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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. OSTEOSARCOMA INFANTIL 
 

El osteosarcoma, que es un cáncer óseo que se da cuando células malignas producidas en 

tejido óseo inmaduro crecen de manera descontrolada, es uno de los cánceres infantiles (1-14 

años) más comunes [1]. Hoy en día, en el 65-70% de los casos en los que este tumor se detecta 

única y exclusivamente en el hueso, la enfermedad se puede curar. Sin embargo, cuando esta 

enfermedad se detecta una vez que el tumor ha metastatizado, el porcentaje de supervivencia 

es extremadamente bajo [2]. El osteosarcoma, y por tanto la metástasis, se detecta 

generalmente en las fases avanzadas en los niños, dado que muchas veces sus síntomas se 

infravaloran confundiéndolas con dolores típicos del crecimiento óseo. 

El tratamiento actual para hacer frente a esta enfermedad está basado en la quimioterapia 

preoperatoria, cirugía y quimioterapia postoperatoria [3]. La quimioterapia se distribuye por 

todo el cuerpo indiscriminadamente, produciendo efectos secundarios adversos como pueden 

ser los cambios en la piel, boca, memoria y médula ósea, pérdida de pelo, náuseas y problemas 

de fertilidad, entre otros [4]. Estos efectos secundarios adversos están asociados con la falta de 

capacidad selectiva y especificidad de este tipo de medicamentos contra el cáncer. Es por eso 

que existe la necesidad de desarrollar tratamientos alternativos que ofrezcan una selectividad y 

especificidad eficientes, evitando los efectos secundarios mencionados previamente.    

El uso de nanopartículas lipídicas para la liberación controlada de medicamentos es una 

alternativa prometedora para un tratamiento más eficaz y menos agresivo para zonas no 

tumorales. Sin embargo, la validación in vitro de estos vehículos está limitada por el perfil 

estático de las técnicas actuales, dado que, con técnicas estáticas, no se puede diferenciar si las 

células tratadas se ven afectadas por el efecto de los medicamentos o por su ahogamiento a 

causa de las nanopartículas. Por tanto, los dispositivos microfluídicos se presentan como una 

alternativa dinámica para los ensayos de validación de las nanopartículas [5]. 

 

1.2. DISPOSITIVOS MICROFLUÍDICOS 
 

La microfluídica, definida como la ciencia y tecnología de sistemas que procesan, manipulan y 

estudian los fluidos en el rango de microlitros a picolitros, se basa en el estudio de redes de 

canales micrométricos [6]. 

Una vía en el desarrollo de los nuevos tratamientos contra el cáncer puede plantearse desde el 

punto de vista de la unión entre la nanotecnología y la microfluídica. La microfluídica muestra 

una gran capacidad de investigación en los complejos sistemas celulares ya que los dispositivos 

microfluídicos poseen dimensiones micrométricas muy comparables con el tamaño de las 

células [7].  

En los últimos años, estos dispositivos han generado un gran impacto en diversas áreas del 

mercado. Sin embargo, las aplicaciones más atractivas se sitúan en el campo biomédico, ya que 

gracias a ellos se puede conseguir una importante reducción de tiempo y costes tanto para el 

diagnóstico como para el tratamiento de diferentes enfermedades.  
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Entre las ventajas principales de los dispositivos microfluídicos en el campo de la biomedicina 

están la reducción del tamaño del sistema, así como de la cantidad de muestra necesaria, 

aumento de efectividad, la portabilidad y el bajo coste de fabricación, entre otros. 

Todo esto supone un gran ahorro tanto material como económico para el desarrollo de la 

investigación. 

Aun y todo, trabajar en escalas micrométricas también tiene sus inconvenientes. En estas 

escalas, los líquidos adquieren un flujo laminar, lo cual puede ser favorable o no para el 

experimento que se quiera realizar en el dispositivo. Es por eso que también existe un amplio 

rango de alternativas de mejora en cuanto a los diseños de los dispositivos microfluídicos. 

Con todo esto, los sistemas microfluídicos han supuesto un gran progreso en el estudio de 

fenómenos biomédicos, siendo cada vez más comunes. Aun siendo una tecnología 

relativamente nueva, es indudable que la tecnología microfluídica tiene su camino hecho en el 

mercado. En la Figura 1 se muestran los resultados de un informe realizado en junio del 2015, 

donde se ve un amplio crecimiento en el mercado de los dispositivos microfluídicos en el campo 

de la biomedicina [8]. 
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Figura 1. Mercado de los dispositivos microfluídicos entre los años 2013 y 2020 
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2. OBJETIVOS Y MARCO DE ACTUACIÓN 
 

En este apartado se presentan el objetivo principal y los objetivos parciales de este Proyecto 

de Fin de Grado, además de detallar el marco de actuación en el que está situado. 

 

2.1. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y fabricar unas microestructuras embebidas en 

unos dispositivos microfluídicos previamente diseñados, para poder analizar su posterior efecto 

en el comportamiento del flujo. Se quiere conseguir romper el carácter laminar que adquiere el 

flujo dentro de estos dispositivos.  

Para cumplir con el objetivo principal, los objetivos parciales a conseguir son los siguientes: 

• Diseñar diferentes modelos de microestructuras. 

• Simular el efecto de dichas microestructuras en la velocidad del flujo, velocidad de las 

nanopartículas y células insertadas en los dispositivos, así como las líneas de corriente 

que siguen las nanopartículas.  

• Optimizar el proceso de fabricación de los moldes para hacer réplicas en PDMS. 

• Analizar, mediante la inserción simultánea de diferentes colores en el dispositivo 

microfluídico, si se da una mezcla en la interfase entre dichos colores. 

• Analizar las velocidades máximas y mínimas de las células dentro del dispositivo 

microfluídico para cada tipo de microestructura. 

• Analizar, mediante la formación de una Self-Assembled Monolayer (SAM) y recirculación 

de nanopartículas fluorescentes, el efecto de las distintas microestructuras en el 

mezclado tridimensional del flujo. 

2.2. MARCO DE ACTUACIÓN 
 

Este trabajo se ha enmarcado en los siguientes proyectos de investigación: 

o “Orally administrable lipid nanoparticles for anti-cancer drugs and in vitro microfluidic 

platform to improve the efficiency of the biological system”, financiado por el Centro de 

Ingeniería Biomédica de la Universidad de Navarra. 

 

o “Optimización de la quimioterapia en sarcomas óseos pediátricos mediante el uso de 

nanopartículas lipídicas”, proyecto financiado por la Asociación Española Contra el 

Cáncer (AECC) en el que participan también la Clínica Universidad de Navarra y el 

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Navarra. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

En este apartado se describen los conceptos científicos en los que se basa este Proyecto de 

Fin de Grado y la situación actual, tanto de las investigaciones en desarrollo como de las 

aplicaciones de mercado, de la tecnología desarrollada en estas prácticas.  

En primer lugar, se introduce la tecnología clave para la realización de este proyecto: la 

tecnología microfluídica. Se explica brevemente su historia y las ventajas que conlleva su 

utilización en el ámbito biomédico. 

A continuación, se describe la problemática que puede generar el carácter laminar del flujo que 

atraviesa los canales de los dispositivos microfluídicos. También se mencionan distintas 

alternativas que se han dado a este problema. 

 

3.1. TECNOLOGÍA MICROFLUÍDICA 
 

Como ya he mencionado previamente, la microfluídica, definida como la ciencia y tecnología de 

sistemas que procesan, manipulan y estudian los fluidos en el rango de microlitros a picolitros, 

se basa en el estudio de redes de canales micrométricos [6]. 

Gracias al cambio que los flujos experimentan al reducir varios órdenes de magnitud el tamaño 

de los canales, esta técnica presenta ciertas aplicaciones ventajosas en el ámbito biomédico que 

se explican con más detalle a continuación. 

 

3.1.1. RAÍCES DE LA TECNOLOGÍA MICROFLUÍDICA 
 

Las nuevas técnicas de microanálisis y la microelectrónica fueron influyentes en la creación y 
auge de esta tecnología. Algunas de las primeras estructuras microfluídicas se fabricaron 
mediante técnicas estándar de fotolitografía utilizadas tradicionalmente en la microelectrónica. 
Es por eso que, en los comienzos, el material más utilizado en la microfluídica fuese el vidrio o 
el silicio, pues las técnicas de micromecanizado desarrolladas con ellos estaban bastante 
asentadas.  
 
Sin embargo, hoy en día, los polímeros son los materiales más utilizados para la fabricación de 
los dispositivos microfluídicos, especialmente en el ámbito biomédico. Esto se debe a que la 
microfabricación con polímeros resulta más fácil, rápida, flexible y mucho menos costosa que 
en el caso del silicio o el vidrio [9]. También hay que remarcar que los polímeros son el tipo de 
material más utilizado en las aplicaciones de un solo uso. Éstas son cada vez más importantes, 
tanto en el caso de nuevos dispositivos de diagnóstico como de elementos auxiliares. 
 
En la actualidad, el Polidimetilsiloxano (PDMS), que forma parte de la familia de polímeros 
organosilicio (o siliconas), se ha convertido en uno de los materiales más utilizados en los 
dispositivos microfluídicos. En el ámbito biomédico, las propiedades más importantes del PDMS 
resultan ser su permeabilidad a los gases [10] y su biocompatibilidad. Esta última se ha podido 
comprobar en sucesivos estudios, donde se demostró la posibilidad de cultivar células vivas 
directamente sobre el material y/o en contacto con él [11][12]. 
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3.1.2. BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA MICROFLUÍDICA 
 

Hay varios factores de la tecnología microfluídica que son claves a la hora de aportar beneficios 

al ámbito biomédico: 

• Reducción de tamaño: Se reduce el tamaño del sistema, evitando de esa manera la 

necesidad de uso de grandes espacios de trabajo. 

• Portabilidad: Permite que los dispositivos se desplacen con facilidad al lugar de medida 

por su reducido volumen, sin perder las cualidades de control del fluido. 

• Reducción del volumen mínimo necesario: La cantidad de muestra y volumen de 

reactivos necesarios para realizar los experimentos son mínimos, reduciendo la 

producción de deshechos y los costes del material necesario.  

• Desplazamientos en pacientes crónicos: Dada la portabilidad, los desplazamientos se 

ven reducidos, ofreciendo al paciente la posibilidad de quedarse en un entorno familiar 

sin tener que desplazarse continuamente, pues tiene tratamientos in situ (Point-Of-

Care). 

• Dispositivos de un solo uso de bajo costo: Evita la contaminación cruzada de dispositivos 

reutilizables por su ineficiente limpieza, pues da la opción de mezclar, calentar y 

manipular fluidos íntegramente en el propio chip.  

• Eficacia: Ofrecen una mayor velocidad de análisis, mayor sensibilidad, y, por tanto, 

mayor efectividad debido a los tiempos de respuesta cortos y distancias cortas de 

difusión.  

• Coste: Tienen un bajo coste de fabricación. 

 

3.1.3. CONSECUENCIAS DE LA REDUCCIÓN DE ESCALA: Flujo Laminar 
 

El factor principal a tener en cuenta cuando se trabaja a escala micrométrica es el régimen de 

flujo laminar que se da en el interior de los canales. Este tipo de flujo presenta sus ventajas e 

inconvenientes, como se explica a continuación. 

Los fluidos se comportan de forma muy diferente en el interior de canales con dimensiones del 

orden de las micras, comparado con el comportamiento observado a escalas mayores. Esto se 

debe a la relación entre fuerzas inerciales y efectos de viscosidad, ya que son esos factores los 

que dictan el régimen de flujo a pequeñas escalas.  

El parámetro que relaciona estos dos componentes es el número de Reynolds, que se define con 

la siguiente ecuación: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐿

𝜇
 

donde 𝜌 es la densidad del fluido (kg/m3), V la velocidad del fluido (m/s), L es la dimensión lineal 

característica y 𝜇 es la viscosidad dinámica (Pa·s). Para los fluidos contenidos en canales, el 

parámetro L viene dado por el área de sección transversal de dicho canal. Si los conductos son 

de sección no circular, el parámetro utiliza como valor de esta variable el diámetro hidráulico, 

un parámetro que sirve para estudiar esos canales de forma análoga a los circulares.  
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Otra manera de expresar el número de Reynolds, que como se deduce de la expresión anterior 

es adimensional, es en función de la viscosidad cinemática, que se define como el cociente entre 

la viscosidad dinámica y la densidad: 

ν =
𝜇

𝜌
 

De esta manera, el número de Reynolds se puede escribir de la siguiente manera: 

Re =
𝑉𝐿

ν
 

Dependiendo de los valores que tengan los parámetros que componen la ecuación que define 

el número de Reynolds, este seguirá la siguiente tendencia: 

 

Debido al tamaño de los canales de los dispositivos microfluídicos, los efectos de la viscosidad 

son mucho mayores, haciendo que el efecto de las fuerzas inerciales sea prácticamente 

despreciable (Re << 1).  

