trabaja con volúmenes de fluido del orden de los picolitros. 

 

Las principales investigaciones sobre estos dispositivos se centran en aplicaciones 

médicas para el diagnóstico y tratamiento de diferentes enfermedades, así como en los 

análisis de ADN. Por supuesto, el uso de estos dispositivos es tan amplio como uno se quiera 

imaginar. 

 

 

 
Ilustración 1. Lab-on-a-chip. Fuente: Will Soutter, What is a Lab-on-a-chip. 

 

La miniaturización de las operaciones bioquímicas que se aplican normalmente en el 

laboratorio tiene numerosas ventajas, tales como la reducción de costes, la ergonomía, la 

paralelización de análisis, la velocidad de diagnóstico y la alta sensibilidad. La aparición de 

los dispositivos lab-on-a-chip, trata de hacer converger la microfluídica y la biología 

molecular. 

 

 
 

Ilustración 2. Heart-on-a-chip. Fuente: Wyss Institute. 
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La tecnología microfluídica utilizada en los dispositivos lab-on-a-chip, permiten recrear 

infinidad de procesos bioquímicos a una escala microscópica. Estos dispositivos están 

formados por diferentes canales y reservorios que comunican las partes del dispositivo. 

Además de los canales, es necesario el uso de bombas, electrodos, válvulas, electrónica… para 

poder recrear ambientes biológicos para su estudio. Es por ello por lo que, aunque los 

dispositivos sean de un tamaño reducido, la dimensión total del conjunto necesario para su 

funcionamiento aún es elevado.  

 

 
 

Ilustración 3. Dispositivo microfluídico modular. Fuente: Lab on a chip. Cell chips as new tools for cell biology – results, 
perspectives and opportunities. 

 

Todavía es una tecnología a la que le queda mucho camino por recorrer, pero los avances 

son prometedores. En un futuro, podremos obtener un diagnóstico preciso o un tratamiento 

personalizado, a través de una pequeña muestra del paciente. 

 

 

2.1.2 Evolución 

 

La historia de los dispositivos lab-on-a-chip está intrínsecamente ligada a la microfluídica 

y evoluciona a partir de la microtecnología de los semiconductores. A continuación, se hará un 

breve repaso por los diferentes hitos que han marcado la evolución de estos dispositivos 

microfluídicos. 

 

Inicialmente, el interés por los dispositivos microfluídicos surge del campo de los análisis 

médicos. Al tratarse de una escala próxima al nivel celular, combinando las técnicas ópticas de 

gran sensibilidad, se aplicaron en métodos analíticos como la cromatografía de gases o la 

electroforesis capilar. 

 

Otro de los grandes campos que ayudó al desarrollo de esta tecnología, fueron programas 

militares como DARPA o DGA, donde la prioridad era la detección rápida y efectiva de 

amenazas químicas y biológicas. Así, gracias a una alta inversión, se impulsó el desarrollo de 

los dispositivos microfluídicos. 
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Volviendo de nuevo a las investigaciones biológicas, en los años 80 con el aumento del 

interés por la genómica y el secuenciamiento del ADN, se puso el foco en el desarrollo de los 

dispositivos de microescala. 

 

Con la aparición de nuevas técnicas como la fotolitografía y la microelectrónica, el 

desarrollo de los dispositivos dio lugar a la aparición de los dispositivos MEMS, en los que se 

combinan ambas disciplinas para generar microcanales para integrarlos en los chips. El 

desarrollo de esta tecnología indudablemente favoreció el desarrollo de los lab-on-a-chip dado 

el paralelismo entre sus conceptos de fabricación. 

 

Temporalmente estos son los hechos más significativos para el desarrollo de la tecnología 

microfluídica: 

 

El programa APOLO Estados unidos invirtió miles de millones de dólares para miniaturizar 

calculadoras para enviarlas al espacio. a principios de los años 50, los investigadores adaptaron 

las tecnologías fotográficas para crear la fotolitografía, con el fin de fabricar transistores de 

tamaño micro, y así nacieron la microtecnologías y la microfabricación. Estos descubrimientos 

condujeron a la última revolución tecnológica, que dio origen a las modernas tecnologías de la 

información y a las telecomunicaciones. 

 

Más tarde, en los años 60 los investigadores utilizaron estás tecnologías para fabricar 

estructuras micromecánicas llamadas MEMS, permitiendo la producción de acelerómetros 

miniaturizados para su uso en objetos diarios como airbags y smartphone.  

 

Realmente el primer dispositivo lab-on-a-chip fue creado en 1979 en la universidad de 

Standford para la técnica de la cromatografía de gases. Sin embargo, los grandes avances 

comenzaron a finales de los años 80 con el desarrollo de la microfluídica y la adaptación de los 

procesos de microfabricación para la producción de chips poliméricos. Esta adaptación de las 

técnicas de microfabricación a los polímeros tomo el nombre de litografía blanda. La 

fabricación con silicio utilizada en la microelectrónica era muy eficiente, pero requería una alta 

inversión y conocimientos especializados. La fabricación de microchips con polímeros era 

mucho más sencilla, lo que permitió a muchos laboratorios de investigación iniciar sus propias 

investigaciones sobre tecnologías lab-on-a-chip. Actualmente, incluso es posible fabricar 

dispositivos de laboratorio personalizados sin la necesidad de una sala limpia.  

 

La década de los 90 se comenzó a explorar la microfluídica y se trató de miniaturizar 

operaciones bioquímicas como la PCR. Dado que los microcanales de los dispositivos poseían 

la misma escala de tamaño que el de las células, la investigación lab-on-a-chip también se centró 

en la biología celular. Los investigadores comenzaron a integrar todas las fases necesarias, 

desde la recolección de muestras hasta el análisis final, sobre el mismo chip, mostrando así, el 

verdadero potencial de esta tecnología.  

 

Actualmente, se están investigando todas las posibles aplicaciones de los sistemas lab-on-

a-chip. Para ciertas aplicaciones esta tecnología no solamente muestra la capacidad de 

integración y paralelización, sino que también demuestra un mayor rendimiento en 

comparación con las tecnologías convencionales.  
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2.1.3 Principios físicos en los dispositivos microfluídicos 

 

Al tratarse de dispositivos de tamaño tan reducido, para comprender los principios físicos 

que gobiernan el comportamiento de los fluidos, hay que acudir a la mecánica de fluidos. 

Existen fenómenos físicos que afectan de un modo u otro dependiendo de si estamos en escala 

micro o macro, llegando incluso a considerarse algunas despreciables en los dispositivos 

microfluídicos. 

 

En la siguiente tabla se muestran las diferentes fuerzas y campos que resultan más relevantes 

en la microfluídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1. Fuerzas y campos relevantes en microfluídica. [25] 

 

 

 

Fuerzas principales en microfluídica 

Fuerzas y campos Subcategorización Referencias 
representativas 

Efectos capilares Tensión superficial Diferencia de presión 
capilar 

Térmicos - 

Eléctricos 
(electrocapilaridad) 

- 

Gradiente de tensión 
superficial 

Capas delgadas 

Químicos - 

Térmicos - 

Ópticos Materiales 
fotosensibles 

Gradiente de presión - Casos como fluidos en 
tubos, empleo de 

paredes deformables 
en bombas 

peristálticas. 

Campo eléctrico CD electro-osmosis Campo de velocidad 
uniforme 

CA electro-osmosis Fluidos rectificados 

Dielectrofóresis Respuesta αVE2 

Campo magnético y 
fuerzas de Lorentz 

Agitación magneto-
hidrodinámica 

- 

Rotación Fuerzas centrífugas - 

Sonido Corriente acústica - 
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Difusión 
 

Es el proceso por el cual las partículas se movilizan desde regiones de elevada concentración 

a regiones de menor concentración a lo largo del tiempo, debido al movimiento browniano. La 

difusión se puede modelar en una dimensión según la siguiente ecuación: 

 
 

d2= 2Dt 
 

Ecuación 1. Ecuación difusión. 

 

d es la distancia media que recorre la partícula. 

D es la constante de difusión. 

t es el tiempo. 

 

 

En el caso de microcanales, donde la distancia es del orden de las micras, el tiempo para 

lograr la difusión es mucho menor que en la macroescala. Por ello, la difusión se convierte en 

un fenómeno predominante en los dispositivos microfluídicos. 

 

 

Para ver la relación entre la convección y la difusión se utiliza el número de Peclet: 

 
 

Pe = 
𝒗𝒍

𝑫
 

 
 Ecuación 2. Número de Peclet 

 
 

v es la velocidad del fluido. 

l es la longitud característica. 

D es la constante de difusión. 

 

 

Al tratarse de longitudes características en los canales del orden de las micras, Pe << 1, 

siendo la difusión el fenómeno predominante frente a la convección. 

 

 

Relación superficie-volumen 
 

Al pasar de la macroescala a la microescala, es común que la relación ente superficie y 

volumen (SAV) aumente de una manera considerable. Este hecho provoca diferentes efectos, 

por ejemplo, en la escala micro se mejora la capilaridad, aumenta la perdida de calor a través 

de las superficies, se produce la evaporación en un periodo más corto de tiempo, se aumenta la 

difusión de las partículas a través de la superficie de los canales. Es por ello, que la relación 

superficie volumen debe tenerse muy en cuenta en el diseño de los dispositivos. 
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Tensión superficial 

 

La tensión superficial es el resultado de la cohesión entre las moléculas del líquido y la 

interfase liquido gas. En la microescala este fenómeno produce fuerzas entre líquidos 

inmiscibles, pudiendo producir por ejemplo la separación de partículas de un líquido al inyectar 

partículas del otro. 

 

La tensión superficial también es responsable del nivel de mojabilidad de las superficies, 

diferenciando entre elementos hidrófilos e hidrófobos. 

 

La tensión superficial da lugar a una variación de presión, que puede calcularse con la 

ecuación de Young – Laplace: 

 
 

ΔP= ϒ ( 
𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐
) 

 
Ecuación 3. Ecuación Young-Laplace. 

 

 

ΔP es la presión diferencial. 

ϒ es la tensión superficial en el líquido. 

R1 y R2 son los radios de curvatura principales 

 

En el orden de las micras la tensión superficial adquiere un papel importante, interfases 

liquidas pueden comportarse como paredes, en conductos verticales aparece el fenómeno de la 

capilaridad provocando el ascenso de los fluidos sin ayuda de ningún tipo de impulsión como 

se verá a continuación. 

 

 

Capilaridad 

 

La capilaridad es un fenómeno físico que aparece como consecuencia de la tensión 

superficial de los líquidos. En ciertas condiciones, un fluido es capaz de ascender o descender 

una altura a través de un conducto de reducidas dimensiones, dependiendo de si el líquido es 

capaz de mojar o no la superficie, o lo que es lo mismo, de si su ángulo de contacto es mayor o 

menor a 90º. 

 

 
 

 



Dispositivo microfluídico modular. Lab-on-a-chip 

 

 

 

Pedro Juárez Jiménez 11 

 

Como consecuencia de la curvatura de la superficie del líquido se produce una sobrepresión 

en el centro del menisco, que de acuerdo con la ley de Laplace: 

 

 

 
 

Ecuación 4. Ley de Laplace. 

