
  
 

  
 
 

  
CONSTRUCCIÓN DE UN 
MECANISMO TIPO PRUEBA DE 
CONCEPTO DE MICROFLUÍDICA 
BASADO EN MICROCANALES 
PARA LA SEPARACIÓN DE 
COMPONENTES EN FLUIDOS 
NO NEWTONIANOS POR 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

 

RAÚL L. ARDILA 

SÁNCHEZ          

CAMILO E. PEÑUELA 

OSORIO 

 

      

 



CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO TIPO PRUEBA DE CONCEPTO DE 
MICROFLUÍDICA BASADO EN MICROCANALES PARA LA SEPARACIÓN DE 

COMPONENTES EN FLUIDOS NO NEWTONIANOS POR CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

 

 

 

 

RAÚL LEONARDO ARDILA SANCHEZ 

ID: U00121939 

CAMILO EDUARDO PEÑUELA OSORIO 

ID: U00122756 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

BUCARAMANGA 

2021  



CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO TIPO PRUEBA DE CONCEPTO DE 
MICROFLUÍDICA BASADO EN MICROCANALES PARA LA SEPARACIÓN DE 

COMPONENTES EN FLUIDOS NO NEWTONIANOS POR CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 
TRABAJO DE GRADO para optar al título de 

INGENIERO BIOMÉDICO 
 
 

RAÚL LEONARDO ARDILA SANCHEZ 
ID: U00121939 

CAMILO EDUARDO PEÑUELA OSORIO 
ID: U00122756 

 
 

Director 
OSCAR MAURICIO GELVEZ LIZARAZO 

Maestro en Ciencias en la Especialidad de Electrónica  
 
 

Codirector 
JOSE LUIS HERRERA CELIS 

Doctor en Ciencias en la Especialidad de Electrónica 
 
 

Codirector 
SERGIO ANDRÉS ARDILA GÓMEZ 

Maestro en Ciencias en la Ingeniería Mecánica  
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 
BUCARAMANGA 

2021 

 



1 
 

  

CONTENIDO 

 

                                                                   Pág. 

1 Objetivos ........................................................................................................... 5 

1.1 Objetivo general .......................................................................................... 7 

1.2 Objetivos específicos .................................................................................. 7 

2 Planteamiento del problema ............................................................................. 8 

2.1 Definición del problema .............................................................................. 8 

2.3 Justificación .............................................................................................. 10 

2.4 Pregunta de investigación ......................................................................... 12 

3 Estado del arte ................................................................................................ 13 

4 Marco teórico .................................................................................................. 19 

4.1 Fluido ........................................................................................................ 19 

4.2 Mecánica de fluidos .................................................................................. 20 

4.3 Microfluídica .............................................................................................. 26 

4.4 Técnicas de grabado ................................................................................ 26 

4.5 Sangre ...................................................................................................... 28 

5 Metodología .................................................................................................... 32 

5.1 Diseño de los microcanales en software CAD .......................................... 33 

5.2 Simulación de separación de componentes ............................................. 45 

5.3 Fabricación de los microcanales ............................................................... 53 

5.4 Pruebas de los microcanales .................................................................... 56 

6 Resultados ...................................................................................................... 61 

6.1 Conteo de las micelas............................................................................... 61 

6.2 Medición de los diámetros de las partículas ............................................. 64 

7 Conclusiones .................................................................................................. 82 

8 Bibliografía ...................................................................................................... 84 

 

   



 
2 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Fenómenos de capilaridad ..................................................................... 23 

Figura 2. Poiseuille Flow ....................................................................................... 24 

Figura 3. Técnica fotolitográfica ............................................................................ 28 

Figura 4. Membrana de acetato de celulosa ......................................................... 28 

Figura 5. Metodología ........................................................................................... 33 

Figura 6. Bocetos de microcanales para fabricación por técnicas de laminado 
termosellado a) y b) además de fotolitografía blanda c) y d). ................................ 36 

Figura 7. Bocetos de microcanales para fabricación por impresión 3D con resina y 
secado rápido con exposición a UV para diferentes dimensiones de canal de 10 
mm a) y d), 5mm c) y 2mm b) ................................................................................ 38 

Figura 8. Diseños en SolidWorks de los canales con porta membranas para 
evaluación de filtrado parcial y total a), así como únicamente evaluación final por 
diferencia de diámetros de canal 2 mm b) 5mm b) y 10 mm C)............................. 42 

Figura 9. Diseño CAD de impresión 3D de los tres prototipos conjuntos .............. 43 

Figura 10. Diseño con las mejoras para la impresión 3D. La sección a) y b) se 
expone el diseño CAD de un canal con el pozo de recolección y abertura para la 
inserción de la aguja. Las modificaciones a los portamembranas están 
contempladas en la sección c) y d) ........................................................................ 44 

Figura 11. Posicionamiento de los portamembranas ............................................ 45 

Figura 12. Membrana de filtrado ........................................................................... 47 

Figura 13. Simulación diseño de 2 mm de diámetro ............................................. 49 

Figura 14. Simulación canal 5 mm de diámetro .................................................... 50 

Figura 15. Simulación del canal de 10 mm ........................................................... 51 

Figura 16. Resultados de la simulación del canal de una entrada y dos salidas de 
fluido. ..................................................................................................................... 52 

Figura 17. Impresora 3D por resina Phrozen Shuffel XL 2018. ............................. 53 

Figura 18. Diseño CAD con los soportes .............................................................. 54 

Figura 19. Impresión de las tapas y porta membranas ......................................... 55 

Figura 20. Impresión del prototipo ......................................................................... 56 

Figura 21. Bomba de infusión ............................................................................... 58 

Figura 22. Componentes para las pruebas ........................................................... 59 

Figura 23. Pruebas ................................................................................................ 60 

Figura 24. Cámara de Neubauer ........................................................................... 61 

  



 
3 

 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Características de tamaño promedio y físicas de las células sanguíneas.
 33 

Tabla 2. Comparación de los glóbulos grasos de diferentes orígenes .................. 34 

Tabla 3. Necesidades del prototipo ....................................................................... 35 

Tabla 4. Matriz de selección .................................................................................. 39 

Tabla 5. Propiedades del fluido ............................................................................. 46 

Tabla 6. Conteo de micelas canal de 2 mm .......................................................... 62 

Tabla 7. Conteo de micelas canal 5 mm ............................................................... 63 

Tabla 8. Conteo de micelas canal 10 mm ............................................................. 64 

Tabla 9. Estadísticas Membrana Canal 2 mm ....................................................... 67 

Tabla 10. Estadísticas Residuo Canal 2 mm ......................................................... 68 

Tabla 11. Estadísticas Membrana Canal 5 mm ..................................................... 70 

Tabla 12. Estadísticas Residuo Canal 5 mm ......................................................... 71 

Tabla 13. Estadísticas Membrana Canal 10 mm ................................................... 72 

Tabla 14. Comparación de porcentajes y cantidad de partículas canal de 2 mm .. 80 

Tabla 15. Comparación de porcentajes y cantidad de partículas canal de 5 mm .. 80 

Tabla 16. Comparación de porcentajes y cantidad de partículas canal de 10 mm 81 

Tabla 17. Cantidad partículas en la leche ............................................................. 81 

  



 
4 

 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Conteo de micelas del canal de 2 mm .................................................. 62 

Gráfico 2. Conteo de micelas canal de 5 mm ....................................................... 63 

Gráfico 3. Conteo de micelas canal de 10 mm ..................................................... 64 

Gráfico 4. Agrupación de las partículas de la leche sin filtrar expresada en 
porcentaje. ............................................................................................................. 66 

Gráfico 5. Agrupación de las partículas atrapadas en las membranas del canal de 
2 mm. ..................................................................................................................... 67 

Gráfico 6. Agrupación de las partículas atrapadas en los pozos del canal de 2 
mm. 69 

Gráfico 7. Agrupación de las partículas atrapadas en las membranas del canal de 
5 mm. ..................................................................................................................... 70 

Gráfico 8. Agrupación de las partículas atrapadas en los pozos del canal de 5 
mm. 71 

Gráfico 9. Agrupación de las partículas atrapadas en las membranas del canal de 
10 mm. ................................................................................................................... 73 

Gráfico 10.  Agrupación de las partículas atrapadas en los pozos del canal de 10 
mm. 74 

Gráfico 11. Agrupación de las partículas en las membranas de los canales de 2, 5 
y 10 mm ................................................................................................................. 75 

Gráfico 12. Agrupación de las partículas en los pozos de los canales de 2, 5 y 10 
mm 76 

Gráfico 13.  Comparación entre las partículas atrapadas en las membranas con 
las partículas en los pozos del canal de 2 mm ...................................................... 77 

Gráfico 14. Comparación entre las partículas atrapadas en las membranas con las 
partículas en los pozos del canal de 5 mm ............................................................ 78 

Gráfico 15. Comparación entre las partículas atrapadas en las membranas con las 
partículas en los pozos del canal de 5 mm ............................................................ 79 

 

  



 
5 

 
 

RESUMEN 

 

Los desafíos actuales que presentan los métodos de separación de componentes 

de fluidos no newtonianos implican demora en algunos procedimientos, baja 

disponibilidad de los instrumentales, altos precios y baja calidad de algunos 

componentes separados. Debido a esto, existe la necesidad de crear métodos de 

separación que presente resultados en un tiempo corto, para mejorar posteriores 

análisis, además que sea autónomo, tenga bajos costos, que no altere las 

características de los componentes, pero aun así brinde una alta confiabilidad. El 

presente estudio busca desarrollar un mecanismo tipo prueba de concepto que se 

base en microcanales para la separación de los componentes de fluidos no 

newtonianos, por medio de la impresión 3d para crear un instrumento de 

microfluídica, el cual consta de 3 canales de 2 mm, 5 mm y 10 mm, para observar 

la variación de cada uno de los canales y cuál separa de mejor manera. En los 

resultados del proyecto el canal de 10 mm presenta mejores resultados en la 

separación de componentes de tamaño superior a 2 µm con resultados constantes 

en las diferentes pruebas con valores superiores al 80 %, debido a que cuentan con 

una mayor cantidad de área porosa para realizar el filtrado, además de atrapar la 

mayor cantidad de partículas en la membrana.  
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ABSTRACT 

 

The current challenges presented by methods of separating non-Newtonian fluid 

components involve delays in some procedures, low availability of instruments, high 

prices, and low quality of some separated components. Due to this, there is a need 

to create separation methods that present results in a short time, to improve 

subsequent analysis, in addition to being autonomous, having low costs, that does 

not alter the characteristics of the components, but still providing high reliability. The 

present paper seeks to develop a proof-of-concept type mechanism that is based on 

microchannels for the separation of non-Newtonian fluid components, through 3d 

printing to create a microfluidics instrument, which consists of 3 channels of 2 mm, 

5 mm, and 10 mm, to observe the variation of each of the channels and which one 

separates better. In the results of the project, the 10 mm channel presents better 

results in the separation of components larger than 2 µm with constant results in the 

different tests with values greater than 80%, since they have a greater amount of 

porous area for performing the filtering, in addition to trapping the largest number of 

particles in the membrane.  
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general 

 

Construir un mecanismo tipo prueba de concepto de microfluídica basado en 

microcanales para la separación de componentes en fluidos no newtonianos por 

características físicas 

  

1.2 Objetivos específicos 

 

Diseñar microcanales en software CAD que permita un proceso de separación de 

los componentes en fluidos no newtonianos 

 

Simular el proceso de separación de componentes en fluidos no newtonianos 

basados en microcanales mediante un software de alto nivel 

 

Fabricar microcanales mediante técnicas de transferencia de patrones para la 

separación de componentes en fluidos no newtonianos 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Definición del problema 

 

En la actualidad, mecanismos de separación de componentes de fluidos no 

newtonianos como implementación de anticuerpos específicos en sangre, aunque 

tienen una alta resolución y sensibilidad, presentan limitaciones debido a la calidad 

de los anticuerpos, los elevados costos de su adquisición y su baja disponibilidad1. 

Por otro lado, la centrifugación de las muestras es un proceso ampliamente 

implementado en la separación serológica, sin embargo, no ofrece alta resolución 

en la separación de los componentes no newtonianos. Adicionalmente, la 

manipulación a macroescala de fluidos requiere grandes volúmenes de sangre, 

intervenciones manuales y comúnmente es necesario técnicos y personal calificado 

en la implementación de los equipos necesarios2. 

 

Actualmente, se han desarrollado mecanismos específicos en microfluídica que han 

presentado una solución frente a los métodos convencionales de separación de 

componentes debido a que implementa volúmenes pequeños, son portables y 

posibilitan la integración con otras técnicas de análisis. Sin embargo, realizar la 

separación por características físicas continúa siendo un desafío, debido a que se 

requiere el diseño de microcanales con formas específicas que aprovechen las 

propiedades de los fluidos a microescala para poder realizar una separación de alta 

resolución y además de minimizar las obstrucciones de los canales3. De acuerdo 

con lo anterior, se plantea la siguiente pregunta, ¿cómo las técnicas de microfluídica 

 
 
1 NAGLA, Madhu. (2016). Microfluidic Blood Cell Preparation: Now and Beyond. En: HHS Public 
Access. Vol. 176, No. 1, (My, 2016); p.2. 
2 Ibíd., p.2. 
3 L. JACKSON, Emily & HANG, Lu. (2011). Advances in Microfluidic Cell Separation and 
Manipulation. En: Curr Opin Chem Eng, Vol. 23, No. 1, (Nov, 2011); p.3. 
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posibilitan la separación de componentes a partir de características físicas con base 

en el diseño de microestructuras? 
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2.2 Justificación 

 

Con el avance de la tecnología específicamente en el campo biomédico, es 

evidenciable la necesidad de desarrollar soluciones específicas, las cuales además 

de brindar tratamientos oportunos a diferentes tipos de enfermedades, permitan 

realizar un diagnóstico temprano lo cual aumente la esperanza de vida, las 

posibilidades de recuperación y reduzca los costos de los tratamientos, así lo 

sugiere la OMS4. 

