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Índice de contenidos v

Resumen ix

Abstract xi

1. Introducción 1
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Resumen

En este trabajo desarrollamos un microviscośımetro para fluidos complejos, basado

en el análisis de la dinámica de una gota ingresando en un microcanal abierto de un

extremo y cerrado del otro. Impulsado por fuerzas de capilaridad, el ĺıquido ingresa

hasta frenarse en una posición de equilibrio dada por la presión de capilaridad y la

atmosférica. Demostramos que a partir del análisis de la posición de la gota en función

del tiempo podemos para calcular el coeficiente de consistencia K y exponente n que

describen la viscosidad de un fluido tipo power law.

Miniaturizamos un microviscośımetro capilar fabricando microcanales en sustratos

de vidrio con técnicas de microfabricación a escala wafer. Elegimos el vidrio como sus-

trato para los chips de microflúıdica por su bajo costo, la hidrofilicidad y la trasparencia

óptica que permite registrar el movimiento de una gota con una cámara .

Para medir la viscosidad construimos un prototipo fijando un microscopio USB

sobre una base de temperatura controlada que aloja el chip, iniciando la medición

al poner en contacto la gota de muestra con el chip. Desarrollamos un software de

procesamiento de imágenes para automatizar la medición obteniendo curvas de posición

de la gota en función del tiempo y determinamos la viscosidad power law de muestras

de pintura, sangre y agua.

Estudiamos con mayor detalle el perfil de velocidades del fluido dentro del microca-

nal implementando un sistema de velocimetŕıa de imágenes de part́ıculas de muy bajo

costo, y calculamos de manera independiente el exponente n. Constrastamos satisfac-

toriamente los resultados de viscosidad obtenidos con ambos métodos utilizando un

viscośımetro comercial Brookfield.

Finalmente analizamos un fenómeno de concentración de células en el llenado capilar

de una gota de sangre, obteniendo información cuantitativa de la capa libre de células

a partir de los cambios de color de la sangre a lo largo del microcanal.

Palabras clave: MICROVISCOSÍMETRO, FLUIDO TIPO LEY DE POTENCIAS,

VISCOSIDAD NO NEWTONIANA, LLENADO CAPILAR, CANAL CERRADO
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Abstract

In this work we analyze the capillary filling dynamics of non newtonian fluids that can

be modeled with a power law constitutive equation. We solve the Poiseuille equations

for an hydrophilic closed channel where capillary pressures drives the fluid inside the

channel until a rest position given by the barometric pressure is reached.

We show that this dynamics can be used to measure both the coefficient k and

exponent n, that describes the power law fluid viscosity.

We desgined a miniaturized capillary viscometer based on glass etched microchan-

nels using wafer scale microfabrication methods. We chose glass for its hyrophilicity

and optical transparency so that the fluid dynamics can be recorded with simple cam-

era.

Using a simple experimental setup with a USB Microscope fixed to a temperature

controlled chip holder, we ran capillary filling experiments by placing a sample drop in

contact with the microfluidic chip. Using a custom custom image processing software

we measured the power law parameters of whole blood, wall varnish and DI water.

Further detail of the velocity profile inside the microchannel was analyzed from

a custom designed low cost particle image velocimetry system. The exponents were

also obtained from the velocity profiles and both methods results match with those

measured with a standard Brookfield Rotational

Finally, we studied a cell focusing phenomena in blood capillary filling experiments,

featuring quantitative results of the cell free layer from color changes in blood across

the microchannel.

Keywords: MICROVISCOMETER, POWER LAW FLUID, NON NEWTONIAN

VISCOSITY, CAPILLARY FILLING, CLOSED CHANNEL
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Caṕıtulo 1

Introducción

“De poder medirse en forma rápida y relativamente económi-

ca, la determinación de la viscosidad de la sangre se conver-

tirá en una prueba que se realizará rutinariamente, ya que

es una variable cĺınicamente importante que hoy no podemos

conocer.”

— Augusto Solá MD. - Ex presidente de la Sociedad Ibe-

roamericana de Pediatŕıa, 2012

Este trabajo de tesis se refiere a la medición de la viscosidad de la sangre, motivado

principalmente por la importancia cĺınica de contar con un equipo de uso rutinario que

permita determinarla.

En primer lugar abordamos el concepto de viscosidad y por qué es importante co-

nocerla en el caso de la sangre. Luego presentamos un problema más general en la

medición de viscosidad de ĺıquidos con coloides o células, denominados fluidos comple-

jos, y su vinculación al desarrollo del microviscośımetro de sangre. Hacia el final de

esta introducción, describimos los antecedentes del proyecto y planteamos los desaf́ıos

abordados en esta tesis.

1.1. Motivación: Hiperviscosidad Sangúınea

La viscosidad es una medida de la fluidez de un ĺıquido, y la fluidez de la sangre es un

factor importante para tener un eficiente flujo sangúıneo y el consecuente intercambio

de ox́ıgeno y nutrientes entre las células de la sangre - glóbulos rojos, glóbulos blancos

y plaquetas- y los tejidos en las diferentes partes del cuerpo.

Entre los factores que modifican la viscosidad de la sangre se destacan el hemato-

crito - la concentración en volúmen de glóbulos rojos en la sangre -, la deformabilidad

1



2 Introducción

de los glóbulos rojos, y su capacidad de agregación. En menor medida la viscosidad

depende también de la osmolalidad, la viscosidad del plasma sangúıneo - una solución

acuosa de electrolitos y no electrolitos - y del pH.

Todas estas variables están asociadas a diferentes trastornos cardiovasculares y es

por ello que la viscosidad de la sangre ha sido propuesta como ün parámetro unificador

de las enfermedades cardiovasculares” [1]. Sin embargo, actualmente la medición de la

viscosidad no es un procedimiento estándar en la práctica hospitalaria, principalmente

por no contar con equipos de bajo costo para uso cĺınico.

Cuando la sangre fluye por un conducto como una vena o un capilar, se observa

que a medida que la velocidad del flujo aumenta, la viscosidad del fluido disminuye. El

cambio de viscosidad con la velocidad no es una caracteŕıstica exclusiva de la sangre,

sino que se presenta generalmente en fluidos y emulsiones que contengan coloides. En

el caso de la sangre, esta dependencia está asociada a la desagregación de los glóbulos

rojos y su deformación en la dirección del flujo a medida que aumenta la velocidad.

Se denominan fluidos complejos a aquéllos cuya viscosidad depende de las con-

diciones de la dinámica del flujo, es decir que cambia con la presión y la velocidad del

flujo, y también con el tamaño del conducto [2]. Para caracterizar este tipo de fluidos se

realizan mediciones de viscosidad a distintos gradientes de velocidad, o bien se modela

el cambio de viscosidad con una serie de parámetros y luego son medidos directa o

indirectamente.

Los valores normales de viscosidad sangúınea en adultos se encuentran en un rango

de entre 3 y 7 centipoise (cP), mientras que trastornos de hiperviscosidad elevan esos

valores a una media de entre 12 y 16 cP [3].

Los viscośımetros, dispositivos medidores de viscosidad, se utilizan frecuentemente

en las industrias de manufactura de tintas, pinturas y aceites lubricantes, y también

en las industria petrolera, alimenticia y farmacéutica. Los fluidos complejos como la

sangre no se pueden medir con viscośımetros convencionales [4], y para ello se utilizan

equipos de laboratorio con un buen control de la velocidad y la fuerza con la que se

mueve el ĺıquido, como por ejemplo los viscośımetros de rotación. La operación de estos

equipos requiere de un personal entrenado, t́ıpicamente un técnico de laboratorio y no

están diseñados para un uso cĺınico.

Hiperviscosidad sangúınea y policitemia neonatal

La policitemia neonatal - un hematocrito elevado superior al 65 % - es una

condición que se asocia con la hiperviscosidad de la sangre, la consecuente falta de

oxigenación de los tejidos y la tendencia a formar microcoágulos. Esta situación es es-

pecialmente peligrosa cuando ocurre en la corteza cerebral, los riñones o en glándulas
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Figura 1.1: Viscosidad sangúınea de 65 neonatos con hematocrito variable a un gradiente de
velocidad de 230s−1 publicada por Dintenfass en 1971.

suprarrenales, y es por ello que esta condición requiere un diagnóstico urgente y un

tratamiento adecuado [5].

El monitoreo por policitemia, y de alĺı deducida, la hiperviscosidad se realiza a las 2

horas de vida cuando estos valores alcanzan su pico y algunos de los śıntomas cĺınicos

relacionados son la hipoglucemia, hipocalcemia, taquicardia, vómitos e insuficiencia

renal. El tratamiento recomendado es una Transfusión de Intercambio Parcial con una

solución salina a fin de licuar la sangre y mejorar su fluidez.

Se estima que entre un 1 % y un 4 % de los recien nacidos presentan esta condición,

y que se deben monitorear especialmente a los bebés nacidos a término con bajo peso

al nacer y aquéllos con madre diabética.

Si bien la falta de oxigenación se vincula directamente con el flujo sangúıneo y

éste con la viscosidad [6], al no contar con viscośımetros de uso cĺınico, hoy en d́ıa la

policitemia se diagnostica a partir de una medición del hematocrito. Sin embargo, como

la viscosidad de la sangre no solo depende del hematocrito, resulta que no todos los

policitémicos son hiperviscosos, ni todos los hiperviscosos son policitémicos.

Esta diferencia se manifiesta en la figura 1.1 con mediciones de viscosidad en fun-

cion del hematocrito de muestras de sangre tomadas de decenas de pacientes de una

investigación publicada por Dintenfass en 1971 [7].

Es notable que a hematocritos superiores al 50 %, para un mismo valor de hemato-

crito se observan diferentes valores de viscosidad. Al sólo tener en cuenta el hematocrito,

no se están considerando los efectos que la agregación y la deformabilidad de los glóbu-

los rojos tienen en la viscosidad sangúınea.

En diversas publicaciones cient́ıficas [8–10] se resalta la importancia de contar con
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un equipo que pueda medir la viscosidad de la sangre de manera rápida y sencilla en

una sala de neonatoloǵıa.

1.2. Antecedentes: El microviscośımetro capilar

El desarrollo de un microviscośımetro de sangre comenzó formalmente en el 2009 a

partir de la curiosidad de la neonatóloga Dra. Maŕıa Zalazar, y la afinidad de ciertos

investigadores del Centro Atómico Bariloche con el desarrollo tecnológico y la tecnoloǵıa

médica.

El proyecto surge de una necesidad concreta del área de neonatoloǵıa para diag-

nosticar hiperviscosidad asociada a la policitemia neonatal. El principal desaf́ıo era

desarrollar un equipo que pueda medir la viscosidad de la sangre utilizando una sola

gota de muestra. Luego de relevar la tecnoloǵıa disponible en el Centro Atómico Bari-

loche, se definió intentar miniaturizar un viscośımetro convencional usando técnicas de

microfabricación en los Laboratorios de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa de la Comisión

Nacional de Enerǵıa Atómica.

Para medir la viscosidad es necesario analizar el movimiento de un fluido con vis-

cośımetros capilares y viscośımetros de rotación, o bien la resistencia que opone el

fluido ante un objeto que se mueve en su seno, como en el caso de los viscośımetros

de arrastre. Estos últimos son poco utilizados para medir fluidos complejos ya que su

exactitud depende del modelo de interacción fluido estructura entre el objeto y el fluido

con sus coloides.

Los viscośımetros capilares son los más sencillos de miniaturizar y consisten en uno

o más conductos donde circula el fluido a una velocidad dada y se calcula la viscosidad

relacionando la velocidad con la fuerza impulsora o diferencia de presión que mueve el

fluido. Para operar estos equipos se establece externamente la velocidad con un regu-

lador de flujo y se mide la diferencia de presión, o bien se establece la diferencia de

presión con un sistema de bombeo y se mide la velocidad del fluido. Para utilizar un

viscośımetro capilar con poca muestra se debe miniaturizar el conducto o canal, y un

sensor de velocidad o un sensor de presión.