 

Siendo: 

 

  p= gh   
 

 r=Rcos 

Igualando ambas ecuaciones, se puede determinar la altura a la que ascenderá en liquido en 

función de la tensión superficial, la densidad del líquido y el radio del conducto. Esta expresión 

es la denominada ley de Jurín: 

 

 

 
 

Ecuación 5. Ley de Jurín. 

 

De la anterior ecuación se hace evidente que en los dispositivos microfluídicos es un 

fenómeno que adquiere una gran importancia si existen canales verticales, ya que los radios de 

los conductos serán del orden de las micras. 

 

 

2.1.4 Números adimensionales 

 
Los números adimensionales como hemos visto caracterizan los fenómenos predominantes 

en la mecánica de fluidos. 

 

Número de Reynolds (Re) 

 
El número de Reynolds relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. 

Dependiendo de su valor se puede determinar si el flujo presente es laminar (Re<2300), o 

turbulento. 

 

 

Re = 
𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝒔 𝒗𝒊𝒔𝒄𝒐𝒔𝒂𝒔
=  

𝝆𝑫𝑽

𝝁
 

 
Ecuación 6. Número de Reynolds. 
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ρ es la densidad del fluido. 

V es la velocidad del fluido. 

µ es la viscosidad del fluido. 

D e el diámetro hidráulico 

 

Si se tiene en cuenta que en estos dispositivos el diámetro hidráulico tiene unos valores muy 

bajos, el valor del número de Reynolds va a ser menor que 1. Así, el flujo será siempre laminar 

en los dispositivos microfluídicos. 

 

 

Número de Peclet (Pe) 

 
El número de Peclet caracteriza si el movimiento de los fluidos es gobernado por la difusión 

o la convección. 

 

Pe = 
𝒗𝒍

𝑫
 

 
Ecuación 7. Número de Peclet. 

 

 

v es la velocidad del fluido. 

l es la longitud característica. 

D es la constante de difusión. 

 

 

2.1.4.1 Ecuaciones fundamentales mecánica de fluidos 

 
El movimiento de un fluido viscoso viene determinado por la ecuación de Navier-Stokes: 

 

 

 
𝛒( 𝛛𝐮/𝛛𝐭 + 𝐮 ∙ 𝛁𝐮) =  −𝛁𝐩 + 𝛍 ∙ 𝛁𝟐𝐮 +  𝒇𝒆𝒙𝒕          

 
Ecuación 8. Ecuación de Navier-Stokes. 

 

 

ρ es la densidad del fluido. 

u es la velocidad del fluido. 

µ es la viscosidad del fluido. 

p es la presión del fluido. 

 

 

A partir de la ecuación de Navier-Stokes, se puede caracterizar la distribución de 

velocidades dentro de los canales. En este apartado vamos a diferenciar entre fluidos 

impulsados por diferencia de presión e impulsados por corriente eléctrica. 
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Diferencia de presión. 

 

Para poder determinar la distribución de velocidades será necesario definir una serie de 

condiciones de contorno: 

 

- Se asume la condición de no deslizamiento. La velocidad de un fluido en contacto 

con un sólido es cero, por tanto, la velocidad en las paredes del conducto es nula.  

 

- Se desprecia el efecto de la gravedad. Consideramos cero las fuerzas exteriores 

 

Teniendo en cuenta dichas condiciones, la velocidad únicamente se dirige según el eje z, 

así: 

 

 

 
 

Ecuación 9. Ecuación diferencial velocidad. 

 

Integrando la expresión dos veces se llega a un perfil parabólico de velocidades, 

encontrándose el valor máximo en el centro del canal. 

 

 

 
Ecuación 10. Distribución de velocidad parabólica. 

 

 
Ilustración 4. Perfil de velocidades por diferencia de presión.  

Fuente: Confined Fluid Flow: Microfluidics and Capillarity. Douglas P. Holmes. 
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Corriente eléctrica – movimiento electrocinético 

 

En este caso la fuente del movimiento es un capo eléctrico que afecta a las partículas del 

fluido cargadas. Aparece por tanto una fuerza externa provocada por el campo eléctrico. La 

expresión de la ecuación de Navier-Stokes queda de la siguiente manera: 

 

 

 
Ecuación 11. Ecuación Navier-Stokes. 

 

Desarrollando esta expresión y resolviendo, la distribución de velocidades es uniforme a lo 

largo del canal. 

 

 

 

 

Ecuación 12. Distribución de velocidad lineal. 

 

 

 
Ilustración 5. Perfil de velocidades por movimiento electrocinético. Fuente:Chris Loughnane, electroosmotic pumps. 

 

 

 

En función de las aplicaciones del dispositivo microfluídico, puede ser interesante una u 

otra distribución de velocidades. Evidentemente, en cuanto a complejidad, es más sencillo crear 

una diferencia de presiones en el fluido que generar un campo eléctrico a través de un alto 

voltaje. 
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2.1.5 Comparativa con sistemas convencionales 

 

La diferencia de escala ente los dispositivos microfluídicos y los sistemas convencionales, 

no solo genera una diferencia sustancial de tamaño, supone un cambio en las leyes físicas y 

químicas que los rigen. Es por ello, que en la comparación con los sistemas convencionales se 

tienen una serie de ventajas e inconvenientes como se verá a continuación. [14] 

 

2.1.5.1 Ventajas 

 

- Bajo coste: con la reducción de la escala de los dispositivos se logra una reducción 

de costes de material directo, a esto habrá que unir el desarrollo y optimización de 

los procesos de fabricación actuales y futuros en el orden de las micras. Por otro 

lado, los dispositivos lab-on-a-chip, permiten la integración de diferentes análisis y 

pruebas dentro de un mismo chip reduciendo de nuevo los costes de éstos. 

 

- Gran paralelización: como se ha comentado en el punto anterior y gracias a la 

estandarización de los dispositivos, se permitirá la realización de numerosos 

análisis simultáneos con una gran versatilidad en las condiciones de estudio.  

 

- Facilidad de uso y compacidad: los dispositivos lab-on-a-chip, permiten la 

integración de diferentes procesos en un volumen reducido. Las tecnologías que se 

integran en los dispositivos microfluídicos los dotan de cierta autonomía analítica 

con lo que se reduce el número de operaciones a realizar por los técnicos de 

laboratorio simplificando todo el proceso para la obtención de resultados. En 

resumen, se logra realizar un mayor número de operaciones en un volumen mínimo 

y de una forma más autónoma. 

 

Ilustración 6. Comparativa perfil de velocidades. [3] 
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- Reducción del error humano: relacionado con el punto anterior, al permitir mayor 

autonomía de la interacción humana, los errores debidos a la manipulación se 

reducen drásticamente. 

 

- Tiempo de respuesta y diagnóstico más rápidos: A escala micrométrica, los 

procesos se desarrollan más rápidamente, reduciendo así el tiempo para la 

obtención de resultados. 

 

- Muestras de bajo volumen: debido de nuevo a la escala de los dispositivos, el 

volumen de las muestras necesario para los procesos a estudiar es muy reducido. 

Esto conlleva una reducción de costes y un mayor aprovechamiento de cada 

muestra del paciente o de reactivo. 

  

- Control de procesos en tiempo real y monitorización: gracias al menor tiempo de 

respuesta, a la compacidad y a la variedad de procesos dentro de un mismo chip, se 

facilita la monitorización y el control de los procesos en tiempo real. 

 

- Desechable: debido a la reducción de costes, a la estandarización de métodos de 

fabricación y utilización de materiales de coste moderado, es posible producir 

dispositivos lab-on-a-chip desechables. 

 

- Sanidad accesible: este punto es uno de los objetivos principales de esta tecnología, 

y de este proyecto fin de carrera. Los lab-on-a-chip reducirán los costes de 

diagnóstico, la capacitación del personal médico necesario y se podrán producir 

este tipo de dispositivos en cualquier lugar del mundo con un coste reducido de 

infraestructuras. Como resultado, esta tecnología hará que la medicina moderna sea 

más accesible a los países en desarrollo a un coste razonable. 

 

 

2.1.5.2  Inconvenientes  

 

- Industrialización: las técnicas de fabricación de los dispositivos lab-on-a-chip aún 

no son aplicables a la fabricación en serie de una forma productiva. El desarrollo 

de las diferentes técnicas de prototipado marcará cual es el proceso de fabricación 

estandarizado. 

 

- Relación señal / ruido: la reducción de tamaño y volumen de las muestras aumenta 

los tiempos de respuesta, pero también incrementa la relación señal/ruido en 

algunos procesos, obteniendo peores resultados que las técnicas convencionales. 

 

- Ética y comportamiento humano: como en casi cualquier avance que se relacione 

con la medicina y facilite todo tipo de procesos, se tiene que abordar la ética del ser 

humano y el uso que de estos dispositivos se realice. 

 

- Se necesita un sistema externo para funcionar: este es el mayor inconveniente de 

los dispositivos lab-on-a-chip. Si se trata de dispositivos avanzados, es inevitable el 

uso de elementos auxiliares para el funcionamiento del chip. Pese a su reducido 

tamaño, los chips necesitan de elementos electrónicos, eléctricos y/o mecánicos 

para generar movimiento en los fluidos, polarizar muestras, controlar cantidades y 
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condiciones de las muestras, por ejemplo. En ciertas condiciones, incluso los 

dispositivos externos limitan las posibilidades de aplicación de los lab-on-a-chip. 

Todos estos equipos auxiliares hacen que el tamaño del conjunto aumente de forma 

considerable, así como el coste del sistema completo. 

 

 

2.2 Requisitos para los dispositivos lab-on-a-chip 

 

Las dimensiones y las diferentes aplicaciones de los dispositivos microfluídicos, hacen 

necesario que se reúnan una serie de requisitos como los que se detallan a continuación. [14] 

 

- Propiedades mecánicas variables: los materiales deben poseer cierta rigidez para 

facilitar la fabricación y producir dispositivos con una geometría estable que 

permita una parametrización exacta de los análisis. A su vez, también es necesario 

que sean capaces de adaptarse al paso de los fluidos normalmente accionados por 

mecanismos neumáticos como bombas y válvulas, por tanto, también deben poseer 

cierta flexibilidad. Se trata de lograr un compromiso entre rigidez y flexibilidad 

para su aplicación.  

 

- Inercia química y baja interacción con el fluido: para lograr los resultados deseados, 

los materiales utilizados, no deben reaccionar con el fluido de la muestra, absorber 

moléculas o interferir con los sensores o el propio fluido del ensayo. 

 

- Resistencia al disolvente: El uso de disolventes agresivos resulta un factor crítico 

en muchas reacciones químicas y procesos de separación. El material no debe por 

tanto disolverse o crecer en este tipo de solventes.  

 

- Realización de modificaciones directas, estables y modelables en la superficie: El 

control espacial de las propiedades superficiales es fundamental para controlar 

líquidos e inmovilizar receptores biológicos en un chip. El material ideal permite el 

control espacial de los cambios producidos en la superficie sin necesidad de tener 

que activar la superficie del polímero con plasma o con disolventes.  

