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Motivación: La microfluídica se refiere a aquellos sistemas de control y análisis de flujos 
confinados en sistemas estructurados de dimensiones micrométricas. Estos sistemas tienen  
un gran potencial de aplicación en aquellas áreas donde  el volumen de muestra, y la velocidad 
de las reacciones, entre otros, son parámetros críticos en la funcionalidad esperada. Un 
ejemplo paradigmático son aquellos desarrollos que apuntan al diagnóstico clínico 
personalizado a través de la manipulación y análisis de distintos fluidos biológicos, los cuales 
en muchos casos son fluidos complejos con variadas partículas en suspensión.   

En muchos de estos casos suele ser importante la purificación o selección de estas partículas lo 
cual se realiza habitualmente de forma previa a la inserción de estos  fluidos en los sistemas de 
microfluídica. Por razones claras, existe la tendencia a incorporar esta funcionalidad en los 
mismos dispositivos, lo cual apunta a tener sistemas más robustos y simples de utilizar.  

Se han reportado en la literatura distintas aproximaciones a esta temática las cuales utilizan 
distintos paradigmas para lograr esta selección de las partículas en suspensión. En este trabajo 
proponemos el estudio y diseño de circuitos de microfluídica que permita la segregación de 
partículas por métodos puramente hidrodinámicos lo cual resultaría en un sistema robusto y 
fácil de utilizar. 

Objetivo: El objetivo principal del proyecto integrador es lograr diseñar un sistema de 
microfluídica que permita la selección y separación de partículas suspendidas en un fluido, en 
función de sus características morfológicas.   

Se espera lograr un análisis detallado de distintas alternativas de diseño de sistemas que 
cumplen con la funcionalidad requerida y llegar a un diseño propio y adaptado a las técnicas 
de microfabricación disponibles en la Sala Limpia del CAB.  

Finalmente se espera llegar a lograr la fabricación y caracterización de este dispositivo. 

Cronograma: 1  Evaluación de distintos dispositivos propuestos en la literatura especializada y 
su posible implementación en sistemas de microfluídica pasivos. - 3 meses 

2 Aprendizaje y familiarización con técnicas de microfabricación aplicables a sistemas de 
microfluídica. - 2 meses 

3 Diseño de dispositivos de ensayo - 1 mes 

4 Fabricación de los dispositivos. -2 meses 



5 Ensayo y caracterización de los dispositivos.  -4 meses 

Carga Horaria: Se prevee un mínimo de 200 horas para actividades de Proyecto y Diseño. 

Plan Formación: Se sugiere el cursado de la materia: "Introducción a sistemas dinámicos no 
lineales" 