Medición con una sola gota de sangre

Actualmente se extrae sangre a los bebés neonatos de una vena del brazo utilizando

una pequeña aguja tipo butterfly y se recolecta la sangre con un capilar de vidrio

de unos 80 microlitros de volumen. Luego, con este capilar se realiza la medición del
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Figura 1.2: Fotograf́ıa de un chip de microflúıdica sobre un portabjetos de vidrio con un
circuito de microcanales de algunos micrómetros de ancho y profundidad. En este ejemplo se
muestran tres entradas de fluido, y un canal principal donde se realiza un análisis espećıfico.
Reproducida del sitio web del RIKEN Advanced Studies Institute (www.riken.jp)

hematocrito. La propuesta era utilizar la muestra de sangre de este mismo capilar y

con una sola gota realizar la medición de viscosidad.

El volúmen de una gota depende de la tensión superficial del ĺıquido y del meca-

nismo utilizado para generar la gota. En el caso de la sangre extráıda con un capilar

de vidrio de 0.2 miĺımetros de diámetro, al apoyar el capilar sobre una superficie hori-

zontal la gota generada tiene un volumen aproximado de 10 microlitros.

¿Pero qué tipo de dispositivo puede analizar una gota de 10 microlitros de san-

gre? La disciplina que aborda este problema es la microfluidica[11], que estudia la

manipulación y la dinámica de fluidos en microestructuras. Utilizando técnicas de mi-

crofabricación similares a las utilizadas en la microelectrónica, es posible grabar canales

desde algunos nanómetros a centenas de micrones de ancho y profundidad, y diseñar

verdaderos circuitos hidráulicos con áreas de ingreso y egreso de ĺıquido, mezclado o

separación de muestras y sensado opto-electrónico de la composición y velocidad del

flujo (Figura 1.2).

Microviscośımetro: Sensor + Chip

Durante el transcurso de una tesis de maestŕıa en F́ısica Tecnológica [12] desarrolla-

mos microcanales en sustratos de vidrio, con la ventaja de que los reducidos tamaños

de profundidad y ancho de canal (unos 10 µm por 40 µm), y la hidrofilicidad de la

superficie de vidrio incrementan los fenómenos de capilaridad y permiten un bombeo

pasivo de muestras desde una zona de ingreso a una zona de sensado recorriendo unos

10 mm de canal.

En el esquema experimental utilizando en esa tesis, la medición de la viscosidad se

realizó insertando una gota en la entrada del chip de vidrio con microcanales. La

gota ingresaba por capilaridad al microcanal y se registraba la dinámica grabando un

video con una cámara colocada sobre una lupa trinocular (figura 1.3). Al analizar la
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Figura 1.3: (a) Chip de microflúıdica de 12.5 mm x 12.5 mm x 2 mm fabricados sobre porta-
bojetos de vidrio. (b) Lupa trinocular con una cámara para adquirir las imágenes del flujo en el
micrococanal. (c) Setup experimetal para fijar el chip bajo la lupa y controlar su temperatura
antes de ingresar la gota con una jeringa.

posición del menisco a medida que la gota ingresa se computaba la velocidad del flui-

do. Mientras más viscoso el ĺıquido, menor la velocidad con la que ingresaba al canal.

Luego, conociendo la presión de capilaridad, el tamaño del microcanal y la velocidad

del fluido era posible calcular la viscosidad. El viscośımetro consiste entonces en un

sistema sensor que integra la adquisición de video, el procesamiento de imágenes y el

ajuste de datos.

En ese trabajo realizado entre 2009 y 2010 estudiamos la dinámica de fluidos dentro

del microcanal para un fluido de viscosidad constante y se realizaron mediciones sobre

agua, alcoholes y aceites. Los resultados obtenidos fueron validados con viscośımetros

comerciales por lo que la prueba de concepto de este equipo fue considerada exitosa.

1.3. Problemas y desaf́ıos planteados

El objetivo del proyecto del Microviscośımetro de sangre era proveer un equipo para

medir la viscosidad de la sangre en una sala de neonatoloǵıa. Hacia fines de 2010 se

hab́ıa mostrado que era posible medir la viscosidad con un dispositivo micromaquina-

do con un concepto de sensor de bajo costo y potencialmente automatizable para uso

cĺınico, pero aún quedaban varios problemas por resolver antes de fabricar un prototipo

para uso cĺınico.

Con ese contexto, esta tesis plantea una serie de desaf́ıos académicos, técnicos y

tecnológicos que se pueden resumir en las siguientes preguntas:

En el caso de la sangre, donde no hay un solo valor de viscosidad bien definido.

¿Qué variables hay que medir para tener una buena información de la fluidez?

¿Cómo se las puede medir con el microviscośımetro capilar?
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¿Cómo se puede automatizar la medición para obtener reproducibilidad en los

resultados sin depender de la pericia del operador?

¿Qué información se puede obtener del movimiento de los glóbulos rojos en un

microcanal?

El equipo utiliza chips de microfluidica descartables y seŕıa sumamente conve-

niente baja el costo por chip. ¿Cómo seŕıa su fabricación a gran escala?

Viscosidad de fluidos complejos en un microcanal

En la primera parte de esta tesis planteamos como se puede usar un microviscośıme-

tro para medir fluidos complejos. En primer lugar es necesario entender como es posible

cuantificar la viscosidad de un fluido complejo como la sangre y estudiar la dinámica

en un microcanal. En el caṕıtulo 2 abordamos este problema con un enfoque fenome-

nológico. Se define la viscosidad de un fluido de viscosidad constante o newtonianos y

los fluidos complejos o no newtonianos en general. Se analiza la dinámica de fluidos

utilizando un modelo sencillo de fluidos no newtonianos cuya viscosidad cambia con

la velocidad siguiendo una ley de potencias. De aqúı se desprende que es posible ca-

racterizar un fluido con un modelo tipo Power Law mediante con dos parámetros k y

n.

En el caṕıtulo 3 describimos el principio de funcionamiento de un viscośımetro

capilar incorporando el modelo de ley de potencias. Revisamos un diseño de microvis-

cośımetro que utiliza chips micromaquinados y evaluamos las desventajas de algunos

diseños que dificultan la automatización de un equipo. Finalmente presentamos un di-

seño innovador de viscośımetro: el microviscośımetro de canal único.

Fabricación masiva de chips de microfluidica

Uno de los desaf́ıos tecnológicos más importantes del proyecto es la fabricación de

chips con microcanales con un método económico y escaleable. Los chips se utilizan

una única vez durante la medición y luego se descartan, de alĺı la importancia de

contar con métodos de fabricación masiva que permita obtener chips a muy bajo costo.

Si bien existen diseños de chips de microflúıdica que permiten una limpieza para su

reutilización, en la industria biomédica se prefieren los insumos descartables para evitar

la contaminación cruzada de muestras.

En el caṕıtulo 5 nos concentramos en las diferentes técnicas de fabricación y prin-

cipalmente en dos tecnoloǵıas desarrolladas en el Laboratorio de Bajas Temperaturas

y el Laboratorio de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa del Centro Atómico Bariloche: la

fabricación a escala wafer y la fabricación por replicación e inyección [13]. En ambos
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casos detallamos la caracterización más importante del chip con microcanales: la topo-

loǵıa y la hidrofilicidad.

Integración de un prototipo de laboratorio

Si bien los chips son el corazón del microviscośımetro, es necesario contar con un

dispositivo donde insertar los chips y realizar la medición. Durante la prueba de con-

cepto contabamos con una base metálica sujeta a una lupa trinocular y una cámara

conectada a una PC de escritorio. El equipo aśı planteado es sumamente costoso debido

a la necesidad de una PC y de una lupa con una buena óptica e iluminación dedicada.

El desarrollo de un prototipo que integre el diseño mecánico, la adquisición de

imágenes y un sistema embebido para procesar y mostrar los datos se engloba en

el caṕıtulo 6 de esta tesis. Alĺı discutimos el diseño estructural, la electrónica y la

cámara utilizada para capturar imágenes, asi como la necesidad de sujetar el chip

con un portachip para facilitar su manipulación. Luego describimos los algoritmos de

procesamiento de imagenes para registrar la posición en función del tiempo del menisco

en el microcanal y realizamos las primeras pruebas de este prototipo con mediciones

de fluidos de viscosidad constante.

Mediciónes de fluidos complejos en un microcanal

Finalmente realizamos mediciones con sangre y otros fluidos complejo en el micro-

viscośımetro capilar, obteniendo los parámetros k y n correspondientes al modelo tipo

Power Law del fluido. Contrastamos estas mediciones con otras realizadas con un equi-

po comercial: un microviscośımetro de rotación y verificamos la precisión y exactitud

del microviscośımetro capilar.

El caṕıtulo 7 de esta tesis se centra en detalles de la dinámica de la sangre en un

microcanal. Por un lado analizamos el detalle del perfil de velocidades de un fluido

complejo dentro de un microcanal y desarrollamos un montaje experimental de muy

bajo costo para medir este perfil de velocidades. Realizamos las mediciones con una

técnica de Particle Image Velocimetry [14] y observamos como se modifica el perfil de

velocidades de un fluido complejo con un exponente n < 1 comparado con el agua con

un n = 1.

Al finalizar esta tesis contamos con un prototipo de laboratorio funcional caracte-

rizado para fluidos newtonianos y fluidos complejos con una dinámica Power Law. En

el caṕıtulo 8 exploramos brevemente fenómenos del flujo sangúıneo en microcanales

que no pueden ser explicado con el modelo Power Law : la disminución aparente de

la viscosidad y la distribución inhomogénea de células. Mostramos finalmente que el
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análisis de la dinámica de una gota de sangre en microcanales permite obtener, no sólo

información de la viscosidad, sino también de la deformabilidad de la células.

Este trabajo, una combinación de mecánica de fluidos, microfabricación y sistemas

embebidos, es un documento que deberia bastar para transferir la tecnoloǵıa del micro-

viscośımetro de sangre desde el ámbito académico (Instituto Balseiro) hacia una etapa

de pruebas cĺınicas y comercialización. Pero más allá de del ambicioso objetivo de con-

cluir un proyecto espećıfico de medición de viscosidad, este trabajo debeŕıa sentar las

bases para desarrollar otros dispositivos que pueden analizar propiedades de la sangre

utilizando una sola gota de muestra.





Caṕıtulo 2

Modelos de viscosidad en fluidos

newtonianos y no newtonianos

“La sangre es un ĺıquido transparente con pelotitas rojas... ”

—

La viscosidad es una medida de la resistencia que opone un fluido ante deformacio-

nes graduales producidas por un esfuerzo de corte. Si se aplica una fuerza sobre una

capa de fluido en reposo (figura 2.1), esta capa se desplazará con una velocidad V2,

mientras que la capa adyacente a ella fluirá a una velocidad V1. Cualitativamente, la

viscosidad relaciona esta fuerza con la diferencia de velocidades entre capas.

Desde el punto de vista de mecánica del continuo la viscosidad µ se define co-

mo la relación (ec. 2.1) entre el esfuerzo de corte τ necesario para mantener un fluido

en movimiento y el gradiente de velocidad γ que se genera entre las capas de fluido [15].

µ =
τ

γ
(2.1)

Las dimensiones de τ son de fuerza por unidad de area - unidades presión - y se

mide en [Pa], mientras que γ tiene unidades de s−1. Luego, la viscosidad tiene unida-

des de presión-tiempo y se mide en Pascal Segundos [Pa.s] en el SI. La viscosidad del

agua es aproximadamente 0.001 Pa.s y para simplificar la notación es común utilizar

el mPa.s. No obstante, la mayoŕıa del viscośımetros continua utilizando el Poise [P] del

sistema CGS como unidad de viscosidad. En este sistema la viscosidad del agua es de

0.01 Poise o 1 centiPoise [cP] y para seguir a tono con la literatura utilizada elegimos

el centiPoise como la unidad predilecta en esta tesis.

11
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Figura 2.1: Esquema de dos capas adyacentes de fluido. La capa inferior se mueve a velocidad
V1, mientras que la capa superior sometida a una fuerza F se mueve con V2. La viscosidad es
una medida de la fricción que genera la diferencia de velocidades entre ambas capas.