El movimiento del flujo dentro de los canales se da en forma de “láminas” paralelas que tienen 

la dirección del movimiento del fluido. El perfil de velocidades tiene forma parabólica, 

alcanzando el valor máximo de velocidad en el centro del canal, y el valor mínimo (nulo) en las 

paredes. En estos casos el flujo siempre será laminar dado que el valor del número de Reynolds 

estará muy por debajo de 2000. 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de Moody donde se puede ver como para valores del número de Reynolds inferiores a 
2000 el flujo es puramente laminar. 
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La producción de flujo laminar que siempre se da en los canales microfluídicos tiene 

consecuencias muy importantes para el funcionamiento de los microsistemas en los que se 

encuentran integrados. La primera de ellas es que, al moverse el fluido únicamente en una 

dirección, el propio movimiento no produce una transmisión transversal de partículas entre 

diferentes láminas o capas del fluido, es decir, no se mezcla. La única causa que puede producir 

trasvase entre las diferentes capas del flujo laminar es la difusión, aunque su efecto es muy 

limitado [13]. La difusión se produce cuando unas determinadas partículas en un líquido se 

mueven hacia una zona del líquido con menos concentración de ellas, aunque también se da 

cuando dos líquidos distintos se ponen en contacto, tendiendo ambos líquidos a desplazarse 

hacia donde está el otro. En el caso de que se utilice un único líquido, como la concentración de 

partículas es similar en las diferentes láminas del fluido, la difusión entre capas es despreciable. 

Sin embargo, cuando se utilizan dos o más líquidos, no es la concentración similar de párticulas 

la que hace despreciable el intercambio de partículas entre ellos, sino el reducido tamaño de los 

canales del dispositivo. En la Figura 4 se observa cómo dentro de la cámara microfluídica cada 

color sigue su recorrido sin difundir con los de alrededor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta característica puede ser ventajosa para algunas aplicaciones. Sin embargo, la ausencia de 

mezcla en los canales microfluídicos puede llegar a dificultar el correcto funcionamiento de otros 

sistemas. 

 

Figura 3. Diferencia visual entre flujo laminar y flujo turbulento 

Figura 4. Sistema microfluídico donde se observa que los colores no 
se mezclan [28]. 
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En caso de querer conseguir un mezclado dentro de los canales mediante el efecto de la difusión, 

la longitud de los canales necesaria para conseguir una solución homogénea debería ser de una 

magnitud imposible de conseguir en un chip de unos pocos milímetros. Es por eso que es 

necesario introducir unas modificaciones en los canales que consigan que la distancia necesaria 

para que el fluido rompa su laminaridad se acorte. Para ello, varias técnicas diferentes han sido 

desarrolladas durante los últimos años [14]. 

 

3.1.4. DEL FLUJO LAMINAR AL FLUJO TURBULENTO 
 

Hay varias razones por las cuales se quiere conseguir que el analito o partícula que circula por el 

líquido de los dispositivos microfluídicos contacte con la superficie de la misma. Una de esas 

razones es, por ejemplo, el caso de los biosensores planares con una única superficie sensible. 

Esto hace que sea crítico conseguir que el mayor número posible de analitos entre en contacto 

con ella. Otra de las razones es la del testeo de Nanopartículas Lipídicas Sólidas (SLNs) que 

encapsulan agentes quimioterapéuticos. En este caso, es necesario que las nanopartículas 

contacten con las células o dianas que están pegadas en la superficie inferior del dispositivo 

microfluídico, siendo el problema a solucionar muy similar al de los biosensores planares [15],  

[16]. 

Ante estas necesidades, se han desarrollado varias estrategias para conseguir que un mayor 

número de partículas presentes en el fluido entre en contacto con dichas superficies.  

Entre estas estrategias se encuentran los confinadores de flujo y una gran diversidad de 

mezcladores.  

Los confinadores se basan en sumar al flujo principal otro flujo lateral que confina el fluido 

portador de la muestra o analito en la zona del canal cercana a la superficie sensible, 

aumentando así el contacto entre esta y las partículas.  

Los mezcladores pueden ser de distintos tipos, aunque todos ellos presentan el mismo objetivo: 

conseguir mezclar el flujo laminar.  

Entre ellos se pueden observar los mezcladores con micropilares, que consiguen una disrupción 

del flujo evitando que las láminas del fluido circulen paralelas. Los mezcladores ramificados 

dividen el flujo en una cantidad considerable de ramales más pequeños para posteriormente 

volver a unirlo en un único canal [17]. 

Los mezcladores tridimensionales son otra forma de crear movimientos no lineales que no 

necesitan dividir el flujo, pues en cada cambio de altura o escalón el flujo tiende a plegarse sobre 

sí mismo, consiguiendo de esa manera un desplazamiento de partículas en una dirección 

diferente a la dirección de propagación del flujo principal [18] 
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Además de estas técnicas, existe una más sencilla para favorecer la mezcla dentro de un 

microcanal y que está en auge: la introducción de microestructuras embebidas en una de las 

paredes del canal (normalmente en la superior o inferior). Esta técnica, que fue presentada en 

la revista Science [19], busca modificar el flujo laminar dentro del canal produciendo 

movimientos del fluido en forma de vórtices transversales respecto a la dirección principal de 

movimiento, haciendo que el fluido se pliegue en forma espiral y aumente la mezcla entre 

diferentes zonas del flujo. Estos giros dependerán de la forma y parámetros utilizados para 

construir tanto el canal como las microestructuras. Dichas microestructuras son fáciles de 

fabricar utilizando tecnologías de fotolitografía estándar con capas dobles. Existen distintos 

diseños de microestructuras integradas en microcanales: 

• Microestructuras en paralelo: Se trata de la forma más sencilla para generar un vórtice 

en el flujo laminar de un microcanal. Las microestructuras paralelas se colocan de 

manera transversal al flujo. Este diseño ha sido estudiado mayormente por elementos 

de simulación, ya que el estudio real monitarizando partículas individuales es muy 

complicado. La orientación diagonal de las microestructuras respecto a la dirección del 

flujo promueve el movimiento en forma de vórtice. 

 

Los parámetros más importantes a tener en consideración a la hora de diseñar las 

características de las microestructuras paralelas son la altura (h), anchura (W), la 

profundidad de las microestructuras en proporción a la altura del canal (αh) y la anchura 

de las microestructuras representada en este caso por el paso (2π/q). Todos estos 

parámetros se muestran en la Figura 6. 

 

 

 

Figura 5. (a) Simulación de funcionamiento de un mezclador donde se ha modificado el diseño del canal 
junto con la introducción de micropilares [29]; (b) Mezclador ramificado diseñado para mezclar tres 
líquidos diferentes [30]; (c) Secuencias a lo largo de dos estructuras donde se aprecia la diferencia de 
rendimiento entre un mezclador tridimensional con meandros estándar y otro con separación y 
combinación más cambios en altura [31].  
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Este tipo de configuración mejora notablemente el movimiento transversal de partículas 

respecto a un canal de sección estándar, pero se pueden conseguir mejores resultados 

con otro tipo de configuración, pues la introducción de microestructuras paralelas no 

proporciona resultados del todo buenos. Para mejorar dichos resultados se presentan 

los mezcladores con microestructuras en forma de cuña embebidos en sus canales.  

 

• Microestructuras en forma de cuña o codo: esta configuración consiste en colocar las 

microestructuras en forma de cuña con la punta aguas arriba y con los dos brazos aguas 

abajo, como se aprecia en la Figura 7 (a). Con esto se consigue generar un vórtice 

helicoidal a lo largo del canal [20], [21], [22].  

 

Con la forma de cuña o codo se consiguen generar dos vórtices helicoidales en vez de 

uno, mejorando sustancialmente el mezclado del fluido. Las microestructuras también 

cambian de orientación, como se puede observar en la Figura 7 (a), creando de esa 

manera diferentes secciones a lo largo del canal donde los vórtices creados tendrán 

sentidos opuestos.  

 

De los ensayos realizados para estudiar los valores óptimos de los diferentes parámetros 

de diseño [23], [24] se concluye que la profundidad de las microestructuras relativa a la 

altura del canal es un parámetro clave. Si la profundidad de las primeras supera el 30% 

de la altura de este, el rendimiento del mezclador alcanza un comportamiento óptimo, 

pero tampoco es positivo superar una altura relativa del 40%. En cuanto al ángulo de 

intersección de las microestructuras, un ángulo de 90° ofrece los mejores resultados. 

 

El resultado de esta configuración se puede ver en la Figura 7 (b), donde se aprecia una 

clara mejora en el mezclado del flujo gracias a la implementación de este tipo de 

microestructuras en los canales microfluídicos.  

Figura 6. (a) Esquema de un mezclador con microestructuras paralelas integradas en la superficie inferior del 
canal. En A se puede observar su posición diagonal respecto a la dirección del flujo, y en B y C se observa la 
trayectoria del vórtice y su influencia en uno de los líquidos introducidos respectivamente [19]. (b) Simulación de 
la evolución de la posición de las partículas de dos fluidos diferentes a lo largo de un canal con microestructuras 
paralelas de 1 cm de largo [32].  
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Siguiendo con la configuración de microestructuras en forma de cuña, se han realizado varios 

estudios usando dispositivos microfluídicos. Con la ayuda de la formación de una SAM en la 

superficie inferior de los canales microfluídicos y las microestructuras en forma de cuña en la 

superficie superior de los canales, se ha podido probar si realmente las partículas que fluyen con 

el líquido contactan con la superficie inferior (en este caso). Para ello, se usaron nanopartículas 

fluorescentes que tuviesen afinidad a la SAM formada previamente, para analizar mediante un 

microscopio fluorescente la cantidad de fluorescencia en la SAM una vez realizado el 

experimento [25]. 

En la Figura 8 (b) se observa visualmente la cantidad de fluorescencia en los canales con y sin 

microestructuras embebidas. Los dos primeros canales tienen microestructuras, mientras que 

los dos últimos no. Se puede apreciar cómo, efectivamente, las microestructuras aumentan 

notablemente el contacto analito/superficie. 

Figura 7. (a) Esquema de microestructuras en forma de cuña. En este tipo de diseño, además de los 
parámetros mencionados anteriormente, es importante la excentricidad (p) y el número de cuñas por ciclo 
[23]. (b) Resultados obtenidos con un mezclador en forma de cuña. Se puede observar un notable aumento 
en el mezclado tanto en la simulación (izquierda)como en las micrografías (derecha) [33]. 

Figura 8. (a) Vista superior esquemática del diseño del dispositivo microfluídico. (b) Resultado del ensayo con 
nanopartículas fluorescentes [25]. 
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Después de exponer las diferentes opciones disponibles para mejorar el contacto entre el analito 

y la superficie de interés, se puede concluir que los canales con sección estándar no son 

suficientes para obtener una buena sensibilidad. La implementación de microestructuras 

embebidas ha resultado ser exitosa, aunque hay que tener en cuenta que cada dispositivo 

microfluídico tiene canales y cámaras con características y parámetros específicos, por lo que es 

importante saber adaptar para cada caso estos tipos de mezcladores de flujo.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En este apartado se describen los materiales y métodos utilizados para poder llevar a cabo 

los diversos experimentos realizados en este proyecto. En este proyecto se han diseñado, 

fabricado y testeado dispositivos microfluídicos con diferentes microestructuras embebidas en 

las superficies superiores de las cámaras de las mismas. De este modo, se ha querido probar si 

dichas microestructuras rompen con el carácter laminar del flujo. 

Este proyecto ha sido realizado en los laboratorios de Bioingeniería, BioMEMS y Sala Limpia del 

CEIT, situados en el Parque Tecnológico de Miramón, Donostia. 

 

4.1. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 

Teniendo como referencia el tipo de experimentos que se han ido realizando durante los últimos 

años y que han sido mencionados en el apartado número 3 sobre los dispositivos microfluídicos 

[20], [21], [22], se han diseñado 3 experimentos diferentes.  

El primero de los experimentos que se han diseñado es el de medir la velocidad de las células 

que atraviesan la cámara del dispositivo microfluídico. Esto se ha podido hacer gracias a un 

microscopio óptico y una cámara de vídeo, con la que se han grabado los vídeos necesarios para 

procesarlos después con el software de procesado de imagen de Matlab “Cell Tracker” [26]. De 

este modo se ha podido comparar y analizar el efecto que tienen las distintas microestructuras 

en la velocidad de las células. 

El segundo experimento que se ha diseñado ha sido el análisis, mediante la inserción simultánea 

de diferentes colores, del mezclado en las interfases entre dichos colores en el interior de los 

dispositivos. Esto se ha podido realizar gracias al diseño de un dispositivo microfluídico con 

varios canales de entrada, de modo que se pudiese insertar un color por cada canal. Después, 

se ha grabado en vídeo el funcionamiento del dispositivo con la ayuda del microscopio óptico 

para poder procesar las imágenes obtenidas en Matlab. El procesado de imagen se ha hecho con 

la creación de varias líneas de código que permitieran medir la longitud de las interfases entre 

distintos colores. De este modo, se ha podido comprobar la efectividad que tienen las distintas 

microestructuras a la hora de romper con el carácter lineal de las interfases. 