 

En la actualidad, se realiza extracción y separación de componentes a partir de 

diferentes fluidos no newtonianos presentes en el cuerpo como son sangre, saliva, 

secreciones genitales y mucosas, en la mayoría de los casos para extraer ADN y 

con esto realizar un análisis y diagnóstico a pacientes con enfermedades 

neurodegenerativas, este procedimiento normalmente se realiza por medio de una 

centrifuga5. 

 

La mayoría de los procedimientos para el diagnóstico basados en la separación de 

componentes en fluidos no newtonianos como la sangre, en especial para la 

detección de algunas enfermedades como el cáncer, se obtienen separando los 

componentes sanguíneos por características físicas o por sus propiedades 

químicas, eléctricas y/o magnéticas, lo cual permite realizar un análisis que 

determina si la persona es portadora de cáncer, el procedimiento de separación 

también es usado en casos de transfusión sanguínea, cuando el paciente necesita 

solo algunos componentes de este líquido6. Entre los avances más relevantes para 

separar componentes sanguíneos se encuentran la caracterización de 

 
 
4 OMS. Cáncer. Organización Mundial De la Salud, (2021); p.1. 
5 TAN, Siun Chee & CHIN YIAP, Beow. (2009). DNA, RNA, and Protein Extraction: The Past and 
the Present. En: Journal of Biomedicine and Biotechnology, Vol. 2009, (Nov, 2009); p.3. 
6 BASU, Debdatta & KULKARNI, Rajendra. (2014). Overview of Blood Components and Their 
Preparation. En: Indian Journal of Anesthesia, Vol. 58, No. 5, (Sep, 2014); p.531. 
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biomarcadores serológicos y la  centrifugación para su posterior estudio7 y también 

la espectrometría de masa la cual realiza una distribución de las moléculas 

dependiendo de las masas de cada uno de los componentes que se encuentren en 

el fluido a estudiar8, sin embargo, estos procesos requieren tiempos prolongados 

que se extienden desde varias horas a días9, además de que los procesos de 

separación, requiere de manipulación de los usuarios en la separación de los 

componentes, lo cual aumenta el riesgo de contaminación. Por otra parte, los 

procesos asociados a la centrifugación tienen mayor riesgo de dañar estructuras 

como las células debido a las altas fuerzas centrífugas, lo cual se asocia a 

resultados adversos en los análisis10. 

 

Una técnica como la microfluídica permite en múltiples oportunidades desarrollar 

mecanismos de bajo costo, portables, uso adecuado con respecto al riesgo 

biológico y además se puede evidenciar la posibilidad de contar con separación real 

de componentes en el mismo dispositivo; con el avance de la tecnología se ha 

podido implementar la microfluídica para la separación de células en fluidos 

corporales, en este caso la sangre, ya que sus componentes tienen un tamaño 

adecuado para permitir la separación por medio del uso de chips de microfluídica. 

La creación de dispositivos implementando esta tecnología permiten la separación 

por distintas técnicas, entre las que se encuentran por filtros, gradientes de presión 

y flujo, campos eléctricos o magnéticos, fuerzas capilares, fuerzas acústicas entre 

otros11. Teniendo en cuenta lo anterior, la optimización del proceso de separación 

 
 
7 HELWA, Inas, et al. (2017). A Comparative Study of Serum Exosome Isolation Using Differential 
Ultracentrifugation and Three Commercial Reagents. (En, 2017); p.2. 
8 BANTSCHEFF, Marcus & SCHIRLE, Markus. (2007). Quantitative Mass Spectrometry in 
Proteomics: A Critical Review. (Ag, 2007); p.1021. 
9 WU, Mengxi, et al. (2017). Isolation of Exosomes from Whole Blood by Integrating Acoustics and 
Microfluidics. En: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, Vol. 114, No. 40, (En, 2017); p.10587. 
10 LU, Madeleine, et al. Traditional and Emerging Technologies for Washing and Volume Reducing 
Blood Products. En: Journal of Blood Medicine, Vol. 10, (2019): p.42. 
11 STROOCK, Abraham. Chapter 17 – MICROFLUIDICS. Optical Biosensors, (2008). 
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de componentes en la sangre radica en diseñar y fabricar un sistema de 

microcanales donde se evidencie una separación de componentes, más económico, 

autónomo y sin alterar las características de los componentes. 

 

2.3 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo las técnicas de microfluídica posibilitan la separación de componentes a 

partir de características físicas con base en el diseño de microestructuras? 
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3  ESTADO DEL ARTE 

 

La implementación de métodos de caracterización por microfluídica de fluidos no 

newtonianos corporales por medio de sus diferentes propiedades, es un tema que 

se ha venido profundizando en los últimos años, en especial a partir del año 2015, 

ya que en esta fecha se ha podido observar su importancia en la detección y 

diagnóstico de enfermedades de distintos tipos. En las primeras investigaciones en 

este campo, se desarrolló un chip de microfluídica cuya función era separar el 

plasma sanguíneo por medio de un filtro autoimpulsado, el cual fue realizado por 

Hojjat Madadi y colaboradores. Pese a que fue uno de los primeros proyectos de 

investigación en este campo, se presentó el volumen de plasma con una muy alta 

pureza (más del 98%), además de que se logró extraer la cantidad de plasma 

establecida sin diluir la sangre12. En la Universidad de Maribor en Eslovenia se 

realizó la separación de los componentes no newtonianos, en este caso, sangre 

porcina usando membranas porosas asimétricas poliméricas de acetato de 

celulosa, por medio de centrifugación y un gradiente de concentración para obtener 

una pureza de los componentes del 95%; es relevante debido a que da a conocer 

una manera de realizar una separación de componentes por medio de membranas 

porosas, obteniendo así un resultado muy alto de eficiencia en el proceso13 . 

 

En avances posteriores, se mejoraron los resultados obtenidos aumentando los 

porcentajes de pureza y logrando trabajar con un menor margen de error. Una de 

las formas encontradas fue por medio de simulación en software que permitieron 

obtener resultados similares a los montajes experimentales; se realizó la simulación 

y el modelado cuasi-3D de flujos laminares en dispositivos de microfluídica, este 

procedimiento comienza a ser aplicado en 2016 por los ingenieros electrónicos Md 

 
 
12 MADADI, Hojjat, et al. (2015). Self-Driven Filter-Based Blood Plasma Separator Microfluidic Chip 
for Point-of-Care Testing. En: Biofabrication, Vol. 7, No. 2, (My, 2015); p.7. 
13 CENCIC, A., et al. Porcine Blood Cell Separation by Porous Cellulose Acetate Membranes. En: 
Kluwer Academic Publisher, (2000); p.168. 
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Zhurrul Islam y Ying Yin Tsui, los cuales mediante COMSOL modelaron los flujos 

en un chip14. En este mismo año en Estados Unidos se realizaron experimentos por 

medio de dielectroforesis en una cámara de microfluidos, donde se midieron las 

distintas propiedades mecánicas con las que cuentan los glóbulos rojos de forma 

individual15. En las anteriores investigaciones, se obtuvieron buenos resultados de 

simulación, debido a que se realizaron modelos computacionales precisos que 

posibilitaron la evaluación de parámetros como velocidades y flujos de manera 

digital, antes de realizar los experimentos reales, además, el uso de la 

dielectroforesis permitió analizar el comportamiento de las células de manera 

dinámica y estática con respecto a las distintas cargas que les fueron aplicadas.  

 

En el 2017 se lograron avances significativos en la caracterización de algunos 

fluidos no nwetonianos, los cuales se destaca la investigación realizada en Estados 

Unidos por distintos pioneros en el desarrollo de tecnología integrada en Chip, 

quienes lograron aislar vesículas extracelulares, en especial exosomas en sangre, 

haciendo uso de ondas acústicas para hacer la discriminación de componentes por 

tamaño sin diluir la sangre16. Raul Kishor a su vez realizó un estudio con técnicas 

en ondas acústicas y fotoacúsitca en la separación, concentración y detección de 

un depósito abierto de microfluidos17 Estas investigaciones son relevantes para el 

desarrollo de este proyecto ya que se comienza a hacer uso de un chip de 

microfluídica, el cual permite realizar la separación de los componentes en un objeto 

de tamaño reducido pero que a su vez genera resultados positivos de exosomas 

 
 
14 ISLAM, Zahurul & YING YIN, Tsui. Quasi-3D Modeling and Efficient Simulation of Laminar Flows 
in Microfluidic Devices. En: Sensors (Switzerland), Vol. 16, No. 10, (2016). 
15 ZAVATTIERI P. Mechanics of Biological Systems and Materials. En: Zimmerman KB, editor. 
Conference Proceedings of the Society for Exoerimental Mechanics Series. Bethel: Spring Nature; 
(2015); p.161–8. 
16 WU, Mengxi, et al. (2017). Isolation of Exosomes from Whole Blood by Integrating Acoustics and 
Microfluidics. En: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, Vol. 114, No. 40, (En, 2017); p.10584. 
17 KISHOR, Rahul, et al. (2017). Real Time Size-Dependent Particle Segregation and Quantitative 
Detection in a Surface Acoustic Wave-Photoacoustic Integrated Microfluidic System. En: Sensors 
and Actuators, Vol. 252, (Jun, 2017); p.570. 
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con pureza del 98,4% y una tasa de eliminación de células sanguíneas de un 

99,99%. Otro proyecto se realizó por medio de una publicación en el libro de Pablo 

Zavattieri, en la cual se explicaron distintas técnicas de caracterización de glóbulos 

rojos por medio de la implementación de técnicas de microfluídica, en el primero se 

explicaron dos diferentes métodos, inicialmente haciendo uso de las propiedades 

mecánicas como la deformabilidad con la que cuentan los glóbulos rojos y en la 

segunda se usan netamente las propiedades eléctricas18. 

 

En el 2019, Felix Reichel et al. estudiaron las propiedades mecánicas de los 

glóbulos rojos abordado desde la microfluídica, haciendo una revisión del 

comportamiento de estos para diferentes caudales y tamaños de canales, tomando 

nuevas propiedades que no se habían trabajado, como la viscosidad y elasticidad, 

para así poder realizar no únicamente el modelo experimental, también para poder 

desarrollar las simulaciones, observando la concordancia entre la parte simulada y 

la experimental 19. Luego de esto, en la Universidad de Nebraska se realizó un 

estudio acerca de las posibles aplicaciones de bio-chips de microfluidos, para lograr 

la detección temprana de microorganismos patógenos asociados a diferentes 

enfermedades, con el fin brindar a los pacientes el tratamiento adecuado20. 

 

En el 2020, Yuan Gao, Mengre Wu, Yang Lin y Jie Xu realizaron un estudio en el 

cual explicaron las técnicas y principios físicos de las acústicas existentes para 

separar componentes de microfluídica llegando a la conclusión de que es un método 

compatible, de fácil control y versátil, pero que presentan un bajo rendimiento 

 
 
18 ZAVATTIERI P. Mechanics of Biological Systems and Materials. En: Zimmerman KB, editor. 
Conference Proceedings of the Society for Exoerimental Mechanics Series. Bethel: Spring Nature; 
(2015); p.166. 
19 WANG, Zixiang, et al. High-Throughput Isolation of Fetal Nucleated Red Blood Cells by 
Multifunctional Microsphere-Assisted Inertial Microfluidics. En: Biomedical Microdevices, Vol. 22, 
No. 4, (Oct, 2020); p.75. 
20 BEHZAD, Nasseri, et al. (2019). Point-of-Care Microfluidic Devices for Pathogen Detection. En: 
Biosens Bioelectron, Vol. 176, No. 3, (Oct, 2019); p.145. 
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cuando se trabaja con un solo canal, por lo cual se observa que este método aún 

presenta ciertas limitaciones en su desarrollo21. En este mismo año, Yaolong Zhang 

y Xueye Chen retomaron estudios anteriores para desarrollar un chip de 

microfluídica usando dielectroforesis para hacer la separación de partículas por 

medio de las propiedades dieléctricas. El equipo separar componentes sanguíneos 

teniendo en cuenta características de tamaño de los glóbulos rojos y las plaquetas. 

Además, consiguió mejorar los resultados que se habían establecido en los estudios 

anteriores, aumentando los porcentajes de eficacia22. 