Desde un punto de vista más general, cuando se ejerce un esfuerzo σ sobre un

volumen de fluido, es posible separar una componente normal σn, que en fluidos in-

compresibles resulta ser el gradiente de presión ∇P sobre el volumen de fluido, y un

componente tangencial σt de fuerzas tangenciales que resultan ser el esfuerzo de corte

τ .

∇ · σ = −∇P +∇ · τ (2.2)

Al analizar diferentes geometŕıas y sistemas de referencia se debe considerar la en-

tidad tensorial de σ, τ y γ. Sin embargo, con el fin de simplificar la notación en este

trabajo se considerará, sin pérdida de generalidad, el problema escalar e isotrópico.

2.1. Clasificación de fluidos no newtonianos

2.1.1. Variables que modifican la viscosidad

La viscosidad se define microscópicamente a partir de las soluciones de la ecuación

de Boltzmann para el transporte de fluidos y suponiendo colisiones entre part́ıculas

con un tiempo de relajación definido [16]. La viscosidad depende de parámetros ter-

modinámicos como la presión y la temperatura, y también de propiedades intŕınsecas

como la composición qúımica del fluido y la densidad.

Los cambios de viscosidad con la presión son más importantes en los gases que en

los ĺıquidos, y por ello en estos últimos no se suelen considerar las variaciones con la

presión. En casos particulares como la perforación de suelos en la industria petrolera,

donde se alcanzan presiones en ĺıquidos de 103 bar, los cambios de viscosidad śı deben

tenerse en cuenta, pero en aplicaciones usuales con presiones cercanas a la atmosférica

la variación de viscosidad con la presión puede despreciarse [17].

La composición qúımica es el principal parámetro que determina la viscosidad y es
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sumamente relevante en el caso de diluciones. Por ejemplo el glicerol, una mezcla de

glicerina y agua, presenta un rango de viscosidades entre 1 cP y 103 cP dependiendo

de la concentración relativa de sus componentes [18].

En la descripción microscópica, si se mantienen constantes temperatura, presión,

composición qúımica y campo eléctrico, la viscosidad del fluido es constante indepen-

dientemente del esfuerzo de corte τ y el gradiente de velocidad del flujo γ . Se dice

que estos fluidos tienen un comportamiento newtoniano haciendo referencia a New-

ton quien fue el primero en definir la viscosidad como la ecuación 2.1, y la ecuación

constitutiva que los caracteriza es

τ = µγ (2.3)

Sin embargo, es muy común encontrar fluidos cuya viscosidad depende del régimen

de flujo y no siguen la ecuación 2.3. Las pinturas de pared, por ejemplo, cuando se apli-

ca un esfuerzo con un pincel la viscosidad disminuye y fluje con facilidad, pero una vez

depositada en la pared al retirar el esfuerzo la viscosidad aumenta nuevamente. En un

proceso de inyección de poĺımeros o en el envasado de emulsiones, la viscosidad del flui-

do en un conducto disminuye a medida que aumenta su velocidad. Algunos yogures en

proceso de coagulación presentan un comportamiento elástico cuando se aplica fuerza

sobre ellos, pero una vez superado un umbral se observa su comportamiento fluido con

una viscosidad que cambia con el tiempo. Estos fluidos que no pueden ser descriptos a

partir de las soluciones de la ecuación de Boltzmann ni al modelo de Newton, se dice

que presentan un comportamiento no newtoniano.

2.1.2. Fluidos no newtonianos

Una caracteŕıstica común de los fluidos no newtonianos es la presencia de dos o más

fases en flujo. Por ejemplo, una emulsión se genera al tratar de mezclar dos ĺıquidos

no miscibles, formando gotas de un ĺıquido en el seno de otro. En el caso de pinturas

y ĺıquidos biológicos, se trata de part́ıculas inorgánicas o célular dentro de un ĺıquido,

y en ciertos poĺımeros se observan cadenas poliméricas en un solvente inorgánico. En

diferentes condiciones de flujo (figura 2.2), las part́ıculas se ordenan de diferente ma-

nera, siguiendo las ĺıneas de flujo o agregándose unas a otras, lo que genera cambios

en la fluidez del ĺıquido, ergo, cambios en la viscosidad.

En la mecánica de fluidos, esto significa que la relación entre τ y γ no es lineal. La

viscosidad deja de ser una constante, pero sigue siendo definida como al relación τ/γ.

Para caracterizar la viscosidad de los fluidos no newtonianos se grafican las curvas
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Figura 2.2: Esquema del movimiento y ordenamiento de los coloides de un fluido no newtoniano
cuando aumenta el gradiente de velocidad.

de fluidez τ vs γ y µ vs γ, que representan los cambios de viscosidad en diferentes

condiciones de flujo. A partir de estas curvas los fluidos se clasifican en:

Viscoelásticos: fluidos cuya viscosidad disminuye cuando aumenta el gradiente

de velocidad. Es el caso de pinturas, emulsiones, y fluidos biológicos como la

sangre.

Dilatantes: fluidos cuya viscosidad aumenta cuando aumenta el gradiente de

velocidad. Por ejemplo mezclas de agua con almidón de maiz y arenas movedizas.

Newtonianos: fluidos cuya viscosidad no cambia con el gradiente de velocidad,

como el agua, alcohol y aceites lubricantes.

Bingham: al aplicar un esfuerzo la sustancia se comporta como un sólido elástico

hasta cierto umbral a partir del cual comienza a fluir como un fluido viscoelástico.

Tixotrópicos: cuando se aplica un esfuerzo, la viscosidad de estos fluidos dismi-

nuye con el tiempo, de la misma manera la viscosidad vuelve a su valor original

con cierto retardo una vez que el esfuerzo cesa.

Reopéctico: de caracteŕıstica similares al tixotrópico, la diferencia es que la

viscosidad aumenta cuando se aplica un esfuerzo.

En la figura 2.3 se presenta un esquema con las curvas de fluidez de los distintos

tipos de fluidos presentados.

2.1.3. Ecuaciones constitutivas

En el estudio de estos fluidos se proponen relaciones heuŕısticas - ecuaciones cons-

titutivas - entre µ y γ que permitan reproducir las curvas de fluidez. Las ecuaciones

constitutivas pueden contenter información de la microrreoloǵıa de cada fase del fluido,

o bien puede considerar al fluido como un medio continuo con una relación propuesta
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Figura 2.3: Curvas de fluidez de algunos tipos de fluidos no newtonianos.

fenomenológicamente [19]. A continuación se describen algunas ecuaciones constituti-

vas para fluidos no newtonianos con viscosidad independiente del tiempo.

En 1931 Ostwald [20] propuso una dependencia tipo ley de potencias entre τ y γ,

dada por la ecuación

τ = Kγn (2.4)

donde K se denomina coeficiente de consistencia, que representa la viscosidad para

γ = 1s−1 y n es el exponente de la ley de potencias. Los fluidos que se pueden modelar

con la ecuación 2.4 se denominan tipo Ostwald o tipo Power Law. La viscosidad sigue

estando definida por la relación τ/γ, y para el modelo Power Law es

µ = Kγn−1 (2.5)

Con este modelo es posible representar a fluidos viscoelásticos (n<1), newtonianos

(n=1) y dilatantes (n> 1) pero falla para valores de γ muy altos o muy bajos.

La hipérbola dada por la ecuación 2.5 indicaŕıa que un fluido viscoelástico tiene µ =

∞ para γ → 0 y µ = 0 para γ →∞. Una viscosidad infinita implicaŕıa una deformación

nula frente a esfuerzos de corte, un comportamiento que se modela con la teoŕıa de

elasticidad en sólidos. Una viscosidad nula implicaŕıa una resistencia nula del fluido a la

deformación, un fenómeno conocido como superfluidez. En estos valores extremos de γ,

los fluidos viscoelásticos no suelen comportarse como sólidos ni como superfluidos, sino

que presentan un comportamiento newtoniano con una viscosidad aproximadamente

constante. Una ecuación constitutiva que describe mejor a estos fluidos es la propuesta

por el modelo de Carreau [21], agregando dos constantes µ0 y µ∞ que representran,

respectivamente, los valores de viscosidad constantes a muy bajos y muy altos valores

de γ

µ− µ∞
µ0 − µ∞

=
1(

1 + (Kcγ)2)n
2

(2.6)
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En muchas aplicaciones para detectar la meseta newtoniana µ = µ0 a γ → 0 se

requieren valores de γ tan bajos que en general pueden despreciarse. Para ello Sisko

[22] propuso un modelo similar al Power law pero considerando solamente un µ∞

µ = µ∞ +Kγn−1 (2.7)

Los fluidos tipo Bingham [23] que requieren de un esfuerzo de corte umbral τy para

fluir, suelen modelarse para muy bajos valores de γ con una ecuación constitutiva que

relaciona expĺıcitamente τ con µ

τ = τy + µpγ (2.8)

donde µp se conoce como viscosidad plástica del fluido. En general la elección del

modelo de fluido a elegir dependerá no solo del tipo de fluido sino también del rango

de gradientes de velocidad de interés.

2.1.4. La sangre como fluido no newtoniano

Desde el punto de vista reológico, la sangre es un conjunto de células embebidas en

una solución acuosa: el plasma sangúıneo. El plasma sangúıneo se comporta como un

fluido newtoniano y tiene una viscosidad similar al agua. La sangre entera presenta un

comportamiento no newtoniano asociado al la deformabilidad y la agregación de los

glóbulos rojos [24].

La figura 2.4 muestra el comportamiento de la viscosidad sangúınea para diferentes

valores de γ. Para γ < 10−3s−1 los glóbulos rojos agregados se mueven en conjunto

como un sólido y el fluido se comporta como uno de tipo Birgham. Este regimen se

conoce como regimen plásico y el modelo de Casson [25] propone una ecuación cons-

tituiva tipo Birgham para estudiar su fluidez. A medida que γ aumenta los glóbulos

rojos se desagregan y µ disminuye en un regimen viscoelástico. Si γ aumenta aún más

los glóbulos rojos se estiran en la dirección de las ĺıneas de flujo, y µ disminuye hasta

un mı́nimo donde presenta nuevamente un comportamiento newtoniano. Estas últimas

dos etapas se pueden modelar con los modelos Power Law y Sisko.

2.2. Dinámica de fluidos en un microcanal

La dinámica de fluidos estudia el movimiento de fluidos en diferentes geometŕıas

desde distintos sistemas de referencia. Para ello se puede definir un volumen de observa-

ción y analizar el fluido que ingresa y sale de ese volumen: su velocidad, distribución de
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Figura 2.4: Esquema de la viscosidad de la sangre en función del gradiente de velocidad. Se
muestra el carácter no newtoniano de la sangre comparándola contra el plasma sangúıneo.

presiones, temperatura, etc (Sistema de referencia Euleriano). O bien se puede elegir

un elemento de fluido y seguirlo a través de una geometŕıa dada (Sistema de refe-

rencia Lagrangiano). Desde el punto de vista práctico es útil contar con expresiones

desde el sistema de referencia Euleriano, ya que normalmente el instrumento destinado

a caracterizar el flujo analiza lo que ocurre en una zona predefinida de un conducto

hidráulico. Por ejemplo, en un viscośımetro capilar es importante contar con expresio-

nes matemáticas expĺıcitas de la velocidad y posición de un fluido que circula a través

de un conducto. Para resolver la dinámica se utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes,

ecuaciones de conservación de masa y momento expresadas en un sistema de referencia

Euleriano [26].