El tercer y último experimento que se ha diseñado ha sido analizar, mediante la formación de 

una SAM y con la ayuda de nanopartículas fluorescentes, el efecto de las distintas 

microestructuras en el mezclado tridimensional del flujo. De este modo, se ha podido hacer un 

experimento análogo al realizado por trabajos anteriores del grupo de investigación [25].  
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4.2. DISEÑO Y SIMULACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MICROFLUÍDICOS 
 

En este apartado se explica el siguiente paso después de haber diseñado el tipo de experimentos 

a realizar a lo largo del proyecto: diseñar y simular los dispositivos microfluídicos para la 

realización de dichos experimentos. 

 

4.2.1. DISEÑO DE LOS NUEVOS DISPOSITIVOS MICROFLUÍDICOS 
 

Se han creado un total de 21 diseños diferentes del dispositivo microfluídico. Estos diseños se 

pueden dividir en dos: por un lado, están los 7 diseños de microestructuras embebidas, y por 

otro, los 3 diseños de entradas distintas. Cada tipo de entrada (con 1, 3 ó 5 entradas principales) 

se ha combinado con los 7 tipos de microestructuras, obteniendo así un total de 21 diseños. 

El diseño “base” utilizado para la creación de estos 21 diseños ha sido una plataforma 

microfluídica optimizada para llenar total y homogéneamente la cámara del dispositivo, de 

manera que se maximice la reducción de la velocidad de las partículas en la disolución y se evite 

la formación de burbujas dentro de los canales y la cámara [16].  

La Figura 9 muestra las vistas superior y laterales del diseño en AutoCAD del prototipo del 

dispositivo microfluídico base. En ella se muestran los parámetros más importantes junto con 

sus medidas. Como se puede observar, tanto los canales como la cámara microfluídica tienen 

una altura de 120 µm. El diámetro de los agujeros de los conectores es de 300 µm. 

Figura 9. Vistas superior y laterales del diseño en AutoCAD del prototipo del dispositivo base o liso. 
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4.2.1.1. DISEÑO DE LAS MICROESTRUCTURAS 

 

Partiendo del diseño base mostrado en la Figura 9, se han añadido diferentes microestructuras 

en la superficie superior de la cámara.  

Como se acaba de mencionar, se han diseñado 7 tipos diferentes de microestructuras (incluido 

el diseño del dispositivo microfluídico liso). Estos 7 diseños se han hecho partiendo de la 

información obtenida de la literatura [20], [21], [22]. Es por eso que se ha decidido crear 4 

diseños de microestructuras lineales paralelas que cambian de orientación de manera cíclica, y 

2 diseños de microestructuras con forma de “X”. 

 

MICROESTRUCTURAS LINEALES 

 

• T25L25: El primer diseño de microestructuras lineales creado tiene el nombre “T25L25”. 

Esto se debe a que tanto la anchura de las líneas que forman la microestructura como 

el espaciado entre ellas es de 25 µm. En estos casos, la altura de los canales y la cámara 

se ha aumentado ligeramente, dándole una altura de 135 µm. La largura de las líneas es 

de 175 µm y la altura que ocupan en la parte superior de la cámara del dispositivo es de 

35 µm.  

 

 

• 25L50: Este diseño es similar al anterior, con la diferencia de que la anchura de las líneas 

que forman la microestructura es de 50 µm. Los demás parámetros permanecen 

intactos respecto al anterior modelo.  

Figura 10. Vistas del diseño en AutoCAD del prototipo del dispositivo T25L25. 
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• T50L25: Este diseño es también similar al primero, con la diferencia de que el espaciado 

entre las líneas que forman las microestructuras es de 50 µm. Los demás parámetros 

permanecen intactos respecto al anterior modelo.  

 

 

 

• T50L50: En este diseño, tanto la anchura de las líneas que forman las microestructuras 

como el espacio entre ellas es de 50 µm. Los demás parámetros permanecen intactos 

respecto a los modelos anteriores.  

 

Figura 11. Vistas del diseño en AutoCAD del prototipo del dispositivo T25L50. 

Figura 12. Vistas del diseño en AutoCAD del prototipo del dispositivo T50L25. 
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MICROESTRUCTURAS CON FORMA DE “X” 

• G25: Este es el nombre que adquiere el primer diseño de microestructuras con forma 

de X. Estas microestructuras tienen una anchura de 25 µm, y las líneas diagonales que 

forman la X tienen una longitud de 175 µm. La altura del dispositivo completo es 

también de 135 µm, y la altura que ocupan las microestructuras en la superficie superior 

de la cámara es de 35 µm. 

 

Figura 13. Vistas del diseño en AutoCAD del prototipo del dispositivo T50L50. 

Figura 14. Vistas del diseño en AutoCAD del prototipo del dispositivo G25.  
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• G50: Este diseño es análogo al anterior, cambiando que esta vez, la anchura de las líneas 

que forman la X de las microestructuras es de 50 µm.  

 

4.2.1.2. DISEÑO DE LAS ENTRADAS MÚLTIPLES 

 

Para realizar los experimentos en los que se analiza y estudia el mezclado de los colores dentro 

de la cámara microfluídica, es imprescindible modificar los diseños explicados en el apartado 

4.2.1. En este caso, se necesita que el dispositivo tenga más de una entrada, de modo que por 

cada una de las entradas se pueda introducir un color diferente.  

Se han diseñado dispositivos con 3 y 5 entradas. En la Figura 16 (a) se muestra una vista superior 

del diseño del dispositivo microfluídico con 3 entradas. En la Figura 16 (b) se muestra el mismo 

concepto para el dispositivo microfluídico con 5 entradas.   

 

 

 

Figura 15. Vistas del diseño en AutoCAD del prototipo del dispositivo G25. 

Figura 16. (a) Máscara fotolitográfica del dispositivo con 3 entradas. (b) Máscara fotolitográfica del dispositivo con 5 entradas. 
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4.2.2. SIMULACIÓN DE FLUJOS EN LOS NUEVOS DISPOSITIVOS MICROFLUÍDICOS 
 

Con el objetivo de poder entender mejor el comportamiento hidrodinámico del flujo bajo el 

efecto de las microestructuras en el interior de los dispositivos, se han realizado ciertas 

simulaciones CFD (por ordenador). Estas simulaciones se han llevado a cabo gracias al software 

COMSOL Multiphysics. Los parámetros que se han simulado han sido el perfil de velocidades en 

distintas secciones de la cámara microfluídica, las líneas de flujo dentro de los dispositivos y las 

velocidades de las células y nanopartículas dentro de la cámara. Dado que para este tipo de 

experimentos solo es necesaria la entrada de un único líquido, las simulaciones se han hecho 

solamente con los dispositivos de una entrada. El mallado que se ha utilizado para las 

simulaciones está constituido por elementos tetraédricos y ha sido refinado para garantizar la 

convergencia de los métodos numéricos. Las ecuaciones resueltas han sido las ecuaciones de 

Navier-Stokes, que han sido simplificadas asumiendo que el flujo del medio era laminar e 

incompresible. Con los resultados obtenidos, se ha calculado el factor de reducción de velocidad 

(definido como la diferencia entre la velocidad máxima y la velocidad mínima no nula dentro de 

la cámara del diseño respectivo) para la simulación de cada diseño [16].  

 

4.3. PROCESO DE FABRICACIÓN 
 

Los distintos dispositivos han sido fabricados en PDMS y vidrio (portaobjetos), o en PDMS y 

silicio. Para los experimentos en los que se obtiene la velocidad de las células dentro de la 

cámara microfluídica y para los experimentos en los que se estudia el comportamiento de los 

diferentes colores dentro del dispositivo, se han utilizado los dispositivos fabricados en PDMS y 

vidrio. Esto se debe a que se necesita una base transparente en los dispositivos microfluídicos 

para poder adquirir las imágenes necesarias para el estudio utilizando el microscopio óptico. 

Para el experimento de fluorescencia, sin embargo, se han utilizado los dispositivos fabricados 

en PDMS y silicio. La razón principal es que, en este caso, es necesario depositar oro en la base 

del dispositivo, debido a que posteriormente se quiere formar una SAM, que tiene afinidad al 

oro.  
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4.3.1. FABRICACIÓN DE LOS MOLDES 
 

La fabricación de los moldes es un paso crucial para que el PDMS replique su forma de la mejor 

manera posible. Para su fabricación, se ha utilizado la técnica de fotolitografía en sala limpia 

100. Como para cada dispositivo se quieren fabricar dos estructuras distintas (canales 

principales y microestructuras), se ha decidido utilizar el método de fotolitografía de doble capa. 

La fotolitografía de doble capa consiste en depositar y polimerizar dos capas sucesivas de 

fotorresina en una oblea de silicio para poder definir dos geometrías diferentes en un mismo 

sustrato. En este caso se han utilizado dos resinas negativas diferentes, SU8-100 y SU8-2015, 

debido a que el grosor que se busca obtener es diferente en cada capa [27].  

Un parámetro importante es la polimerización de la primera capa, puesto que, al procesar la 

segunda, la primera se ve también afectada. Esto supone una polimerización inicial más corta. 

Los pasos y parámetros necesarios para todo el proceso se detallan en la Tabla 1. 

Las máscaras utilizadas para el proceso de fotolitografía están adjuntas en el Anexo 1. 

 

4.3.2. FABRICACIÓN DE LAS RÉPLICAS EN PDMS: Casting 
 

Una vez que los moldes han sido fabricados, el siguiente paso es crear las réplicas en PDMS. Para 

ello, se ha utilizado la técnica de Casting. Este proceso consiste en verter el PDMS en estado 

líquido sobre el molde, para que después de que solidifique se obtenga el resultado final.  

El primer paso del Casting es mezclar los dos componentes que constituyen el PDMS: la base y 

el agente curante. Esta mezcla se hace en una proporción en peso de 10:1, mezclándolo durante 

3 minutos y 30 segundos a 300 rpm y un 80% de potencia de vacío. En cada molde se vierten 50 

gramos de mezcla para que los chips obtenidos tengan una altura óptima. 

 

Figura 17. Esquema del proceso de fabricación de un molde para crear un dispositivo microfluídico sin microestructuras 
embebidas. 

(a) Oblea de silicio (b) Depósito de fotoresina (c) Insolado con luz UV y máscara 

(d) Revelado de la fotoresina 
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Debido a la alta velocidad del mezclador, es usual la formación de burbujas en el PDMS. Estas 

burbujas pueden interferir negativamente en el correcto funcionamiento de los dispositivos. Es 

por eso que hay que eliminarlas. Para ello, se introducen las placas Petri que contienen el molde 

con el PDMS en desecadores y se crea vacío. Una vez eliminadas todas las burbujas, se dejan las 

placas en una superficie plana durante 48 horas o en el horno durante 2 horas para que se 

produzca el proceso de curado.  

Etapa Pasos Parámetros 

Limpieza de obleas de 
Silicio 

H2O2:H2SO4 (1:1) 
(Piraña) 

 
Agua desionizada (milliQ) 

5minutos 
 
 

3 baños de 1 minuto 

Deshidratación -- 
10 minutos en hot plate a 200°C 

5 minutos de relax 

Depósito SU8-100 
Spread 

Spin 
15 segundos a 500 rpm 

45 segundos a 2000 rpm 

Polimerización I  
SU8-100 

Rampa 
Pre-bake 

Relax 

8 minutos de rampa hasta 95°C 
30 minutos a 95°C 

10 minutos a T ambiente 

Primer insolado 6 ciclos 66 mJ/cm2 por ciclo 

Polimerización II 
SU8-100 

 
Post-bake parcial 

 

10 minutos a 95°C 
10 minutos de relax a T ambiente 

Depósito SU8-2015 
Spread 

Spin 
15 segundos a 500 rpm 

1 minuto a 1500 rpm 

Polimerización I 
SU8-2015 

1er ciclo 
2º ciclo 
3er ciclo 

Relax 

1 minuto a 65°C 
4 minutos a 95°C 
1 minuto a 65°C 

10 minutos a T ambiente 

Segundo insolado 5 ciclos 47,5 mJ/cm2 

Polimerización II 
SU8-2015 

Rampa 
Relax 

7 minutos de 65°C a 95°C 
10 minutos a T ambiente 

Revelado 
Revelador 
Aclarado 

15 minutos en PGMEA 
30 segundos en IPA 

Tabla 1. Parámetros para el proceso de fotolitografía de doble capa. 
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Una vez que termina este proceso, se procede a desmoldar el PDMS. Para ello, se hace uso de 

una espátula hasta que se consigue sacarlo de la placa Petri. Esto hay que hacerlo con gran 

cuidado, ya que es posible que al desmoldar el PDMS, el mismo molde se rompa y los cristales 

de Silicio se incrusten en el PDMS. Debido a que un molde sirve para replicar 26 chips, con la 

ayuda de una cuchilla se corta el PDMS en los 26 pedazos mencionados anteriormente.  