 

Por otra parte, Li Dai y su equipo lograron combinar la técnica de microfluídica junto 

a un sensor de microondas, para así lograr resultados muy positivos, ya que con 

esto es posible crear un sistema de detección sensible, portable y de rápida 

detección23. Otro avance importante en el 2020 fue un proyecto realizado en la 

universidad de Wuhan, se logra una separación de fluidos no newtniamos, en este 

caso aislando globulos rojos nucleados fetales (FNRBC) fetales y células 

sanguíneas normales, por medio de la diferencia de tamaño, usando una gelatina 

junto a un marcador especifico que permitía capturar los FNRBC, logrando obtener 

una eficiencia de 81 % y una pureza de 83 %24. 

 

Estudios realizados por los geofísicos Tianyou Chen, Song Yin y Jing en el año 2021 

en los cuales se aplican novedosos conceptos de la microfluídica basados en 

nanomateriales, entre estos se destacan los ópticos, eléctricos y magnéticos, los 

 
 
21 GAO, Yuan, et al. (2020). Acoustic Microfluidic Separation Techniques and Bioapplications: A 
Review. En: Micromachines, Vol. 11, No. 10, (Oct, 2020); p.15. 
22 ZHANG, Yaolong & CHEN, Xueye. (2020). Dielectrophoretic Microfluidic Device for Separation of 
Red Blood Cells and Platelets: A Model-Based Study. En: Journal of the Brazilian Society of 
Mechanical Sciences and Engineering, Vol. 42, No. 2, (En, 2020); p.9. 
23 DAI, Li, et al. (2020). Microfluidics-Based Microwave Sensor. En: Sensors and Actuators, A: 
Physical, Vol. 309, (My, 2020); p.14. 
24 WANG, Zixiang, et al. High-Throughput Isolation of Fetal Nucleated Red Blood Cells by 
Multifunctional Microsphere-Assisted Inertial Microfluidics. En: Biomedical Microdevices, Vol. 22, 
No. 4, (Oct, 2020); p.75. 
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cuales proporcionan métodos con alta eficacia debido a que permiten microfluidos 

más sensibles y selectos25. Por último, en la Universidad de Saskatchewan se 

desarrolló una revisión de métodos existentes de separación de células tumorales 

para el diagnóstico de cáncer, y haciendo una revisión de las distintas técnicas que 

ya existían para separación celular activa, los métodos fueron  dielectroforesis, 

acutoforesis,  magnetoforesis y para separación celular pasiva mediante 

microfiltros, bifurcación, desplazamiento lateral y microfluidos inerciales, dando a 

entender qué tan viable es cada técnica, mostrando sus aspectos positivos y 

negativos26. 

 

De igual manera, en la revisión de la literatura acerca de la separación de fluidos no 

newtonianos biológicos, se destaca la leche, debido a que es un fluido no 

newtoniano debido a las interacciones que tienen las micelas de diferentes 

elementos, principalmente agua (60 % - 87 %) y compuestos sólidos como ácidos 

grasos, proteínas, azúcares y iones como calcio y fosfato. Los componentes sólidos 

tienen mayor incidencia en el comportamiento de la viscosidad, por lo tanto, entre 

mayor concentración de estos, el fluido tenderá de manera más marcada a ser un 

fluido no newtoniano. Según un artículo publicado por Yeong y colaboradores, la 

leche presenta mayores retos comparado con fluidos como la sangre cuando se 

desea separar porque los procesos del pretratamiento son más complejos debido a 

que en algunos procesos es necesario homogeneizar las muestras y extraer los 

compuestos por destilación al vapor (dependiendo de los análisis que se requieran). 

En la industria, los procesos de separación son rigurosos y con equipo sofisticado, 

por esta razón los autores del articulo realizaron una recopilación de las propuestas 

más viables en la separación de diferentes componentes lácteos de bajo costo y en 

 
 
25 CHEN, Tianyou, et al. (2021). Nanomaterials Meet Microfluidics: Improved Analytical Methods 
and High-Throughput Synthetic Approaches. En: TRAC - Trends in Analytical Chemistry, Vol. 142, 
(Abr, 2021); p.7. 
26 FARAHINIA, A., et al. (2021). Novel Microfluidic Approaches to Circulating Tumor Cell Separation 
and Sorting of Blood Cells: A Review. En: Advanced Materials and Devices, Vol. 6, No. 3, (Mrz, 
2021); p.316. 
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muestras pequeñas; entre las primeras propuestas presentadas, se encuentran 

dispositivos fabricados por fotolitografía suave, implementando obleas de vidrio 

recubiertas con oro para la separación de células bacterianas en la leche27, el 

porcentaje de diferenciación entre las células de interés y el resto de los 

componentes lácteos es del 99,3 % en un lapso de una hora. También se han 

realizado diferentes estudios de separación de compuestos lácticos basados en 

propiedades eléctricas, magnéticas y químicas como en el caso de Jung y otros, 

quienes desarrollan un dispositivo de microfluídica de polietileno para la 

discriminación de bacterias bajo técnicas de magnetoforesis, en este caso, se 

demostró que se podía aumentar la eficiencia del dispositivo aumentando el caudal 

de entrada y la longitud del tubo por donde circulaba el fluido. Los resultados 

muestran una eficiencia máxima del 92 % a un caudal de 40 ml/h28. 

 

Como se pudo evidenciar todos los avances de la microfluídica en la separación de 

componentes no newtonianos son muy recientes, por lo cual apenas se encuentran 

en auge y aún tiene una gran cantidad de aspectos por abordar. Adicionalmente, el 

análisis de fluidos no newtonianos ha tenido resultados prometedores cuando se 

implementan los dispositivos en escalas pequeñas, y, en consecuencia, las 

investigaciones han ido creciendo a lo largo de estos últimos años en diferentes 

áreas de acuerdo con el fluido, como es el caso del área de la salud de la detección 

de cáncer por separación de componentes sanguíneos.  

 

  

 
 
27 SINGH, Renu, et al. (2014). Microbial Separation from a Complex Matrix by a Hand-Held 
Microfluidic Device. En: Royal Society of Chemistry, Vol. 53, No. 78, (Sept, 2017), p.10790. 
28 JUNG, Taekeon, et al. Continuous, Rapid Concentration of Foodborne Bacteria (Staphylococcus 
Aureus, Salmonella Typhimurium, and Listeria Monocytogenes) Using Magnetophoresis-Based 
Microfluidic Device. En: Food Control, Vol. 114, (En, 2020); p.125. 
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4  MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Fluido  

 

Los fluidos son sustancias que se deforman continuamente por el espacio que los 

rodea cuando se les aplica fuerzas tangenciales o cortantes. Los fluidos se clasifican 

en dos grupos; los líquidos, los cuales son capaces de tomar la forma del recipiente 

que los contiene, sin embargo, los líquidos son muy poco compresibles, por lo tanto, 

si el volumen del recipiente es mayor que el del líquido, no va a ocupar todo el 

espacio disponible; los gases, se caracterizan por ser compresibles, y tienen a 

ocupar todo el espacio disponible29. 

 

4.1.1 Fluido newtoniano 

 

Son fluidos que cumplen con la ley de Newton de la viscosidad, la cual solo varía 

en función de la temperatura y la presión. Es decir, en un sistema donde estas 

variables son constantes, la viscosidad también se mantendrá constante30. 

 

4.1.2 Fluido no newtoniano 

 

Estos fluidos no se rigen por la ley de newton de la viscosidad. En estos fluidos, la 

viscosidad depende de factores como la temperatura, la presión y la tensión cortante 

que se le aplique31. 

 

 
 
29 LAGE, Eduardo. Fluidos. Revista de Ciência Elementar, Vol. 6, No. 4, (2018). 
30 HERNÁNDEZ, Juan Pablo y FAYAD, Ramón. Mecánica de Fluidos En Ingeniería.  Barcelona: 
Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2012. p.275. 
31 COTOS MORALES, Raúl Carlos. Mecánica de Fluidos. Impulsión de Fluidos. Chimbote: 
Ediciones Carolina, 2019. p.55. 
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4.2 Mecánica de fluidos 

 

Es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos líquidos y gaseosos en 

estado de reposo (estática de fluidos) o en movimiento (dinámica de fluidos) cuando 

interactúan con otros fluidos o con sólidos, estos últimos normalmente cuando 

delimitan el espacio del fluido.  A continuación, se presentan algunas de las 

propiedades de estas sustancias32. 

 

4.2.1 Viscosidad 

 

La viscosidad es la resistencia del fluido al movimiento, la fricción que tiene un fluido 

cuando se deforma en una superficie, se define como el esfuerzo cortante dividido 

entre el gradiente de velocidad de flujo. Todos los fluidos tienen viscosidad, aunque 

en algunos es muy baja, a estas sustancias se les conoce como fluidos ideales; a 

los fluidos con una viscosidad alta se les conoce como reales. 

 

El movimiento de un fluido viscoso de manera tridimensional está descrito por la 

ecuación de Navier-Stokes (ver ecuación 1), la cual es una buena aproximación a 

la realidad en fluidos que no presente grandes gradientes de temperatura33. 

 

 𝜌 (
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ �⃗� ∗ 𝛻�⃗�) = −𝛻𝑝 + 𝜌�⃗� + 𝜇𝛻2�⃗� (1) 

 

Donde:  

𝜌 → 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜   

 
 
32 COTOS MORALES, Raúl Carlos. Mecánica de Fluidos. Impulsión de Fluidos. Chimbote: 
Ediciones Carolina, 2019. 55p. 
33 HERNÁNDEZ, Juan Pablo y FAYAD, Ramón. Mecánica de Fluidos En Ingeniería.  Barcelona: 
Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2012. p.185. 
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�⃗� → 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝜇 → 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

�⃗� → 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝑝 → 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  

 

 

4.2.2 Tensión superficial 

 

Las moléculas de la superficie de un líquido tienen que estar unidas de forma que 

en la superficie se crea una capa fina semejante a una membrana elástica, la 

tensión superficial es la energía necesaria para perturbar la superficie del líquido y 

expandir; la tensión superficial es directamente proporcional a la energía necesaria 

para perturbar dicha superficie.  

 

La tensión superficial también está relacionada con el nivel de mojabilidad de las 

superficies, diferenciando entre elementos hidrofóbicos e hidrofílicos. 

 

La ecuación de Young-Laplace (ver ecuación 2) describe una variación de presión34. 

 

 ∆𝑃 = 𝛾 (
1

𝑅1
+

1

𝑅2
) (2) 

 

∆𝑃 → 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

𝛾 → 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑅1, 𝑅2 → 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠   

 

 
 
34 HERNÁNDEZ, Juan Pablo y FAYAD, Ramón. Mecánica de Fluidos En Ingeniería.  Barcelona: 
Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2012. p.134. 
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4.2.3 Capilaridad  

 

Es un fenómeno físico en el cual se observa el ascenso o descenso de un líquido 

por un tubo (capilar) de tamaño reducido, está estrechamente relacionado con la 

tensión superficial del fluido y las fuerzas de cohesión y adhesión (ver figura 1)35.  

  

 
 
35 DUARTE, A., et al. (1996). The Rise of a Liquid in a Capillary Tube Revisited: A Hydrodynamical 
Approach. En: American Journal of Physics, Vol. 64, No. 4, (Apr, 1996); p.416. 
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Figura 1. Fenómenos de capilaridad 

 

Nota. Ilustración del fenómeno de capilaridad. Tomado de Sbweb, física de fluidos (Sbweb, s/f) 

 

La altura que alcanza el líquido en un tubo o capilar está dada por la ecuación de 

Jurín 

 

 ℎ =
2𝛾

𝑟𝑔𝜌
𝑐𝑜𝑠 𝜃 (3) 

 

Donde: 

ℎ → 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝜌 → 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝛾 → 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑟 → 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  

 

4.2.4 Flujo laminar 

 

Se dice que un fluido tiene flujo laminar cuando las partículas se desplazan de forma 

ordenada y sin mezclarse unas con otras formando capas semejantes a láminas, de 

ahí su nombre. En sistemas de conducción cilíndrica el flujo laminar tiene la 

característica de que las velocidades cercanas a la pared son menores que las 
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velocidades cercanas al centro. En los fluidos newtonianos, el flujo sigue la ley de 

newton de la viscosidad, la ecuación de movimiento y de continuidad.   

 

4.2.5 Ley de Poiseuille 

 

Permite la determinación del flujo laminar estacionario de un fluido incompresible 

que recorre un capilar circular como se evidencia en la figura 2. 

 

Figura 2. Poiseuille Flow 

 

Nota. Comportamiento del fluido descrito por la ley de Poiseuille. Fuente: Confined Fluid Flow de Dougles 

Holmes.36 

 

Para poder describir las velocidades de un fluido que recorre un capilar es necesario 

definir algunas condiciones iniciales: 

 

• Condición de no deslizamiento. En las paredes del capilar, la velocidad del 

fluido es cero, y en el centro del capilar la velocidad es máxima.  

• Se desprecian las fuerzas externas, como el efecto de la gravedad.  