ρ

(
du

dt
+ u · ∇u

)
= ∇ · σ + f (2.9)

donde ρ es la densidad del fluido, u la velocidad, σ el esfuerzo aplicado sobre el

volumen de fluido y f una fuerza externa. El lado izquierdo de la ecuación representa

la derivada convectiva, es decir los cambios en la velocidad del fluido que dependen del

tiempo y de la posición. El lado derecho representa la fuerzas que actuan sobre el fluido,

En un canal de sección constante (∇u = 0) y flujo horizontal sin fuerzas externas

(f = 0), con un flujo que cambia muy lentamente con el tiempo (du/dt = 0), la ecuación

de Navier Stokes resulta

∇ · σ = 0 (2.10)

y expresando σ según la ecuación 2.2 en función de P y τ

∇ · τ = ∇P (2.11)
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Figura 2.5: Flujo a través de un tubo de radio R, esquematizando el perfil de velocidades
parabólico con velocidad nula en las paredes del tubo y máxima en el eje central.

Para obtener la ecuación 2.11 se ha supuesto que el fluido es incompresible, se

desplaza por una geometŕıa de sección constante y no presenta cambios abruptos de

velocidad a través del tiempo. En tanto que para integrar la ecuación 2.11 y escribir una

expresión expĺıcita de la velocidad es necesario definir τ , es decir elegir una ecuación

constitutiva del fluido y decidir si se trata de un fluido newtoniano o no newtoniano.

2.2.1. Fluido Newtoniano en un tubo

La dinámica de fluidos en una sección de un tubo de radio R (figura 2.5) está dada

por la ecuación 2.11. Reemplazando τ por la ecuación constitutiva del fluido newtoniano

(τ = µγ) se tiene

∇ · (µγ) = ∇P

Dada la geometŕıa del tubo es conveniente expresarlo en coordenadas ciĺındricas

µ
1

r

∂(rγ)

∂r
=
∂P

∂x
∂(rγ)

∂r
=
r

µ

∂P

∂x

donde x representa dirección del eje del cilindro. Luego, integrando se tiene

rγ =
r2

2µ

∂P

∂x

γ =
r

2µ

∂P

∂x
(2.12)

Y finalmente expresando la velocidad expĺıcitamente como γ = ∂u/∂r e integrando

sobre el radio del tubo, con la condición de velocidad nula en las paredes del tubo

(u(R) = 0) se obtiene
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∂u

∂r
=

r

2µ

∂P

∂x

u(r) =
1

4µ

∂P

∂x

(
R2 − r2

)
(2.13)

La ecuación 2.13 es la famosa ecuación de Poiseuille y expresa el perfil de velocida-

des como función del radio para una dada sección del tubo. Es importante notar que

el perfil de velocidades es parabólico y que los gradientes de velocidad son mayores en

la vecindad de la pared del tubo.

En muchos casos es más fácil medir la velocidad promedio del fluido en el tubo,

que se obtiene al integrar la ecuación en coordenadas ciĺındricas 2.13 sobre el área

transversal y dividiendo por el área del tubo

u =
R2

8µ

∂P

∂x
(2.14)

Si se establece un gradiente de presiones conocido y se mide la velocidad de un fluido

en un tubo de radio dado, se puede calcular la viscosidad de un fluido newtoniano con

un sencillo ajuste de datos. Este es el principio de funcionamiento de un viscośımetro

capilar.

2.2.2. Fluido Power Law en un tubo

Para conocer la dinámica de un fluido no newtoniano en un tubo es necesario elegir

adecuadamente la ecuación constitutiva. Si bien una ecuación constitutiva con varios

parámetros puede reproducir la curva de fluidez en un mayor rango de gradientes

de velocidad, su complejidad puede no permitir obtener expresiones expĺıcitas para

su dinámica. Una primera aproximación para describir fluidos no newtonianos con

solución anaĺıtica expĺıcita se obtiene al considerar la ecuación constitutiva de fluidos

tipo Power Law (ec. 2.4).

Bajo las mismas hipótesis consideradas en el caso del fluido newtoniano, la ecuación

de Navier Stokes en un tubo resulta

∇ · (Kγn) = ∇P

e integrando en coordenadas ciĺındricas

γn =
r

2K

∂P

∂x
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Figura 2.6: Perfiles de velocidad obtenidos para un fluido power law a diferentes valores de n.
Cuando n=1 se tiene el perfil parabólico del fluido newtoniano, n < 1 corresponde a un fluido
viscoelástico y n > 1 a un fluido dilatante.

Expresando expĺıcitamente γ como ∂u/∂r e integrando sobre el tubo con la condi-

ción de no deslizamiento u(R) = 0 se obtiene

(
∂u

∂r

)n
=

r

2K

∂P

∂x

∂u

∂r
=

(
1

2K

∂P

∂x

)1/n

r
1
n

u(r) =

(
1

2K

∂P

∂x
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La ecuación 2.15 expresa el perfil de velocidades de un fluido tipo Power Law en un

tubo. El exponente n indica la deformación del perfil: con n = 1 se recupera el perfil

parabólico de la ecuación 2.13 y con n < 1 y n > 1 la parábola se comprime o se estira,

respectivamente (figura 2.6).

Para calcular la velocidad media se puede integrar en coordenadas ciĺındricas sobre

el área del tubo y dividiendo en el área. Luego
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La ecuación 2.16 permite calcular los parámetros K y n (que modelan la viscosidad
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de un fluido tipo Power Law) a partir de un experimento macroscópico registrando

velocidad y gradiente de presión de un fluido que circula por un tubo.

En este capitulo se definió formalmente el concepto de fluido newtoniano y no new-

toniano, la importancia de las ecuaciones constitutivas y se derivaron expresiones para

la dinámica de fluidos en un tubo. Estos fundamentos serán utilizados en el próximo

capitulo para describir el principio de funcionamiento de un viscośımetro, y en parti-

cular de un microviscośımetro capilar.





Caṕıtulo 3

Fundamentos de un

microviscośımetro capilar

“”Si uno pone una gota de ĺıquido en un chip, el ĺıquido entra

y se va frenando. Si el ĺıquido es más viscoso se frena más,

si es menos viscoso se frena menos. La idea del viscośımetro

es medir la velocidad de una gota a medida que entra. (Fun-

cionamiento del viscośımetro explicado con los dedos.)”

—

3.1. Viscośımetro Capilar

El principio de funcionamiento de un viscośımetro capilar se basa en registrar y

analizar la dinámica de fluidos en un tubo. Estableciendo la circulación de un fluido

se realizan mediciones de posición y tiempo, luego la viscosidad se calcula a partir

de la ecuación de Poiseuille que relaciona la velocidad con el gradiente de presiones.

El diámetro del tubo define un factor de calibración y el rango de viscosidades del

instrumento. Los viscośımetros capilares se utilizan en general para medir fluidos new-

tonianos, ya que no controlan el esfuerzo de corte τ ni el gradiente de velocidad γ,

sino que utilizan la ecuación de Poiseuille de un fluido newtoniano para calcular la

viscosidad.

3.1.1. Control de Presión y Control de Caudal

Para establecer la circulación de fluido en un tubo, se puede tener un control de la

presión de bombeo del fluido o bien se tiene un caudal controlado. Si bien ambas si-

23
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Figura 3.1: (a) Viscośımetro tipo Ostwald usando un tubo capilar de vidrio donde circula el
fluido fabricado por Rheosense (http://www.rheosense.com/). (b) Esquema de funcionamiento
de un viscośımetro capilar estableciendo la diferencia de presión y midiendo la velocidad del fluido
a distintos tiempos. (c) Esquema de funcionamiento estableciendo la velocidad de circulación y
midiendo la cáıda de presión a lo largo del tubo.

tuaciones siguen una dinámica de Poiseuille, los instrumentos utilizados son diferentes

y la expresión matemática se modifica ligeramente.

En un viscośımetro capilar tipo Ostwald (figura 3.1-a) se deja caer un volúmen de

fluido por un capilar vertical, estableciendo una presión hidrostática que mueve el fluido

por el capilar, y se mide el tiempo que tarda en llegar a un punto predeterminado. Otros

viscośımetros capilares controlan la presión con una bomba externa estableciendo una

diferencia de presiones fijas en ambos extremos de un tubo capilar y miden la velocidad

con la que se desplaza el fluido para calcular la viscosidad.

La figura 3.1-b muestra un esquema de sistema donde se fija una presión P1 en la

entrada de un capilar de diámetro D, mientras que el otro extremo está a una presión

P2. En este caso el gradiente de presión a una distancia x de la entrada del capilar

viene dado por ∆P/x, con ∆P = P1 − P2 y la velocidad media es

u =
D2

32µ

(P1 − P2)

x
(3.1)

y para determinar la viscosidad se realiza un ensayo y se mide u en función de x,

con D, P1 y P2 son constantes.

En aplicaciones donde se necesita medir cont́ınuamene la viscosidad en un circuito

cerrado suele ser d́ıficil fijar una diferencia de presión y se prefiere realizar un control

del caudal de fluido. Con una velocidad fija se mide la cáıda de presión entre dos puntos

de interés dentro de un conducto y se calcula la viscosidad utilizando la ecuación de

Poiseuille.

La figura 3.1-c esquematiza un instrumento donde se tiene una velocidad de flujo

constante y se mide la presión Px en diferentes puntos del fluido. En este caso, la

viscosidad surge del ajuste de datos de la expresión
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P (x) = P1 − u
32µ

D2
x (3.2)

Al fijar la velocidad en un capilar de sección constante, también se está fijando el

gradiente de velocidades γ del fluido. Entonces, en fluidos viscoelásticos o dilatantes,

donde la viscosidad µ solo depende de γ, se puede realizar un experimento a velocidad

fija y calcular un único valor de µ. Es decir que es posible obtener la curva de fluidez

µ vs γ de un fluido repitiendo este experimento a distintas velocidades.

En esta aproximación, cada ensayo a diferente velocidad supone un fluido newto-

niano de diferente viscosidad. Por ello es que los fluidos que se pueden medir de esta

manera se conocen como fluidos newtonianos generalizados [27].

3.1.2. Mediciones con poca muestra: Microviscośımetro

El volúmen de ĺıquido necesario medir la viscosidad depende principalmente del

diámetro del tubo o conducto utilizado. Los viscośımetros capilares de laboratorio

utilizan tubos de vidrio de entre 0.4 y 5 miĺımetros de diámetro utilizando desde 2 a 20

mililitros de muestra [28]. Los microviscośımetros comerciales disminuyen el volúmen

de muestra hasta 0.5 mililitros [29, 30] miniaturizando las cavidades donde se inserta

la muestra con métodos de fresado mecánico.

Para reducir aún más el volúmen , en los últimos 15 años se ha propuesto utilizar

sustratos maquinados con tecnoloǵıas de microfabricación similares a las de la indus-

tria electrónica. En dichos sustratos se pueden maquinar canales de entre 0.001 y 0.1

miĺımetros (1-100 µm)de ancho y profundidad, con lo que los volúmenes que circulan

por estos canales puede ser de 0.001 mililitros (1 µL) o menor. La manipulación de

fluidos en la microescala se conoce como microfluidica y comprende tanto las técni-

cas de fabricación de microcanales como las herramientas e instrumentos para analizar

pequeñas muestras de fluido.

El microviscośımetro capilar de este trabajo consiste en sustratos micromaquinados

y un sistema de adquisición de datos para registrar la velocidad y la presión con la que

circula una gota de ĺıquido. En el resto de este caṕıtulo se estudiarán los fundamentos

y soluciones de la dinámica de fluidos en un microcanal. En el caṕıtulo 4 se describen

los procesos de fabricación de microcanales y en el caṕıtulo 5 el sistema de adquisición

de datos.
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3.2. Microviscośımetro Capilar

En el diseño de un microviscośımetro capilar juega un rol importante la capilaridad

como fuerza impulsora del fluido dentro de un microcanal. Más allá de una definición

formal de la presión de capilaridad es importante describir como es posible medirla con

precisión.

3.2.1. Llenado capilar en un microcanal

Los fenómenos de capilaridad son efectos de la interacción de interfase entre un

fluido y el medio que lo rodea. Estos efectos cobran mayor relevancia cuando aumenta la

relación superficie/volúmen de un fluido, t́ıpicamente en gotas o en conductos de sección

transversal reducida (denominados capilares). Una consecuencia de la interacción en

la interfase es la fuerza de capilaridad, que depende esencialmente de tres parámetros:

la tensión superficial, el ángulo de contacto entre el ĺıquido y la superficie y el tamaño

del canal [31].