A continuación, se hacen los agujeros a partir de los cuales se va a acceder a los microcanales. 

Los diámetros de los orificios son de 300 mm, y para crearlos se agujerean los chips utilizando 

puntas de aguja 23G. 

 

 

 

a) b) 

Figura 18. a) Mezclador de base y agente curante para el PDMS. b) Molde SU8 en un Petri 

Figura 19. Esquema del proceso de casting para crear los chips de PDMS sin microestructuras embebidas. 

(a) Molde SU8-100 

(b) Vertido de PDMS en estado 

líquido sobre el molde 
(c)    Curado del PDMS (d)    Desmoldar (e)    Cortar el PDMS y punzar 

las entradas y salidas de los 

canales  

Microcanal 
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4.3.3. PROCESO DE PEGADO O BONDING 
 

Como ya se ha explicado en el apartado 4.3, se han hecho dos pegados principales distintos. Uno 

en el que los chips de PDMS creados han sido pegados en un portaobjetos, y otro en el que los 

chips de PDMS creados se han pegado al Silicio.  

Ambos procesos de pegado se han realizado en sala blanca 10000, mediante la técnica de 

activación de superficies por plasma de oxígeno. Esta técnica convierte las superficies 

hidrofóbicas en hidrofílicas, y es por eso que, tratando las superficies de uno o ambos 

componentes del dispositivo final, estos se pegan. 

Las principales ventajas de este método son que se puede realizar el pegado a temperatura 

ambiente, no se genera contaminación de iones no metálicos, los enlaces resultantes son muy 

fuertes, tiene una alta estabilidad térmica y es compatible con la tecnología de semiconductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.1. PEGADO PDMS Y VIDRIO (PORTAOBJETOS) 

 

Este pegado es el que se ha utilizado para la fabricación de los dispositivos de los experimentos 

mencionados como 1 y 2 en el apartado 4.1. Antes que nada, se han limpiado las superficies del 

PDMS con el método de Scotch, es decir, pegando los chips en una cinta adhesiva para 

despegarlos después y quitarles la suciedad. A su vez, los portaobjetos también se han limpiado 

con acetona y etanol manualmente.  

En este caso, se quiere conseguir un pegado irreversible, ya que después del experimento no se 

necesitará despegar el PDMS del portaobjetos para analizar distintas propiedades. Por eso, el 

tratamiento con plasma se aplica tanto a la superficie del PDMS como a la superficie del 

portaobjetos. Los parámetros utilizados para el proceso son los que aparecen en la tabla 2. 

Figura 20. Proceso de tratamiento de superficies por 
plasma. 
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Tabla 2. Parámetros para el proceso de pegado por plasma de oxígeno de PDMS y portaobjetos.  

Una vez tratadas las superficies, se unen los chips de PDMS con los portaobjetoss, formando los 

dispositivos microfluídicos. 

 

4.3.3.2. PEGADO PDMS Y SILICIO 

 

Esta técnica de pegado es la que se ha utilizado para fabricar los dispositivos del mencionado 

experimento 3. Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, los chips de silicio necesitan 

tener un depósito de oro para que la SAM se pueda formar sobre él. El diseño que adquiere el 

depósito de oro es el mismo que el área que abarcan los canales microfluídicos del dispositivo 

desde una vista superior.  

Para definir las áreas sensibles se sigue un proceso de fotolitografía estándar seguido por un 

depósito físico desde fase vapor o PVD y un lift-off como paso final. El proceso seguido y los 

parámetros usados se muestran en la Tabla 3. 

Etapa Pasos Parámetros 

Oxidación Silicio - 2 µm 

Limpieza 
Acetona 
Etanol 
Secado 

Ultrasonidos 5’ 
Ultrasonidos 5’ 

“Hot plate” 95°C for 3’ 

Depósito resina 
S1818 

Spread 
Spin 

8” a 500 rpm 
30” a 3500 rpm 

Insolado UV 
Separación mascara/oblea 

Dosis 
200 µm 

226mJ/cm2 

Revelado Microposit developer 40 “ 

Prebake 
Tiempo 

Temperatura 
3’ 

95°C 

Sputter (PVD) 
Titanio (DC) 

Oro (RF) 
5’  0,2 A  252 V   5·10-3 mbar  Ar=5,5 sccm 
25’  50 W  Pr=0   5·10- 3mbar  Ar=5,5 sccm 

Lift-off Ti-Au 
30’ Acetona 

LImpieza: Acetona 5’ 
Etanol 5’ 

Cortado de la oblea en 
chips 

Cortadora de Si - 

Limpieza Chips Acetona + Etanol 

Tabla 3. Proceso de lift-off para fabricar los chips de silicio con oro.   

 

 Gas Tiempo Potencia Flujo 

Portaobjetos O2 
45 segundos (0,7 

minutos) 
100 W (50 %) 7,5 sccm 

PDMS O2 
45 segundos (0,7 

minutos) 
100 W (50 %) 7,5 sccm 
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Antes de este pegado también se han limpiado las superficies del PDMS con el método de 

Scotch. Los chips de silicio, sin embargo, se han lavado bañándolos con ultrasonidos durante 3 

minutos tanto en acetona como en etanol.  

En este caso, el pegado que se quiere conseguir es un pegado reversible, dado que una vez 

realizado el experimento se quiere medir la cantidad de nanopartículas fluorescentes unidas a 

la SAM. Para ello, se han probado varias técnicas diferentes de pegado, cuyos parámetros 

aparecen en las siguientes tablas: 

• Técnica 1 

 

• Técnica 2 

 

• Técnica 3 

 

• Técnica 4 

 Gas Tiempo Potencia Flujo 

Silicio + Au O2 5 minutos 200 W (100 %) 10 sccm 

PDMS - - - - 

Tabla 4. Parámetros para el proceso de pegado por plasma de oxígeno de PDMS y Silicio. Técnica 1. 

Tabla 5. Parámetros para el proceso de pegado por plasma de oxígeno de PDMS y Silicio. Técnica 2. 

 Gas Tiempo Potencia Flujo 

Silicio + 
Au 

- - - - 

PDMS O2 
45 segundos (0,7 

minutos) 
100 W (50%) 7,5 sccm 

Tabla 6. Parámetros para el proceso de pegado por plasma de oxígeno de PDMS y Silicio. Técnica 3. 

 Gas Tiempo Potencia Flujo 

Silicio + Au O2 5 minutos 200 W (100 %) 10 sccm 

PDMS O2 
45 segundos (0,7 

minutos) 
100 W (50%) 7,5 sccm 

Tabla 7. Parámetros para el proceso de pegado por plasma de oxígeno de PDMS y Silicio. Técnica 4. 

 

 Gas Tiempo Potencia Flujo 

Silicio + Au O2 
20 segundos (0,3 

minutos) 
20 W (10 %) 7,5 sccm 

PDMS O2 
40 segundos (0,7 

minutos) 
20 W (10%) 7,5 sccm 

+ 15 minutos a 100°C en el horno después de pegarlos 
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Después del tratado superficial con plasma, se han tenido que alinear los chips de PDMS con el 

silicio, de manera que los canales y la cámara microfluídica del PDMS coincidiese con el oro 

depositado en la oblea. Esto se ha hecho en sala blanca con la ayuda de una lupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN 
 

A lo largo del proyecto se han utilizado varios métodos de caracterización para obtener 

información y datos tanto de los experimentos como de los dispositivos empleados en ellos.  

 

4.4.1. PERFILOMETRÍA 
 

La perfilometría de contacto es una técnica de caracterización mecánica que permite realizar un 

análisis topográfico superficial (en 2D y 3D) basado en el movimiento vertical de un estilete de 

diamante mediante un barrido horizontal rectilíneo sobre la muestra a estudiar. La punta es 

sometida a una fuerza y velocidad constantes a lo largo del recorrido sobre la superficie de la 

muestra, y esos parámetros son ajustables para cada tipo de material. La resolución 

nanométrica en el eje vertical depende del tamaño del estilete (cuyos radios oscilan entre 50 

nm y 25 µm), mientras que en el plano horizontal se determina por la velocidad que adquiere la 

punta. La consecución de barridos sucesivos y de forma paralela permite componer los 

resultados y obtener así un mapa de imágenes tridimensionales de la muestra, todo ello con 

resolución nanométrica.  

En este proyecto, la perfilometría ha servido para caracterizar la altura de las estructuras de los 

moldes, su réplica en PDMS y la capa del depósito de oro en silicio.  Estas caracterizaciones se 

han realizado con el perfilómetro KLA-Tencor modelo P6, situado en las instalaciones de la sala 

blanca del CEIT (Figura 22).   

Figura 21. Proceso de alineamiento de PDMS y silicio con ayuda de la lupa. 
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Los parámetros utilizados para las medidas del perfilómetro se encuentran en la Tabla 8. 

 Fuerza aplicada [mg] Velocidad [µm/s] 
Frecuencia de muestreo 

[Hz] 

Moldes 0,5 5 50 

PDMS 0,1 20 200 

Oblea de Si con Oro 0,5 20 200 
Tabla 8. Parámetros para las medidas realizadas en el perfilómetro. 

 

4.4.2. MICROSCOPÍA ÓPTICA 
 

Se ha utilizado un microscopio óptico Nikon Eclipse TS100 y una cámara fotográfica Nikon D90 

para poder grabar tanto la velocidad de las células dentro de la cámara microfluídica como el 

comportamiento del mezclado de los colores. Para ello, se ha hecho uso de un objetivo de 10x 

para poder visualizar de la mejor manera posible toda la cámara microfluídica.  

Figura 22. Perfilómetro KLA-Tencor modelo P6. 

Figura 23. Microscopio óptico utilizado en los experimentos. 
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4.4.3. MICROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA 
 

La microscopía de fluorescencia consiste en captar en soporte gráfico la emisión de radiación en 

una longitud de onda específica de las partículas o materiales que reaccionan a ella. Para ello, 

es necesario utilizar un microscopio con fuente de luz que emita en esa longitud de onda 

específica y excite las partículas o elementos a estudiar.  

En este caso se ha utilizado un microscopio Planar Eclipse Ti de Nikon con aumento de hasta 

60x. Dispone de una fuente de luz para excitar las partículas o material fluorescentes en la 

longitud de onda requerida. Este microscopio permite realizar medidas cuantitativas más 

precisas. Gracias a los diferentes filtros que dispone, permite trabajar con diferentes fluoróforos 

utilizados en el estudio celular además del isothiocianato de fluoresceína o FITC, el cual ha sido 

utilizado en el experimento número 3. Dispone también de una pletina monitorizada que en 

este caso se puede utilizar para hacer secuencias automatizadas para abarcar un área mayor a 

la englobada en una única imagen [27]. 

Dentro del contexto de este proyecto, el microscopio de fluorescencia ha servido para identificar 

las nanopartículas fluorescentes unidas a la SAM después de los ensayos microfluídicos del 

experimento 3.  

 

 

4.5. DISEÑO DE SETUPS Y PROTOCOLOS EXPERIMENTALES 
 

Se han diseñado dos “setups” principales para la realización de los tres experimentos. Por un 

lado, los experimentos de velocidad celular y mezclado de colores se han desarrollado en un 

mismo “setup”, en el cual se ha utilizado el microscopio óptico y la cámara fotográfica. Por otro 

lado, el experimento de fluorescencia se ha llevado a cabo en otro “setup”, y en los pasos finales 

del experimento se ha hecho uso del microscopio fluorescente. 

Figura 24. Microscopio de fluorescencia utilizado en los experimentos. 
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Es importante remarcar que para todos los experimentos se ha hecho uso de una bomba 

peristáltica. 

 

4.5.1. ENSAYOS CON EL MICROSCOPIO ÓPTICO 

 
Estos ensayos se han realizado en el laboratorio de bioingeniería del CEIT. Como se acaba de 

mencionar, son dos los experimentos realizados en esta plataforma: medición de velocidad 

celular y medición de mezclado de colores. 

 

4.5.1.1. VELOCIDAD DE LAS CÉLULAS 

 

El objetivo de este ensayo es medir las velocidades que adquieren las células cuando pasan por 

la cámara de los distintos dispositivos microfluídicos. La idea principal es guardar la velocidad 

máxima y mínima para cada célula, para calcular el factor de disminución de velocidad y poder 

determinar qué microestructuras embebidas son las que más frenan las células, o si el hecho de 

introducir estas en la cámara supone un gran cambio respecto a la estructura lisa. 