 

Estableciendo las condiciones iniciales, la ecuación 4 describe el flujo teniendo en 

cuenta netamente la velocidad según el eje z: 

 
 
36 HOLMES, Douglas, et al. (2006). Confined Fluid Flow: Microfluidics and Capillarity. En: 
Angewandte Chemie International Edition Nature, Vol. 43, No. 7101, (2004); p.2510. 
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 �⃗�(𝑟) = −
1

4𝜇
|
𝜕𝑝

𝜕𝑧
| (ℎ2 − 𝑟2) (4) 

 

Donde: 

�⃗� → 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝜇 → 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑝 → 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

𝑧 → 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑧 

ℎ →  𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑟 → 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙  

 

4.2.6 Número de Reynolds  

 

Es un número adimensional cuyo valor determina si el flujo del líquido que pasa por 

una tubería es turbulento o laminar, entendiendo turbulento como un flujo caótico y 

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

viscosas del fluido, si el número es menor a 2300 se considera que el flujo es 

laminar, y por encima de este valor, el flujo es turbulento.  

 

Matemáticamente el número de Reynolds se presenta en ecuación 5. 

 

 𝑅𝑒 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠
=

𝜌𝐷�⃗�

𝜇
 (5) 

 

𝜌 → 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

�⃗� → 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝜇 → 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝐷 − 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟   
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4.3 Microfluídica 

 

Es una ciencia derivada de la mecánica de fluidos la cual implementa tecnología de 

manipulación y control de fluidos a escalas micrométricas por medio de 

microcanales. Los sistemas microfluídicos se rigen por las ecuaciones 

fundamentales de la física de fluidos, sin embargo, debido al tamaño pequeño de 

las muestras, las propiedades de tensión superficial, capilaridad y flujo laminar son 

más relevantes en comparación con los fluidos a escala mayor. La microfluídica se 

implementa en diversas áreas del conocimiento debido a que permite el 

procesamiento rápido de las muestras, el control extremadamente preciso y 

recreación de microambientes controlados. En el área de la salud, la microfluídica 

está orientada al diagnóstico de enfermedades, análisis de muestras biológicas, 

análisis celular, cultivos celulares entre otros37 38 39. 

 

4.4 Técnicas de grabado  

4.4.1 Fotolitografía 

 

La litografía es una técnica en la cual se transfieren patrones específicos en un 

material, inicialmente se realizó la litografía en piedra desde el siglo XVIII.  La 

fotolitografía es un proceso que se utiliza en la fabricación de microestructuras en 

la superficie de un sustrato que se conoce comúnmente como obleas (de vidrio o 

de silicio). Esta técnica tiene la característica de usar luz para transferir patrones 

específicos mediante una fotorresistencia química fotosensible, los patrones 

quedan grabados en la oblea a través de un proceso llamado revelado, el cual 

 
 
37 RAPP, Bastian E. Introduction Microfluidics: Modelling Rapp Mechanics and Mathematics. En: 
Micro and Nano Technologies, (2017); p.5. 
38 BRAGHERI, Francesca, et al. Microfluidics. Micro and Nano Technologies, (2016); p. 326. 
39 BURKLUND, Alison, et al. Advances in Diagnostic Microfluidics. En: Gregory S B T - Advances in 
Clinical Chemistry Makowski, Vol. 95, (2020); p.62. 
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consiste en aplicar una sustancia química que remueve las partes de la 

fotorresistencia que no son necesarias. Después se usa un polímero (generalmente 

el poli dimetilsiloxano) para transferir los patrones. Al implementar esta técnica, se 

pueden crear estructuras en escalas micrométricas y nanométricas como se 

observa en la figura 340.  

 

4.4.2 Membranas de acetato 

 

El acetato de celulosa es un material con poca interacción con las proteínas, por 

esta razón, son ideales para la filtración de muestras biológicas acuosas (Anoia, 

2019). Las membranas tienen tamaños de poros definidos y regulares, de esta 

manera se conoce la capacidad de filtración de cada una de las membranas, el 

tamaño de poro se especifica generalmente en micrómetros como se observa 

genéricamente en la figura 4.  

  

 
 
40 SEGURA, Nerea. (2007). Fabricación de Microdispositivos de Magneto-Impedancia Por 
Fotolitografía. Lejona, 2017, 43p. Trabajo de investigación (Grado en ingeniería electrónica). 
Universidad del País Vasco. Facultad de Ciencia y Tecnología. Departamento de ingeniería 
electrónica.  
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Figura 3. Técnica fotolitográfica  

 

Nota. Proceso de litografía implementando máscaras de exposición y fotorresistencia. En la imagen se muestra 

el proceso de fotolitografía positiva, donde la fotorresistencia se debilita con el contacto de la radiación UV. 

Fuente:41. 

 

Figura 4. Membrana de acetato de celulosa  

 

Nota. Membranas filtrantes de acetato de celulosa. Tomado de (Sartorius Stedim Biotech) 

 

4.5 Sangre 

 

La sangre es un tejido líquido el cual circula por todo el cuerpo a través del sistema 

cardiovascular impulsado por el corazón. la sangre representa el 7 u 8% del peso 

corporal, y los glóbulos rojos (también llamados eritrocitos o hematíes) ocupan 

alrededor del 99% de las células presentes en este tejido. La sangre es la encargada 

 
 
41 SEGURA, Nerea. (2007). Fabricación de Microdispositivos de Magneto-Impedancia Por 
Fotolitografía. Lejona, 2017, 18p. Trabajo de investigación (Grado en ingeniería electrónica). 
Universidad del País Vasco. Facultad de Ciencia y Tecnología. Departamento de ingeniería 
electrónica. 
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de llevar nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo, además de transportar 

los desechos como el dióxido de carbono para su excreción; también es la 

encargada de llevar las hormonas y sustancias reguladoras como señalizadores, 

factores de crecimiento y coagulación; otra función es el transporte de células y 

agentes humorales procedentes del sistema inmunológico, los cuales combaten los 

agentes patógenos y virales que ingresen al cuerpo. Debido a que la sangre 

transporta sustancias y moléculas que son secretadas en diversos órganos y 

sistemas, se ha implementado para el diagnóstico de múltiples enfermedades, como 

el cáncer, en el cual se identifican biomarcadores específicos como ADN tumoral 

circulante (ctDNA por sus siglas en inglés), ARN, proteínas, vesículas extracelulares 

y células tumorales. 4243 44 

La sangre se puede clasificar en dos grupos, la parte líquida que corresponde al 

plasma, y la parte sólida que corresponde a los glóbulos blancos, rojos y plaquetas. 

 

4.5.1 Plasma 

 

El plasma es material extracelular líquido de la sangre, compuesto principalmente 

por agua (alrededor de un 90 %), proteínas como albúmina, globulinas y fibrinógeno 

en una concentración del 7 al 8 % y otros componentes como electrolitos 

(𝑁𝑎+, 𝐾+, 𝐶𝑎2+, 𝑀𝑔2+, 𝐶𝑙, 𝐻𝐶𝑂3
−, 𝑃𝑂4

−3), sustancias nitrogenadas no proteicas (urea, 

ácido úrico, creatina, creatinina y sales de amonio), sustancias que brindan energía 

(glucosa, lípidos) y sustancias reguladoras como hormonas y enzimas. Los 

componentes del plasma son similares a los del suero, sin embargo, el suero no 

tiene factores de crecimiento. El suero y plasma se implementan en diferentes 

 
 
42 ROSS, Michael. Histología, Texto y Atlas color con Biología Celular y Molecular. 6° Edición. 
Bogotá: Editorial Médica panamericana, 2012. p.1009. 
43 AL-SHAHERI, Fawaz, et al. Blood Biomarkers for Differential Diagnosis and Early Detection of 
Pancreatic Cancer. En: Cancer Treatment Reviews, Vol. 96, (2021); p.187. 
44 DALY, Róisín & O’DRISCOLL, Lorraine. “Extracellular Vesicles in Blood: Are They Viable as 
Diagnostic and Predictive Tools in Breast Cancer?”. En: Drug Discovery Today, Vol. 26, No. 3, 
(2021); p.782. 
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exámenes bioquímicos indistintamente, pero hay exámenes como las pruebas de 

coagulación que requieren los factores de coagulación, por lo tanto, el suero no es 

funcional, de igual manera hay exámenes que se realizan exclusivamente en suero 

debido a que los factores anticoagulantes alteran los resultados45. 

 

 

4.5.2 Eritrocitos 

 

Son células que no tienen núcleo, además de ser las más abundantes presentes en 

la sangre, son los encargados del transporte del oxígeno a las células de los demás 

tejidos y también se encargan de llevar el dióxido de carbono hacia los pulmones. 

Son indispensables para los procesos de coagulación sanguínea. Su forma es 

bicóncava y tiene un diámetro de aproximadamente 7,8 µm, un espesor en el centro 

de 0,8 µm y un espesor en la parte exterior de 2,6 µm. Debido a las proteínas 

presentes en la membrana, los eritrocitos son muy fácilmente deformables lo cual 

facilita que puedan pasar por capilares angostos plegándose sobre sí mismos46. 

 

4.5.3 Glóbulos blancos  

 

También llamados leucocitos, son células que tienen un tamaño de 6 a 30 µm, 

además, participan en los procesos de defensa contra patógenos invasores. Son 

participantes activos en la respuesta inflamatoria aguda, un proceso en el cual 

participan múltiples estructuras en respuesta a agentes externos como 

microorganismos infecciosos o agentes virales, reduciendo las repercusiones de la 

infección tisular o de la morbilidad.  Los leucocitos se dividen en granulocitos que 

 
 
45 YU, Zhonghao, et al. (2011). Diferencias Entre El Plasma Humano y Los Perfiles de Metabolitos 
Séricos. En: PLOS ONE, (Jul, 2011); p.5. 
46 ARIZNAVARRETA, C., et al. Fisiología Humana. 3° Edición, Bogotá: Mc Graw Hill 
Interamericana, 2015. p.282. 
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son neutrófilos, eosinófilos y basófilos; y los agranulocitos que se dividen en 

linfocitos y monocitos47 

 

4.5.4 Plaquetas 

 

Son células anucleadas que presentan un tamaño entre 0,5 a 2,5 µm. Las plaquetas 

son importantes en los procesos de hemostasia debido a que son esenciales en la 

formación de coágulos, reparación de tejidos e identifican brechas o roturas en los 

vasos sanguíneos para su posterior reparo. Para determinar la concentración de 

plaquetas en sangre, se realiza un examen llamado conteo plaquetario, cuando la 

producción de plaquetas es baja, es un indicativo de posibles enfermedades como 

la leucemia, anemia entre otros. Además, cuando el conteo plaquetario es bajo, el 

riesgo de exceso de sangrado aumenta debido a que no hay suficientes plaquetas 

que intervengan en los procesos de coagulación y cicatrización48. 

 
  

 
 
47 ARIZNAVARRETA, C., et al. Fisiología Humana. 3° Edición, Bogotá: Mc Graw Hill 
Interamericana, 2015. p.304-307. 
48 Ibíd., p.348. 
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6 METODOLOGÍA 

 

Sampieri define el diseño de la investigación como “el punto donde se conectan las 

etapas conceptuales del proceso de investigación como el planteamiento del 

problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con las fases 

subsecuentes cuyo carácter es más operativo49. Teniendo en cuenta lo anterior, el 

diseño de la investigación es la planificación de los pasos a seguir para responder 

la pregunta de investigación y la realización de los objetivos específicos planteados. 

 

De acuerdo con lo que menciona Hernández Sampieri, “modelos experimentales 

puros50 son modelos que requieren la manipulación de una o varias variables 

independientes, para posteriormente medirlas de forma cuantitativa, determinando 

mediante la estadística, las relaciones entre la variable independiente y las 

dependientes. También, en este modelo experimental puro, la recolección de los 

datos se fundamenta en la medición de forma objetiva y llegar a resultados 

generales y replicables51. Por lo anterior, se escogió un diseño metodológico 

cuantitativo experimental puro, donde se realiza una investigación del estado del 

arte teniendo en cuenta bases de datos especializadas como PudMed, 

ScienceDirect, Scopus, IEEE y Spring, de los proyectos relacionados a la 

separación de componentes y métodos de separación, que soporte el desarrollo de 

un mecanismo de microfluídica implementando microcanales para la separación de 

componentes en fluidos no newtonianos. Lo anterior toma como referente un 

proceso en cascada que permita dar continuidad al desarrollo del presente proyecto 

y que es fundamentado esencialmente en cuatro etapas como se presenta en la 

Figura 5. 

 
 
49 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLADO, C, & M. DEL P. BAPTISTA, Lucio. 
Metodología de la investigación. 6° Edición.  México: Mc GRAW-HILL, 2014, p.126. 
 
50 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLADO, C, & M. DEL P. BAPTISTA, Lucio. 
Metodología de la investigación. 6° Edición.  México: Mc GRAW-HILL, 2014, p.126. 
51 Ibid., p.634. 
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Figura 5. Metodología  

 

Nota. Bloque de cada una de las etapas de la metodología. Fuente: autoría propia 

 

6.1 Diseño de los microcanales en software CAD 

 

La primera fase inicia con los diferentes bocetos del prototipo realizados según los 

métodos de fabricación previstos. En primer lugar, se realizaron bocetos diferentes, 

teniendo en cuenta las técnicas y materiales de fabricación (fabricación en lámina y 

termosellado, fotolitografía, e impresión 3D), y el diseño de los filtros considerando 

la variación de tamaños de los componentes de la sangre como referencia de fluidos 

no newtonianos como se presenta en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Características de tamaño promedio y físicas de las células sanguíneas.   

Células de la sangre 
Tamaño diámetro (µm) 

Forma 
Mín. Máx. 