La tensión superficial T , una propiedad intŕıseca del fluido, es una medida de la

elasticidad de la superficie del ĺıquido en una interfaz ĺıquido-gas. Las moléculas de

ĺıquido generan una atracción mayor que las moléculas del gas y el resultado es una

curvatura de la superficie del ĺıquido (figura 3.2-a). Las dimensiones de T es de newton

por metro y los valores t́ıpicos son del orden los milinewtons por metro (Tagua ∼
80mN/m).

Por otro lado, en una interfaz sólido-ĺıquido-gas, la interacción entre la superficie

ĺıquido-gas y sólido-ĺıquido, define un ángulo de contacto θ (figura 3.2-b). Un ángulo

θ < 90◦ implica una interacción atractiva y se dice que el ĺıquido moja la superficie,

en oposición a ángulos θ > 90◦ con una tendencia repulsiva entre la superficie y el

ĺıquido. En muchas aplicaciones es importante la afinidad de la superficie con el agua

y por ello es común la denominación de superficies hidrof́ılicas (θ < 90◦) y superficies

hidrofóbicas (θ > 90◦). A diferencia de la tensión superficial, el ángulo de contacto no

es inherente del fluido sino que depende tanto del fluido como de la superficie del sólido

en contacto.

En un conducto cerrado, como el de la figura 3.2-c, la superficie libre de una gota

se deforma con el ángulo de contacto θ y se define una ĺınea divisoria de la interfaz

sólido-ĺıquido-gas. En esta ĺınea se proyecta una fuerza capilar, en la dirección de las

paredes del canal, que moverá el fluido y el sentido de movimiento dependerá si el canal

es hidrofóbico o hidrof́ılico. En el caso de un canal hidrof́ılico, la fuerza capilar desplaza

el ĺıquido dentro del canal y por eso este fenómeno se conoce como llenado capilar.

Para modelar el llenado capilar es necesario calcular la magnitud de la fuerza capilar.
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Figura 3.2: (a) Las fuerzas de atracción intermoleculares dentro del ĺıquido son diferentes a
las fuerzas entre el ĺıquido y el gas dándo lugar a una tensión superficial que curva la superficie
del ĺıquido. (b) El ángulo contacto generado en la interfaz sólido-ĺıquido-gas depende de las
propiedades superficiales del sólido. (c) La fuerza neta Fc generada por la tensión superficial
desplaza el ĺıquido dentro de un conducto.

En un canal cicular de diámetro D la ĺınea de la interfaz es el peŕımetro πD y la fuerza

capilar se calcula como

Fc = TπDcos(θ) (3.3)

La distribución de la fuerza capilar sobre la sección transversal del canal es lo que

se conoce como presión de capilaridad Pc y se calcula al dividir por la sección del canal

Pc = 4
Tcos(θ)

D
(3.4)

La ecuación 3.4 permite cuantificar la presión de capilaridad en un canal, mientras

que θ determina si se trata de una presión positiva o negativa, es decir si la gota

tenderá a entrar o salir del canal. Es notable que Pc es inversamente proporcional

al diámetro del canal y de alĺı su importancia en microfluidica. Con T ∼ 10−2N/m

y D ∼ 10−5m, es común tener Pc ∼ 103Pa lo que representa un 1 % de la presión

atmosférica. Estas presiones son suficientes para impulsar un fluido en un capilar de

pequeñas dimensiones y es el mecanismo que usan muchas plantas para alimentarse.

En el caso de un microcanal hidrof́ılico, la presión de capilaridad puede impulsar a un

fluido dentro del microcanal y por eso se utiliza para manipular muestras sin necesidad

de un actuador externo.

Si se deposita una gota de fluido en la entrada de un microcanal hidrof́ılico con

ambos extremos abiertos ( figura 3.3-a) la gota ingresa impulsada por la presión de ca-

pilaridad y el canal se llena progresivamene. La figura 3.3-b muestra imagenes sucesivas

de un microcanal a medida que la gota ingresa, a partir de ellas se puede determinar

la velocidad de la gota siguiendo el frente o menisco de la gota. Este mecanismo de

Llenado Capilar fue originalmente estudiado por Lucas [32] y Wahsburn [33] quienes

resolvieron la ecuación de Poiseuille para un fluido newtoniano considerando la diferen-

cia de presiones dada por la presión atmosférica, la presión de capilaridad y la presión

hidrostática.



28 Fundamentos de un microviscośımetro capilar

Figura 3.3: (a) La gota en contacto con un canal hidrof́ılico ingresa impulsada por la presión
de capilaridad mientras en la entrada del canal haya un reservorio con un radio de curvatura
menor al menisco del interior del canal. (b) Imágenes de una gota en un microcanal de 100 µm
de ancho y 15 µm de profundidad capturadas a través de un microscopio.

En el caso de un canal horizontal (es decir, despreciando la diferencia de presión

hidrostática) la presión P1 en la entrada del canal será igual a la presión atmosférica

P0 sumada a la presión de capilaridad Pc, mientras que en el otro extremo del canal

la presión P2 es simplemente la atmosférica. La diferencia de presiones es P1 − P2 =

P0 + Pc − P0 = Pc y la ecuación 3.1 se convierte en

u =
D2

32µ

(Pc)

x
(3.5)

que es la velocidad media del fluido cuando el flujo está desarrollado. Reemplazando

u = dx/dt e integrando se obtiene

x2 =
D2Pc
16µ

t (3.6)

la posición del mensico de la gota en función del tiempo. La dependencia x2 = At

se conoce como régimen de Lucas-Washburn de llenado capilar y se utiliza en micro-

canales con geometŕıa arbitraria y en materiales porosos.

Para obtener la ecuación 3.5 se ha supuesto un perfil de velocidades parabólico con

velocidad nula en las paredes del canal, es decir un flujo de Poiseuille completamente

desarrollado. Sin embargo, en la entrada del canal el fluido ingresa desde el reservorio

de muestra con una velocidad constante y se desarrolla a lo largo del canal (figura

3.4). En este tipo de transiciones de flujo se ha demostrado [34] que la longitud de

desarrollo del flujo es aproximadamente 5 veces el diámetro del canal. Este resultado

es importante porque nos dice que el llenado capilar se puede modelar con la ecuación

3.6 recién a partir de x ∼ 5D, aunque en microcanales de ∼ 10µm de profundidad esto

representa menos de 100µm de recorrido.

El perfil de velocidades en la zona del menisco tampoco es parabólico, sino que se
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Figura 3.4: Perfiles de velocidad representando mapas de colores para los distintos regimenes
de la gota ingresando al canal: régimen de ingreso, flujo desarrollado y tracción del menisco.

tiene una velocidad constante (y por eso en las mediciones se observa un menisco que se

desplaza sin deformarse). Aunque los perfiles de velocidad sean diferentes, la velocidad

media en ambos casos debe ser la misma para cumplir la condición de conservación de

caudal a lo largo del canal, por lo que es posible usar la ecuación 3.5 para la velocidad

media del menisco.

3.2.2. Microviscośımetro con cuatro canales

En un experimento realizado depositando una gota de fluido en un microcanal, si

se mide x vs t de la columna de ĺıquido ingresando por capilaridad, se puede calcular

la constante A = D2Pc

16µ
ajustando la ecuación 3.6. Si se miden independientemente D y

Pc, este experimento sirve para medir la viscosidad del fluido.

Si bien D es una parámetro geométrico que se puede medir utilizando técnicas de

microscoṕıa y perfilometŕıa, muchas veces es dif́ıcil medirlo en microcanales y suele

absorberse como un factor de calibración del instrumento. Por otro lado, Pc es un

parámetro que depende del fluido y de su interacción con la superficie, para calcularla

se puede utilizar la ecuación 3.4, que la expresa expĺıcitamente como función de T , θ

y D. Nuevamente T depende del fluido y es ciertamente d́ıficil su medición.

Ante la dificultad para calcular Pc, es posible medirla en cada experimento de for-

ma absoluta o diferencial con un sensor microestructurado adjunto al microcanal. Sin

embargo, la incorporación de un sensor de presión y sus contactos eléctricos repercute

en el diseño del canal añadiendo pasos al procesos de fabricación y aumentando su costo.

En 2005 Srivastava y Burns [35] propusieron un microviscośımetro basado en el

ingreso capilar en un microcanal añadiendo un segundo canal cerrado para medir Pc

de forma indirecta. El canal cerrado de longitud Lt funciona como un barómetro y la

gota ingresa comprimiendo el aire dentro del canal hasta detenerse en una posición de

equilibrio Lf donde la presión de aire comprimido Px es igual a la presión atmosférica

más la presión de capilaridad. Considerando un proceso de compresión isotérmico , la
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Figura 3.5: Chips de microflúıdica diseñado por Srivastava con 4 canales para medir la visco-
sidad del fluido, (a) Esquema de los canales abiertos y cerrados, (b) Fotograf́ıa del chip de vidrio
de 10 mm x 10 mm.

presión de capilaridad viene dada por

PinicialVinicial = PfinalVfinal

P0 ∗ Lt = (P0 + Pc)(Lt − Lf )

Pc = P0

(
Lf

Lt − Lf

)
(3.7)

y puede ser medida simplemente midiendo la posición de equilibrio Lf . Srivastava

propone un chip con dos canales, uno abierto donde se mide la dinámica de Poiseuille,

registrar la curva x vs t y calcular la constante A, y otro cerrado en el cual se mide

Pc. Con un experimento en estos dos canales calcula el factor D2/16µ. Luego, en lugar

de medir D, Srivastava propone calcularlo realizando otra medición de x vs t y Pc

usando un fluido de referencia de µ conocido. El diseño final de viscośımetro consta de

cuatro canales (figura 3.5), dos abiertos y dos cerrados, un par para calcular el factor

geométrico y otro par para la medición de la viscosidad como

µsample = µcalib
Acalib
Asample

Pc−sample
Pc−calib

(3.8)

Siguiendo el mismo principio de funcionamiento se puede extender la aplicación del

microviscośımetro capilar para fluidos Power Law a partir de la velocidad media del

ĺıquido. La velocidad, dada por la ecuación 2.16 tiene la forma u = A
(

∆P
Kx

)n
y realizan-

do un ajuste de velocidad en función de la posición se puede calcular los parámetros

K y n del modelo power law. Srivastava y Burns utilizaron su viscośımetro de cuatro

canales [36] para medir el exponente n de algunos fluidos viscoelásticos graficando u

vs x y realizando un ajuste logaŕıtmico para el cálculo de n. Si bien proponen que con

esa medición se puede calcular la viscosidad power law, no calculan los valores de k y

se concentran solo en el exponente n.
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Figura 3.6: Imágen de la sección transversal de la cámara de aire utilizada como manómetro
tomada con un microscopio electrónico. En el detalle se muestra el estrechamiento ocurrido
durante el proceso de fabricación.

3.3. Microviscośımetro capilar de canal único

El microviscośımetro de cuatro canales propuesto por Srivastava cumple con algu-

nos de los principales requerimientos de una aplicación comercial: utiliza una gota de

muestra, el fluido ingresa al chip sin necesidad de actuación externa y la adquisición de

datos no necesita de un equipamiento complejo. La principal desventaja del diseño de

cuatro canales es la necesidad de realizar un ensayo con un fluido de calibración antes

de cada medición para determinar una constante asociada a la geometŕıa del canal.

Esta calibración no es necesaria si se tiene un buen control del proceso de microfabri-

cación de chips y se puede garantizar las dimensiones del microcanal en una producción

masiva de chips.