Para ello se han utilizado los dispositivos microfluídicos fabricados en PDMS y portaobjetos con 

una única entrada, con los siete diseños distintos de microestructuras embebidas. Para cada tipo 

de microestructura se han realizado tres ensayos para que el resultado fuese estadísticamente 

significativo, por lo que en total se han realizado 21 ensayos de medición de velocidad celular. 

Para facilitar la colocación de los portaobjetos con PDMS en el microscopio, se ha diseñado una 

plataforma con la impresora 3D que se ajusta a las medidas de la pletina del microscopio, de 

manera que el portaobjetos pudiera colocarse en medio de la plataforma. De ese modo, en vez 

de mover manualmente el portaobjetos, se podía habilitar su movimiento con las perillas 

coaxiales de movimiento x-y de la pletina.  

 

Figura 25. Foto del portaobjetos con PDMS colocado dentro de la plataforma 
fabricada en la impresora 3D. Esta plataforma habilita el movimiento del 
portaobjetos con las perillas coaxiales de movimiento del microscopio. 
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Una vez colocado el dispositivo microfluídico, se ha procedido a la colocación de los tubos 

microfluídicos. En este caso, solamente se ha hecho uso de dos de los canales de la bomba 

peristáltica para bombear los fluidos necesarios para el experimento. Los tubos de estos dos 

canales han sido colocados en las entradas 1 y 2 de los dispositivos microfluídicos. Por las salidas 

3 y 4 de los dispositivos, se han colocado otros dos tubos de manera que los fluidos llegasen a 

un vaso de residuos.  

 

Una vez preparado el setup, con los canales 1 y 2 de la bomba conectados, se introduce etanol 

al 70 % para limpiar los tubos y los canales microfluídicos por dentro. Después, se introduce 

medio de cultivo celular para crear un ambiente agradable para las células. Estos dos líquidos se 

introducen a una velocidad de 100 µl/minuto. Una vez que todos los tubos están llenos de 

medio, el canal número 2 de la bomba se desconecta y las válvulas de los tubos 2 y 3 se cierran, 

de modo que el flujo solamente pueda ir de 1 a 4. Por último, se insertan las células con el medio 

de cultivo a una velocidad de 8,82 µl/minuto, y se procede a grabar la cámara del dispositivo 

microfluídico. Después de grabar, se vuelve a pasar etanol por el chip para eliminar cualquier 

residuo que haya quedado tanto en los tubos como en el dispositivo microfluídico.  

1 

2 

3 

4 

Figura 26. Numeración de entradas (1 y 2) y salidas (3 y 4) de los dispositivos. 

V
2

V
3

1 

2 3 

4 

Figura 27. Esquema del funcionamiento del sistema [34]. 
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Una vez que se obtienen los vídeos, se procede al tratamiento de los mismos para obtener 

información de la velocidad de las células. Este tratamiento se ha hecho gracias a al software de 

tratamiento de imágenes ImageJ y el software de medición de velocidad de células Cell Tracker.  

El primer paso es convertir los vídeos grabados en formato .avi al formato .tif. Para ello, se abre 

el archivo a convertir en el programa ImageJ y se transforma a tipo 8-bits. Después, se guarda 

como archivo .tif. 

A continuación, se ejecuta Cell Tracker en Matlab, y aparece el pop-up de la Figura 28. Se carga 

el archivo .tif guardado anteriormente, y después, se hace una corrección de color clickando en 

“Vignetting correction”. Una vez que el programa hace la corrección de color, se aplica el 

tracking automático. Al clickar en “Automatic Tracking”, aparece un nuevo pop-up en el que hay 

cuatro parámetros a ajustar: 

 

• Cell detector threshold: corresponde a la 

intensidad a detectar; en este proyecto: 3 

• Memory: número de frames en los que se 

puede perder una célula y después 

recuperarla; en este proyecto: 6 

• Minimal track length: número mínimo de 

frames que necesita la célula más rápida para 

hacer el recorrido; en este proyecto: 6 

• Maximal cell displacement: número máximo 

de pixels que puede recorrer una célula de 

frame a frame; en este proyecto: 20-35. 

Cuanto más alto sea este número, mejor. 

Una vez que se haya hecho el tracking, se obtienen 

imágenes 3D y 2D del mismo y los datos númericos en 

formato Excel para hacer el análisis estadístico.  

 

 

4.5.1.2. MEZCLADO DE COLORES 

 

El objetivo de este ensayo es analizar el mezclado que se da entre dos líquidos de distintos 

colores que van a la par en la cámara del dispositivo microfluídico.  

El setup para este ensayo es muy parecido al anterior. En este caso, se han utilizado los 

dispositivos fabricados en PDMS y portaobjetos de múltiples entradas, es decir, los dispositivos 

con 3 y 5 entradas. De este modo, se han hecho experimentos tanto con 3 colores como con 5. 

Dado que para cada una de las microestructuras se han hecho 3 ensayos para que el resultado 

fuese estadísticamente significativo, se han realizado un total de 42 ensayos.  

En este caso, también se ha fabricado una plataforma en la impresora 3D que se ajustase a las 

medidas de la pletina del microscopio, de manera que el portaobjetos pudiera colocarse en 

medio de la plataforma. En la Figura 29 se muestran las dos plataformas fabricadas en la 

impresora 3D. 

Figura 28. Pop-up del software Cell-Tracker. 
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La colocación de los tubos en la plataforma microfluídica también se ha hecho de forma análoga 

al caso anterior. Para los ensayos de 3 colores, se han conectado los 3 primeros canales de la 

bomba a las tres entradas principales del dispositivo, mientras que el cuarto canal de la bomba 

peristáltica se ha colocado en la entrada número dos del dispositivo. En las salidas 3 y 4 se han 

colocado los tubos de salida del flujo. En los ensayos de 5 colores, se han conectado los 5 

primeros canales de la bomba a las 5 entradas del dispositivo microfluídico. El sexto canal ha 

sido conectado a la entrada número dos del dispositivo. Por las salidas 3 y 4 también se han 

conectado tubos de salida.  

Los colores utilizados para los ensayos de 3 colores han sido el rojo, verde y morado; mientras 

que en los ensayos de 5 colores se han utilizado el azul, rojo, verde, morado y amarillo.  

El primer paso del ensayo ha sido la limpieza de tubos con etanol al 70 % como en el experimento 

anterior. Para ello, se ha insertado etanol en el dispositivo tanto por las entradas principales 

como por la segunda entrada del mismo. Después, se ha procedido a la inserción de los líquidos 

de colores. Estos dos pasos se han hecho con un flujo de 100 µl/minuto, aunque una vez 

introducidos los colores dentro de la cámara microfluídica, la velocidad se ha bajado a 8,82 

µl/minuto. Es en ese momento cuando se ha procedido a la grabación de las imágenes. Después 

de grabar, se ha vuelto a pasar etanol por el chip para eliminar cualquier residuo que haya 

quedado tanto en los tubos como en el dispositivo microfluídico.  

Figura 29. Las dos plataformas 3D fabricadas para los ensayos de 
velocidad celular y mezclado de colores. 

Figura 30. Plano general del ensayo de análisis del mezclado de colores (5 colores). 
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Una vez que se obtienen los vídeos, se procede al tratamiento de los mismos. Este 

procesamiento se ha hecho mediante la creación de un código en Matlab (en el anexo #), 

después de obtener una captura del frame óptimo de cada vídeo con ImageJ. El método principal 

de análisis que sigue el código es el siguiente: 

• Se obtiene una captura o frame del vídeo grabado. Esto se hace con ImageJ: se abre el 

archivo de vídeo -> image -> stacks -> tools -> make substack.  

• Después, y ya empleando el programa MatLab, se obtiene una columna de píxeles de la 

imagen escogida. Para cada pixel de la columna, se recogen los valores de los colores 

RGB.  

• Se hace un gráfico donde el eje X pertenece al número de pixel, y el eje Y pertenece a la 

intensidad de los colores RGB.  

• Una vez obtenido el gráfico RGB, se filtra mediante un “averaging filter” creado con 

Matlab. Este averaging filter contiene una “ventana” que puede tener un tamaño de 

más o menos píxeles. Este tamaño se ha ido escogiendo dependiendo del ruido en cada 

gráfica, pero ha variado entre 10 y 40 píxeles. La razón por la que se ha decidido filtrar 

la señal es porque la aparición de microestructuras en la imagen a analizar interfiere en 

el valor real del color de cada pixel. 

• Después, se ha añadido una imagen representativa de la zona analizada en la parte 

inferior de la gráfica para ayudar en el entendimiento de la misma. 

Una vez hecho todo este proceso, se ha procedido a analizar manualmente el grosor de cada 

interfase. Este análisis se ha hecho limitando los rangos de pixel en los que el color perteneciente 

era “puro” o no estaba alterado por el color vecino.  

Se han analizado por separado las imágenes obtenidas de los experimentos con 5 colores y los 

experimentos con 3 colores, de ese modo, se ha podido comprobar si para ambos casos el 

mezclado incrementa en los dispositivos con microestructuras con respecto a los dispositivos 

lisos. A este incremento se le ha llamado Factor de agitación. 

 

 

Figura 31. Pruebas iniciales del experimento de 5 colores sin la plataforma 3D. 
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4.5.2. ENSAYOS CON EL MICROSCOPIO FLUORESCENTE 
 

Como ya se ha mencionado en el apartado 4.5, el experimento de análisis de partículas 

fluorescentes se ha hecho en un setup diferente. Este ensayo se divide en dos partes: la primera 

parte es la biofuncionalización del depósito de oro en silicio o formación de la SAM y la 

recirculación posterior de las nanopartículas fluorescentes; y la segunda, la obtención de las 

imágenes fluorescentes en el microscopio de fluorescencia. 

 

4.5.2.1. BIOFUNCIONALIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS Y RECIRCULACIÓN DE LAS 

PARTÍCULAS FLUORESCENTES 

 

Esta parte del ensayo se ha realizado en campana, en el laboratorio de BioMEMS del CEIT. Para 

ello, se ha hecho uso de la bomba peristáltica con los 12 canales de la bomba conectados. Debido 

a que cada dispositivo tiene 2 entradas, y se dispone de una bomba peristáltica de 12 canales, 

se han funcionalizado 6 dispositivos cada vez. Por la misma razón que en el experimento de 

velocidad celular, se han hecho 21 ensayos en total. 

Una vez pegados los PDMS y silicios que componen los dispositivos microfluídicos a analizar, se 

ha procedido a la biofuncionalización de las áreas sensibles (oro) de los dispositivos, con el 

objetivo de mejorar la interacción entre el analito y la superficie de las mismas.  

La SAM se ha seleccionado en función de los desarrollos realizados previamente en el 

departamento [27]. Su componente principal es el ácido 3-mercaptopropiónico (abreviado MPA 

en inglés), que presenta un grupo terminal tiol que le permite anclarse a la capa de oro. En la 

parte superior presenta un grupo carboxilo (COOH) que se activa con la ayuda de 1-etil-3-(3- 

dimetilaminopropil) carbodiimida (abreviado EDC en inglés) y N-hidroxissuccinimida (abreviado 

NHS en inglés).  

Figura 32. Proceso de formación de la SAM [27]. 
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En este caso, la SAM se forma in situ una vez el dispositivo se ha ensamblado y antes de realizar 

cada ensayo. En la Figura 32 se puede observar el proceso de formación de la monocapa, y en 

la Tabla 9 los parámetros seguidos para realizar éste.  

 

Etapa Fluido base Concentración y periodo 

Limpieza de tubos con 
etanol al 99,5% 

Etanol al 99,5% Circulación 4 minutos 

MPA Etanol al 99,5% 1 mM, 2 horas de incubación 

Flujo continuo de Etanol Etanol al 99,5% Circulación 4 minutos 

Flujo continuo de Agua 
apirógena 

Agua apirógena Circulación 4 minutos 

EDC Agua apirógena 46 mM, 1 hora de incubación 

Flujo continuo de Agua 
apirógena 

Agua apirógena Circulación 8 minutos 

NHS 
 

Agua apirógena 
 

46 mM, 1 hora de incubación 

Flujo continuo de Agua 
apirógena 

Agua apirógena Circulación 4 minutos 

Tabla 9. Etapas seguidas para la formación y activación de la SAM. 

Nótese que antes y después de cada etapa de incubación se mantiene un flujo continuo de fluido 

base durante 4 minutos a 100 µl/minuto. En el caso del MPA se utiliza etanol y en el caso de los 

otros dos compuestos agua apirógena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 33. Setup sin conectar con los 6 chips colocados en la plataforma 3D sin tapa. 
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Debido a que los dispositivos se encuentran sueltos, es decir, no están sujetos a ninguna base, 

se ha creado una plataforma de sujeción de dispositivos con la impresora 3D. Esa caja contiene 

agujeros para que los tubos de los dispositivos tengan por dónde salir. De ese modo, se garantiza 

que los tubos permanezcan conectados con los dispositivos durante todo el proceso.  