Glóbulos rojos 6 8 Disco bicóncavo 

Neutrófilos 10 12 Esférica 

Eosinófilos 10 12 Esférica 

Basófilos 12 15 Esférica 

Linfocitos pequeños 7 8 Esférica 

Linfocitos grandes 12 15 Esférica 

Monocitos  12 15 Esférica 

Plaquetas 0,5 2,5 Disco biconvexo 
Nota. Tabla informativa de las características físicas de los componentes sanguíneos de la leche. Adaptado de 

52. 

 

 
 
52 MONTALVO ARENAS, Cesar Eduardo. Blood Tissue and Hematopoiesis. En: National 
Autonomous University of Mexico, (2010); p.1-45 
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Por otro lado, la leche también posee las características de fluido no newtoniano53 

ya que su viscosidad no presenta un comportamiento lineal cuando varían las 

condiciones del ambiente. Además, está compuesta por micelas de diferentes 

tamaños que varían según la procedencia de este fluido; en Tabla 2 se muestran 

los valores promedios del tamaño de los glóbulos grasos de la leche de tres 

diferentes orígenes: bovino, porcino y ovino.   

 
Tabla 2. Comparación de los glóbulos grasos de diferentes orígenes 

Origen Promedio glóbulos grasos (µm) Diámetro inferior a 3 (µm) 

Bovino  4,55 45% 

Caprino  3,50 65% 

Ovino 3,30 65% 

Fuente: Tomado de 54  

 

Adicionalmente, se observa que, para la leche proveniente de los tres animales, los 

glóbulos grasos tienen hasta un 65 % de tamaños menores a 3 µm, por lo que se 

puede establecer una relación de tamaños con las plaquetas presentes en la 

sangre. Al contrastar los datos obtenidos de los componentes de la sangre, se 

concluye que la leche de vaca (origen bovino) presenta el rango más variado entre 

las tres, ya que posibilita una mejor apreciación del filtrado ya que el rango de 

tamaños se establece en un promedio de 1 µm a 6 µm con una media de 4,55 µm. 

Por esta razón, para efectos del estudio, se enfoca en establecer el umbral de 

tamaños que se desean separar teniendo en cuenta las estadísticas de los glóbulos 

grasos de origen bovino y su relación de tamaños con las plaquetas. 

 

Adicional al criterio de componentes físicos de la sangre se realiza un análisis de 

las necesidades generales que requiere el prototipo de separación de componentes 

 
 
53 BIENVENUE, A., et al. (2003). Rheological Properties of Concentrated Skim Milk: Importance of 
Soluble Minerals in the Changes in Viscosity during Storage. Journal of Dairy Science, Vol. 86, No. 
12, (Dic, 2003); p.3813–21. 
54 LÓPEZ, Ángela & BARRIGA, Diego. La Leche, Composición y Características. Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y Pesquera, (2016); p.36 
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en un fluido no newtoniano por lo cual se establece un listado que reúna dichas 

consideraciones (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Necesidades del prototipo 

Número Necesidades 
Nivel de 

Importancia. 

1 Fácil manejo 2 

2 Fácil uso 3 

3 Portabilidad 2 

4 Múltiples usos 2 

5 Fácil adaptación de las membranas 2 

6 Costos 3 

7 Optimización de la filtración 4 
Nota. Se presentan las necesidades generales y la importancia de cada necesidad. Fuente: Autoría propia 

 

El nivel de importancia se escoge en un rango de valores enteros de 1 a 4; el nivel 

1 y 2 corresponden a la importancia propia de las necesidades generales del 

dispositivo que ayudan a la comodidad cuando se manipule, el nivel 3 corresponde 

a factores que afectan la calidad y optimización del dispositivo, y el nivel 4 obedece 

directamente el objetivo principal del prototipo. 

 

Los bocetos iniciales consideran los métodos de fabricación por termosellado 

mediante la implementación de siete y cuatro láminas además de considerar dos y 

una sola entrada como se observa en las Figura 6 a y Figura 6 b respectivamente. 

Los primeros diseños permiten tener varios niveles con diferentes salidas de forma 

que cada nivel tiene una membrana de filtración con diferentes tamaños de poro 

para poder realizar en paralelo las diferentes filtraciones, lo que reduce el tiempo de 

filtración respecto al proceso en serie. 

 

Respecto a la técnica de fabricación de fotolitografía se establecieron otros dos 

diseños como se ilustran en las Figura 6 c y Figura 6 d, donde el filtrado se realiza 

de forma lineal; la ventaja de esta técnica de fabricación es el incremento en la 
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resistencia mecánica con respecto a los obtenidos por laminado, esto es debido al 

material típico utilizado en la fabricación que suele ser polidimetilsiloxano. 

 
Las impresiones 3D con resina y secado o fijación molecular para estructuras 

sólidas con luz UV ofrecen diferentes ventajas; el método de fabricación es más 

sencillo que los métodos anteriores desde el punto de vista de modelamiento y 

obtención de menor número de piezas o pasos para su construcción, además, la 

sensibilidad que ofrecen dichas impresoras en muchos casos es del orden de los 

micrómetros, por lo cual, es posible realizar relieves detallados y pequeños.  

 

Figura 6. Bocetos de microcanales para fabricación por técnicas de laminado 
termosellado a) y b) además de fotolitografía blanda c) y d). 

 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

Nota. a) Diseño de siete hojas superpuestas unidas mediante termosellado que dispone de filtro por gravedad. 

El diseño tiene dos entradas, la primera es el fluido no newtoniano de interés, y la segunda corresponde a un 
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fluido de arrastre. b) Diseño de cuatro láminas unidas por termosellado, compuesto por una única entrada y una 

salida. Además, cuenta con dos membranas filtrantes. c) El diseño por fotolitografía suave consta de dos 

membranas ubicadas ortogonalmente, y la trayectoria del fluido es paralela a la superficie. La filtración se 

controla por la velocidad de entrada del fluido. d) El diseño por fotolitografía blanda consta de dos niveles, y el 

filtrado se realiza de forma ortogonal al recorrido del fluido. La característica principal del diseño es la posibilidad 

de retirar las membranas, lo que permite reutilizar el dispositivo. Fuente: Autoría propia. 

 

Los bocetos que consideran la fabricación con impresoras 3D de resina 

fotosensible, cuentan con porta membranas, que facilitan los posicionamientos de 

estas además de su inserción en el dispositivo. El primer diseño en la Figura 7 a 

consta de una entrada de fluido controlada por presión y tiene dos salidas, además, 

dispone de dos membranas desmontables para poder reutilizar el prototipo. La 

salida de fluido entre las dos membranas fue diseñada para permitir una filtración 

más rápida porque la salida tiene menos resistencia que la siguiente membrana de 

filtración, el diámetro del canal es de 10 mm.  

 

Como segunda alternativa se presentan en las Figura 7 b, 7 c y 7 d, diseños que 

constan de una entrada y una salida; con membrana de doble filtración que son 

removibles y de diámetro del canal uniforme en todo el trayecto para optimizar el 

proceso de filtrado, sus diferencias radican en el tamaño de 2 mm, 5mm y 10 mm 

de diámetro respectivamente; 
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Figura 7. Bocetos de microcanales para fabricación por impresión 3D con resina y 
secado rápido con exposición a UV para diferentes dimensiones de canal de 10 mm 
a) y d), 5mm c) y 2mm b) 
 

 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

 

d) 

Fuente: Autoría propia. 

 

La matriz de selección se realiza de acuerdo con los aportes de Ulrich y Eppinger 

en su trabajo de investigación55 en el cual proponen realizar una tabla con los 

criterios generales que deben cumplir todos los diseños y métodos de fabricación 

con su respectivo porcentaje de valor o peso de acuerdo con la relevancia de cada 

criterio (columna “Peso” en la Tabla 4). Además, cada método de fabricación tiene 

su propia calificación con base en el criterio de selección (columna “Valor” en la 

Tabla 4) y una calificación ponderada que se obtiene del producto de la calificación 

 
 
55 ULRICH, Karl & EPPINGER, Steven. Diseño y Desarrollo de Productos. 5a Edición. Bogotá: Mc 
Graw Hill Education, 2000. p.434. 
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y el porcentaje del criterio (columna “Evaluación ponderada” en la Tabla 4). Al final 

se suman todas las calificaciones ponderadas de cada método y el resultado más 

alto de la suma es el que se considera como objetivo para su desarrollo en la 

siguiente etapa. 

 

Considerando los diferentes bocetos propuestos bajo las técnicas de fabricación por 

laminación y termosellado (Figura 6 secciones a y b), fotolitografía blanda (Figura 6 

secciones c y d) y por impresión 3D (Figura 7), se realiza la matriz de selección 

siguiendo los criterios mencionados en la Tabla 2. 

 

Tabla 4. Matriz de selección 

  

Diseños por 
termosellado 

Diseños por 
fotolitografía suave 

Diseños por 
impresión 3D 

Criterios de 
selección 

Peso Valor  
Evaluación 
ponderada 

Valor 
Evaluación 
ponderada 

Valor 
Evaluación 
ponderada 

Fácil manejo 11% 3 0,33 3 0,33 3 0,33 

Fácil uso 11% 2 0,22 3 0,33 3 0,33 

Portabilidad 17% 3 0,51 3 0,51 3 0,51 

Múltiples usos  11% 2 0,22 4 0,44 4 0,44 

Fácil 
adaptación de 
las membranas 

11% 2 0,22 2 0,22 5 0,55 

Costos 17% 3 0,51 1 0,17 5 0,85 

Optimización 
de la filtración 

22% 3 0,66 5 1,1 4 0,88 

 

Puntos 
totales 

  2,67   3,1   3,89 

 Puesto   3   2   1 

 ¿Continua?   no continua   no continua   continua 

Nota. Matriz de selección de los diseños de acuerdo con las técnicas de fabricación planteadas. Adaptado de 

56 

 

 
 
56 ULRICH, Karl & EPPINGER, Steven. Diseño y Desarrollo de Productos. 5a Edición. Bogotá: Mc 
Graw Hill Education, 2000. p.25. 
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Los criterios de facilidad de uso y portabilidad, en los tres métodos contemplados 

para la fabricación del prototipo, establecen capacidades muy similares entre estos, 

generando dispositivos que son pequeños y permiten una movilidad con elevada 

facilidad. 

 

En el caso de uso, el más relevante como método de fabricación es la fotolitografía 

porque es la técnica más precisa y se aprovecha mejor el diseño de los canales 

para poder realizar la separación con mayor destreza; por su parte la impresión 3D, 

la precisión no es tan alta en comparación a la litografía, no obstante, al implementar 

membranas de filtración, permite o favorece la selectividad en el proceso de 

filtración. 

 

Los diseños realizados por fotolitografía e impresión 3D se pueden utilizar varias 

veces mediante el cambio de las membranas según el diseño propuesto, en el caso 

de la fotolitografía, siempre que los microcanales estén en óptimas condiciones, se 

puede repetir el proceso, en cambio, en termosellado y laminación, las membranas 

no se pueden cambiar y necesariamente se debe utilizar un nuevo prototipo para 

poder realizar el procedimiento de filtrado.  

 

Uno de los puntajes más relevantes y considerados son los costos, entre más 

elevado sea el presupuesto invertido en la elaboración, menor será el porcentaje de 

peso en la matriz; el fabricado por fotolitografía suave es el de mayor valor, debido 

a que se implementarían materiales como obleas de silicio, salas estériles, 

fotorresistentes, máscaras de capa y personal altamente capacitado, además se 

debe sumar los costos de importación debido a la fabricación en laboratorios 

especializados como los del CIDETEQ en México, lo anterior conduce a una 

puntuación final más baja a sus contrapartes. 

 

Por otro lado, para la fabricación por termosellado y laminado se requiere de 

máquinas de corte fino especializadas para realizar los trazos de los canales, el 
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material termosensible para realizar la adhesión además de la máquina de 

termosellado especializada; Finalmente, para la impresión 3D se requieren dos 

componentes, el primero es la impresora de alta precisión para hacer las estructuras 

y el segundo es el material de impresión. Por último, el proceso de filtración es el 

que tiene más peso en la evaluación por ser el principal objetivo del prototipo; Según 

la literatura, la litografía cuenta con alta precisión y buenos resultados en la 

separación de los componentes biológicos, por ello, obtiene la mejor puntuación. 

 

De acuerdo con los resultados de la matriz de selección como mejor opción 

considerando costos, métodos de fabricación, importaciones, facilidad de uso, 

adquisición de materiales entre otros, se pretende utilizar los bocetos diseñados 

para la fabricación con una impresora 3D de resina, para ello es de vital importancia 

llevar los bosquejos a una representación tridimensional mediante Diseño Asistido 

por Computadora o CAD, definiendo SolidWorks como software de alto nivel para 

dicha labor. 

 

En la Figura 8 se observan los diferentes diseños realizados teniendo en 

consideración los parámetros de fabricación por impresión 3D con resina, 

específicamente en la Figura 9 a se ilustra el modelo de un prototipo con tres 

aberturas, que permite analizar las muestras de cada proceso de filtración (cuando 

el fluido interactúa con la primera membrana y cuando el fluido interactúa con la 

segunda membrana), por su parte los diseños de la Figura 9  b, 8 c y 8 d, los 

componentes filtrados se verifican tomando la muestra de una sola salida.  
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Figura 8. Diseños en SolidWorks de los canales con porta membranas para 
evaluación de filtrado parcial y total a), así como únicamente evaluación final por 
diferencia de diámetros de canal 2 mm b) 5mm b) y 10 mm C). 

 
a) 

 
b) 

 

 
c) 

 

 
d) 

 Fuente: Autoría propia. 