 

- Materiales y procesos de fabricación rápidos y económicos: El método de 

fabricación de dispositivos lab-on-a-chip debe permitir un rápido proceso de 

desarrollo. Además, para poder ser aplicado en investigaciones de tipo académico, 

dicho método tiene que estar basado en materiales baratos y no requerir de la 

utilización de instalaciones técnicamente complejas y económicamente 

inaccesibles. Finalmente, para realizar una transición rápida al ámbito comercial, la 

producción debe poder ser proyectada a mediana o gran escala.  

 

- Dispositivos microfluídicos tipo 3D: Los dispositivos lab-on-a-chip deben poder 

manejar diferentes fluidos, lo que en ocasiones hace necesario recurrir a canales 

microfluídicos tridimensionales en varios niveles. El método ideal de fabricación 

debe permitir la fabricación de estructuras con interconexiones verticales entre los 

diferentes niveles de canales.  
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- Conexiones biocompatibles: Un método de unión sencillo y biocompatible con 

superficies aptas para el desarrollo de elementos biológicos es esencial en un 

dispositivo lab-on-a-chip. El método ideal de fabricación debe por tanto formar un 

enlace firme y biocompatible con un amplio rango de materiales. 

 

2.3 Técnicas de fabricación  

 

2.3.1 Técnicas de prototipado rápido [26] 

 
El prototipado rápido permite fabricar modelos físicos de una manera rápida y eficaz a partir 

de datos de diseño asistido por ordenador (CAD) en tres dimensiones. El tiempo de fabricación 

de los dispositivos se reduce drásticamente respecto a las tecnologías de fabricación 

convencionales. 

 

Gracias a la precisión y velocidad de fabricación del diseño final de las piezas, el 

prototipado rápido permite una comunicación rápida y eficaz entre el diseño y el modelo físico, 

la validación del prototipo, una mayor flexibilidad en el diseño y menores errores de 

producción. 

 

La aplicación de las diferentes técnicas de prototipado rápido poseen en común los 

siguientes puntos en su proceso de fabricación, desde el diseño hasta la obtención de la pieza 

final: 

 

- Diseño del modelo CAD. Mediante el uso de diferente software se diseña la 

geometría del dispositivo. 

 

- Conversión del archivo CAD a formato STL. La conversión a formato .stl permite 

parametrizar las direcciones y espesores de capa que se utilizarán dependiendo del 

método elegido para su fabricación. 

 

- Generar estructuras de soporte. Dependiendo de la tecnología utilizada, se hacen 

necesarias estructuras sobre las que se soporten las partes de la pieza en voladizo. 

 

- Fabricación del modelo físico mediante la tecnología seleccionada. 

 

- Eliminación de las estructuras de soporte (según tecnología utilizada). 

 

- Post-procesado de la pieza en función de la tecnología utilizada y su uso. 

Normalmente las técnicas de prototipado necesitarán procesos posteriores para 

lograr acabados o geometrías determinadas. 
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Tipo Tecnología 

Extrusión Modelado por deposición fundida (FDM)  

Hilado Fabricación por haz de electrones (EBF3)  

 

 

Granulado 

Sinterizado de metal por láser (DMLS)  

Fusión por haz de electrones (EBM)  

Sinterizado selectivo por calor (SHS)  

Sinterizado selectivo por láser (SLS)  

Proyección aglutinante (DSPC) 

Laminado Laminado de capas (LOM)  

Fotoquímicos Estereolitografía (SLA)  

Fotopolimerización ultravioleta (DLP)  

 

Tabla 2. Técnicas de prototipado rápido. [26] 

 

 

2.3.2   Modelado por deposición fundida (FDM)  

 

La tecnología FDM (Fused Deposition Modeling) elabora la pieza a partir de la deposición 

de sucesivas capas de plástico fundido. 

  

El material plástico se encuentra en una bobina, se calienta al pasar por un extrusor hasta 

una temperatura por encima de la de transición vítrea. Al salir de la boquilla se genera un hilo 

fundido que genera las diferentes capas. El diseño de las piezas se obtiene por el movimiento 

de la boquilla en su plano, una vez finalizada una capa existen dos posibilidades, que el extrusor 

realice un movimiento vertical, o bien sea la pieza la que se mueva. Este proceso se realiza de 

forma sucesiva hasta completar la pieza. 

 

Dependiendo de la complejidad de las piezas a fabricar se hace necesario la generación de 

estructuras de soporte para garantizar la forma deseada y la estabilidad necesaria para continuar 

con la deposición de las siguientes capas de material. Dicho material de soporte será eliminado 

una vez la pieza esté terminada, siendo necesario algún tratamiento de postprocesado, como un 

pulido de la pieza. 

 

Existen modelos con una doble boquilla extrusora que posibilita la deposición de materiales 

diferentes. Esto permite combinar varios materiales a la hora de la fabricación, también es 

utilizado para diferenciar los materiales de soporte y de la propia pieza, lo cual puede mejorar 

la eliminación de los soportes y el acabado de la pieza. 
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Ilustración 7. Esquema FDM. Fuente: http://www.custompartnet.com. 

 

 

2.3.3 Fabricación por haz de electrones (EBF3)  

 
Esta técnica es desarrollada por la NASA y se basa en la utilización de un haz de electrones 

para realizar las sucesivas capas que forman la pieza.  

 

La tecnología EBF3 (Electron Beam Freeform Fabrication) fue desarrollada por un grupo 

de ingenieros de la NASA. Utiliza un haz de electrones para crear capas sucesivas con metal 

fundido que solidifica. 

 

 En una cámara de vacío un haz de electrones se focaliza sobre el filamento metálico 

creando un baño de fusión que se modifica para obtener la geometría de la capa deseada. Una 

vez solidifica una capa se repite el proceso hasta obtener la pieza final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Esquema EBF3. Fuente: http://www.custompartnet.com. 
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2.3.4 Sinterizado de metal por láser (DMLS)  

 
La tecnología DMLS (Direct Metal Laser Sintering) permite la fabricación de piezas 

complejas a partir de polvo metálico.  

El polvo metálico se solidifica mediante la aplicación de un láser que sigue la geometría 

determinada en el diseño, consiguiendo la sinterización del material metálico. Una vez obtenida 

la capa, la pieza desciende verticalmente y se vuelve a depositar una capa de polvo metálico. 

El proceso se repite hasta conseguir la pieza final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Fusión por haz de electrones (EBM) 

 
La tecnología EBM (Electron Beam Melting) utiliza un haz de electrones para fundir una 

capa de metal en polvo dando lugar a las diferentes capas del modelo. Es una combinación entre 

la fabricación por EBF3 y DMLS.  

 

En una cámara de vacío se focaliza el haz de electrones hacia la capa de polvo metálico 

fundiéndolo y obteniendo la capa deseada. La plataforma de la pieza desciende y se continúan 

aplicando las diferentes capas del diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Esquema DMLS. Fuente: http://www.custompartnet.com. 

Ilustración 10. Esquema EBM. Fuente: http://www.custompartnet.com. 
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2.3.6 Sinterizado selectivo por calor (SHS)  

 
La técnica SHS (Selective Heat Sintering) utiliza calor para fundir capas de polvo de 

material termoplástico. 

 

Se aplica una capa de polvo termoplástico y se calienta mediante una cabeza de impresión 

térmica en los puntos determinados por el diseño. Estos puntos solidifican y dan lugar a la 

geometría deseada, la plataforma baja y se vuelve a aplicar otra capa de polvo termoplástico, 

así sucesivamente hasta obtener la pieza final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7 Sinterizado selectivo por láser (SLS)  

 
El sinterizado selectivo por láser, SLS (Selective Laser Sintering), es una técnica de adición 

de prototipado rápido que consiste en depositar una capa de material en polvo, de unas décimas 

de milímetro de espesor, en un recipiente cuya temperatura se encuentra ligeramente por debajo 

a la de fusión del polvo. Seguidamente un láser sinteriza el polvo en los puntos deseados, 

provocando que las partículas que entran en contacto con el láser se fusionen y solidifiquen. Se 

repite el proceso, produciendo unas capas sobre otras, hasta obtener el prototipo deseado. El 

polvo no sinterizado sirve de material de soporte y una vez finalizada la pieza, puede ser retirado 

y reutilizado para posteriores trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Esquema SHS. Fuente: http://www.custompartnet.com. 

Ilustración 12. Esquema SLS. Fuente: http://www.custompartnet.com. 
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2.3.8 Proyección aglutinante (DSPC) 

 
La tecnología DSPC (Direct Shell Production Casting) trabaja mediante la deposición de 

material en polvo en capas y la ligazón selectiva del mismo se realiza mediante la adición de 

un material aglutinante a través de una boquilla que desprende pequeñas gotas.  

 

Inicialmente se deposita una capa de polvo fino a través de un mecanismo de rodillo sobre 

la plataforma de construcción. Seguidamente se emplea la tecnología de inyección de tinta 

tradicional en la impresión, un cabezal de impresión deposita el aglutinante siguiendo las 

trayectorias definidas para formar cada capa. Terminada una capa, se crea una nueva cuando la 

plataforma desciende, utilizando un pistón para realizar la acción. Seguidamente un rodillo 

extiende y apelmaza el polvo para que se mantenga uniforme en cada capa y así sucesivamente 

hasta crear la pieza. 

 

2.3.9 Laminado de capas (LOM)  

 
La técnica LOM (Laminated Object Manufacturing) se basa en el uso de un material laminar 

recubierto con adhesivo, que se corta con la forma deseada y se prensa con un rodillo caliente, 

quedando adherida a la hoja precedente. 

 

Un láser corta el contorno de la pieza en cada capa. Cuando finaliza el corte de la capa, la 

plataforma desciende una profundidad igual al espesor de la chapa, y otra hoja se coloca en la 

parte superior de las capas previamente depositadas. La plataforma se eleva ligeramente y el 

rodillo caliente aplica presión para unir la nueva capa. El láser corta el contorno y el proceso se 

repite hasta que se completa la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 13. Esquema LOM. Fuente: http://www.custompartnet.com. 
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2.3.10 Estereolitografía (SLA)  

 

La metodología SLA (Stereolithography) se fundamenta en la curación y solidificación de 

un material fotopolimérico en estado líquido empleando un láser.  

 

Este tipo de impresoras utilizan un haz láser computarizado que proyecta un rayo UV sobre 

un baño de resina fotosensible que cuando es expuesta a radiación ultravioleta solidifica. Una 

vez solidificada la sección, el elevador desciende a una profundidad que corresponde al espesor 

de la sección y, a continuación, se dibuja la siguiente sección encima de la anterior. 

 

 
 

Ilustración 14. Esquema SLA. Fuente: http://www.custompartnet.com. 

 

2.3.11 Fotopolimerización ultravioleta (DLP)  

 

El proceso DLP (Digital Light Processing) se basa en la solidificación de un fotopolímero 

o resina fotosensible por la irradiación ultravioleta de gran potencia sobre los puntos de la 

sección simultáneamente. Esta técnica utiliza un proyector para diseñar las capas de la pieza. 