 

 

 

Figura 34. (a) Primer plano de los dispositivos microfluídicos colocados en la plataforma sin tapa. (b) Los dispositivos 
microfluídicos con la tapa de la plataforma incorporada y los tubos conectados. 

a) b) 

Figura 35. Fotografía del diseño final del setup. 
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Una vez formada la SAM, se procede a recircular el analito seleccionado para averiguar la 

eficacia de las microestructuras a la hora de mezclar el líquido.  

Como analito se han seleccionado nanoesferas de poliestireno de 252 nanómetros de diámetro 

medio funcionalizadas con aminas. Las aminas tienen una alta afinidad por los grupos carboxilo, 

lo que favorece su adsorción por las superficies de oro funcionalizadas con la SAM, además de 

evitar la necesidad de utilizar un ligando específico para el analito. Las nanoesferas contienen 

en su estructura isothiocianato de fluoresceína o FITC. Este fluoróforo permite detectar su 

presencia excitando las mismas a 492 nm, lo que provoca una respuesta a una longitud de ona 

de 520 nm. Esta propiedad es muy útil para cuantificar en qué grado se une el analito a la 

superficie. 

La recirculación de las nanopartículas se ha hecho durante unas 24 horas, a una concentración 

de 0,1 mg/mL y con un flujo de 100 µl/minuto.  

 

4.5.2.2. CARACTERIZACIÓN DE FLUORESCENCIA 

 

Una vez hechos los ensayos, se ha procedido a caracterizar los resultados con el microscopio de 

fluorescencia. Gracias a la capacidad del microscopio de detectar, mediante el uso de filtros, la 

emisión de luz a distintas longitudes de onda de las muestras, se han podido observar las zonas 

del dispositivo donde se encontraba el fluoróforo FITC. 

Para ello, se han separado el PDMS y el sustrato de silicio, y se ha analizado cada parte por 

separado. Se han sacado imágenes en mosaico de 3x3 con un aumento de 10x, tanto del silicio 

como del PDMS.  

Después, se han procesado las imágenes con el software ImageJ para sacar el porcentaje de área 

sensible cubierta por nanoesferas fluorescentes en el sustrato de silicio. De este modo, se ha 

podido comparar el efecto de las distintas microestructuras.  

 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Todos los resultados numéricos han sido estadísticamente analizados. Para comparar dos 

grupos de datos, se ha utilizado el t-test o su análogo test de Mann-Whitney. Cuando más de 

dos grupos de datos han sido analizados, se ha empleado el test One-way ANOVA o el test 

Kruskal-Wallis. Para todas las comparaciones realizadas la significancia estadística ha sido 

determinada como no significativa (p-valor > 0,05) o significativa (p-valor < 0,05). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este apartado se presentan y discuten los resultados obtenidos durante la realización 

de este Proyecto Fin de Grado. Tanto desde el punto de vista de la fabricación de cada uno de 

los componentes necesarios para crear los dispositivos microfluídicos, como del punto de vista 

de su caracterización, validación y análisis.  

En primer lugar, se muestran los resultados de las simulaciones hechas para cada tipo de 

microestructura en COMSOL Multiphysics, los cuales se comparan más tarde con los resultados 

obtenidos del experimento de velocidad de las células.  

Después, se dan a conocer los resultados de la caracterización de los moldes, los PDMS 

replicados y el depósito de oro.  

Finalmente, se muestran los resultados de los tres experimentos realizados.  

 

5.1. SIMULACIONES EN COMSOL 
 

A continuación, se muestran los diferentes resultados que se han podido sacar gracias a las 

simulaciones realizadas en COMSOL. 

 

5.1.1. LÍNEAS DE FLUJO 
 

A través de las simulaciones se han podido observar los diferentes recorridos que hacen las 

líneas de flujo cuando se encuentran ante diferentes microestructuras (Figura 36 y 37).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISO 

Figura 36. Líneas de flujo en el dispositivo sin microestructuras.  
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a) G25 b) G50 

c) T25L25 

d)  

e) T50L25 

d) T25L50 

f) T50L50 

Figura 37. (a-f) Líneas de flujo para diferentes tipos de microestructuras.  
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Se puede apreciar que en el dispositivo microfluídico carente de microestructuras embebidas 

(a), las líneas de flujo son rectas, es decir, no perciben ningún tipo de alteración en su eje vertical. 

Sin embargo, en los dispositivos con microestructuras, se puede observar que las líneas de flujo 

sufren cambios de recorrido provocados por las mismas microestructuras. En el Anexo 3 se 

muestran imágenes más cercanas a las microestructuras de todos los dispositivos, para poder 

observar mejor estos cambios. Como ejemplo, en la Figura 38 se muestra una imagen 

aumentada de las líneas de flujo del dispositivo G25. 

 

Este cambio en la lineareidad del recorrido es más visible en el dispositivo G25 que en los demás 

tipos de dispositivo con microestructuras. Esto puede dar una idea de su efectividad a la hora 

de romper con la laminaridad del flujo. 

 

5.1.2. VELOCIDAD DEL FLUJO POR SECCIONES DE LA CÁMARA 
 

Otro de los análisis que se ha hecho gracias a estas simulaciones es mostrar y comparar la 

velocidad del flujo en distintas secciones de la cámara para cada tipo de microestructuras. Para 

ello, se han capturado gráficas bidimensionales en 5 secciones de cada dispositivo. En el Anexo 

4 se muestran todas las gráficas obtenidas, mientras que en el apartado de resultados solamente 

se mostrarán las gráficas pertenecientes a las secciones de la mitad de las cámaras de los 

dispositivos microfluídicos.  

Nótese que, aunque la velocidad máxima que aparece encima de la escala es diferente para cada 

dispositivo, la escala de colores para todas las gráficas es la misma (Figura 39 y 40). 

 

 

 

Figura 38. Vista aumentada de las líneas de flujo del dispositivo G25. 
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a) G25 b) G50 

c) T25L25 d) T25L50 

e) T50L25 f) T50L50 

Figura 39. Gráficas bidimensionales con las velocidades del flujo de la sección transversal de la mitad.  
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Se puede observar, mediante estas gráficas, que en la parte central de las cámaras de los 

distintos dispositivos microfluídicos las velocidades del flujo son muy parecidas y máximas en 

cada caso. Las diferencias de velocidades máximas que se observan en los diferentes dispositivos 

son muy pequeñas, por lo que se podría considerar que la velocidad del flujo es igual para todos 

los dispositivos. 

 

5.1.3. FACTOR DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD 
 

El último análisis que se ha hecho con los datos de COMSOL ha sido sacar las velocidades 

máximas y mínimas de cada partícula que atraviesa la cámara microfluídica, y calcular el factor 

de reducción de velocidad medio. Con esto se ha podido determinar si la inserción de 

microestructuras en la cámara microfluídica afecta a la velocidad de las células que pasan por 

ella. 

Como se puede observar en la Figura 41, según las simulaciones realizadas en Comsol, para 

todos los tipos de microestructuras diseñadas el factor de reducción de velocidad varía entre 

650 y 800 µm/s.  El factor de reducción máximo se da para los dispositivos lisos. La causa de esto 

puede ser que, en presencia de microestructuras, las partículas pueden cambiar de dirección en 

su recorrido, sin que ello signifique que también disminuyan su velocidad. En cuanto a los 

dispositivos con microestructuras, el T25L25 es el que mayor factor de reducción de velocidad 

presenta, con un valor muy parecido al liso. Es por eso que, en comparación con el dispositivo 

liso, el dispositivo T25L25 es el único en el que la diferencia del factor no es estadísticamente 

significativa (p-value = 0,1018).  

Figura 40. Gráfica bidimensional con la velocidad del flujo de la sección transversal. Sección 
situada en medio de la cámara microfluídica del dispositivo liso (sin microestructuras). 

LISO 
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Aun y todo, observando la gráfica en toda su amplitud, se puede determinar que la presencia de 

microestructuras no afecta en gran medida a la velocidad de las partículas que pasan por la 

cámara en comparación con el resultado de los dispositivos lisos. Es decir, el hecho de insertar 

las microestructuras en la zona superior de la cámara de la plataforma microfluídica no afecta 

su capacidad de reducción de velocidad de las partículas que anteriormente había sido objeto 

de optimización en el grupo [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. CARACTERIZACIÓN 
 

Una vez fabricados los moldes, réplicas de PDMS y las obleas de silicio con depósito de oro, se 

procede a su caracterización para evaluar la calidad de fabricación de estos componentes. Como 

ya se ha mencionado previamente, se ha utilizado el perfilómetro para la caracterización, con 

los parámetros de la Tabla 8. 

 

5.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MOLDES 
 

En la caracterización de los moldes (Figura 42) se ha medido tanto la altura de las estructuras 

que formarán los canales como la altura de las estructuras que formarán las microestructuras 

embebidas.  

Figura 41. Resultados de las simulaciones en las que se muestran los factores de reducción de velocidad para 
cada tipo de microestructura. El asterisco muestra una diferencia estadísticamente significativa (p-value < 0,05) 
entre la plataforma lisa y la microestructura señalada. 
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Primero se mostrarán los resultados de las alturas de las estructuras que forman los canales. Por 

un lado, se han medido los moldes para dispositivos de una sola entrada, y por otro, los moldes 

para dispositivos de múltiples entradas. 

En la Figura 43 se muestra un Boxplot que recoge la información de la altura de los moldes para 

los canales de los dispositivos con una sola entrada. 

Se puede observar que existen pequeñas variaciones en las alturas de distintos moldes. Sin 

embargo, si calculamos la media de la altura de las estructuras de los moldes que formarán los 

canales en los dispositivos con entrada simple, el resultado es: 109,40 ± 1,19 µm. Por tanto, se 

podría concluir que el proceso de fabricación del molde en este caso ha sido bastante 

homogéneo. 

Figura 43. Gráfica de tipo Boxplot mostrando la altura de los moldes para los canales de los dispositivos. 

Figura 42. Molde fabricado para replicar PDMS. 
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En la Figura 44 se muestra un Boxplot que recoge la información de la altura de los moldes para 

los canales de los dispositivos con múltiples entradas. 

 

En esta última gráfica, los cambios percibidos de un tipo de dispositivo a otro son pequeños, a 

excepción del dispositivo G50, el cual tiene una muestra con una altura de canales en el molde 

de 119,2 µm. En este caso, la media total es de 109,54 ± 1,81 µm, por lo que se puede deducir 

que es prácticamente idéntico al caso anterior, con la influencia del “outlier” previamente 

mencionado. 

A continuación, se muestran los Boxplots pertenecientes a las alturas que han adquirido los 

moldes para replicar en PDMS las microestructuras embebidas. Como en el caso anterior, 

primero se muestran los resultados de los dispositivos de una sola entrada, y después, de los de 

múltiples entradas. 

  

Figura 44. Gráfica de tipo Boxplot mostrando la altura de los moldes para los canales de los dispositivos con múltiples entradas. 

Figura 45. Boxplot de las alturas de las microestructuras embebidas en los moldes de los dispositivos con entrada simple. 
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En este caso, se observa que existe una variabilidad mayor en los valores para cada dispositivo. 

La media de todos los valores obtenida es de 27,23 ± 4,10 µm. La alta desviación típica puede 

ser consecuencia de que conseguir estructuras de baja altura en moldes es un proceso más 

delicado que aquellos procesos en los que se quieren fabricar moldes de cientos de micras de 

altura.  

 

En la Figura 46 observamos que como en el caso anterior, existe una cierta variabilidad en los 

resultados. La media de todos los valores obtenida es de 29,70 ± 5,48 µm. En este caso, el valor 

medio es un par de micras más alto que en el caso anterior, aunque la desviación típica también 

aumenta. Esto puede ser a causa de lo mencionado para la gráfica anterior. 

 

5.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS RÉPLICAS EN PDMS 
 

Una vez caracterizados los moldes, se ha procedido a la caracterización de las réplicas creadas 

en PDMS mediante el método de Casting. El sistema de medición ha sido el mismo que en el 

caso anterior, con los parámetros de la Tabla 8. A continuación, se muestran tanto la altura de 

los canales de los diferentes dispositivos en el PDMS como la altura de las microestructuras 

embebidas en el PDMS.  

Figura 46. Boxplot de las alturas de los moldes para las microestructuras embebidas de los dispositivos con entrada múltiple. 
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Observando la Figura 47 se puede ver que hay dispositivos que muestran mayor variabilidad de 

resultados que otros. La media de altura es de 107,98 ± 5,83 µm. Con estos resultados, y 

comparando con la Figura 43, se observa que la réplica en PDMS se ha efectuado de manera 

aceptable, ya que las medias de los moldes y los PDMS replicados difieren en un par de micras. 

A diferencia del caso de fabricación del molde, la desviación típica es mayor en el PDMS. Esto 

puede ser debido a que el proceso de replicación conlleva más errores, ya que es el paso 

siguiente al proceso de fabricación del molde (cuantos más pasos, más posibilidad de error). 