 
Considerando que el método de fabricación elegido es la impresión 3D con resina, 

se propone la implementación de un diseño conjunto de tres prototipos diferentes; 

de esta forma se optimiza el material y el tiempo de fabricación porque se imprimen 

los diferentes canales en una misma configuración en la impresora. Para ilustrar 

mejor la idea, en la Figura 9 muestra el modelo CAD del prototipo con las tres pistas 

con diámetros de 2 mm, 5 mm y 10 mm. 
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Figura 9. Diseño CAD de impresión 3D de los tres prototipos conjuntos 

 
Nota. Diseño con tres canales de diferentes diámetros, consta de 3 entradas y tres salidas independientes, cada 

estructura tiene dos membranas de filtrado desmontables. Diámetros de los canales: 2 mm, 5 mm y 10 mm. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Adicionalmente, se realizaron modificaciones al diseño; dado que las entradas del 

fluido no facilitaban la conexión con la manguera de transporte del líquido, se 

diseñaron acoples de 2 mm de alto en la entrada para encajar las mangueras con 

los prototipos mostrados en la Figura 11 a y b. Por otra parte, se añadió pozos de 

recolección donde se depositarán los residuos de fluidos, cada uno tiene una 

abertura lateral para introducir una aguja estándar de 0,5 mm de diámetro para 

extraer el contenido. Por último, se aumentó el grosor de las estructuras que 

soportan las membranas (ver Figura 11 c y d) debido a recomendaciones para la 

fabricación. 
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Figura 10. Diseño con las mejoras para la impresión 3D. La sección a) y b) se 
expone el diseño CAD de un canal con el pozo de recolección y abertura para la 
inserción de la aguja. Las modificaciones a los portamembranas están 
contempladas en la sección c) y d) 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

  
d) 

Fuente: autoría propia. 

 

El diseño tiene las aberturas en las cuales encajan los portamembranas de manera 

que queden selladas. En la parte superior de las membranas se encuentran unas 

tapas, las cuales tienen la función de sellar la parte superior para evitar derrames 

del fluido. El posicionamiento de las membranas se ilustra en la Figura 12, además 

se muestra la ruta del posicionamiento de cada una.  
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Figura 11. Posicionamiento de los portamembranas 

 

Nota. Posicionamiento de los portamembranas en el prototipo 

 

A partir de la información recolectada de los bocetos y diseños se obtiene el mejor 

plano para la impresión conforme las correcciones hechas y presentadas en la 

Figura 10 b. Este diseño permite la impresión simultánea de tres tipos de canales 

diferentes que luego serán analizados a través de las pruebas del prototipo, no 

obstante, antes de llevar a cabo el proceso de fabricación, es preciso simular los 

canales en Comsol Multiphysics para evaluar el comportamiento del fluido según la 

forma, tamaño y diseño de los canales. 

 

6.2 Simulación de separación de componentes 
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En función de los diseños CAD realizados en la etapa anterior, se desarrollaron las 

simulaciones el programa de COMSOL MULTIPHYSICS. Para las simulaciones se 

utilizaron dos físicas, la primera fue de flujo laminar y la segunda fue de rastreo de 

partículas. Además, se usó la propiedad de interacción del fluido–partícula que 

relaciona las dos físicas anteriormente mencionadas. La geometría para la 

simulación consta del diseño de la estructura exclusiva de los canales, dado que en 

la simulación solo se requiere el modelo de la trayectoria del fluido, despreciando 

los detalles externos que no tienen contacto con el fluido. La estructura del mallado 

general fue combinado entre tetraedros y triángulos, para mejor acople de las zonas 

curvas. El tamaño máximo de las geometrías del mallado fue de 500 µm, mientras 

que el mínimo fue de 1 µm, además, el número de elementos de mallado estuvo 

entre un millón y dos millones. Los estudios que se realizaron fueron de trayectoria 

de partículas bidireccionales, estudio estacionario del fluido y estudio temporal del 

fluido; en este apartado se tuvieron en cuenta las dimensiones de las partículas, la 

tasa de flujo de entrada de las partículas, la velocidad de entrada y las 

características del fluido (leche). 

 

Acorde con el objetivo general del proyecto, se eligió la leche ya que cumple las 

características de fluido no newtoniano y adicionalmente contiene estructuras 

micelares de diferentes tamaños que permite separar y evaluar los componentes. 

Las propiedades físicas principales y representativas en las simulaciones se 

muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Propiedades del fluido 

Densidad 1030 (kg/m3) 

Viscosidad 2,2 centipoises 

Tamaños de partículas 1 -10 µm 

Porcentaje de grasa 4, 1 % 

Porcentaje de sólidos lácteos 5,98 % 
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6.2.1 Diseño cilíndrico con una membrana de filtrado 

 

Se realizó la simulación prueba de un canal lineal de 10 mm a velocidad de 0,4 

mm/s con el fin de analizar el comportamiento del fluido a través de la membrana, 

esta simulación se realizó de manera previa a las simulaciones con las estructuras 

elegidas. Adicionalmente, se analizó el comportamiento del fluido implementando 

las diferentes físicas del software para obtener los datos de la velocidad del fluido 

en cada punto y el filtrado de las partículas como se muestran en la Figura 12 c y d. 

 
Figura 12. Membrana de filtrado 

 
a) 
 

 
 

b) 

 

 
c) 

 

 
d) 

Nota. a) Diseño canal con flujo lineal con una membrana de filtración la mitad del trayecto. b) Entrada del fluido. 

c) Velocidad del fluido. d) Trayectoria de las partículas. Fuente: autoría propia 

 

El parámetro de entrada fue la velocidad con un valor de 4 mm/s para un fluido 

laminar y uniforme. En la Figura 12 c se observa el flujo turbulento representado con 

el cambio de dirección de las flechas de velocidad en el área de las membranas. 

Por otra parte, mediante la física de partículas se puede analizar el trayecto de las 

partículas representado en la Figura 12 d, además, con esta misma física se 
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determinó que el porcentaje de incidencia de las partículas a través de las 

membranas fue del 0,006 % en las partículas de menores tamaños. 

 

6.2.2 Doble membrana de filtrado con diámetro de 2 mm 

 

Con base en el diseño realizado en SolidWorks, se creó la estructura de los canales 

de flujo, conservando las respectivas distancias, inclinaciones y trayectoria original. 

El diseño del canal cargado en COMSOL se observa en la Figura 13 b, cuenta con 

la entrada, el canal de la trayectoria y con dos discontinuidades porosas que simulan 

las membranas. Conforme a los resultados concretados en el software y 

presentados en la Figura 13 c y d, muestra que la velocidad del fluido durante el 

trayecto fue entre 0,4 y 1,2 mm/s, en adición, el análisis de la trayectoria mostró que 

la probabilidad de transmisión de las partículas de diámetros entre 1 µm a 4 µm a 

través de las membranas de filtración fue de 0,0096 %, las restantes no atravesaron 

la estructura.  
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Figura 13. Simulación diseño de 2 mm de diámetro 

 
a) 

 
 

b) 
 

 
 
 

c) 

 

 
d) 

Nota. a) Diseño CAD del prototipo. b) Diseño CAD del canal y la membrana. c) Magnitud de velocidad y dirección 

del flujo. c) Trayectoria de las partículas. Fuente: Autoría propia. 

6.2.3 Doble membrana de filtrado con diámetro de 5 mm 

 

La simulación del canal de 5 mm se realizó bajo los criterios del diseño CAD, 

expuesto en la Figura 14 a y siguiendo los mismos parámetros de entrada respecto 

a las anteriores simulaciones (4 mm/s).  
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Figura 14. Simulación canal 5 mm de diámetro 

 
a) b) 

 

 
 

c) 

 

 
d) 

Nota. a) Diseño CAD del prototipo. b) Diseño CAD de los canales. c) Velocidad del fluido. d) Trayectoria de las 

partículas. 

 

La estructura del canal simulado en el software está ilustrada en la Figura 14 b y 

varía del anterior únicamente en el diámetro. Los resultados obtenidos a partir de 

las simulaciones se demuestran en la Figura 14 secciones c y d, donde la velocidad 

oscila entre 0,3 mm/s a 0,45 mm/s y en el rastreo de las partículas se encontró que 

la probabilidad de trasmisión es de 0,09 % en las partículas que son más pequeñas 

que los poros (partículas de 1 µm – 4 µm). 

 

6.2.4 Doble membrana de filtrado con diámetro de 10 mm 

 
La última simulación considerando la variación de diámetros se presenta a 

continuación en la Figura 15 y el diámetro del canal es de 10 mm. Los resultados 
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de la aplicación de las físicas de flujo laminar y rastreo de partículas están 

organizados en la sección c y d de la Figura 15 donde se encuentran las gráficas de 

velocidad y trayectoria de las partículas respectivamente. Acorde con los resultados, 

la velocidad oscila entre 0,25 y 0,45 mm/s y la probabilidad de transmisión de las 

partículas con diámetro entre 1 µm a 4 µm es de 0,135 %. 

 

Figura 15. Simulación del canal de 10 mm 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

 
d) 

Nota. a) Diseño CAD del prototipo. b) Diseño CAD de los canales. c) Velocidad del fluido. d) Trayectoria de las 

partículas. 

6.2.5 Canal doble salida con diámetro de 10 mm 

 

La simulación final realizada corresponde al canal de una entrada de fluido y dos 

salidas mostrada en la Figura 16 a. La metodología del análisis es congruente con 

los anteriormente realizados, sin embargo, tomando en consideración los datos y 

las gráficas obtenidas de los resultados, se obtiene que la tendencia de la dirección 
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del fluido es en dirección a la primera salida (la salida entre las dos membranas) lo 

cual se confirma al estudiar las secciones a y b de la Figura 16.  

 

Figura 16. Resultados de la simulación del canal de una entrada y dos salidas de 
fluido. 

 

a) 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

d) 

Nota. a) Velocidad del fluido. b) Trayectoria y dirección del fluido. c) Rastreo de las partículas. d) Trayectoria de 

las partículas. Fuente: autoría propia. 

 
En concordancia y como era de esperarse, los resultados del flujo laminar y el 

comportamiento de las partículas están directamente relacionadas, ya que las 

partículas también tienen preferencia hacia la primera salida como se observa en la 

Figura 16 d. Como conclusión en los análisis, se encontró que el 0,7 % de las 

partículas, atravesaron la primera membrana (partículas con diámetro inferior a 5 

µm), y la segunda membrana 0 % de filtración, por lo tanto, en la segunda salida no 

se detectó ninguna partícula. 

 

A partir de los resultados de la simulación, se descartó la fabricación del diseño con 

tres salidas, debido a que el fluido solo tomaba la trayectoria de la primera salida. 
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Por lo tanto, el modelo final para imprimir corresponde al modelo de canales con 

dos membranas desmontables con una entrada y una salida (Figura 10). 

 

6.3 Fabricación de los microcanales 

 

A partir de los diseños realizados para la impresión 3D y teniendo en consideración 

las simulaciones, se procede a realizar la fabricación del dispositivo. A continuación, 

se presentan las características más relevantes de la impresora 3D seleccionada; 

que es de la marca Phrozen Shuffel XL 2018 (Figura 17), tiene resolución de 75 µm 

en el eje xy y 10 µm en el eje z, luz ultravioleta de 405 nm, conjunto de leds 

ParaLEDS con 90 % de uniformidad con potencia de 150 Watts y cuenta con 

pantalla táctil para mejor manejo. La resina Anycubic Black fue importada, la 

cantidad comprada fue 2 kg. 

 

Figura 17. Impresora 3D por resina Phrozen Shuffel XL 2018. 

 

Nota. Impresora 3D por resina Phrozen Shuffel XL 2018. Fuente: 3D printers shop. 
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Fue necesario agregar soportes al diseño 3D debido a las condiciones de entrada 

de la impresora, por lo cual se implementó CHITUBOX para dicha labor, debido a 

las características del método de fabricación, es necesario disponer de la mayor 

cantidad de soportes posibles en todas las caras laterales e inferior de manera que 

tenga la suficiente fuerza para sostener el prototipo, así como se muestra en la 

Figura 18. 

 

Figura 18. Diseño CAD con los soportes  

 
a) 

 
b) 

Nota. a) Vista isométrica del diseño con los soportes de impresión. b) Vista superior del diseño con los soportes. 

Nota: autoría propia. 

 

Una vez terminado el diseño con los soportes incluidos, se exportó a la impresora 

en un archivo tipo STL. El archivo se dividió en dos secciones de impresión; la 

primera fue imprimir las tapas correspondientes a los orificios de 0,5 mm de 

diámetro por donde entran las agujas (Figura 19 b) y los portadores de las 

membranas (Figura 19 c), la impresión tomó dos horas y veinticuatro minutos (2 h 

34 min) y constó de 517 capas de la impresión.  