En su diseño, el canal cerrado utilizado como manómetro finaliza en una cámara de

aire con una sección transversal de 4 mm de ancho por 20 µm de profundidad, luego

para medir la presión con la ecuación 3.7 utilizan no una relación de longitudes sino

una relación entre volúmenes. La medición del volúmen de la cámara de aire representa

una dificultad adicional, particularmente porque esta relación de aspecto genera pro-

blemas en el micromaquinado de canales, y el techo del canal se curva ligeramente hacia

adentro (figura 3.6) [37]. Para resolver este problema se puede rediseñar la cámara de

aire con una menor relación de aspecto, y en particular, como un único canal cerrado

de longitud Lt. Según la ecuación 3.7, la presición con la que se puede medir la presión

de capilaridad depende de la presición con la que se puede medir la fracción de llenado

Lf/Lt y por ello se prefiere un canal cerrado lo suficientemente largo para que Lf tenga

mejor resolución.

Con este diseño se podŕıa medir la viscosidad con un chip de dos canales, uno abierto

donde se analiza la dinámica, y otro cerrado donde se mide la presión de capilaridad.

En 2013, mostramos [38] que es suficiente analizar la dinámica de fluidos en un canal
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Figura 3.7: Esquema de una gota ingresando a un microcanal cerrado. La presión en el punto
1 es la atmosférica más la de capilaridad, mientras que la presión de aire en el punto 2 aumenta
progresivamente a medida que la gota ingresa.

cerrado para tener tanto la información de la presión de capilaridad como la viscosidad.

3.3.1. Llenado capilar en un canal cerrado

El llenado capilar en un canal cerrado es un problema que históricamente no se

hab́ıa estudiado con detalle, presuntamente debido a que se trata de una geometŕıa

particular que no reviste grandes aplicaciones. Muy recientemente, el problema fue

abordado por Phan [39], e independientemente por Radiom [40] utilizando micro y

nanocanales, y analizando parámetros que impĺıcitamente contienen información de la

presión de capilaridad.

Cuando se deposita una gota de fluido en un canal cerrado hidrof́ılico como el de

la figura 3.7, la presión P1 a la entrada del canal es P0 + Pc, y la presión P2 dentro del

canal es inicialmente igual a P0 pero aumenta a medida que la gota ingresa al canal y

comprime el aire. La dinámica de la gota viene dada por la ecuación 3.1

u =
D2

32µ

(P0 + Pc − P2(x))

x
(3.9)

P2(x) se puede escribir expĺıcitamente en función de x considerando un proceso de

compresión isotérmica

PinicialLinicial = PfinalLfinal

P0Lt = P2(x)(Lt − x)

P2(x) = P0

(
Lt

Lt − x

)
(3.10)

y una expresión para Pc en términos similares es la propuesta por la ecuación 3.7.

En realidad la ecuación 3.7 fue deducida a partir de una condición estática de gota

detenida. En un menisco en movimiento el balance de fuerzas se modifica ligeramente

y se debe utilizar un nuevo ángulo de contacto que depende de la velocidad, denominado



3.3 Microviscośımetro capilar de canal único 33

ángulo de contacto dinámico. La presión de capilaridad resultante se escribe como una

componente estática Pc−static y una dinámica Pc−dynamic que depende de la velocidad.

Numerosos modelos han sido propuestos para estudiar el ángulo de contacto dinámico.

En su trabajo, Saha y Mitra [41] revisaron minuciosamente estos modelos comparando

simulaciones numéricas con datos experimentales. Una de las conclusiones de su trabajo

es que el ángulo de contacto dinámico tiene muy poco efecto en microcanales, y en

particular en un flujo capilar donde predominan velocidades bajas. Waghmare y Mitra

[42] llegan a conclusiones similares en un trabajo independiente, luego, basado en estos

antecedentes, el problema de llenado capilar se aborda a continuación sin considerar el

ángulo de contacto dinámico y Pc = Pstatic será el dado por la ecuación 3.7.

Luego la ecuación 3.9 se puede escribir en términos de Lf y Lt como

u =
D2

32µ

(
P0 + P0

(
Lf

Lt−Lf

)
− P0

(
Lt

Lt−x

))
x

u =
D2P0

32µ

(Lt−Lf)(Lt−x)+Lf (Lt−x)−Lt(Lt−Lf )

(Lt−Lf )(Lt−x)

x

u =
D2P0

32µ

1

(Lt − Lf )
Lt(Lt − x)− Lt(Lt − Lf )

x(Lt − x)

u =
D2P0

32µ

Lt
(Lt − Lf )

Lf − x
x(Lt − x)

(3.11)

La gota ingresa al canal cerrado frenándose (figura 3.8) hasta x = Lf donde P (Lf ) =

P0 + Pc, que es la condición obtenida para utilizar el canal cerrado como barómetro.

La ecuación 3.11 se puede integrar tomando como condición inicial x = 0 para t = 0

obteniendo

t =
32µ

D2

(Lt − Lf )
P0Lt

[
x2

2
− (Lt − Lf )

(
x+ Lf ln

(
1− x

Lf

))]
(3.12)

La expresión de t vs x muestra una divergencia logaŕıtmica en x = Lf , que repre-

senta el acercamiento asintótico de la gota a Lf . A medida que la viscosidad de un

fluido aumenta, la dinámica se ralentiza y la curvatura de x vs t aumenta como se

muestra en la figura 3.9.

Luego de ingresar una gota en el canal, en el ĺımite x � Lf (canales muy largos)

la dinámica de fluidos es la de un canal abierto con P2 constante, es decir, el llenado

capilar con un régimen de Lucas-Washburn discutido en la sección 3.2. Esto se puede

visualizar en el ĺımite x
Lf
→ 0, donde ln(1− x

Lf
) ∼ − x

Lf
y el término lineal de la ecua-

ción 3.12 se cancela, obteniendo x ∼
√
t esperado para un llenado capilar.
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Figura 3.8: Solución numérica de la velocidad de la gota en función de la posición del menisco
dentro de un canal cerrado con P0 = 92500Pa, D = 20µm, Lt = 0,5m y Lf = 0,05m (dimensiones
similares a las que se discuten en el caṕıtulo 4). Se observa que para x = Lf la velocidad es nula.
En un experimento de llenado capilar, la velocidad se anula asintóticamente en el tiempo y nunca
es negativa.

Figura 3.9: Posicion de la gota a distintos tiempos de tres fluidos de diferente viscosidad. A
diferencia de los gráficos usuales x vs t, aqui se muestra t vs x, que es la solución expĺıcita inte-
grable de la ecuación de Poiseuille. Se ve que para distintos valores de viscosidad y manteniendo
constante la presión de capilaridad, la curvatura se ve afectada directamente con la viscosidad
del fluido.
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En su trabajo, Phan describe dos modelos de llenado capilar, uno donde el gas

se comprime sin meclarse con el ĺıquido tal como el presentado anteriormente, y otro

donde incluye los efectos de dilución de burbujas de gas en el fluido, con una lenta

deriva del menisco que supera la aśıntota Lf . Phan concluye que este fenómeno es

apreciable para experimentos de muy largo tiempo y con nanocanales (profundidades

menores a 1 µm).

Cabe destacar que con una única medición de x y t de una gota entrando en un

canal cerrado, se pueden ajustar los parámetros Lf y µ, calculando la presión de ca-

pilaridad y la viscosidad con un solo canal. A partir del trabajo de Phan, es posible

afirmar que la dilución del gas no modifica la curvatura inicial del gráfico t vs x y por

lo tanto la medición de viscosidad no se ve comprometida al utilizar ecuaciones que

parten del modelo de gas-ĺıquido inmiscible.

3.3.2. Fluido Power law en un canal cerrado

En el caso de un fluido Power Law la dinámica de fluidos en un canal cerrado

se analiza a partir de la ecuación 2.16 escribiendo el gradiente de presión como la

diferencia de presiones (P1 − P2(x))/x

u =
D

2
(

1
n

+ 3
) ( D

4K

(P1 − P2)

x

)1/n

(3.13)

Nuevamente, reemplazando Pc por 3.7 y P2(x) por 3.10 se tiene

u =
D

2
(

1
n

+ 3
)
 D

4K

(
P0 + P0

(
Lf

Lt−Lf

)
− P0

(
Lt

Lt−x

))
x

1/n

u =
D

2
(

1
n

+ 3
) ( D

4K

P0Lt
(Lt − Lf )

Lf − x
x(Lt − x)

)1/n

(3.14)

una expresión para la velocidad del fluido de la forma

u = A

(
Lf − x
x(Lt − x)

)1/n

(3.15)

con

A =
D

2
(

1
n

+ 3
) ( D

4K

P0Lt
(Lt − Lf )

)1/n

(3.16)
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Figura 3.10: Velocidad en función de la posición del menisco para un fluido power law con
n = 1, n < 1 y n > 1, en los tres casos se ha considerado un mismo k y la misma presión de
capilaridad. Se observa que la curvatura cambia con n y la gota tiende a frenarse más rápido
para n > 1. Nuevamente las velocidades negativas son consecuencia de las soluciones numéricas
pero no se observan en un experimento de llenado capilar.

Si bien en este caso no es posible obtener una forma expĺıcita, anaĺıtica y cerrada

de la posición de la gota en función del tiempo, la medición de la velocidad de la gota

en función de la posición permite calcular el exponente n y la constante k embebida

en el prefactor A (figura 3.10).

Las ecuaciones 3.11 y 3.14 permiten los parámetros relevantes de viscosidad en flui-

dos newtonianos y fluidos power law simplemente depositando una gota en un chip de

microfluidica con un único canal y registrando el avance de la gota hasta su frenado.

—



Caṕıtulo 4

Diseño de un microviscośımetro

capilar

“”Hacer las cosas bien lleva el mismo tiempo que hacerlas

mal. De hecho, hacerlas mal lleva aún más tiempo, porque

después hay que hacerlas bien”. (H.M. Argaño - Profesor de

dibujo técnico y máquinas térmicas)”

—

Hemos revisado el marco teórico analizando modelos de viscosidad en fluidos com-

plejos y resolviendo las ecuaciones que gobiernan la dinámica en microcanales. Con

estos resultados propusimos la medición de la viscosidad registrando el movimiento

de una gota dentro de un microcanal abierto de un extremo y cerrado en el otro. A

continuación, nos queda definir detalles del requerimiento que deben cumplir estos mi-

crocanales y elegir los parámetros geométricos para diseñar el circuito hidráulico en un

chip de microflúıdica.

En el caṕıtulo 3 propusimos registrar ópticamente el avance de la gota dentro del

microcanal, y de aqui derivamos el primer requerimiento: el chip debe ser ópticamente

trasparente, de manera que se puedan visualizar los microcanales simplemente con una

cámara.

Simplificamos el diseño del equipo al proponer utilizar la presión de capilaridad

como sistema de bombeo pasivo y aśı evitar la necesidad de actuadores externos. Pe-

ro debemos asegurar que la presión de capilaridad ingrese el fluido dentro del canal,

entonces el chip debe ser hidrof́ılico y con un bajo ángulo de contacto.

Todav́ıa quedan definir los parámetros geométricos como el diámetro, ancho y lon-

gitud del canal. En el resto de este caṕıtulo evaluamos diferentes criterios para diseñar

los canales optimizando los tiempos de medición para un dado rango de viscosidades

37
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Figura 4.1: (a) Geometŕıa t́ıpica de un glóbulo rojo (b) Secuencia de imágenes de un glóbu-
lo rojo fluyendo a través de un canal de 4 µm x 4 µm. Reproducida de un experimento de
deformación de glóbulos rojos realizado por Li et al [46]

.

y mostramos como controlar la temperatura del ĺıquido durante la medición.

4.1. Geometŕıa del microcanal

En el llenado capilar de un canal cerrado (sección 3.3) describimos como la gota

ingresa a un canal de diámetro D y se frena a una longitud Lf . El volúmen de muestra

Vm que circula por el canal depende del producto D2Lf , por lo que para minimizar el Vm

necesario es también reducir Lf y D. Asimı́smo, la relación entre Lf y la longitud total

del canal Lt depende de la presión de capilaridad (ecuación 3.7) que a su vez depende

del fluido. A continuación definimos los criterios utilizados para fijar los parámetros D

y Lt.