 

En el caso de las réplicas de los dispositivos con entradas múltiples, se observa que existe un 

outlier para el dispositivo T25L50 que resalta respecto a los demás valores. Esta medida de valor 

atípico es de 95,88 µm, y consecuentemente, la media de todos los valores que conforman la 

gráfica es de 105,90 ± 2,69 µm. En este caso, la media baja hasta 3 micrómetros respecto a los 

valores de los moldes utilizados para replicar estos dispositivos en PDMS. Esto ha podido ser 

causado por el “outlier”, el cual ha hecho bajar el valor de la media de las medidas. Por otro 

lado, hay que mencionar que aun en presencia del valor atípico mencionado, la desviación típica 

es menor que en el caso anterior, por lo que la replicación ha sido más homogénea en este caso.  

 

Figura 47. Boxplot con la altura de los canales de los dispositivos de una sola entrada en el PDMS replicado. 

Figura 48. Boxplot con la altura de los canales de los dispositivos de entradas múltiples en el PDMS replicado. 
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En cuanto a los resultados de las alturas de las microestructuras embebidas en PDMS, hay que 

resaltar que tanto el resultado de los moldes utilizados para replicar los PDMS de estos 

dispositivos como el resultado de los mismos PDMS siguen una misma tendencia, por lo que el 

carácter del molde se ve reflejado en su réplica. El valor medio de altura de las microestructuras 

de los dispositivos en PDMS de entrada única es de 31,24 ± 3,03 µm, algo mayor que el de los 

moldes utilizados para sus réplicas, pero con menor desviación típica.  

 

Por último, la Figura 50 muestra la altura de las microestructuras de los dispositivos de entradas 

múltiples en el PDMS replicado. En este caso, la media de los valores es de 30,49 ± 2,87 µm, por 

lo que difiere solamente en una micra con respecto a la media de los moldes. Además, la 

desviación estándar es menor que en sus moldes. Esto refleja la buena reproducibilidad de las 

microestructuras con el método de casting. 

 

 

 

Figura 49. Boxplot con la altura de las microestructuras de los dispositivos de entrada única en el PDMS replicado. 

Figura 50. Boxplot con la altura de las microestructuras de los dispositivos de entradas múltiples en el PDMS replicado. 
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Para resumir todas estas gráficas y valores, se han hecho dos gráficas de tipo barplot, una para 

los moldes y otra para las réplicas en PDMS. En ellas, se plasman las medias y desviaciones típicas 

de cada una de las gráficas anteriores (Figura 51). 

 

 

Observando estas gráficas en forma de columna, se puede obtener una vista general para 

deducir si tanto el proceso de fabricación de moldes como la replicación del PDMS se han hecho 

correctamente.  

El proceso de fabricación de los moldes se había diseñado para que las estructuras que formasen 

los canales tuviesen una altura de unos 100 µm y las microestructuras embebidas una altura de 

35 µm. 

Como se puede ver en la Figura 51, la altura de los canales tanto en los moldes como en el PDMS 

replicado ha superado ligeramente los 100 µm propuestos inicialmente. La altura de las 

microestructuras, se ha situado en el rango de las 30 micras para ambos casos. A raíz de esto, se 

podría decir que, aunque los resultados no se ajusten a las medidas exactas inicialmente 

propuestas, la relación “altura de canal” - “altura de microestructuras embebidas” cumplen la 

proporción 3:1, que como ya se ha mencionado en el apartado 3.1.4, es la proporción óptima 

para generar un mezclado del flujo laminar en los dispositivos microfluídicos.  

Figura 51. Barplots en los que se comparan las medidas de los moldes y las medidas de los PDMS replicados. 
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5.2.2. CARACTERIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE ORO EN SILICIO 
El protocolo de depósito de oro que aparece en la Tabla 3 está diseñado para crear una capa de 

Au de unos 220 nm, cuyo resultado final puede observarse en la Figura 52. El valor medio 

obtenido mediante la caracterización con el perfilómetro es de 223,4 ± 26,4 nm. Por tanto, el 

depósito se ha hecho correctamente y dentro de los parámetros establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Foto de la oblea de silicio con oro depositado.  
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5.3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

En este apartado se muestran los resultados de los tres experimentos realizados durante este 

Proyecto Fin de Grado.  

 

5.5.1. VELOCIDAD DE LAS CÉLULAS 
 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de los resultados visuales que se obtienen gracias 

a Cell Tracker. Como se puede ver, las líneas de colores muestran el recorrido que hace cada 

célula dentro de la cámara microfluídica. A su vez, también se puede apreciar que el software 

no es capaz de identificar todas las células, ni seguir el recorrido entero de las células que capta.  

 

Los datos de los recorridos de cada célula, con las velocidades que adquieren en cada momento 

y otros muchos parámetros, se guardan también en formato .txt, de modo que se pueden 

analizar diferentes parámetros y obtener conclusiones estadísticas a cerca del comportamiento 

de las células. 

En la siguiente gráfica (Figura 54) se muestra el factor de reducción de velocidad medio de las 

células obtenidos con los valores de las grabaciones en el microscopio óptico. 

Figura 53. Imagen obtenida con el software Cell Tracker, del dispositivo T25L50. 
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Como se puede observar, este factor de reducción varía entre 800 y 870 µm/s según el tipo de 

microestructura. De todos los dispositivos, el que mayor factor de reducción de velocidad 

presenta es el T25L25. Aun y todo, tras realizar un estudio de significancia estadística de cada 

tipo de microestructura con respecto al dispositivo liso, se ha demostrado que en ningún caso 

la diferencia de los valores obtenidos es estadísticamente significativo (ya que todos han 

resultado con un p-value > 0,05).  

Por tanto, se puede concluir que la presencia de microestructuras en la cámara de los 

dispositivos microfluídicos no afecta significativamente en la velocidad de las células que pasan 

a través de ella en comparación con el dispositivo liso. 

Por último, en la Figura 55 se compara el factor de reducción de velocidad entre los valores 

simulados y los valores experimentales. 

El orden en el que se presentan los dispositivos es ascendente según los valores de las 

simulaciones. Según la tendencia que muestran ambos resultados, no se aprecia una relación 

clara entre ellos. Este desajuste podría estar asociado a la dificultad de adquirir datos totalmente 

fiables en la medición de las velocidades de las células mediante las grabaciones, debido a las 

altas velocidades que adquieren las células a lo largo de los canales microfluídicos.  

Aun y todo, el dispositivo T25L25 es, entre los dispositivos con microestructuras, el que tiene el 

mayor factor de reducción de velocidad tanto en las simulaciones como experimentalmente. 
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Figura 54. Resultados de las simulaciones en las que se muestran los factores de reducción de velocidad para cada tipo de 
microestructuras. 
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5.5.2. MEZCLADO DE COLORES 
 

Como ya se ha mencionado en el apartado 4.5.1.2, se han analizado por separado los 

experimentos realizados con 3 colores, y los realizados con 5 colores. En las figuras 56 y 57 

pueden observarse dos dispositivos lisos llenos de distintos colores. 
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SIMULATION EXPERIMENTAL
Figura 55. Gráfica comparativa de los resultados de las simulaciones y los resultados experimentales. 

SIMULACIÓN EXPERIMENTAL 

Figura 56. Imagen adquirida de un experimento 
con 3 colores del dispositivo liso.  

Figura 57. Imagen adquirida de un experimento 
con 5 colores del dispositivo liso. 
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Una vez obtenidas las grabaciones, se ha realizado un tratamiento de imagen utilizando Matlab. 

Para cada uno de los experimentos se ha obtenido los valores de RGB de columnas de pixeles 

de la imagen, para poder identificar las interfases entre los colores (Figura 58a). Dado que la 

presencia de microestructuras altera el código RGB, se ha procedido al filtrado de la señal 

mediante un “averaging filter” (Figura 58b). En el Anexo 5 se encuentran el código que se ha 

utilizado para obtener las gráficas RGB de las imágenes para cada tipo de dispositivo y todas las 

gráficas resultantes de la ejecución del mismo.  

 

Mediante esas gráficas se han adquirido los datos del grosor de las interfases, basándose en el 

comienzo de las pendientes de cambio de colores. Para poder comparar estas interfaces se ha 

definido una constante denominada Factor de agitación, que se define como el porcentaje del 

incremento medio del grosor de la interfase para cada tipo de microestructuras con respecto al 

grosor medio de las interfases en el dispositivo liso.  

Es importante resaltar que estos resultados hay que extrapolarlos a toda la cámara 

microfluídica, no solamente a las interfases entre colores. Por tanto, el factor de agitación es un 

factor referente al dispositivo microfluídico correspondiente. 

En cuanto a los experimentos con 3 colores (Figura 59), se puede observar que el incremento en 

el grosor de la interfase que producen las microestructuras embebidas respecto a la interfase 

en los dispositivos lisos es de más del 40 % para todos los casos. Con esto se podría concluir que 

con cualquiera de los dispositivos con microestructuras diseñados se incrementa el mezclado 

bidimensional del flujo. Aun y todo, las estructuras que mayor factor de agitación presentan son 

T50L50 y T25L25, siendo la primera de ellas la que mayor desviación típica o variabilidad 

Figura 58. (a) Gráfica RGB sin filtrar. (b) Gráfica RGB con un averaging filter de 20 píxeles. 

a) b) 
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presenta. Por tanto, se puede afirmar que el dispositivo T25L25 es el óptimo para conseguir un 

mezclado del flujo laminar. 

 

Con todo esto, se ha hecho un estudio estadístico para averiguar si existe una diferencia 

significativa en el incremento del mezclado entre las diferentes estructuras. Se ha comprobado 

que, efectivamente, el efecto de todos los tipos de microestructuras es estadísticamente 

significativo respecto al dispositivo liso (p-value<0,05). Entre los dispositivos con 

microestructuras, los únicos que son significativamente diferentes el uno del otro son el G25 y 

T25L25.  

En cuanto a los experimentos con 5 colores (Figura 60), se ha observado que también existe un 

incremento general en el grosor de la interfase que producen las microestructuras embebidas 

respecto a la interfase en los dispositivos lisos. Sin embargo, las desviaciones típicas de estos 

valores de agitación son mayores, llegando a veces a disminuir el grosor de la interfase, como 

es en el caso del dispositivo T50L25. Esta elevada variabilidad puede ser debida a que, al insertar 

más colores, el espacio para poder identificar los colores puros de los colores mezclados es 

menor, por lo que los grosores de las interfases también son menores y menos fiables. Es por 

eso que los resultados de los experimentos de 5 colores no se han tenido en cuenta a la hora de 

elegir la mejor microestructura y sus gráficas no han sido añadidas en los anexos. 
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Figura 59. Porcentaje de incremento de la interfase entre colores según el tipo de microestructura (3 colores). 
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5.5.3. ANÁLISIS DE FLUORESCENCIA 
 

Antes de analizar en el microscopio fluorescente los resultados de los ensayos, se ha 

comprobado qué método de pegado (de los mencionados en 4.3.3.2.) entre el PDMS y silicio es 

el que mejor se adapta al experimento. Para ello, se han tenido en cuenta factores como la 

presencia de fugas, la dificultad a la hora de separar el PDMS del silicio, o si se han despegado 

el uno del otro mientras se funcionalizaba el oro.  

La Técnica 3 ha quedado totalmente descartada debido que se obtiene un pegado irreversible, 

por lo que resulta imposible analizar el porcentaje de fluorescencia del sustrato de silicio. 

La Técnica 4 también ha quedado descartada dado que no presenta un buen pegado, causando 

fugas entre el PDMS y silicio a lo largo de la funcionalización del oro. 

La Técnica 1 y Técnica 2 presentan un pegado relativamente bueno, con menos presencia de 

fugas. Aun y todo, los mejores resultados se han conseguido con los dispositivos pegados con la 

primera técnica. Además, a la hora de despegar el PDMS del silicio, se ha notado más dificultad 

en los dispositivos pegados por la Técnica 1, por lo que se puede deducir que este último 

presenta un pegado más fuerte, aun siendo reversible.  

Por tanto, se ha llegado a la conclusión de que la Técnica 1 de pegado es la óptima para los 

ensayos de funcionalización.  

 

Tras la elección del mejor método de pegado, se ha procedido a analizar la fluorescencia 

procedente de los distintos ensayos. Para ello se han obtenido imágenes de fluorescencia tanto 

de la parte del silicio como la del PDMS y posteriormente se han analizado mediante tratamiento 

de imagen. En la Figura 61 puede observarse un montaje de una imagen de fluorescencia con su 

correspondiente microestructura, en este caso G50. 
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Figura 60. Porcentaje de incremento de la interfase entre colores según el tipo de microestructura (5 colores). 
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A continuación, se muestra un gráfico con los resultados obtenidos en el análisis del porcentaje 

de fluorescencia en la parte funcionalizada de los sustratos de silicio (Figura 62). 