  



 
55 

 
 

 

Figura 19. Impresión de las tapas y porta membranas 

 
a) 

 
b) 

 
c) 
 

Nota. a) Configuración de la impresora. b) porta membranas. c) Tapa del acceso de la aguja. Fuente: autoría 

propia. 

 

La segunda impresión realizada fue la estructura del prototipo el cual se presenta 

en la Figura 20 b; debido que el archivo tenía un volumen mayor que el archivo 

anterior, el procedimiento gastó más tiempo, aproximadamente ocho horas con 

cuarenta y cinco minutos, adicionalmente, tuvo 1935 capas de impresión. 
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Figura 20. Impresión del prototipo 

 

Nota. a) Configuración de la impresora. b) Prototipo impreso. Fuente: autoría propia. 

 

El prototipo final impreso consta de la parte principal, donde están los canales y las 

aberturas correspondientes a los porta membrana y los pozos. Adicionalmente, 

también cuenta con las tapas de las entradas de las agujas y por último los porta 

membranas, donde van insertadas las membranas de filtrado. 

 

6.4 Pruebas de los microcanales 

 

Una vez obtenido el prototipo impreso, es imprescindible realizar las pruebas para 

comprobar su funcionamiento. Para realizar las pruebas se consideraron varios 

elementos fundamentales: el prototipo de prueba, la leche, la bomba de infusión que 

controla los parámetros de entrada, el protocolo de prueba y el protocolo de análisis 

de resultados. 

 

 

 

 

 

 
a) 

 
b) 
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6.4.1 Adquisición de las muestras de leche 

 

Se obtiene la leche de origen bovino, se coloca en un recipiente de vidrio y se 

prepara para realizar el proceso de pasteurización57. 

 

La pasteurización consiste en poner la leche a una temperatura de 

aproximadamente 60 °C durante 30 minutos58. Dejar a temperatura ambiente 

durante dos horas antes de almacenar entre 2 °C y 6 °C. El almacenamiento de 

leche no superó las 96 horas, y una vez cumplido este tiempo, la leche se descartó. 

 

El proceso de pasteurización se realiza para eliminar bacterias y otros componentes 

externos que puedan afectar la estructura de la leche; además, se implementó una 

baja temperatura de pasteurización para no alterar la composición. 

 

6.4.2 Pruebas con la bomba de infusión 

 

Las pruebas de flujo controlado se realizaron con la bomba de infusión Mindray SK-

600 // (ver Figura 21) cuya precisión de 0,1 mm/h y el rango de flujo es de 0,1 a 

9999 ml/h. El kit de infusión implementado es propio de la bomba de infusión y se 

conectó a los acoples del prototipo, con el fin de dar paso a la leche de manera 

controlada.  

 

El siguiente paso fue introducir la leche en el kit de infusión utilizando una jeringa 

de 0,5 mm de diámetro. Después se cortaron los cuadrados de filtro de acetato de 

la marca Whatman (papel de filtro Whatman de 4 µm, ver Figura 22 b) y se insertaron 

 
 
57 O’CONNELL, A., et al. (2017). The Effect of Storage Conditions on the Composition and 
Functional Properties of Blended Bulk Tank Milk. En: Journal of Dairy Science, Vol. 100, No. 2, 
(Oct, 2017); p. 993. 
58 GUARACA P., EVELYN C. & GUARACA Ligia. (2017). Guía Técnica Para La Pasteurización de 
La Leche. En: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Vol. 44, No. 8, (My, 2011); p.10. 
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en los soportes de membrana. Finalmente, se colocaron las membranas de filtrado, 

los soportes de membrana se alinearon en las posiciones respectivas dentro del 

prototipo.  

 

Figura 21. Bomba de infusión 

 

Nota. Bomba de infusión Mindray SK-600 II. Fuente: Mindray 
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Figura 22. Componentes para las pruebas 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d)  

Nota. a) Prototipo con las mangueras. b) Filtro de acetato de celulosa de la marca Whatman. c) Portamembranas 

y membranas de acetato de celulosa. d) Bomba de infusión con los parámetros de entrada. Fuente: autoría 

propia. 

 

Por último, se realizó la infusión en los canales de 2 mm, 5 mm y 10 mm de diámetro. 

Cuando finalizó la infusión, se retiraron las membranas de los soportes y se lavaron 

con 100 µl de PBS para retirar las partículas atrapadas en la membrana del filtro 

(Figura 23 b). Por otro lado, con una jeringa de 0,5 mm de diámetro se extrajo el 

residuo de los pozos. 
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Figura 23. Pruebas  

 

Nota. a) Proceso de infusión de la leche al prototipo. b) Enjuague con PBS. Fuente: autoría propia. 

  

 
a) 

 
b) 
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6 RESULTADOS  

 

6.1 Conteo de las micelas  

 

El conteo de las micelas se realizó implementando una cámara de Neubauer, donde 

se tomaron en cuenta todas las partículas en las 5 regiones mostradas en la Figura 

24, cada región consta de un cuadrado con 0,2 mm de longitud y se subdivide en 

regiones 16 cuadrados cuya longitud es de 0,05 mm. (Ver Figura 24) 

 

Figura 24. Cámara de Neubauer 

 

Fuente: autoría propia 

 
Primero se realizó el conteo de las micelas que se encontraban para el canal de 2 

mm, tomando en cuenta que la leche entera cuenta con 1.000.500 micelas/mm3, 

después de realizar el procedimiento de filtrado y conteo celular se logra obtener el 

total aproximado de partículas presentes en la muestra, 795.000 micelas/mm3 para 

el residuo de la muestra de 2 mm y 230.000 micelas/mm3 en la membrana, para así 

obtener un total de 1.025.000 de micelas/mm3 en los resultados del canal de 2 mm. 
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Tabla 6. Conteo de micelas canal de 2 mm 

Tipo de muestra Micelas por mm³ 

Leche entera      1.005.000,00  

Residuo muestra 2 mm         795.000,00  

Membrana 2 mm         230.000,00  
Fuente: autoría propia 

 

Gráfico 1. Conteo de micelas del canal de 2 mm 

 

Fuente: autoría propia 

 
A continuación, se realiza el conteo de micelas para el canal de 5 mm, para la leche 

entera se toma como referencia nuevamente el total de 1.050.000 de micelas/mm3 

que tiene la leche entera, para esto se cuenta con un total de 630.000 partículas en 

el pozo del residuo y en la membrana se encontraron 435.000 micelas/mm3, para 

así tener un total de 1.070.000 como total de micelas encontradas en este proceso 

de filtrado. 
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Tabla 7. Conteo de micelas canal 5 mm 

Tipo de muestra Micelas por mm³ 
Leche entera      1.005.000,00  

Residuo muestra 2 mm         63.000,00  

Membrana 2 mm         435.000,00  
Fuente: autoría propia 

 

Gráfico 2. Conteo de micelas canal de 5 mm 

 

Fuente: autoría propia 

 
El último procedimiento de conteo se realizó para el canal de 10 mm, se parte de la 

referencia del conteo de la leche entera, la cual tiene 1.050.000 de micelas/mm3, el 

residuo del canal de 10 mm contaba con 645.000 micelas/mm3, mientras que, en el 

proceso de filtrado, en la membrana se encontraron 375.000 micelas/mm3, para así 

obtener un total de 1.020.000 micelas en total, en la muestra estudiada. 
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Tabla 8. Conteo de micelas canal 10 mm 

Tipo de muestra Micelas por mm³ 
Leche entera      1.005.000,00  

Residuo muestra 2 mm         645.000,00  

Membrana 2 mm         375.000,00  
Fuente: autoría propia 

 

 

Gráfico 3. Conteo de micelas canal de 10 mm 

 

Fuente: autoría propia 

 
6.2 Medición de los diámetros de las partículas 

 

Teniendo las imágenes obtenidas del microscopio, se procesaron en ImageJ, donde 

se midieron los diámetros de las células presentes en un área de 0,04 mm2 en la 

cámara de Neubauer. Además, los diámetros de las partículas se agruparon en 

rangos de 0,5 µm. 

 

Se realizó la medición de los diámetros y conteo de los glóbulos de diferentes 

muestras. Los datos se dividen en tres grupos: 
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Muestras de los residuos, corresponde a los datos tomados de la leche que pasó 

por las membranas de filtración y quedaron en los pozos del dispositivo. 

 

Muestras de las membranas, corresponde a los datos tomados de los glóbulos que 

se extrajeron de las membranas. 

 

Leche sin filtrar, que corresponde a los datos de la leche antes de realizar 

filtraciones.  

 

Los anteriores datos se tomaron de tres tipos de filtraciones diferentes. Filtración 

utilizando el canal de 2 mm, de 5 mm y de 10 mm en el prototipo.  Además, para el 

análisis de los datos obtenidos, se comparan las partículas mayores y menores a 2 

µm. Se tomó 2 µm debido a que fue el valor medio entre el rango de tamaños de los 

glóbulos de la leche y además corresponde al rango de tamaños de las plaquetas 

en sangre, por lo cual se puede realizar las comparaciones con el mencionado 

componente. Por otro lado, otro factor para realizar la separación de los tamaños 

fue debido a que se espera que, en los pozos, las partículas de interés diámetro 

menor a 2 µm y en las membranas, las partículas de interés tengan diámetro mayor 

a 2 µm. 

 

6.2.1 Leche sin filtrar 

 

Las pruebas realizadas a la leche sin filtrar mostraron resultados variados, en la 

muestra 1, el 44,68 % de las partículas se concentra en un rango inferior a 2 µm; en 

la muestra 2 y 3, el 58,39 % y 53,44 % respectivamente se concentra en un rango 

de 0,5 a 2 µm; en la muestra 4, el porcentaje de las partículas inferiores a 2 µm es 

del 33 %. 
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Gráfico 4. Agrupación de las partículas de la leche sin filtrar expresada en 
porcentaje. 

 

Fuente: autoría propia 

 

6.2.2 Canal de 2 mm 

 

6.2.2.1 Membrana 

 

Los resultados de la distribución de las partículas en cada una de las muestras se 

presentan en la Tabla 9, el promedio de las partículas de interés (con diámetro 

superior a 2 µm) es de 70,91 % con desviación estándar de 21,21 %. 

  



 
67 

 
 

Tabla 9. Estadísticas Membrana Canal 2 mm 

Canal 2 mm 

Membrana Partículas ø > 2 µm (%) 

Muestra 1 40,68% 

Muestra 2 91,30% 

Muestra 3 75,93% 

Muestra 4 70,91% 

Promedio 69,71% 

Desviación Estándar 21,21% 
Diámetro (Ø). Fuente: autoría propia. 

 

De acuerdo con los datos la muestra 1 es la que presenta menor porcentaje de 

separación frente a las demás muestras, esto tiene como consecuencia que la 

desviación estándar aumente. En la Gráfico 5 se puede observar el comportamiento 

de las 4 muestras en los diferentes rangos de tamaños. 

 

Gráfico 5. Agrupación de las partículas atrapadas en las membranas del canal de 
2 mm. 

 

Fuente: autoría propia 
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6.2.2.2 Residuos 

 

A continuación, se presentan los datos obtenidos de los pozos de residuo del canal 

de 2 mm. Se compararon las diferentes muestras de interés, los resultados se 

muestran en la Tabla 10.  

 

Tabla 10. Estadísticas Residuo Canal 2 mm 

Canal 2 mm 

Residuo Partículas ø < 2 µm (%) 

Muestra 1 82,83% 

Muestra 2 86,15% 

Muestra 3 92,59% 

Muestra 4 85,71% 

Promedio 86,82% 

Desviación Estándar 4,12% 
Diámetro (Ø). Fuente: autoría propia. 

 

La distribución por tamaños muestra que hay mayor concentración en las partículas 

en los rangos entre 1 y 2 µm para las 4 muestras, lo cual se evidencia en el Gráfico 

6. Agrupación de las partículas atrapadas en los pozos del canal de 2 mm.Gráfico 

6. 
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Gráfico 6. Agrupación de las partículas atrapadas en los pozos del canal de 2 mm. 

 

Fuente: autoría propia 

 

6.2.3 Canal de 5 mm 

 

6.2.3.1 Membrana 

 

La muestra 1 y 4 presentaron picos de concentración del 44,8 % y 41,33 % 

respectivamente en el rango de 1,5 – 2 µm, mientas que, en las otras muestras, los 

valores fueron menos variables y la concentración de produjo en los rangos de 2 – 

3,5 µ m. Adicionalmente, en el Gráfico 7 se presenta la distribución de cada una de 

las muestras teniendo en cuenta los rangos de tamaños. 
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Tabla 11. Estadísticas Membrana Canal 5 mm 

Canal 5 mm 

Membrana Partículas ø > 2 µm (%) 

Muestra 1 43,59% 

Muestra 2 65,63% 

Muestra 3 74,19% 

Muestra 4 29,33% 

Promedio 53,19% 

Desviación Estándar 20,47% 
Diámetro (Ø). Fuente: autoría propia. 

 

Gráfico 7. Agrupación de las partículas atrapadas en las membranas del canal de 
5 mm. 

 

Fuente: autoría propia 

 

6.2.3.2 Residuos 

 



 
71 

 
 

Los datos obtenidos de los pozos del canal de 5 mm presentan una clara tendencia, 

la concentración en todas las muestras se concentran en el rango de 1 a 2 µm, el 

promedio de los diámetros es del 93,07 % con una desviación estándar de 2,86 %. 