La resina se expone a una imagen proyectada por el proyector, polimerizando el material. Una 

vez terminada la sección, la placa de trabajo se desplaza en la dirección transversal procediendo 

a la polimerización de la siguiente capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15.esquema DLP. Fuente: http://www.custompartnet.com. 
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Como se observa todas estas tecnologías de fabricación son muy similares, la elección entre 

una u otra dependerá de los materiales de fabricación deseados, presupuesto, facilidad de uso… 

las posibilidades dentro del mercado de prototipado rápido son inmensas. 

 
2.4 Materiales fabricación  
 

Los materiales para la fabricación de dispositivos microfluídicos pueden clasificarse en tres 

categorías: inorgánicos, poliméricos y papel. 

 

Las características de cada material los hacen más o menos propicios para los diferentes 

tipos de aplicación. 

 

2.4.1 Materiales inorgánicos  

 
Silicio  

 
El silicio fue el primer material usado para la microfluídica debido al gran desarrollo de su 

mecanizado con el auge de la fabricación de semiconductores.  

 

Entre sus ventajas se encuentran: alta conductividad térmica, resistencia frente a disolventes 

orgánicos, facilidad para el depósito de metales y movilidad electroosmótica estable.  

 

Por otro lado, debido a su dureza tiene un coste de fabricación alto. Esto, unido a que es un 

material opaco, hace que no sea un material preferente para la fabricación de dispositivos 

microfluídicos. 

 

Vidrio  

 
Tras el silicio, la atención se centró en el vidrio. Entre sus propiedades, destacan: alta 

conductividad térmica, movilidad electroosmótica estable, compatibilidad con muestras 

biológicas, baja adsorción no especifica relativa y la no permeabilidad frente a los gases.  

 

Al igual que con el silicio, tiene un coste alto de fabricación, se necesitan condiciones muy 

específicas para su utilización (presión, temperatura, contaminación ambiental). Por tanto, se 

presentan una serie de desventajas que hacen que se busquen otras alternativas de menor coste 

económico y temporal para su fabricación. 

 

Cerámica  

 
La cerámica posee buenas propiedades mecánicas y eléctricas, así como un alto grado de 

confianza. La cerámica se utiliza en dos escenarios diferentes, producción de alto volumen y 

bajo coste, y producción de bajo volumen y alto coste. 

 

Las principales ventajas de este material radican en su método de fabricación mediante 

capas cocidas a baja temperatura, lo que le confiere una baja adsorción no especifica. Así, su 

procesado, hace que tengan un menor coste y un menor tiempo de desarrollo frente al silicio o 

el vidrio. 
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Otra de las ventajas de este material, es la posibilidad de integrar dentro de un mismo 

módulo otros elementos de medición y control como sensores y otros elementos electrónicos. 

 

2.4.2 Poliméricos 

 
La gran variedad de polímeros, su bajo coste y su fácil acceso, hacen que sea el tipo de 

material más usado para la fabricación de dispositivos microfluídicos. Dentro de los polímeros, 

los más utilizados son los elastómeros y termoplásticos. 

 

2.4.2.1  Elastómeros 

 
Los elastómeros están formados por cadenas de polímero reticuladas normalmente 

entrelazadas. Poseen un módulo de Young bajo, sus fuerzas intermoleculares son débiles y su 

deformación es alta frente a otro tipo de materiales. 

 
Polidimetilsiloxano (PDMS) 

 
El polidimetilsiloxano (PDMS) es el polímero más comúnmente utilizado en la fabricación 

de dispositivos microfluídicos. Su facilidad de fabricación hace que sea el material ideal para 

el prototipado rápido. 

 

El PDMS es resistente a las altas temperaturas, a la oxidación y a diferentes entornos 

químicos y biológicos. Su alta permeabilidad frente a los gases, le confiere una gran ventaja en 

estudios celulares. También posee una buena transparencia óptica y se adhiere a otros materiales 

con facilidad, como al vidrio o a otros elementos fabricados con PDMS. Su flexibilidad hace 

que sea conveniente para la fabricación de válvulas y bombas microfluídicas. 

 

Entre sus principales inconvenientes, se encuentran la permeabilidad frente a moléculas 

hidrofóbicas, y la susceptibilidad al desgaste. 

 

2.4.2.2  Polímeros termoestables  

 
Su estructura altamente reticulada se endurece con el calentamiento, lo que le confiere una 

alta resistencia física y mecánica. Son insolubles y altamente resistentes a la fluencia, también 

son transparentes y baratos. Gracias a su estructura son materiales que no se derriten, no se 

hinchan y no son permeables frente a los gases.  

 

2.4.2.3  Polímeros termoplásticos 

 
Son polímeros altamente reticulados, con capacidad para volver a ser moldeados si se 

calientan hasta su temperatura de transición vítrea.  

 

Su proceso de fabricación, mediante el moldeo a altas temperaturas, lo convierte en un 

proceso capaz de obtener un alto volumen de piezas a bajo coste, excelente para la producción 

comercial, pero no para la fabricación de prototipos. 
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Poliestireno (PS) 

 
El poliestireno es un material rígido, ópticamente transparente, biocompatible e inerte. 

Además, su superficie puede tratarse de forma que se obtenga una superficie hidrófoba o 

hidrófila. 

 

Gracias a sus características y a su bajo coste, gran disponibilidad y tiempo de fabricación, 

se ha convertido en uno de los materiales más demandados para el cultivo de células. 

 

Policarbonato (PC) 

 
El policarbonato presenta buenas propiedades de mecanizado, alta resistencia a impactos, 

baja absorción de la humedad. Además, su alta temperatura de transición vítrea lo hace 

recomendable para ciertas aplicaciones se bioanálisis.  

 

Polimetilmetacrilato (PMMA) 

 
El polimetilmetacrilato es un polímero barato, es el menos hidrófobo en los materiales 

plásticos comunes [84]. El PMMA es un material comúnmente utilizado en sistemas 

microfluídicos y es particularmente útil para chips microfluídicos desechables debido a su bajo 

coste, propiedades mecánicas rígidas, excelente transparencia óptica y compatibilidad con la 

electroforesis [85]. Este polímero también presenta otras propiedades tales como su facilidad 

de fabricación y modificación [86] 

 

Diacrilato de polietilenglicol (PEGDA) 

 
El PEGDA, es un material con propiedades comunes al PDMS, estabilidad frente al agua, 

claridad óptica y baja fluorescencia. Sin embargo, tiene una menor adsorción y es menos 

permeable a las moléculas hidrofóbicas que el PDMS. 

 

Este polímero presenta buenas propiedades mecánicas, es biológicamente inerte, 

biocompatible, resistente a la adsorción de proteínas, pero no permite la adhesión celular. Pese 

a ello, es un material muy utilizado en la ingeniería de tejidos. 

 

Su proceso de polimerización se produce a temperatura ambiente y en un corto periodo de 

tiempo, con lo que no se requiere demasiada energía. 

 

Compuestos perfluorados (PFEP, PFA, PFPE) 

 
En términos generales, son materiales atractivos debido a su capacidad para fundirse por 

procesos termoplásticos convencionales, transparencia óptica, resistencia mecánica suficiente, 

resistencia a: temperaturas elevadas, disolventes orgánicos, corrosión y agrietamiento por 

estrés, así como a la adsorción molecular. 
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Poliuretano (PU) 

 

Los elastómeros de poliuretano (PU) se caracterizan por su alta resistencia mecánica, 

resiliencia y buena resistencia a la abrasión. También presentan superficies hidrófobas, son 

biocompatibles y adsorben proteínas. 

 

 No son adecuados para el prototipado rápido, ya que su procesado normalmente tiene 

un elevado coste, y el producto obtenido es opaco. 

 

2.4.3  Papel 

 

El papel es un material flexible a base de celulosa, entre sus principales características se 

encuentran: es un material biocompatible, es un sustrato barato que se puede modificar 

químicamente fácilmente, se puede obtener fácilmente en todo el mundo, se puede eliminar por 

combustión o la degradación natural. 

 

Sin embargo, sólo puede utilizarse para un tipo limitado de aplicaciones debido a sus malas 

propiedades mecánicas. Su aplicación más habitual, es en dispositivos de análisis que se basan 

en la detección colorimétrica.   

 

2.4.4  Hidrogel  

 

Los hidrogeles están formados por redes tridimensionales de cadenas de polímeros 

hidrófilos que se encuentran en medio acuoso, compuesto principalmente por agua. Su 

porosidad es alta, con tamaños de poros controlables, permitiendo que las moléculas pequeñas 

e incluso las biopartículas se difundan a través de él.  

 

La mayoría de los hidrogeles se gelifican en condiciones ambiente en soluciones acuosas, 

por tanto, pueden ser moldeados a partir de masters fabricados de casi cualquier material y 

soluble en agua. 

 

Los microfluídica cada vez estás más involucrada en la investigación biológica y en la 

mimetización biológica. Los hidrogeles se asemejan a la matriz extracelular, por eso, se han 

utilizado como soporte celular en diversas aplicaciones. Las aplicaciones de los dispositivos de 

hidrogel están más relacionadas con la célula que los dispositivos fabricados con PDMS, que 

son los más comúnmente usados para el estudio a nivel de cultivo celular. Los microcanales 

fabricados con hidrogeles permiten por ejemplo la difusión de soluciones, células y otras 

sustancias. 

 

Algunas de las propiedades más relevantes de los diferentes materiales se recogen en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 3. Propiedades de materiales de fabricación. [14] 
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3. DISEÑO CONCEPTUAL 

 

3.1 Opciones de diseño 

 
En esta primera etapa se valoran diferentes alternativas de diseño para el dispositivo 

microfluídico, atendiendo a diferentes formas y disposiciones de las cavidades y su montaje. 

 

De acuerdo con los dispositivos de aplicación actuales, la interacción entre el fluido base 

con los nutrientes y los elementos de estudio se realiza mediante una pared porosa. Así, se 

obtienen los diferentes diseños que se muestran a continuación. 

 

Para ver la viabilidad de la fabricación directa con hidrogel, se generan dos patrones de 

prueba con diferentes figuras geométricas y dimensiones. 

 

 
Ilustración 16. Pieza test 1. 

 
 

 

 
Ilustración 17. Pieza test 2. 
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La primera idea es fabricar un dispositivo con varias cavidades y diferentes configuraciones. 

El diseño se compone de un canal central y varios reservorios conectados entre sí. 

 

Ilustración 18. Dispositivo plano. 

También se plantean unas segundas cavidades conectadas a los reservorios donde, por 

ejemplo, poder aplicar diferentes tipos de medicamentos para ver la reacción en cada parte del 

dispositivo y su interacción. 

Otra idea es crear canales con diferencia de nivel para conseguir una estructura 

tridimensional con cavidades interconectadas a diferentes alturas. Este diseño no sería válido 

para la fabricación a partir de moldes. 
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Ilustración 19. Dispositivo canales verticales. 

