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RESUMEN 

En el presente trabajo se describe la investigación y algunos 

resultados preliminares acerca del modelado y simulación de la 

manipulación de microorganismos a través de sistemas 

microelectromecánicos (MEMS). La manipulación se lleva a cabo 

utilizando campos magnéticos no uniformes aprovechando las 

propiedades dieléctricas de la micropartículas. Este fenómeno es 

conocido como dielectroforesis. El campo magnético es creado 

por medio de un conjunto de electrodos interdigitados conectados 

a fuentes de corriente alterna desfasadas los cuales variando la 

frecuencia del campo magnético no uniforme son capaces de 

separar partículas de otras. 

ABSTRACT 

This paper describes the investigation done and some preliminary 

results about the simulation and modeling of the manipulation of 

microorganisms by means of microelectromechanical systems 

(MEMS). The handling is carried out using non-uniform magnetic 

fields, taking advantage of the dielectric properties of the 

microparticles. This phenomenon is called dielectrophoresis. The 

magnetic field is created by an interdigitated electrode array 

connected to AC sources out-of-phase which by varying the 

frequency of the non-uniform magnetic field are capable of 

separating particles from each other. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas microelectromecánicos (MEMS de su sigla en inglés 

Micro Electro Mechanical System) son un conjunto de circuitos 

que buscan integrar sensores, actuadores y sistemas de control en 

un solo microchip. Actualmente existen dispositivos  de este tipo 

aplicados en sensores de presión, acelerómetros, sensores de 

desplazamiento, sistemas de microfluidos, sensores ópticos 

sensores acústicos y más. Las aplicaciones de procesos que se 

involucran a microsistemas y microdispositivos han tenido un 

gran crecimiento en los últimos años los cuales han traído grandes 

avances en los procesos de bioseparación en el diagnostico 

biológico, ambiental y médico. Actualmente la separación y 

detección de células se realizan por métodos tradicionales como el 

cultivo celular el cual tarda entre 24 y 72 horas, y en análisis 

como controles de calidad de alimentos y aguas o diagnósticos 

médicos son necesarios métodos que proporcionen resultados 

rápidamente. El principal objetivo de esta investigación es 

estudiar las microestructura fabricadas con el objetivo de  generar 

campos eléctricos no uniformes para la manipulación de 

micropartículas [1][2][3][4][5]. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General:  

-Modelar y simular dispositivos MEMS para extracción y 

separación de muestras biológicas. 

2.2. Objetivos Específicos: 

-Entender el funcionamiento y las leyes físicas que rigen los   

sensores y actuadores utilizados a esta escala. 

-Estudiar el método de la dielectroforesis para la manipulación de 

las bio-partículas 

-Modelar el comportamiento del campo magnético  

-Simular la respuesta de las bio-partículas ante el campo 

magnético creado con los electrodos aplicando la técnica de 

elementos finitos. 

3. METODOLOGÍA 

Para la iniciación de la investigación se busca comprender los 

conocimientos necesarios para entender los modelos 

correspondientes del sistema que se utilizará en la manipulación 

de las micropartículas. Posteriormente se utilizarará el método de 

elementos finitos con ayuda del software COMSOL Multiphysics 

para obtener modelos aproximados a los esperado 

experimentalmente debido a que no hay a disposición expresiones 

analíticas para calcular la fuerza ejercida por el campo magnético 

no uniforme sobre la partícula para la geometría de los electrodos 

que lo generan. 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 
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reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor.  
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4. REFERENTES TEÓRICOS 

 

MEMS La infraestructura de fabricación extensiva desarrollada 

con la manufacturara de circuitos integrados de silicio ha hecho 

posible el desarrollo de máquinas y dispositivos que contienen 

componentes de dimensiones micrométricas. Los sistemas 

mieroelectromecánicos ofrecen una respuesta mecánica ya que se 

aplica una señal eléctrica o bien una respuesta eléctrica resultante 

de un deformación mecánica.[6] 

BioMEMs Los BioMEMs sistemas biomédicos micro-electro-

mecánicos que  ha surgido como un subconjunto de dispositivos 

MEMS para aplicaciones en la investigación médica y 

biomédica.[7] 

Dielectroforesis (DEP) 

El fenómeno de dielectroforesis (DEP), definido como el 

movimiento de materia eléctricamente neutra causado por los 

efectos de la polarización en un campo eléctrico no uniforme, ha 

sido la base de una gran cantidad de aplicaciones industriales 

como por ejemplo: remoción de partículas sólidas en una solución 

polimérica, bombeo de líquidos no conductores y medición de 

propiedades dieléctricas de materiales. La DEP se origina a causa 

de la polarización de una partícula eléctricamente neutra inducida 

por la acción de un campo eléctrico externo. Se caracteriza porque 

las partículas presentan un movimiento que las dirige hacia las 

regiones de mayor o menor intensidad del campo, de acuerdo a la 

relación de sus parámetros dieléctricos con los del medio 

circundante. 

La fuerza que el DEP origina sobre una particula electricamente 

neutra dentro de un campo magnetico no uniforme se puede 

aproximar con la siguiente ecuacion: 

F = (μΔ)E 

donde μ es el vector de momento dipolar, Δ es el operador 

vectorial gradiente, y  E  

es el campo magnetivo electrico que rodea la particula. El vector 

de momento dipolar es expresado como: 

μ = 3ε0
∗εm
∗ FCM 

donde FCM es el factor de Clausius-Mosotti el cual se aplica para 

partículas  homogéneas  en un medio líquido y viene dado por: 

FCM =
εp
∗ − εm

∗

εp
∗ + 2εm

∗  

para el caso de una partícula esférica con radio r la FDEP  es 

expresada como: 

FDEP = 2πε0εmr
3ℜ[FCM]Δ|E|

2 

donde ℜ[FCM]es la componente real del factor de Clausius 

Mosotti 

Microelectrodos interdigitados castellados clásicos 

Es uno de los tipos de estructura para microelectrodos más usados 

para aplicaciones de atrapado y la separación de partículas en el 

área de los microfluidos. En esta estructura las cavidades de 

diferente polaridad se encuentras frente a frente dejando las 

partículas atrapadas en las cavidades por efecto del n-DEP 

(dielectroforesis negativa).  

 

Figura 1. Sección de un patrón electrodo castellado clásico 

Microelectrodos polinomicos o cuadrupolares 

Los electrodos polinomicos o cuadrupolares también pueden ser 

usado en aplicaciones de separación y atrapado de micropartículas 

utilizando la n-DEP. Este electrodo se crea posicionando 4 

electrodos frente un punto en común donde los electrodos 

adyacentes deben estar conectados a una fuente AC que está 

desfasada 180° uno del otro o simplemente con fases diferentes. 

 

Figura 2.Electrodo cuadrupolar 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera conseguir un modelo aproximado que permita simular el 

comportamiento de las micropartículas para su manipulación a 

través de la  dielectroforesis negativa  usando el método de los 

elementos finitos. 
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