 
Tabla 12. Estadísticas Residuo Canal 5 mm 

Canal 5 mm 

Residuo Partículas ø < 2 µm (%) 

Muestra 1 97,06% 

Muestra 2 92,19% 

Muestra 3 90,28% 

Muestra 4 92,75% 

Promedio 93,07% 

Desviación Estándar 2,86% 
Diámetro (Ø). Fuente: autoría propia. 

 

La concentración de partículas en las cuatro muestras se encuentra en los rangos 

comprendidos de 1 – 2 µm, lo cual se observa en el Gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Agrupación de las partículas atrapadas en los pozos del canal de 5 mm. 

 

Fuente: autoría propia 
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6.2.4 Canal de 10 mm 

 

6.2.4.1 Membrana 

 

En los datos obtenidos de la membrana en el canal de 10 mm destaca la deviación 

estándar (ver Tabla 13) ya que se redujo aproximadamente el 40 % respecto a los 

canales de menor diámetro, lo que indica que los valores presentan menores 

dispersión. 

 

Tabla 13. Estadísticas Membrana Canal 10 mm 

Canal 10 mm 

Membrana Partículas ø > 2 µm (%) 

Muestra 1 93,65% 

Muestra 2 80,85% 

Muestra 3 75,56% 

Muestra 4 62,96% 

Promedio 78,26% 

Desviación Estándar 12,71% 
Diámetro (Ø). Fuente: autoría propia. 
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Gráfico 9. Agrupación de las partículas atrapadas en las membranas del canal de 
10 mm. 

 

Fuente: autoría propia 

 

6.2.4.2 Residuos  

 

En el caso de las muestras 1 y 2, tienden a agruparse en los rangos menores, donde 

tienen su pico máximo en el rango de 1 – 1,5 µm con el 38,8 % y 46,43 % 

respectivamente. Las muestras 3 y 4 se concentran en valores inferiores a 2 µm. El 

promedio de los porcentajes con diámetro inferior a 2 µm es de 77,75 % con 

desviación estándar de 22,76 %. 
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Gráfico 10.  Agrupación de las partículas atrapadas en los pozos del canal de 10 
mm. 

 

Fuente: autoría propia 

 

6.2.5 Comparación entre los diferentes canales 

 

6.2.5.1 Membrana 

 

A continuación, se presenta la distribución del promedio de los datos de las 

muestras en cada uno de los canales, agrupados por rangos de tamaños. El canal 

de 2 mm muestra una simetría en el porcentaje en los rangos de menor y mayor 

tamaño, donde su eje de simetría es en el rango de 2 a 2,5 µm. En el caso del canal 

de 5 mm, los datos presentan una distribución mayor en los rangos menores, donde 

el porcentaje de partículas con tamaño menor a 2,5 µm es del 74,15 %. Por otro 

lado, en el canal con diámetro de 10 mm, los datos se concentran en los rangos 

superiores, donde aproximadamente el 78,26 % de las partículas tienen diámetro 

mayor a 2 µm. 
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Gráfico 11. Agrupación de las partículas en las membranas de los canales de 2, 5 
y 10 mm 

 

Fuente: autoría propia 

 

6.2.5.2 Residuos 

 

En los tres canales, las partículas se concentran en los rangos inferiores donde más 

del 75 % de las partículas tienen diámetro menor a 2 µm.  En el caso del diámetro 

de 5 mm, las partículas tienden a estar más concentradas en el rango de 1 a 2 µm 

con aproximadamente un 90 % de las partículas, mientras que, en este mismo 

rango, los canales de 2 mm y de 10 mm presentan un porcentaje del 79,9 % y 64,95 

% respectivamente. 
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Gráfico 12. Agrupación de las partículas en los pozos de los canales de 2, 5 y 10 
mm 

 

Fuente: autoría propia 

 

6.2.6 Comparación entre muestras en membranas y residuos 

 

6.2.6.1 Canal de 2 mm 

 

En el Gráfico 13, se observa que, en el caso de los residuos, hay una clara tendencia 

hacia los valores menores, donde más del 86 % de las partículas corresponden a 

valores de diámetro menor a 2 µm, Por otra parte, en el caso de los datos de las 

membranas se observa que hay un pico en el rango de 2 a 2,5 µm, sin embargo, no 

hay una clara tendencia hacia rangos positivos o negativos y se observa que 

simetría entre los rangos menores y mayores. 
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Gráfico 13.  Comparación entre las partículas atrapadas en las membranas con las 
partículas en los pozos del canal de 2 mm 

 

Fuente: autoría propia 

 

6.2.6.2 Canal de 5 mm 

 

Los valores de los residuos se concentran en los rangos de menor tamaño, el 93,05 

% de las partículas tienen tamaño inferior a 2 µm. En cambio, cerca del 83 % de las 

partículas atrapadas en la membrana se estiman en valores mayores a 2 µm. 
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Gráfico 14. Comparación entre las partículas atrapadas en las membranas con las 
partículas en los pozos del canal de 5 mm 

 

Fuente: autoría propia 

 

6.2.6.3 Canal de 10 mm 

 

En el caso del canal de 10 mm, las partículas recolectadas de los pozos se 

concentraron en los rangos inferiores, aproximadamente el 77,7 % de las partículas 

tuvieron diámetros inferiores a 2 µm. Por otra parte, el 78,26 % de las partículas 

recolectadas de las membranas tuvieron tamaños superiores a 2 µm. 
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Gráfico 15. Comparación entre las partículas atrapadas en las membranas con las 
partículas en los pozos del canal de 5 mm 

 

Fuente: autoría propia 

 

6.2.7 Cantidad de partículas  

 

En la Tabla 14 se observa la cantidad estimada de partículas en cada uno de los 

rangos, tanto en los pozos de residuo como en las membranas de filtrado. Hay 

aproximadamente 105.763 partículas/mm3 en los pozos y en la membrana alrededor 

de 160 partículas/mm3.  

  



 
80 

 
 

Tabla 14. Comparación de porcentajes y cantidad de partículas canal de 2 mm 
 Canal de 2 mm de diámetro 

Rangos 
Residuo Membrana 

Porcentaje Partículas/mm³ Porcentaje Partículas/mm³ 

0 - 0,5 0,00% - 0,00% - 

0,5 - 1 6,91% 54.947 0,54% 1.250 

1 - 1,5 42,06% 334.374 10,27% 23.619 

1,5 - 2 37,85% 300.916 19,48% 44.811 

2 - 2,5 11,46% 91.129 29,36% 67.529 

2,5 - 3 0,95% 7.519 20,38% 46.863 

3 - 3,5 0,77% 6.115 13,57% 31.217 

3,5 - 4 0,00% - 6,40% 14.710 
Fuente: autoría propia 

 

En el caso del canal de 5 mm, la cantidad estimada de partículas con diámetro 

superior a 2 µm por cada milímetro cúbico en la membrana es de 43.663 

partículas/mm3 y del pozo es de 231.357 partículas/mm3. 

 

Tabla 15. Comparación de porcentajes y cantidad de partículas canal de 5 mm 
 Canal de 5 mm de diámetro 

Rangos 
Residuo Membrana 

Porcentaje Partículas/mm³ Porcentaje Partículas/mm³ 

0 - 0,5 0,00% - 0,00% - 

0,5 - 1 2,99% 18.819 1,39% 6.049 

1 - 1,5 41,06% 258.652 15,95% 69.368 

1,5 - 2 49,03% 308.866 29,48% 128.226 

2 - 2,5 6,93% 43.663 27,34% 118.931 

2,5 - 3 0,00% - 14,68% 63.850 

3 - 3,5 0,00% - 9,25% 40.220 

3,5 - 4 0,00% - 1,92% 8.356 
Fuente: autoría propia 

 

Con base en la Tabla 16, hay 44.702 partículas/mm3 en los pozos y en la membrana 

41.875 partículas/mm3 con diámetro mayor a 2 µm. 
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Tabla 16. Comparación de porcentajes y cantidad de partículas canal de 10 mm 

 Canal de 10 mm de diámetro 

Rangos 
Residuo Membrana 

Porcentaje Partículas/mm³ Porcentaje Partículas/mm³ 

0 - 0,5 0,00% - 0,00% - 

0,5 - 1 2,99% 19.267 1,39% 5.215 

1 - 1,5 41,06% 264.811 15,95% 59.800 

1,5 - 2 49,03% 316.220 29,48% 110.539 

2 - 2,5 6,93% 44.702 27,34% 102.526 

2,5 - 3 0,00% - 14,68% 55.043 

3 - 3,5 0,00% - 9,25% 34.672 

3,5 - 4 0,00% - 1,92% 7.203 
Fuente: autoría propia 

 
En el conteo de la leche, las partículas con diámetro mayor a 2 µm se estima en 

552.536 partículas/mm3 

  

Tabla 17. Cantidad partículas en la leche  

 

Fuente: autoría propia 

  

Rangos Porcentaje Cantidad

0 - 0,5 0,00% -                              

0,5 - 1 1,12% 11.741                       

1 - 1,5 19,66% 206.402                     

1,5 - 2 26,60% 279.321                     

2 - 2,5 31,81% 333.970                     

2,5 - 3 15,22% 159.829                     

3 - 3,5 3,55% 37.262                       

3,5 - 4 2,05% 21.475                       

LECHE ENTERA
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7 CONCLUSIONES 

 

Se esperaba que la membrana de filtrado atrapara las partículas de mayor tamaño 

en su estructura, y en los pozos, quedan las partículas de menor tamaño, es decir, 

las partículas que atraviesan la estructura posora con facilidad. El canal de 10 mm 

mostró mayor eficiencia en la separación de las partículas de mayor tamaño en la 

solución con un promedio de 78,26 % debido a que la membrana tiene un área de 

acción de aproximadamente 314,15 mm³, lo que supone un área 4 veces mayor al 

canal de 5 mm y 25 veces mayor al canal de 2 mm. Además, la desviación estándar 

disminuye aproximadamente el 40 % respecto a los canales de 5 y 2 mm, lo que 

supone menor dispersión de los datos.  

 

En el caso del análisis de los pozos, el canal de 5 mm presenta el mejor resultado 

debido a que el porcentaje de partículas con diámetro inferior a 2 µm es del 93,07 

% y la menor variación. El análisis de los datos obtenidos del canal de 2 mm 

demuestra que tiene mejor eficiencia en el filtrado de partículas de menor tamaño, 

no obstante, el canal de 5 mm presenta mejores resultados. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos con respecto al conteo de partículas 

en la cámara de Neubauer y los porcentajes de los tamaños, se encuentra que en 

el intervalo de 2 – 4 µm, que es el rango en el cual debe filtrar la membrana, se 

tenían 552.536 micelas/mm3 en la leche entera, para lo cual la suma de micelas en 

residuo y membrana de cada uno de los tres canales debería estar oscilando cerca 

de este rango.  

 

En el canal de 2 mm, se obtienen 104.763 partículas/mm³ en el residuo y 162.320 

partículas/mm³ en la membrana, para un total de 265.083 micelas/mm3, lo cual 

representa que se filtró el 61.23% de las micelas esperadas. En el canal de 5 mm, 

se encontraron 43.663 partículas/mm3 en el residuo, 231.357 partículas/mm3, para 

un total de 275.019 partículas/mm3, esto quiere decir que el 84.12% de las partículas 
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esperadas fue filtrada. Para el canal de 10 mm se tenían 44.702 partículas/mm3 en 

el residuo y 199.445 partículas/mm3 se encontraron en la membrana, lo cual indica 

un total de 244.147 partículas/mm3, lo que representa un 81.69% filtrado de la 

cantidad esperada. 

 

Los datos demuestran que los canales 5 y 10 mm presentan los mejores resultados, 

mostrando un filtrado que se encuentra por encima del 80%, esto es debido a que 

entre más ancho sea el canal se presenta una mayor cantidad de área porosa para 

atravesar las partículas. Estos porcentajes pueden tener un margen de error 

considerable debido a factores como es el error humano, como es el caso de realizar 

conteos de forma manual, además de la disolución en PBS de la membrana al hacer 

el lavado, a diferencia de los residuos y leche entera las cuales no se disuelven, 

esto también puede interferir en los valores a la hora de realizar la lectura. 

 

En conclusión, el canal de 10 mm tiene mayor potencial de filtrado cuando las 

partículas de interés son de diámetro superior a 2 µm y el canal de 5 y 2 mm tienen 

mayor potencial en la filtración de partículas inferiores a 2 µm. Teniendo en cuenta 

que el área de contacto con el fluido aumenta en proporción al tamaño del canal, 

los resultados del canal de 10 mm son congruentes ya que el área de la membrana 

es mayor y por consiguiente el número de partículas que pueden ser atrapadas en 

la membrana aumenta. 

 

Para trabajos futuros, se recomienda realizar los diseños de los pozos de manera 

que se pueda acceder al contenido de manera más fácil, en el caso del presente 

prototipo, se accedía a las muestras por un orifico de 0.5 mm de diámetro. No 

obstante, desocupar y realizar la limpieza los pozos fue un gran reto. Por lo tanto, 

diseñar los pozos de manera que sea más fácil la extracción es una importante 

consideración.  
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