En este caso se diseña una membrana porosa que permita el paso de los fluidos, pero no de 

ciertos microorganismos, por ello su reducido tamaño de poro. Las limitaciones en cuanto a la 

maquinaria utilizada para su fabricación hacen que se deseche. Por otro lado, diferentes 

ensayos, demuestran mejores resultados con geometrías angulares que con formas redondeadas 

para un mayor crecimiento celular, con lo que el diseño definitivo se diseña con orificios 

cuadrados. 

 

 
Ilustración 20. Membrana poros circulares. 
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Este diseño trata de ser más ambicioso en cuanto a la utilización del dispositivo lab-on-a-

chip. Se intenta recrear una estructura tridimensional modular. En resumen, se trata de crear 

scaffolds con diferentes capas de membranas porosas con elementos de acople entre ellas. De 

nuevo las limitaciones en la instrumentación, su complejidad y alto grado de precisión 

dimensional hacen que no cumpla el requisito buscado de simplicidad en este proyecto. 

 

 
Ilustración 22. Scaffolds modular 1. 

 

Ilustración 21. Detalle poros membrana. 



Dispositivo microfluídico modular. Lab-on-a-chip 

 

 

 

Pedro Juárez Jiménez 35 

 

 
Ilustración 23. Scaffolds modular 2. 

Este diseño se compone de dos bases con cuatro cavidades para enfrentarlas e irrigarlas con 

un canal central. Entre las bases se situaría una membrana porosa. 
 

 
Ilustración 24. Bases enfrentadas. 
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Para optimizar la fabricación de los moldes que darán lugar a las piezas definitivas se diseña 

un molde en el cual se puedan colar de manera simultánea las diferentes partes del dispositivo. 

 

 
Ilustración 25. Molde compuesto. 

 

Continuando con la configuración anterior, se hace necesaria la presencia de elementos de 

centrado y posicionamiento para las bases. 

 

 
Ilustración 26. Ejemplo de unión 1. 
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Ilustración 27. Ejemplo de unión 2. 

 

 
Ilustración 28. Ejemplo de unión 3. 
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Cada una de las bases se podría fabricar de diferentes materiales para asemejarse a 

diferentes elementos presentes en el cuerpo humano. Usando por ejemplo elementos cerámicos 

y PDMS, simularíamos un comportamiento semejante a material oseo y cartílago. 

 

 

3.2 Diseño definitivo 

 

La elección de este diseño se debe a la simplicidad y la gran cantidad de opciones modulares 

que se pueden conseguir.  

 

 

 
Ilustración 29. Vista explosionada del dispositivo. 
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Se comienza realizando los diseños de las diferentes partes que compondrán el dispositivo 

lab-on-a-chip mediante software CAD. Las dimensiones exteriores con las que se va a trabajar 

son de 13x13x8 mm para la totalidad del dispositivo. 

 

Se han seleccionado los huecos de las cavidades de forma cuadrada ya que presentan mejor 

capacidad de crecimiento celular que las formas redondeadas. 

 

La base del conjunto alojará el fluido con el que deseemos bañar nuestras muestras, para 

ello será necesario la apertura de orificios para la entrada y salida de dicho fluido. 

 

La pared porosa está diseñada con diámetros de 0.1 mm no accesibles con el equipo de la 

escuela, estas paredes podrían comprarse, fabricarse mediante mecanizados laser o con una 

impresora 3D de mayor precisión. 

 

El bloque que aloja las cavidades se perfora casi completamente para permitir la interacción 

con el fluido base. Se deja en el fondo material suficiente para poder alojar diferentes elementos 

que permitan realizar ensayos de todo tipo. En dicho fondo podrían alojarse andamios de 

crecimiento celular. 

 

Los módulos para ensayos se realizan de forma independiente para poder apilarlos y dar 

versatilidad a los ensayos. 

 

Para evitar la contaminación de las muestras, se ha diseñado una tapa compuesta de dos 

elementos, una que permite la adición de elementos para su estudio mediante unos orificios, y 

otra que finalmente cierra todo el conjunto del dispositivo. 

 

Como el dispositivo lab-on-a-chip se compone de varios elementos, es necesario diseñar la 

forma de unirlos y evitar su desplazamiento. Para tal fin se han realizado diferentes huecos y 

salientes para centrar todas las piezas. 

 

En la siguiente fase obtendremos los diseños CAD de los moldes de cada una de las partes. 

Para optimizar la fabricación de las diferentes partes se va a realizar un molde que permita la 

colada de varios elementos del dispositivo. 

 

Como nuestro objetivo es la reducción de costes y el acceso a esta tecnología de gran 

número de investigaciones, la técnica utilizada para la fabricación de los moldes será la 

impresión 3D mediante adición de material por estereolitografía láser. 
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4. DISEÑO EN DETALLE 

 
En esta parte del proyecto, se va a proceder a diseñar las diferentes partes del dispositivo, 

así como los moldes, que nos permitirán su fabricación.  

 

Todos los diseños CAD han sido realizados con el software Solidworks 2016. Para su 

posterior procesamiento para la impresión en 3D, todos los archivos han sido convertidos a 

formato .stl. 

 

4.1  Diseño de las partes del dispositivo 

 

4.1.1 Base 

 
El diseño de la base debe permitir la entrada y salida del fluido base que bañara las muestras, 

así como la sustentación de la membrana porosa y el encaje del bloque con las cavidades. 

 

Para satisfacer todas esas condiciones se deben realizar dos agujeros pasantes en las paredes 

y realizar dos cajeados de diferente superficie y profundidad. 

 

Para el diseño de la base se han seguido los siguientes pasos: 

- Protrusión de un cuadrado de 12 mm de lado hasta una altura de 5 mm. 

- Vaciado de 1,5 mm de profundidad usando un cuadrado de 10 mm de lado. 

- Vaciado de 2 mm de profundidad usando un cuadrado de 8,5 mm de lado. 

- Taladro de dos de las paredes de la pieza con diámetro de 1,6 mm. 

 

En las siguientes imágenes se puede visualizar el modelo en 3D y sus dimensiones. 

 

 

Ilustración 30. Vista 3D base. 
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Ilustración 31. Dimensiones base 1. 

Ilustración 32. Dimensiones base 2. 
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4.1.2 Membrana porosa 

 

La membrana porosa debe permitir el contacto entre el fluido alojado en la base y los 

elementos analizados situados en las cavidades del bloque superior. 

 

Para su diseño y dimensionamiento, se ha tenido en cuenta la limitación existente en cuanto 

a la precisión de la impresión en 3D. Los poros se han diseñado en forma de cuadrados de lado 

0,4 mm.  

 

Para el diseño de la membrana porosa se han seguido los siguientes pasos: 

- Protrusión de un cuadrado de 10 mm de lado hasta una altura de 0.5 mm. 

- Vaciados pasantes de 0.5 mm de profundidad usando un patrón lineal de 256 

cuadrados de 0.4 mm de lado. 

 

En las siguientes imágenes se puede observar el diseño en 3D y sus dimensiones. 

 

 

 

 
Ilustración 33. Membrana poros cuadrados. 
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Ilustración 34. Dimensiones membrana 1. 

 

 

 
Ilustración 35.dimensiones membrana 2. 
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4.1.3 Bloque con cavidades 

El diseño del bloque con cavidades trata de lograr la mayor versatilidad de uso del 

dispositivo lab-on-a-chip posible.  

Para ello, se ha diseñado un bloque con cuatro cavidades pasantes, que permiten el contacto 

con el fluido base a través de la membrana porosa. 

Por otro lado, para conseguir dar versatilidad al dispositivo se han creado en la base de las 

cavidades cuatro orificios cuadrados de 1 mm de lado. Estos orificios, permiten el contacto con 

el fluido base, a la vez que sirven de apoyo para los diferentes elementos a analizar. 

La idea consiste en poder introducir diferentes diseños de estructuras tridimensionales en 

las cavidades. Se podría introducir desde una simple muestra de metal, a estructuras de 

andamiajes para cultivo de células. 

Al tener cuatro cavidades, se podrían analizar diferentes muestras y ver su comportamiento 

frente al fluido base, así como la interacción entre las muestras. 

Para el diseño del bloque con cavidades se han seguido los siguientes pasos: 

- Protrusión de un cuadrado de 10 mm de lado hasta una altura de 5.5 mm. 

- Vaciado de 5 mm de profundidad usando un patrón lineal de cuatro cuadrados de 3 

mm de lado. 

- Vaciado pasante de 0.5 mm usando un patrón lineal de cuatro cuadrados de 1mm 

de lado para cada una de las cavidades. 
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Ilustración 36. Vista 3D bloque. 

 

 

 
Ilustración 37. Vista 3D bloque. Detalle del fondo. 
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Ilustración 38. Dimensiones bloque 1. 

 

 
Ilustración 39. Dimensiones bloque 2. 
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4.1.4 Elemento de cierre 1 

El diseño de este elemento busca dos objetivos: debe evitar la contaminación de las muestras 

que se encuentran dentro de las cavidades, y permitir la adición de elementos a dichas 

cavidades. 

Para lograr dichos objetivos, se realiza un cajeado que acoplará con el bloque con cavidades 

evitando su contaminación, y 4 taladros pasantes de pequeño diámetro que permitirán la 

inyección de elementos en las cavidades. Adicionalmente y para lograr el cierre superior 

completo, será necesario incluir otro cajeado en la parte superior que permita el apoyo del 

elemento de cierre 2. 

Para el diseño del elemento de cierre 1 se han seguido los siguientes pasos: 

- Protrusión de un cuadrado de 12 mm de lado hasta una altura de 2 mm. 

- Vaciado en la parte inferior de 1.4 mm de profundidad usando un cuadrado de 10 

mm de lado. 

- Vaciado en la parte superior de 0.3 mm de profundidad usando un cuadrado de 10 

mm de lado. 

- Taladro pasante de 0.4 mm de diámetro para cada una de las cavidades. 

 

 

Ilustración 40. Vista 3D elemento de cierre 1.1 

 

 



Dispositivo microfluídico modular. Lab-on-a-chip 

 

 

 

Pedro Juárez Jiménez 49 

 

 
Ilustración 41. Vista 3D elemento de cierre 1.2 

 
Ilustración 42. Dimensiones elemento de cierre 1.1 
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Ilustración 43. Dimensiones elemento de cierre 1.2 

 

4.1.5 Elemento de cierre 2 

 

El elemento de cierre 2 simplemente debe apoyarse en el elemento de cierre 1, para permitir 

el cierre de todo el conjunto del dispositivo. Así, se evita la contaminación de las muestras. Se 

trata de una placa con un saliente cilíndrico para permitir su manipulación. 

 

Para el diseño del elemento de cierre 1 se han seguido los siguientes pasos: 

- Protrusión de 0.3 mm de altura de un cuadrado de 10 mm de lado. 

- Protrusión de 1.5 mm de altura de un circulo de 1.5 mm de diámetro. 

 

 

 
Ilustración 44. Vista 3D elemento de cierre 2.1 

 



Dispositivo microfluídico modular. Lab-on-a-chip 

 

 

 

Pedro Juárez Jiménez 51 

 

 
Ilustración 45. Vista 3D elemento de cierre 2.1. 