Diámetro

El diámetro D debe ser lo suficientemente pequeño para que se necesite poco volu-

men de muestra pero no más pequeñas que el tamaño medio de los coloides del fluido

complejo a medir. En sangre, los glóbulos rojos tienen forma de disco con un promedio

de 8 µm de diámetro y 2 µm de espesor ligéramente achatado en el centro (figura 4.1-a)

[25]. Si bien el cuerpo humano tiene vasos sangúıneos capilares de menos de 10 µm, en

estos estrechos conductos los glóbulos rojos se estiran para fluir [43] y la dinámica de

fluidos no sigue una ecuación constitutiva Power Law. El tamaño del glóbulo rojo fija

un ĺımite inferior para el diámetro del microcanal, y para el diseño del viscośımetro

definimos que debe ser mayor a 15µm.

Diseñar microcanales con diámetros menores de 10 µm es útil para transportar

glóbulos rojos únicos desde un reservorio hasta una zona de interés donde se pueden

estudiar la deformación de una única célula con métodos ópticos [44] o analizar la

microrreoloǵıa interna del glóbulo rojo (figura 4.1-b) [45].
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Figura 4.2: (a) En un canal circular se tiene una simetŕıa de rotación que permite describir
el perfil de velocidades tan solo con una parábola bidimensional (b) En un canal rectángular,
si bien existen direcciones donde se proyectan parábolas, la simetŕıa desaparece y no se puede
mapear a un perfil planar.

Canales no circulares: Diámetro Hidráulico

En los caṕıtulos 2 y 3 mostramos soluciones de dinámica de fluidos considerando

canales circulares de diámetro D. Resolvimos las ecuaciones en coordenadas ciĺındri-

cas y tomando una simetŕıa polar que enmascaraba el problema tridimensional en

una sección bidimensional de revolución (figura 4.2-a). Sin embargo, los procesos de

fabricación utilizados en microflúıdica generan canales no circulares y las secciones

transversales suelen ser rectangulares o trapezoidales redondeadas (figura 4.2-b). Las

soluciones anaĺıticas pierden la simetŕıa de revolución y el perfil de velocidad no puede

ser descripto en términos de una única variable espacial.

Analizando la ecuación 3.1 se observa que la velocidad media del fluido depende de la

cáıda de presión, la viscosidad del fluido y el diámetro del canal. Esta última variable

es la que contiene la información de la sección tranversal del canal. En un canal de

sección tranversal arbitraria, se mantiene la dependencia con la cáıda de presión y la

viscosidad del fluido pero se necesita de una nueva variable que tenga la información de

la sección. Se define el diámetro hidráulico Dh como el diámetro de una sección circular

que produzca la misma cáıda de presión que una sección arbitraria. Dh se calcula como

la relación entre la sección transversal y su radio hidráulico. La figura 4.3 [47] muestra

el cálculo de diámetros hidráulicos para canales de distinta sección transversal.

Luego, si reemplazamos el diámetro por el Dh en las ecuaciones, podemos seguir

expresando la velocidad media del fluido en secciones arbitrarias aunque el problema

se haya resuelto para sección circular.

Longitud del canal

En principio la longitud del canal puede ser tan pequeña como algunos diámetros

de canal (lo suficiente para garantizar que el flujo de Poiseuille se desarrolle), pero

debe ser lo suficientemente grande para tener una buena resolución en la detección

de la posición del menisco. Cuando definimos la presión de capilaridad en la sección
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Figura 4.3: Diámetros hidráulicos calculados para algunas secciones, incluyendo las secciones
t́ıpicas obtenidas en microfabricación.

Figura 4.4: Diseño del chip con el microcanal abierto de un extremo y cerrado del otro.
(a) Esquema con las tres zonas de interés del chip. (b) Esquema compacto para aumentar la
resolución en la detección y disminuir el costo por chip

3.2, vimos que en el caso del agua Lf ∼ 0,1Lt. Otros fluidos como alcoholes y aceites

con tensiones superficiales menores que la del agua (y por ende menores valores de

presión de capilaridad) presentan valores de Lf ∼ 0,01Lt. Tomando estos valores de

referencia, el sistema de detección debe estar preparado para medir en un rango x =

[0 : 0,1Lt]. Por otro lado el cálculo de la viscosidad implica un ajuste de la ecuación 3.12

con divergencia logaŕıtmica, por lo que es necesario discretizar x en varios órdenes de

magnitud. Definimos entonces una resolución mı́nima δx/Lf ∼ 0,1 % y para Lf ∼ 0,01L

se tiene que δx ∼ 10−5Lt.

En el microcanal distinguimos dos zonas de interés: la zona de recorrido de la

gota en el rango x = [0 : 0,1L], y el pulmón de aire al que la gota no accede en el

rango x = [0,1L : L] (figura 4.4-a). En el caso de una detección óptica es conveniente

compactar la zona de recorrido en el campo de visión de la cámara (figura 4.4-b) y,

como se verá el capitulo 5 los costos de fabricación depende del área total del chip y

por ello resulta conveniente también compactar el pulmón de aire.

Finalmente el volumen de muestra dentro del canal es deD2L, conD = 1,5x10−2mm

y L = 10mm, se tiene V m = 0,01mm3 = 0,01µL. Es decir que con 10nL que ingresen
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Figura 4.5: Esquema del capilar y la fuerza capilar actuando sobre la gota de fluido. (a) La
gota en la entrada del chip garantiza que la presión de capilaridad sea constante. (b) Si se seca la
gota en la entrada, los dos meniscos resultantes dentro del capilar ejercen fuerzas capilares hacia
lados opuestos y la gota permanece detenida.

al canal ya es suficiente para medir la viscosidad. No obstante, para asegurar el llenado

capilar el volumen de gota que se deposita en la entrada del canal debe ser mucho

mayor. Si la entrada del canal se vaćıa, las fuerzas capilares de ambos meniscos se

equilibran y la gota se frenaŕıa, tal y como ocurre con una gota atrapada en un capilar

de vidrio (figura 4.5). De esta manera podemos definir un volumen de muestra mı́nimo

de 2 µL para realizar la medición.

4.2. Tiempo de medición

Con volúmenes tan pequeños de muestra, es importante determinar el tiempo ne-

cesario para realizar la medición y aśı evitar problemas con la evaporación y el secado

de la gota en la entrada. En primer lugar es necesario definir que es lo que se entiende

por tiempo de medición, ya que la dinámica en un canal cerrado presenta una aśıntota

en x = Lf la gota no se frena en un tiempo finito. Definimos entonces una posición de

corte xc = 0,99Lf y el tiempo necesario para la medición tf será el tiempo que tarda

la gota en alcanzar xc. Para estimar los tiempos de medición tenemos que analizar las

ecuaciones que describen la dinámica en un canal cerrado. Con el fin de simplificar esta

estimación, en esta sección analizaremos la dinámica de fluidos newtonianos a partir de

las expresiones obtenidas en el caṕıtulo 3. En la ecuación 3.12 se ve claramente como

el tiempo de medición crece linealmente con la viscosidad, es decir que un fluido más

viscoso presenta una dinámica más lenta. Por otro lado, una disminución en la presión

de capilaridad también ralentiza la dinámica, pero se reduce la distancia Lf que reco-

rrerá el fluido, por lo que no es evidente el efecto de Pc sobre tf . En la ecuación 3.12

también podemos observar que un aumento en el diámetro del canal parece reducir el

tiempo de medición, pero en la ecuación 3.4 se ve que esto también reduce la presión

de capilaridad. Con tantas variables vinculadas, decidimos resolver numéricamente la

velocidad del fluido a partir de la ecuación 3.11 y asi visualizar el efecto del tamaño

del canal en el tiempo de medición.
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Figura 4.6: Tiempo que tarda una gota de viscosidad constante en alcanzar xc = 0,99Lf en
función del diámetro del canal. Se muestran curvas para gotas de fluidos de 1 cP, 8 cP y 16 cP.

u =
D2P0

32µ

Lt
(Lt − Lf )

Lf − x
x(Lt − x)

Discretizando en tiempo con dt = 0,01s, calculamos iterativamente la posición xi

como xi+1 = xi + u(xi) ∗ dt. Cabe destacar que no podemos utilizar una condición

inicial nula porque muy cerca de la entrada del canal la velocidad no viene dada por

la ecuación 3.13 (de hecho, tiene una divergencia para x=0), porque para x → 0 el

regimen de Poiseuille aún no está desarrollado. Elegimos entonces x0 = 100 µm y

calculamos la velocidad inicial a partir de este valor.

Las figuras 4.6 y 4.7 muestran el resultado de una simulación considerando

P0 = 92, 500 Pa (presión atmosférica en Bariloche), Lt = 0,5 m, y considerando dife-

rentes viscosidades y diámetros de canal. Calculamos la presión de capilaridad a partir

de la ecuación 3.4 suponiendo una tensión superficial σ = 0,08 N/m y θ = 45◦ (valores

t́ıpicos para agua) [48], y a partir de Pc calculamos Lf con la ecuación 3.7.

En el caso newtoniano, para diámetros fijos, tf crece linealmente con µ, pero la

pendiente cambia con el valor de D. Por ejemplo, para una viscosidad µ = 1cP y

D = 15µm la gota tarda unos 300 segundos en alcanzar xc, pero si en el mismo canal

se ingresa un ĺıquido con µ = 16cP , el tiempo de medición es mayor a 5000 segundos.

Estos son más de 90 minutos donde se debeŕıa asegurar que una gota de 2 mL de

ĺıquido no se evapore ni se seque.

Dado un ĺıquido con viscosidad fija y canales de distinto diámetro, tf disminuye a

medida que crece el diámetro. Por ejemplo, el mismo fluido de 16cP en un canal de

40µm, tarda tan solo 400 segundos en alcanzar xc.

Este análisis de tiempo de medición muestra que la elección del diámetro del mi-
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Figura 4.7: Tiempo que tarda la gota en alcanzar xc = 0,99Lf en un canal de diámetro
constante en función de la viscosidad del fluido. Se muestran curvas a tres diámetros diferentes,
10µm, 20µm y 50µm.

crocanal no solo depende del volumen de muestra sino también del tiempo en el cual

se necesite realizar la medición. De todas maneras, aunque se incremente 5 veces el

diámetro del canal (es decir de 15 µm a 90 µm), el volumen de muestra sigue estando

por debajo del microlitro (V ∼ 250 nL para D ∼ 90 µm).

Esta definición de tiempo de medición permite truncar la dinámica a partir en

xc = 0,99Lf y podŕıa fijarse como criterio en un experimento realizar mediciones desde

que la gota ingresa hasta que el frente de la gota alcance la posición x = xc. Sin

embargo, en un experimento no se tiene información a priori del valor de Lf y por ello

es necesario definir otro criterio para dar por finalizada la medición. En el caṕıtulo

6 exploramos una alternativa a este problema definiendo que la gota está detenida

cuando la velocidad disminuye por debajo de algún valor umbral.

4.3. Temperatura de la muestra

Un parámetro adicional a tener en cuenta a la hora de diseñar el microcanal es

la longitud mı́nima de termalización del fluido. En el caṕıtulo 2 se describió como la

temperatura modifica la viscosidad de un fluido. En el caso de fluidos Power Law el

efecto de la temperatura se refleja sobre la constante K. Los cambios t́ıpicos de K con

temperatura se pueden ver en la figura 4.8, con curvas de viscosidad de la sangre en

función del gradiente de velocidad a diferentes temperaturas.