 

 

Figura 61. Imagen de fluorescencia superpuesta con su correspondiente microestructura en PDMS (G50) 

Figura 62. Porcentaje de ocupación de fluorescencia en los sustratos de silicio de los distintos 
dispositivos. 

* 

* 
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Lo primero de todo, hay que destacar que el porcentaje de ocupación para el dispositivo liso es 

muy bajo. Esto se debe a que, al no haber una mezcla del flujo, muy pocas nanopartículas 

fluorescentes entran en contacto con la superficie de la SAM. 

Los resultados para el dispositivo T25L25 muestran una variabilidad muy alta. La razón de esto 

es que en algunos de los experimentos realizados con este dispositivo hubo fugas, por lo que no 

se pudo completar satisfactoriamente la funcionalización del oro. Los dispositivos T25L50 y 

T50L25 también presentaron fugas, por lo que se perdió calidad en la funcionalización, y, por 

tanto, resultando en un porcentaje de ocupación bajo. Los dispositivos T50L50 muestran una 

variabilidad mayor que la media obtenida. Esto significa que también hubo problemas en la 

funcionalización, por lo que son resultados que no se pueden tener en cuenta. 

Por último, tenemos los resultados de los dispositivos G25 y G50. Estos fueron los últimos en 

realizarse, con el montaje final optimizado gracias a las plataformas hechas en la impresora 3D. 

Se puede apreciar que los resultados obtenidos son notablemente mejores que los anteriores. 

Por un lado, tenemos el G50, cuyo resultado medio se sitúa en 13,29 ± 1,46 %. Su baja 

variabilidad muestra estabilidad a la hora de incrementar el mezclado, además de asegurar que 

siempre mejorará el mezclado respecto al dispositivo liso. Por otro lado, tenemos el dispositivo 

G25, con una media de 25,44 ± 12,76 %. Este dispositivo muestra una variabilidad mayor que el 

anterior. Aun y todo, el valor más bajo supera la media del dispositivo G50, por lo que se puede 

concluir que el dispositivo óptimo para mezclar el flujo según este experimento es el dispositivo 

G25. Además, se ha comprobado que los dispositivos cuyos resultados son estadísticamente 

significativos respecto al dispositivo liso son el G25 (p-value = 8,21·10-3) y G50 (p-value = 8,3·10-

3). Estos valores se han comparado con los obtenidos en trabajos anteriores del departamento 

[27], y se ha comprobado que concuerdan en su magnitud.   
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6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

En este apartado se recogen las conclusiones a las que se ha llegado con este proyecto. A 

continuación, se sugieren las posibles líneas de trabajo que podrían seguirse para continuar 

desarrollando este proyecto y asegurar algunos aspectos del mismo.  

 

6.1. CONCLUSIONES 
 

De todos los resultados obtenidos a lo largo del proyecto, se han sacado las siguientes 

conclusiones: 

➢ Se han diseñado satisfactoriamente los diferentes dispositivos con microestructuras 

embebidas. 

➢ Se han simulado las características hidrodinámicas del flujo que atraviesa los 

dispositivos microfluídicos de manera correcta. Además, gracias a los resultados 

obtenidos, se ha podido observar que el dispositivo G25 tiende a mezclar las 

nanopartículas de una manera más acentuada. También se ha demostrado que, aunque 

el factor de reducción de la velocidad del flujo de los distintos dispositivos es 

estadísticamente significativo en casi todos los dispositivos con microestructuras 

respecto al dispositivo liso, la diferencia de este factor es muy pequeña, por lo que se 

puede asumir que tanto los ensayos con dispositivos lisos como con dispositivos con 

microestructuras embebidas se realizan bajo las mismas condiciones de velocidad. 

➢ En los ensayos experimentales realizados con células, se ha comprobado que el factor 

de reducción de velocidad no es estadísticamente significativo en los dispositivos con 

microestructuras respecto a los dispositivos lisos. 

➢ Los moldes han sido fabricados correctamente y el PDMS ha replicado en concordancia 

con las medidas de los moldes. 

➢ El experimento de los colores ha demostrado que el factor de agitación es positivo en 

todos los dispositivos con microestructuras, aunque es mayor en el dispositivo T25L25. 

➢ Con el experimento de las nanopartículas fluorescentes se ha podido reafirmar el 

resultado de la simulación de las líneas de flujo, dado que el porcentaje de ocupación 

máximo se observa en el dispositivo G25.  

Por tanto, se concluye que las microestructuras embebidas T25L25 y G25 son las que 

optimizan el mezclado del flujo laminar en este dispositivo microfluídico. 

 

6.2. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

Tras analizar el trabajo realizado y el diseño o protocolo seguido para los diferentes 

experimentos, se han identificado algunos aspectos que deberían completarse o mejorar.  
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➢ En primer lugar, se propone modificar el diseño de las máscaras fotolitográficas 

pertenecientes a las microestruturas. Con los diseños actuales, se ha complicado el 

proceso de fabricación de los moldes, por lo que unas simples modificaciones (cambiar 

de negro a blanco o al revés) de algunas partes de la máscara facilitarían mucho el 

proceso. 

➢ En cuanto a los ensayos de células y colores, se propone adquirir una bomba peristáltica 

que asegure un flujo más continuo, debido a que la bomba actual presenta una 

discontinuidad en el periodo de giro que afecta negativamente a los análisis respectivos. 

También se propone que dicha bomba disponga de una cantidad mayor de canales, de 

manera que la formación de la SAM y recirculación de las nanopartículas fluorescentes 

pueda hacerse en más de 6 dispositivos simultáneamente. 

➢ También se propone seguir optimizando el proceso de funcionalización de los 

dispositivos en los ensayos de fluorescencia. De ese modo, se podrá conseguir un mayor 

número de ensayos fiables. Esto podría hacerse mediante la optimización del método 

de pegado entre el PDMS y el sustrato de silicio, o mediante la optimización del diseño 

de la plataforma fabricada en la impresora 3D que sujete los chips. 

➢ Se debe mejorar el procesado de las imágenes fluorescentes, de manera que la fracción 

de píxeles en los que hay fluorescencia se calcule de un modo más fiable aún. 

➢ Se podría generar un código que interpretase las gráficas RGB de los resultados de los 

ensayos de colores de una manera automatizada, insertando los límites de valores RGB 

para cada color puro. De esa manera, se podría calcular la anchura de cada interfase 

respecto a una misma referencia. 

➢ Finalmente, y observando los resultados obtenidos, se podría seguir diseñando otro tipo 

de microestructuras embebidas con una anchura de 25 micras, dado que se ha 

comprobado que es la anchura que mejor funciona independientemente de la forma 

que tengan las microestructuras. 

Con todo esto, el siguiente paso dentro de la línea de investigación en la que se ha 

desarrollado este Proyecto Fin de Grado sería fabricar réplicas de los dispositivos G25 y 

T25L25 para testearlos en la plataforma microfluídica con células de osteosarcoma y 

nanopartículas lipídicas con metotrexato.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Máscaras fotolitográficas 
 

Máscara para dispositivos con múltiples entradas: 

 

Máscara para las microestructuras T25L25 y T25L50: 
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Máscara para las estructuras T50L25 y T50L50: 

 

Máscara para las estructuras G25 y G50: 
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ANEXO 2: Diseño detallado de las microestructuras embebidas 
 

LISO 
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G50 
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T25L50 
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ANEXO 3: Simulación de las líneas de flujo 
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T25L50 
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T50L50 
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ANEXO 4: Simulación de la velocidad del flujo en distintas secciones de cada 

tipo de dispositivo 
 

Nótese que los planos que se muestran a continuación son los 5 planos de la siguiente imagen, 

en el mismo orden que la dirección del flujo. 
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G25 
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T25L25 

 

T25L50 
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T50L25 

 

T50L50 
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ANEXO 5: Código en MatLab para el análisis del mezclado de colores 
 

clear all  
close all 

  
%% Con imtool se abre la toolbox que servirá para localizar el pixel 

en el que nos encontramos en cada instante 
imtool('Exp1_erdia.tif') 

  
%% A continuación se grafica la intensidad de RGB en cada pixel de una 

columna 
I=imread('Exp1_erdia.tif'); 
S=size(I); 
col1=[531 531]; %Se elige el pixel de la columna de la mitad (aprox) 
fila=[1 S(1)]; 
improfile(I,col1,fila),grid on; 
legend('Red','Green','Blue'); 
title('Intensidades RGB para cada pixel en una columna'); 

ylabel('Intensidad'); xlabel('Número de Pixel'); xlim([1 720]); 
axes('pos',[0.13 -0.39 0.775 1]) 
imshow('Exp1_erdia_531_1.jpg')%Se muestra la parte central de la 

imagen que hemos guardado de antes 
saveas(gcf,'curvas RGB 531.jpg'); 
saveas(gcf,'curvas RGB 531.fig'); 
figure 

  
% El párrafo que viene a continuación se ejecuta solamente en los 
% experimentos de 5 colores 
col2=[168 168]; %Se elige el pixel de una columna donde se puedan ver 

los 5 colores 
improfile(I,col2,fila),grid on; 
legend('Red','Green','Blue'); 
title('Intensidades RGB para cada pixel en una columna'); 

ylabel('Intensidad'); xlabel('Número de Pixel'); xlim([1 720]); 
axes('pos',[0.13 -0.39 0.775 1]) 
imshow('Exp1_erdia_168_1.jpg') 
saveas(gcf,'curvas RGB 168.jpg'); 
saveas(gcf,'curvas RGB 168.fig'); 
figure 

  
%% Hacemos lo mismo pero con la señal filtrada 
% Para la primera gráfica 
x1=improfile(I,col1,fila); 
R1=x1(:,1,1); 
G1=x1(:,1,2); 
B1=x1(:,1,3); 
windowSize = 20; %Elegimos el tamño de la ventana para el "averaging 

filter" 
b=(1/windowSize)*ones(1,windowSize); 
a=1; 
R1_f=filter(b,a,R1); 
G1_f=filter(b,a,G1); 
B1_f=filter(b,a,B1); 
plot(R1_f, 'r'); grid on  
hold on 
plot(G1_f, 'g') 
hold on 
plot(B1_f,'b') 
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legend('Red','Green','Blue');title('Intensidades RGB para cada pixel 

en una columna (filtrado)'); ylabel('Intensidad'); xlabel('Número de 

Pixel'); xlim([windowSize 720]); 
axes('pos',[0.13 -0.39 0.775 1]) 
imshow('Exp1_erdia_531_1.jpg') 
saveas(gcf,'curvas RGB_filtrado 531.jpg'); 
saveas(gcf,'curvas RGB_Filtrado 531.fig'); 
figure 

  
% Para la segunda gráfica (solo en los experimentos con 5 colores) 
x2=improfile(I,col2,fila); 
R2=x2(:,1,1); 
G2=x2(:,1,2); 
B2=x2(:,1,3); 
windowSize = 20;  
b=(1/windowSize)*ones(1,windowSize); 
a=1; 
R2_f=filter(b,a,R2); 
G2_f=filter(b,a,G2); 
B2_f=filter(b,a,B2); 
plot(R2_f, 'r'); grid on  
hold on 
plot(G2_f, 'g') 
hold on 
plot(B2_f,'b') 
legend('Red','Green','Blue');title('Intensidades RGB para cada pixel 

en una columna (filtrado)'); ylabel('Intensidad'); xlabel('Número de 

Pixel'); xlim([windowSize 720]); 
axes('pos',[0.13 -0.39 0.775 1]) 
imshow('Exp1_erdia_168_1.jpg') 
saveas(gcf,'curvas RGB_filtrado 168.jpg'); 
saveas(gcf,'curvas RGB_Filtrado 168.fig'); 
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ANEXO 6: Gráficas RGB de las imágenes de los experimentos de colores 
 

Nótese que a la izquierda se muestran las gráficas sin filtrar, y a la derecha las gráficas filtradas. 

Cada fila corresponde a cada experimento realizado con cada tipo de dispositivo (significancia 

estadística) 

3 COLORES 
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G25 
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G50 
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T25L25 
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T25L50 
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T50L25 
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T50L50 
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5 COLORES 

Como bien se ha mencionado anteriormente, aunque se hayan analizado también los 

experimentos de cinco colores, los resultados correspondientes han sido descartados y no se 

han tenido en cuenta. Por tanto, se ha decidido no añadir las gráficas en el anexo. 
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ANEXO 7: Imágenes de fluorescencia 
 

A la izquierda se sitúan las imágenes pertenecientes al PDMS correspondiente. A la derecha, 

las imágenes pertenecientes al sustrato de silicio correspondiente. Cada fila es una muestra 

diferente del mismo tipo de dispositivo.  

LISO 

 

 

 



P á g i n a  | 104 

 

T25L25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



P á g i n a  | 105 

 

G25L50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 106 

 

T50L25  



P á g i n a  | 107 

 

T50L50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 108 

 

G25 



P á g i n a  | 109 

 

G50  

 

 

 

 

 

 

 

  