 

 

 

 
Ilustración 46. Dimensiones elemento de cierre 2.1. 
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Ilustración 47. Dimensiones elemento de cierre 2.2. 

 

4.2 Diseño de los moldes 

 
Para el diseño CAD de todos los moldes se ha procedido de la misma forma. Una vez se 

tienen los diseños CAD de todas las partes del dispositivo, se realiza sobre un bloque macizo 

una operación booleana de diferencia. En el caso del software Solidworks 2016 este 

procedimiento se lleva a cabo mediante la intersección de los dos sólidos, el bloque y la parte 

deseada del dispositivo. 

 

A continuación, se muestran los diseños de todos los moldes en 3D y sus dimensiones 

externas. 

 

4.2.1 Molde base 

 

 
Ilustración 48. Vista 3D molde base. 
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Ilustración 49. Dimensiones molde base 1. 

 

 

 
Ilustración 50. Dimensiones molde base 2. 



Diseño en detalle 

 
 

54 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.2.2 Molde membrana porosa 

 

 

 

 

Ilustración 52. Dimensiones molde membrana 1. 

 

 

 

Ilustración 51. Vista 3D molde membrana. 
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Ilustración 53. Dimensiones molde membrana 2. 

4.2.3 Molde bloque con cavidades 

 

 
Ilustración 54. Vista 3D molde bloque. 
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Ilustración 55. Dimensiones molde bloque 1. 

 

 

 
Ilustración 56. Dimensiones molde bloque 2. 
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4.2.4 Molde compuesto 

Para optimizar los procesos de fabricación se ha optado por unir en un mismo molde los 

tres anteriores. Para ello, se procede a generar un ensamblaje con los moldes de la base, la 

membrana porosa y el bloque con cavidades, una vez se tiene el ensamblaje se realiza una 

operación de unión. 

En las siguientes imágenes se pueden observar las vistas en 3D y las dimensiones externas 

del molde compuesto. 

 

Ilustración 57. Vista 3D molde compuesto. 

 

Ilustración 58. Dimensiones molde compuesto 1. 
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Ilustración 59. Dimensiones molde compuesto 2. 

4.2.5 Moldes elementos de cierre  

 
El diseño de estos moldes no sería necesario dado que los elementos de cierre no tienen por 

qué entrar en contacto con las muestras. De igual modo, se han generado los diseños CAD para 

ellos en caso de ser necesarios. 

 

4.2.5.1  Molde elemento de cierre 1 

 
Para el diseño de este molde se deben realizar modificaciones respecto al diseño de la pieza 

inicial. Estos cambios son debidos a la imposibilidad de generar los dos vaciados necesarios en 

las caras superior e inferior, mediante la colada. 

 

Para ello, se va a eliminar el vaciado superior de la pieza, obteniendo una superficie lisa. 

En la siguiente imagen podemos observar la modificación en el elemento de cierre 1 del 

dispositivo. 

 

 
Ilustración 60. Vista 3D elemento de cierre 1 modificado 1. 
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Ilustración 61. Vista 3D elemento de cierre 1 modificado 2. 

 

Tras las modificaciones efectuadas, se procede al diseño del molde igual que para el resto 

de las piezas del dispositivo.  

 

 

 

Ilustración 62. Vista 3D molde elemento de cierre 1 modificado. 



Diseño en detalle 

 
 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.2.5.2  Molde elemento de cierre 2 

 

Debido a la modificación del elemento de cierre 1, se pierde el cajeado que permitía el 

ensamble del elemento de cierre 2. Así, se debe replantar el diseño para buscar una nueva 

solución para el acople del elemento de cierre 2. 

 

Se opta por cambiar el sistema de ensamble a uno que abrace al elemento de cierre 1. Para 

ello se realiza una protrusión a partir de un cuadrado de 14 mm de lado, a la que se aplica un 

vaciado también cuadrado de 12 mm de lado. De esta forma, eliminamos el problema en el 

desmoldeo de la pieza. 

 

A continuación, se pueden observar las vistas en 3D del elemento de cierre 2 nuevo, así 

como sus dimensiones. 

 

 

 

 
Ilustración 63. Vista 3D elemento de cierre 2 modificado 1. 
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Ilustración 64. Vista 3D elemento de cierre 2 modificado 2. 

 

 

Tras las modificaciones efectuadas, se procede al diseño del molde igual que para el resto 

de las piezas del dispositivo. 

 

 
Ilustración 65. Vista 3D molde elemento de cierre 2 modificado. 
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5. SIMULACIÓN DEL DISPOSITIVO 

 

5.1 Modelo CAD del volumen del fluido 

 
Para realizar el análisis, es necesario un modelo CAD del volumen por el que pasará el 

fluido del estudio. La obtención de dicho modelo se obtiene realizando una operación 

booleana de intersección de solidos mediante el software Solidworks 2016. 

 

El fluido atravesará tres piezas del dispositivo: la base, la membrana porosa y el bloque 

con cavidades. Por ello, previamente a realizar la intersección de sólidos, es necesario generar 

una única pieza que englobe las tres piezas citadas anteriormente. Esto se logra crenado un 

ensamblaje con las piezas y realizando una operación de unión.  

 

Una vez tenemos las piezas unificadas, ya se puede proceder a la intersección de los 

sólidos. El resultado es el volumen interno por el que pasará el fluido. Se puede apreciar en la 

imagen dicho resultado. 

 

 

 

Ilustración 66. Volumen interno del dispositivo microfluídico. 
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5.2  Simulación fluídica 

 
La simulación fluídica del dispositivo se va a realizar con el software ANSYS 18.1, 

utilizando el módulo de análisis Flow CFX.  

 

Los pasos seguidos para la obtención de los resultados del análisis se detallan a 

continuación: 

- Generar un archivo .igs del volumen interno para que sea compatible con ANSYS 

18.1. 

- Generar un análisis Flow CFX con el software ANSYS 18.1. 

- Importar la geometría ya convertida a formato .igs. 

- Mallado del modelo. 

- Crear dominios de superficie para la entrada y la salida del fluido. 

- Selección de las condiciones de entrada y de salida del fluido, así como el tipo de 

fluido y las condiciones de la simulación. 

- Iniciar la resolución de la simulación. 

- Obtención de los resultados. 

- Generar los gráficos necesarios para las propiedades seleccionadas de estudio. 

 

 

Se abre el módulo Fluid Flow CFX en el programa Ansys. En la imagen se pueden 

observar los diferentes pasos a seguir hasta llegar a los resultados de la simulación. 

 

 

 
Ilustración 67. Análisis Fluid Flow (CFX). 
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Se define la geometría del volumen de fluido interno que existirá en el dispositivo. Para 

ello se importa el diseño en formato .igs. 

 

 

 
Ilustración 68. Geometría del volumen interno. 

 

 

Se procede al mallado del volumen. El programa permite infinidad de opciones para 

generar unos análisis lo mas exactos posibles. Por limitaciones de procesamiento 

computacional se selecciona un mallado con una precisión media. 

 

 

 
Ilustración 69. Mallado del volumen. 



Simulación del dispositivo 

 
 

66 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

En la siguiente imagen se observa un mallado con mayor precisión. 

 

 
Ilustración 70. Mallado fino volumen fluido. 

 

 

Una vez realizados los pasos anteriores, hay que definir las superficies relevantes para la 

simulación fluídica. Para este proyecto, se hace necesario definir las superficies de entrada, 

salida y las superficies superiores de las cavidades qu estarán en contacto con los elementos 

de cierre del dispositivo. 

 

 

 
Ilustración 71. Superficie de entrada de fluido. 
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Ilustración 72. Superficie de salida del fluido 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 73. Superficie superior cavidades. 
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Se define el caudal másico de entrada y de salida, así como las condiciones de la parte 

superior de las cavidades. 

 

 
Ilustración 74. Configuración de parámetros de la simulación. 

 

Se procede al cálculo análitico de la simulación. 

 

 
Ilustración 75. Cálculo analítico de la simulación. 
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Debido al diseño del dispositivo, los resultados de la simulación que van a ser relevantes 

son la velocidad según el eje vertical, en este caso el Y, y la presión total. Se elige la 

velocidad vertical, dado que las muestras a analizar se encontrarán situadas en las cavidades. 

Por tanto, para irrigar la muestra necesitaremos una velocidad de ascenso. 

 

A continuación, se van a exponer los resultados de las distintas simulaciones efectuadas. 

El parámetro que se varía en cada simulación es el caudal másico utilizado. 
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Caudal 0.025 g/s: 

 

Se puede observar que las velocidades máximas y mínimas según el eje Y son 

respectivamente, 2.773 m/s y -2.217 m/s. Pero la región de interés se encuentra en las cavidades, 

donde la velocidad es de aproximadamente 0.2 m/s. 

 

 
 

Ilustración 76. Resultado de la simulación. Velocidad con caudal másico de 0.025 g/s. 

En cuanto a la presión total en el dispositivo, el valor máximo es de 0.00007158 MPa y el 

mínimo es de -0.00001169 MPa.  

 

 
Ilustración 77. Resultado de la simulación. Presión con caudal másico de 0.025 g/s. 
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Caudal 0.05 g/s: 

 

Se puede observar que las velocidades máximas y mínimas según el eje Y son 

respectivamente, 5.588 m/s y -4.396 m/s. Pero la región de interés se encuentra en las cavidades, 

donde la velocidad es de aproximadamente 0.4 m/s. 

 

 
Ilustración 78. Resultado de la simulación. Velocidad con caudal másico de 0.05 g/s. 

 
 
En cuanto a la presión total en el dispositivo, el valor máximo es de 0.0002876 MPa y el 

mínimo es de -0.0004434 MPa.  

 
 

 
Ilustración 79. Resultado de la simulación. Presión con caudal másico de 0.05 g/s. 
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Caudal 0.1 g/s: 

 

Se puede observar que las velocidades máximas y mínimas según el eje Y son 

respectivamente, 11.04 m/s y -8.86 m/s. Pero la región de interés se encuentra en las cavidades, 

donde la velocidad es de aproximadamente 0.75 m/s. 

 

 
Ilustración 80. Resultado de la simulación. Velocidad con caudal másico de 0.1 g/s. 

En cuanto a la presión total en el dispositivo, el valor máximo es de 0.001154 MPa y el 

mínimo es de -0.001704 MPa.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 81. Resultado de la simulación. Presión con caudal másico de 0.1 g/s. 
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Caudal 0.2 g/s: 

 
Se puede observar que las velocidades máximas y mínimas según el eje Y son 

respectivamente, 22.24 m/s y -17.69 m/s. Pero la región de interés se encuentra en las cavidades, 

donde la velocidad es de aproximadamente 2 m/s. 

 

 

 
Ilustración 82. Resultado de la simulación. Velocidad con caudal másico de 0.2 g/s. 

 
En cuanto a la presión total en el dispositivo, el valor máximo es de 0.004695 MPa y el 

mínimo es de -0.006667 MPa.  

 

 
Ilustración 83. Resultado de la simulación. Presión con caudal másico de 0.2 g/s. 
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Caudal 0,5 g/s: 

 

Se puede observar que las velocidades máximas y mínimas según el eje Y son 

respectivamente, 56 m/s y -44.19 m/s. Pero la región de interés se encuentra en las cavidades, 

donde la velocidad es de aproximadamente 5 m/s. 

 

 
Ilustración 84. Resultado de la simulación. Velocidad con caudal másico de 0.5 g/s. 

 

En cuanto a la presión total en el dispositivo, el valor máximo es de 0.02937 MPa y el 

mínimo es de -0.04124 MPa.  

 

 
Ilustración 85. Resultado de la simulación. Presión con caudal másico de 0.5 g/s. 
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5.3 Análisis de resultados 

 
Como era de esperar, al aumentar el caudal de entrada del fluido se obtienen mayores 

velocidades verticales es las cavidades del dispositivo. La caída de presión también aumenta 

con el aumento de caudal de entrada. Los datos recogidos de la simulación pueden apreciarse 

en la siguiente tabla y sus gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUDAL (g/s) Vy(m/s) Pmáx (MPa) Pmín (MPa) ΔP (MPa)

0,025 0,2 0,00007158 -0,00001169 0,00008327

0,05 0,4 0,0002876 -0,0004434 0,000731

0,1 0,75 0,001154 -0,001704 0,002858

0,2 2 0,004695 -0,006667 0,011362

0,5 5 0,02937 -0,04124 0,07061

Tabla 4. Resultados de la simulación microfluídica. 

Ilustración 86. Gráfica de resultados. Presión. 
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En función del sistema a analizar en el dispositivo microfluídico, serán necesarias unas 

velocidades y presiones determinadas.  

 

Algunas velocidades de la sangre en los diferentes vasos del sistema sanguíneo humano son 

la siguientes: 

- Arteria aorta: 0.11 – 0.66 m/s 

- Arteria pulmonar: 0.1 – 0.57 m/s 

- Vena cava: 0.12 – 0.28 m/s 

- Vena cava inferior: 0.13 – 0.26 m/s 

 

Por tanto, para simular la irrigación con fluido sanguíneo de alguno de estos grandes vasos, 

se deberían seleccionar caudales másicos de entrada de entre 0.025 g/s y 0.1 g/s 

 

En las siguientes imágenes puede observarse la medida de presión y velocidad en los vasos 

sanguíneos más importantes. 
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Ilustración 87. Gráfica de resultados. Velocidad. 
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Ilustración 88. Velocidad y presión en arteria aorta. [1] 

Ilustración 89. Velocidad y presión en arteria pulmonar. [1] 
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6. FABRICACIÓN DEL DISPOSITIVO 

 

Una vez definido el diseño de todas las partes del dispositivo microfluídico, así como las 

simulaciones fluídicas con resultados válidos, es el momento de determinar la metodología para 

su fabricación. 

 

En un primer momento se plantea la fabricación directa mediante estereolitografía laser 

utilizando como material biogel. Para validar el comportamiento de dicho biogel se crean dos 

diseños con diferentes geometría y dimensiones. 

 

Tras la impresión directa con el biogel, se observa que no tiene suficiente robustez para 

lograr unas geometrías bien definidas con la falta de acabado dimensional que conlleva. Por 

tanto, la metodología de fabricación será mediante la impresión de los moldes en silicona, donde 

posteriormente se colará un material biocompatible como es el PDMS. 

 

6.1 Tecnología de fabricación de los moldes 

 

Para la fabricación de los moldes de cada una de las piezas del dispositivo, se va a utilizar 

la estereolitografía láser. 

 

Estereolitografía láser 

 

La estereolitografía es un proceso de realización rápida de prototipos que utiliza la 

estratificación para la construcción de un modelo de diseño. La tecnología utiliza resinas 

líquidas fotopoliméricas que se solidifican expuestas a un rayo láser, éste traza cada sección del 

modelo CAD sobre la superficie de una cuba de resina fotopolimérica, materializando así el 

modelo CAD de la parte, capa a capa. 

 

La fabricación se realiza en una cubeta o tanque relativamente grande lleno de un polímero 

líquido que se cura mediante la incidencia de un haz de luz ultravioleta que lo solidifica. La 

impresora dibuja la primera capa sobre una fina capa de polímero líquido. 

 

Una vez dibujada esta primera capa la plataforma perforada sobre la que esta capa se ha 

solidificado desciende, sumergiéndose en el líquido tanta distancia como grosor tienen las capas 

creadas por el software de la impresora. Entonces, el haz ultravioleta dibuja la siguiente capa 

sobre la que ya está creada, repitiéndose el proceso hasta que la pieza está completamente 

creada. Cuando el objeto ha terminado de crearse en la cubeta, la plataforma asciende sacando 

el objeto del fotopolímero líquido. 

 

Una vez que la pieza ha salido de la impresora, se limpia en disolventes para eliminar todo 

resto de material no fotopolimerizado y se introduce la pieza en una cámara ultravioleta para 

terminar de curar el material.  

 

En los procesos estereolitográficos el desperdicio de material es prácticamente inexistente, 

ya que la resina que no ha sido fotopolimerizada puede utilizarse en procesos posteriores. 
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La metodología a seguir para la fabricación de los moldes mediante estereolitografía laser 

es la siguiente: 

 

- Diseño del modelo CAD. Mediante el uso de diferente software se diseña la 

geometría del molde. 

 

- Conversión del archivo CAD a formato STL. La conversión a formato .stl permite 

parametrizar las direcciones y espesores de capa que se utilizarán (normalmente 

100 micras) 

 

- En caso de ser necesario también se generarán estructuras de soporte. 

 

- Impresión del molde media. 

 

- Eliminación de las estructuras de soporte. 

 

- Post-procesado de la pieza en función de la tecnología utilizada y su uso. 

Normalmente las técnicas de prototipado necesitarán procesos posteriores para 

lograr acabados o geometrías determinadas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 90. Esquema funcionamiento SLA. Fuente: www.elveflow.com. 
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6.2  Material de fabricación de las piezas. PDMS. 

 
De entre todos los materiales tratados anteriormente en este proyecto fin de carrera, el 

seleccionado para la fabricación del dispositivo lab-on-a-chip es el PDMS. A continuación, se 

van a desarrollar su composición, propiedades principales y sus ventajas más significativas. 

 

El polidimetilsiloxano, llamado PDMS, es un polímero ampliamente utilizado para la 

fabricación y prototipado de  chips microfluídicos . Es un polímero mineral orgánico (una 

estructura que contiene carbono y silicio) de la familia del siloxano.  

  

Para la fabricación de dispositivos microfluídicos, el PDMS (líquido) se mezcla con un 

agente reticulante se vierte en un molde y se calienta para obtener una réplica del molde. 

 

 

 

 
 

Ilustración 91. Estructura química PDMS. Fuente: www.wikiwand.com. 

 

La fórmula empírica de PDMS es (C2H6OSi) n y su fórmula fragmentada es CH3 [Si (CH3) 

2O] nSi (CH3) 3, siendo n el número de repeticiones de monómeros. 

 

Dependiendo del tamaño de la cadena de monómeros, el PDMS no reticulado puede ser casi 

líquido (bajo n) o semisólido (alto n). Los enlaces de siloxano dan como resultado una cadena 

polimérica flexible con un alto nivel de viscoelasticidad. 

 

Tras la reticulación, el PDMS se convierte en un elastómero hidrófobo. Los disolventes 

polares, como el agua, tratan de mojar el PDMS (perlas de agua y no se disemina) y esto 

conduce a la adsorción de contaminantes hidrofóbicos del agua sobre la superficie de PDMS. 

Para convertir el PDMS en hidrófilo, se somete a un tratamiento superficial por plasma. 

 

La oxidación del PDMS usando plasma cambia la química superficial de PDMS y produce 

terminaciones de silanol (SiOH) en su superficie. Esto ayuda a que el PDMS sea hidrofílico 

durante más o menos treinta minutos. Este proceso también hace que la superficie sea resistente 

a la adsorción de moléculas hidrófobas cargadas negativamente. Además, la oxidación de 

plasma PDMS se utiliza para tratar la superficie de PDMS con triclorosilano o para realizar un 

enlace covalente entre el PDMS y una superficie de vidrio oxidado mediante la creación de 

enlaces Si-O-Si. 

http://www.elveflow.com/microfluidic-tutorials/microfluidic-reviews-and-tutorials/microfluidics-and-microfluidic-device-a-review/
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Dependiendo de si la superficie de PDMS está o no oxidada por plasma, se permite la 

filtración de agua, glicerol, metanol o etanol y la consiguiente deformación. Por lo tanto, es 

posible utilizar PDMS con estos fluidos evitando la deformación de la microestructura. Sin 

embargo, el PDMS se deforma y se hincha en presencia de cloroformo y éter, y también, en 

menor medida, en presencia de acetona, propanol y piridina, por lo que PDMS no es ideal para 

muchas aplicaciones de química orgánica . 

 

Podemos ver como seria su tratamiento para la fabricación de un dispositivo en la siguiente 

imagen. 

 

 

 

Las principales ventajas que hacen que el PDMS sea uno de los materiales más utilizados 

para el prototipado rápido se muestran a continuación: 

 

- Es transparente a frecuencias ópticas (240 nm - 1100 nm), lo que facilita la 

observación de contenidos en microcanales visualmente o a través de un 

microscopio. 

 

- Tiene una baja autofluorescencia. 

 

- Se considera bio-compatible (con algunas restricciones). 

 

Ilustración 92. Esquema de fabricación. [7] 

http://www.elveflow.com/microfluidic-tutorials/microfluidic-reviews-and-tutorials/microreactors-and-microfluidics-in-chemistry-a-review/
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- El PDMS se une estrechamente al vidrio o a otra capa PDMS con un simple 

tratamiento con plasma . Esto permite la producción de dispositivos PDMS de 

múltiples capas. 

 

- Es deformable, lo que permite la integración de válvulas microfluídicas mediante 

la deformación de micro-canales  

 

- Es barato comparado con los materiales usados anteriormente (por ejemplo, 

silicio). 

 

- El PDMS también es fácil de moldear porque, incluso cuando se mezcla con el 

agente reticulante, permanece líquido a temperatura ambiente durante muchas 

horas. El PDMS puede moldear estructuras a altas resoluciones.  

 

- Es permeable frente al gas. Permite el cultivo celular controlando la cantidad de gas 

a través de PDMS o el llenado de canales cerrados. 

 

-  

Entre las desventajas de este material encontramos: 

 

- Es casi imposible realizar la deposición de metal y dieléctrico en PDMS. Esto 

limita la integración de electrodos y resistencias. Sin embargo, este problema se 

minimiza por el hecho de que PDMS se une fácilmente a diapositivas de vidrio 

mediante un tratamiento con plasma. De este modo, las diversas capas metálicas 

delgadas o deposiciones dieléctricas pueden realizarse sobre portaobjetos de vidrio. 

 

- Dependiendo del tiempo que lleve fabricado el PDMS pueden cambiar sus 

propiedades mecánicas. Ya que con el paso del tiempo continua su proceso de 

curado. 

 

- Adsorbe moléculas hidrofóbicas y puede liberar algunas moléculas como proteínas, 

esto puede ser un problema para algunos estudios biológicos en dispositivos 

microfluídicos . 

 

- El PDMS es permeable al vapor de agua que hace que la evaporación en el 

dispositivo sea difícil de controlar. 

 

- PDMS es sensible a la exposición a algunos productos químicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elveflow.com/microfluidic-flow-control-products/soft-lithography-products/softlithobox-pdms-soft-lithography-station/
http://www.elveflow.com/microfluidic-flow-control-products/soft-lithography-products/softlithobox-pdms-soft-lithography-station/
http://www.elveflow.com/?p=18296
http://www.elveflow.com/?p=18296
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6.3  Proceso de colada PDMS [25] 

 

Para la elaboración de las membranas multiporosas de PDMS, se va a utilizar una silicona 

elaborada mediante la mezcla de dos sustancias: el pre-polímero comercial NEUKASIL RTV-

20 y el NEUKASIL Crosslinker A2, ambas de la compañía Altropol Kuntstoff GmbH, y cuyas 

hojas de datos se adjunta en los Anexos. 

 

 

 

 

El proceso de preparación se describe a continuación: Se mezcla ambas sustancias para 

producir la silicona. En primer lugar, se pesa la cantidad deseada de NEUKASIL RTV-20 y, a 

continuación, se pesa la cantidad de NEUKASIL Crosslinker A2 correspondiente para que la 

silicona se forme correctamente. A continuación, se vierte una sobre la otra, y se procede a su 

mezcla.  

 

Normalmente se intenta evitar que la mezcla contenga mucha cantidad de aire. Para ello no 

sólo es necesario impedir que el aire penetre en el compuesto durante la mezcla, sino que, 

además, se debe meter en una cámara de vacío durante unos minutos. Cuando se introduce la 

mezcla en una cámara de vacío, ésta aumenta de volumen durante unos minutos debido a que 

se forman burbujas. Cuando las burbujas colapsan el proceso de vacío se termina y la mezcla 

recupera su volumen original. Después se saca de la cámara de vacío y se vierte en el molde 

con la forma deseada.  

 

 

 

Ilustración 93. Componentes para elaboración PDMS. [25] 
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Una precaución que ha de tenerse en cuenta al utilizar esta silicona es que los recipientes 

utilizados para su moldeo deben estar limpios, secos y libres de polvo, para evitar problemas 

cuando la silicona cure y solidifique. 

La solidificación de la silicona comienza tras añadirse los agentes de reticulación, es decir, 

NEUKASIL Crosslinker A2, por lo que se ha realizado la mezcla en diferentes ocasiones para 

que ésta siempre estuviese en perfectas condiciones para ser moldeada. El curado completo de 

esta silicona se logra a las 24 horas si la temperatura está entre 20ºC y 25 ºC. La temperatura 

del laboratorio se encuentra en este margen, por lo que el tiempo que tardará la silicona en curar 

será de 24 horas. La velocidad de curación depende en gran medida de la temperatura y puede 

acelerarse considerablemente por suministro de calor, tal y como indica el fabricante. 

Para finalizar se tienen que realizar en la base del dispositivo los dos orificios que permitirán 

la entrada del fluido mediante la bomba microfluídica seleccionada. 

 

  

Ilustración 94. Mezcla en la cámara de vacío. [25] 
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7. DISPOSITIVOS AUXILIARES  

 
7.1 Bomba microfluídica 

 
Para el funcionamiento del dispositivo lab-on-a-chip, se hace necesario un aporte de fluido 

impulsado a una determinada presión para salvar la variación obtenida en las simulaciones 

fluídicas. 

 

En este caso se ha optado por una bomba de membrana para micro dosificación de líquidos 

del orden de los picolitros. Se selecciona dicha microbomba ya que permite la dosificación de 

diferentes caudales de fluido y a frecuencias variables, lo cual puede ser muy útil para la 

simulación de condiciones in vivo de flujo sanguíneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 95. Bomba microfluídica. Fuente: www.burkert.com. 
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En la siguiente tabla pueden observarse algunas de sus principales características 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Características microbomba. 
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7.2 Latiguillo de unión  

 
Para la unión de la salida de la bomba microfluídica con la entrada a la base del dispositivo 

microfluídico se hace necesario un racor para pasar de la medida UNF ¼-28 de la bomba a la 

entrada de 1,6 mm del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 96. Latiguillos de unión. Fuente: www.burkert.com. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este proyecto fin de carrera era diseñar un dispositivo lab-on-a-chip 

modular lo más versátil posible. Para su consecución: 

 

- Recopilación de información acerca de los dispositivos lab-on-a-chip, sus 

aplicaciones y situación de desarrollo actual. 

 

- Diseño de un dispositivo lab-on-a-chip modular, diseñando todas las partes que lo 

componen mediante software CAD. 

 

- Elección de las técnicas y materiales más adecuados para la fabricación de todos 

los elementos del dispositivo lab-on-a-chip- 

 

- Diseño de los moldes de cada parte del dispositivo mediante software CAD 

 

- Simulación fluídica del dispositivo para encontrar las condiciones de 

funcionamiento adecuadas para las posibles aplicaciones. 

 

- Análisis de resultados de la simulación fluídica, relacionando los caudales 

másicos de entrada con los valores de velocidad en el eje vertical y la presión total 

dentro de las cavidades del dispositivo. 

 

- Propuesta de fabricación, atendiendo a la tecnología de prototipado rápido 

disponible en el departamento de ingeniería mecánica, estereolitografía, y a los 

materiales del prototipo, PDMS. 

 

- Valoración de posibles aplicaciones futuras, de acuerdo con los resultados 

obtenidos, así como a la posible evolución de este tipo de investigaciones 

microfluídicas. 

 

- El dispositivo lab-on-a-chip diseñado en este proyecto fin de carrera, no trata de 

ser un dispositivo definitivo, sino una base modular capaz de albergar diferentes 

tipos de estructuras tridimensionales para el desarrollo de estudios celulares y 

biológicos. 

 

- La mayoría de los estudios e investigaciones llevados a cabo en el campo de los 

dispositivos lab-on-a-chip van enfocados hacia el cultivo de células o al estudio 

personalizado con muestras biológicas. 

 

 

Este proyecto fin de carrera pone de manifiesto la importancia de la utilización de 

herramientas CAD-CAE-CAM en el estudio y desarrollo de prototipos microfluídicos. 
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9. TRABAJOS FUTUROS 

 
El desarrollo de los dispositivos microfluídicos lab-on-a-chip y organ-on-a-chip, se 

encuentran actualmente en auge. Las principales líneas de trabajo futuras relacionadas con 

este proyecto fin de carrera, se centran en los siguientes puntos: 

 

- Mejora de la precisión dimensional de las técnicas de prototipado rápido, 

asemejándose a las dimensiones presentes en los intercambios celulares. 

 

- Fabricación de prototipos directamente con material biológico, hidrogeles, células 

madre…evitando así las posibles incompatibilidades. 

 

- Desarrollo de estructuras tridimensionales, más complejas y realistas, para el 

cultivo y análisis celular. Dichas estructuras se insertarían en las cavidades del 

dispositivo modular diseñado en este proyecto fin de carrera. 

 

- Aumentar las posibilidades del dispositivo, desarrollando los diseños para poder 

apilar o interconectar varios dispositivos. 

 

- Mejora en la conexión de los elementos, aumentando la estanqueidad del conjunto 

para evitar la salida del fluido. 

 

- Rediseñar los canales de entrada y salida del fluido, multiplicándolos, conectando 

las cavidades entre sí, o haciéndoles pasar otro tipo de compuesto en su parte 

superior (medicamentos, vacunas, tumores, infecciones…) 

 

- Reducción de costes de los dispositivos auxiliares para el dispositivo lab-on-a-

chip, haciendo accesible la tecnología al mayor número de investigadores 

posibles. 

 

- Validación del dispositivo en condiciones de análisis de laboratorio reales. 

 

- Dispositivo open source, para que cualquier investigador con los recursos 

necesarios utilice la tecnología lab-on-a-chip. 

 

 

El futuro de esta tecnología lleva a pensar que: se podrán fabricar órganos y tejidos 

completamente funcionales a partir de células humanas, se generarán diagnósticos y 

tratamientos personalizados para cada paciente y enfermedad. 

 

El desarrollo de la tecnología lab-on-a-chip y organ-on-a-chip está enfocada a la mejora de 

la calidad de vida de los individuos. 
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11. PLANIFICACION DEL PROYECTO 

 

Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

 

Consiste en una descomposición minuciosa de todos los trabajos que van a ser 

necesarios llevar a cabo durante la elaboración del proyecto. Esta descomposición permite 

profundizar en el estudio de todos los puntos que forman el proyecto hasta definirlos de 

forma adecuada. Esta descomposición exige dividir y subdividir las distintas áreas que 

configuran la totalidad del proyecto hasta llegar al nivel de paquetes de trabajo, nivel más 

bajo en una EDP y por lo tanto indivisible, que es definido como aquella parte del 

proyecto que puede ser desarrollada por una persona u organización con plena 

responsabilidad sobre la misma. 

 

Diagrama de Gantt 

 

Una vez establecidas las actividades y sub-actividades a realizar durante el proyecto 

mediante la elaboración de la EDP, se procede a realizar el Diagrama de Gantt, que 

representa la guía de seguimiento del proyecto, recogiendo el orden de las actividades, el 

tiempo necesario para llevarlas a cabo y las relaciones de precedencia entre ellas. Para 

elaborar este diagrama de una manera sencilla y ordenada se ha utilizado el software 

Microsoft Project 2016. 
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Ilustración 97. EDP 
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Ilustración 98. Diagrama de Gantt. 
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12. PRESUPUESTO 

 
Para la elaboración del presupuesto hay que tener en cuenta todos los costes asociados 

a su elaboración. En este caso los costes se dividirán en recursos de material y recursos 

humanos. En la siguiente tabla puede apreciarse el detalle de los mismos. 

 

 

 

 

1. RECURSOS DE MATERIAL 

Nº PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 

1 Ordenador 1 Ud. 650 € 650 € 

2 Licencia software Solidworks 2016 1 Ud. 6.600 € 6.600 € 

3 Licencia software Ansys 18.1 1 Ud. 6.500 € 6.500 € 

1. TOTAL RECURSOS DE MATERIAL 13.750 € 

 

 

 

 

 

 
El coste total de la elaboración de este Proyecto Fin de Carrera es de: 

 

19.090 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RECURSOS HUMANOS 

Nº PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD   PRECIO UNITARIO PRECIO 

1 Tutor de proyecto 20 h. 40 € 800 € 

2 Trabajo personal 450 h. 10 € 4.500 € 

3 Técnico de laboratorio 2 h. 20 € 40 € 

2. TOTAL RECURSOS HUMANOS 5.340 € 

1. TOTAL RECURSOS DE MATERIAL 13.750 € 

2. TOTAL RECURSOS HUMANOS 5.340 € 

TOTAL 19.090 € 
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13. ANEXOS 
 

 

13.1. Microbomba 
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Latiguillo de unión   
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