Una medición precisa de la viscosidad necesita un control de temperatura de la

muestra. En microfluidica, los volúmenes de fluido son tan pequeños que la temperatura

de la muestra tiende a termalizar rápidamente con la del microcanal.
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Figura 4.8: Viscosidad de la sangre en función del gradiente de velocidad a diferentes tempe-
raturas. Tomadas del libro de Fung [25]

Figura 4.9: Representación esquemática del gradiente térmico de la gota con temperatura T0
ingresando al microcanal con temperatura Tm fija en las paredes. (a) Esquema de la gota y el
microcanal (b) Temperatura representada como un mapa de colores

El problema en cuestión es análogo al de un intercambiador de calor en el que se

regula la temperatura del fluido mediante el contacto térmico con un sólido a tempera-

tura fija (figura 4.9). En la entrada del intercambiador de calor se genera un gradiente

de temperaturas y se dice que el fluido termaliza con el intercambiador de calor a una

distancia λT . Esta distancia se cuantifica con el número de Graetz Gz , que caracteriza

el ingreso de un flujo laminar en un conducto, y viene dado por [49]

Gz =
Dh

L
RePr (4.1)

donde Re es el número de Reynolds que depende de la viscosidad del fluido, la

geometŕıa del canal y la velocidad del flujo y Pr el número de Prandtl que depende del

calor espećıfico, la viscosidad y la conductividad térmica del fluido. Para un régimen

laminar con Re < 1000 (ingreso de la gota a alta velocidad) se tiene Pr ∼ 7 (agua) o

Pr ∼ 25 (sangre) [50]. El fluido se considera termalizado cuando Gr ' 500, luego para
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un canal con Dh = 20µm la longitud λT vale

λT =
Dh

Gr
RePr =

2 ∗ 10−5

500
1000 ∗ 25 = 1 ∗ 10−4m (4.2)

y a los 100 µm de la entrada del canal el fluido ya se considera termalizado. Este

resultado demuestra que el control de temperatura del fluido se realiza a través del

control de temperatura del microcanal. En algunas aplicaciones es necesario controlar

localmente la temperatura en una zona de interés del circuito microfluidico y para ello

se utilizan microcalentadores adheridos en el camino del microcanal. En el viscośımetro

es importante contar con una temperatura uniforme Tm en todo el recorrido de la gota,

y ello se logra simplemente controlando la temperatura de todo el chip.





Caṕıtulo 5

Fabricación de chips de

microflúıdica

“”Fácil la tienen los teóricos... que repiten la misma receta

y obtienen siempre el mismo resultado. ¿Cuándo has visto

que un teórico se levante a la mañana y exclame ’Hoy no

me converge la integral!’?”. (Memorias del intento de fabri-

cación número 53)”

—

El corazón del viscośımetro capilar es el chip con microcanales donde se inserta la

gota de fluido. Para describir el proceso de fabricación de estos chips es importante en-

tender las diferentes tecnoloǵıas de fabricación disponibles, según se trate de construir

un único prototipo, una serie de chips idénticos, una producción a baja escala, o una

producción masiva. Durante la de maestŕıa asociada a este proyecto se demostró la

factibilidad de fabricación de un único chip [12] y en este trabajo resulta de interés

describir la tecnologia de fabricación a baja escala y los ĺıneamientos para abordar una

fabricación masiva.

5.1. Tecnoloǵıas de fabricación en microflúıdica

Desde el punto de vista constructivo, un dispositivo usual de microflúıdica consta de

una o más zonas de entradas de fluido, zonas de mezclado o separación de particulas,

una zona para tratamientos térmicos o ensayos utilizando biomarcadores espećıficos

y materiales que amplifican señales optoelectrónicas, y finalmente zonas de salida de

fluido (figura 5.1). Para fabricar un chip se maquina un sustrato con los microcanales

47
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Figura 5.1: (a) Chip de microflúıdica con microcanales en un portabojetos de vidrio donde se
observan las diferentes zonas de interés: ingreso, canal principal y salida de la gota (Producto
ofrecido por Micronit www.micronit.com). (b) Foto de un chip fabricado sobre portabojetos de
vidrio mostrando las conexiones de entrada y salida de fluido (producto ofrecido por Microflexis
www.microflexis.com).

Figura 5.2: Esquema (a) y foto (b) de un sistema de microfresado de microcanales en acŕılico.

grabados en la superficie o bien se moldea un material sobre una matriz con los canales

realzados y se los encapsula. La tecnoloǵıa elegida para la fabricación del chip depende

de la cantidad de componentes que tenga el circuito microflúıdico, del equipamiento

disponible y del número de chips a fabricar.

5.1.1. Grabado puntual

Las primeras técnicas de grabado usadas en microflúıdica [51] consist́ıan en una fresa

con una herramienta de perforación y desvaste de 0.5 mm, 0.3 mm y hasta 0.1 mm de

diámetro. Con estas fresas y con control de posición en altura de 0.05 mm se pod́ıan

fabricar canales de 100 µm x 50 µm. Actualmente, el microfresado o micromilling sigue

siendo una técnica muy utilizada para fabricar prototipos en acŕılico con microcanales

de hasta 50 µm de ancho [52] (figura 5.2).

Para disminuir el tamaño del canal se reemplaza la fresa por un láser, donde la

resolución mı́nima depende, entre otras cosas, del ancho del haz. Esta técnica, deno-

minada ablación láser [53], es sumamente versátil para prototipos con microcanales de

∼ 1µm de ancho y profundidad, pero la velocidad de grabado es lenta y el maquinado

de un único chip puede demandar varias horas.
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5.1.2. Fotolitograf́ıa y ataque selectivo

El oŕıgen del término chip en microflúıdica se acuña por la similaridad con los

procesos de fabricación de circuitos en microelectrónica, particularmente las técnicas

de fotolitograf́ıa y ataque selectivo. La fotolitograf́ıa consiste en iluminar a través de

una máscara un sustrato con resina fotosensible de tal manera que el patrón de la

máscara es copiado en la resina [54]. Dependiendo del tipo de resina, se puede usar luz

UV [55] (con longitudes de onda de 365, 405 o 436 nm según la ĺınea espectral) o Deep

UV (con longitudes de onda de 248 o 193 nm) y al revelar la resina se copia el patrón

de la máscara (resina positiva) o el patrón opuesto a la máscara (resina negativa). La

fotoresina se utiliza para enmascarar sustratos en la etapas de crecimiento de peĺıculas

delgadas (Lift-off), para realizar ataques selectivos sobre el sustrato (Etching), y en

menor medida, como material estructural de dispositivos [56].

Al tratarse de una tećnica de grabado que involucra simultáneamente toda la super-

ficie de un sustrato, los tiempos de fabricación por dispositivo son abrumadoramente

menores que los fabricados por fresado o láser. La principal ventaja de la fotolito-

graf́ıa es la posibilidad de fabricar numerosos dispositivos sobre un mismo sustrato

simultáneamente y con detalle nanométrico. Para preservar la integridad de los dispo-

sitivos, la fabricación se realiza en laboratorios de ambiente controlados denominados

salas limpias, donde se disminuye sensiblemente la cantidad de part́ıculas de polvo en

el aire.

El micromaquinado de canales para microflúıdica se realiza enmascarando con una

fotoresina un sustrato de interés, t́ıpicamente vidrio o silicio. Se ilumina con luz UV a

través de una máscara con el patrón de microcanales deseado y se revela la fotoresina

para descubrir el sustrato. Luego se realiza un ataque selectivo, con un método que

ataque predominantemente al sustrato respecto a la resina, grabando canales sobre

el sustrato. Se realizan agujeros de entrada y salida de fluido y si fuese necesario

se depositan los biomarcadores en las zonas de interés. Luego se retira la fotoresina y

finalmente se une con otro sustrato para tapar el microcanal (figura 5.3). El componente

clave de este proceso es la máscara de fotolitograf́ıa, fabricada con impresoras de muy

alta resolución sobre hojas de acetileno (resolución mı́nima 10 µm ), o bien grabadas

sobre un vidrio cromado con fotoresina y un láser UV.

Los procesos de fotolitograf́ıa necesitan realizarse dentro de una sala limpia con

equipos especiales para la alineación de máscaras e iluminación UV y la manipulación

de ácidos y solventes para realizar los ataques selectivos sobre sustratos. Si bien ésta

técnica es sumamente conveniente para obtener circuitos integrados de menos de 1 do-

lar, la demanda de chips de microflúıdica es significativamente menor y los tamaños de

los dispositivos son mucho mayores, resultando en chips individuales de 100 dólares o

más.



50 Fabricación de chips de microflúıdica

Figura 5.3: Etapas en el proceso de fabricación de microcanales por fotograbado.

5.1.3. Replicación

El auge de la microflúıdica comienza en el año 2003, cuando Anderson y Whitesides

[57] publicaron un método económico fabricación de microcanales moldeando PDMS

(Polidimetilsiloxano) sobre una matriz prediseñada con microcanales.

El PDMS es un elastómero comercialmente disponible en dos componentes ĺıquidos

que al mezclarse inicia un proceso de curado de unas pocas horas de duración obte-

niendo un sólido flexible. En este procedimiento, el componente clave es la matriz que

se puede diseñar por fresado o ablación láser, aunque popularmente se utiliza SU8, una

fotoresina epoxy de entre 1 y 100 µm de espesor. El PDMS se vierte o se inyecta sobre

la matriz, luego del curado se desmolda, se perforan entradas y salidas con una aguja

y se puede unir a un vidrio para tapar los microcanales (figura 5.4).

La fabricación de microcanales en PDMS cobró gran popularidad por tratarse de un

proceso rápido que no necesita de equipamiento complejo ni de una sala limpia, pudien-

do reutilizar reiteradas veces la matriz micromaquinada. El PDMS se ha consolidado

como un material estándar para prototipado rápido de microcanales en laboratorios con

perfil académico, pero presenta una serie de desventajas que limitan su uso industrial.

El PDMS adsorbe moléculas hidrofóbicas, los tratamientos superficiales son de corto

plazo, es permeable al agua y es dif́ıcil de limpiar dado que tiende a hincharse en con-

tacto con solventes orgánicos. Por ello, en aplicaciones comerciales, se prefieren otros

termoplásticos con menores tiempo de curado y mayor estabilidad ante tratamientos

superficiales.
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Figura 5.4: Proceso de moldeo de PDMS sobre un patrón de microcanales. Se vierte el poĺımero
en la matriz (1) y se realiza el curado (2). Se desmolda (3), perforan entrada y salidas (4) y se
une con un vidrio para encapsular los canales (5)(6). Esquema reproducido del sitio web de la
compañ́ıa Elveflow de equipamiento para microflúıdica (http://www.elveflow.com/).

5.1.4. Otras tecnoloǵıas de bajo costo

Más allá de las clásicas tecnoloǵıas mencionadas anteriormente, se están exploran-

do otras técnicas que apuntan a reducir el costo de los dispositivos y el tiempo de

prototipado. En 2008, Martinez y Whitesides presentaron un método para fabricar

microcanales en papel [58], curando una resina epoxy fotosensible sobre papel cro-

matográfico finamente granulado. La microflúıdica en papel apunta a delimitar zonas

donde el ĺıquido fluye por capilaridad entre las fibras del papel hacia zonas de interés.

Algunas aplicaciones populares consisten en dirigir el fluido a zonas previamente activa-

das con biomarcadores y realizar detecciones colorimétricas [59]. La falta de estándares

de fabricación de dispositivos y los tamaños mı́nimos de canal de 50 µm ha relegado,

por ahora, la microflúıdica en papel a aplicaciones particulares.

Más recientemente, se han utilizado impresoras 3D tipo FDM (Fused Deposition

Modeling) y SLS (Selective Laser Sintering) [60] para fabricar con procesos aditivos

matrices para moldeo por PDMS y microcanales con tamaños t́ıpicos de 100 µm de

ancho y profundidad.
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5.2. Fabricación a escala wafer

En este trabajo nos enfocamos en la fabricación de chips de microfludica con méto-

dos de fotolitograf́ıa en los cuartos limpios del Instituo de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa

del Centro Atómico Bariloche. T́ıpicamente se utilizan como sustrato obleas circulares,

o wafers sobre los que se fabrican numerosos chips simultáneamente. El número de

chips que se puede empaquetar depende del diámetro del wafer y por ello la tendencia

mundial es utilizar wafers de mayor tamaño. En los laboratorios de microfabricación

en Argentina están disponibles equipamiento para realizar un proceso completo de ma-

quinado de wafers de 4”de diámetro y un proceso parcial de wafers de 6”de diámetro.

Por ello decidimos trabajar con wafers vidrio y silicio de 4”de diámetro.

El proceso de fabricación consiste en grabar los canales en un wafer mediante fo-

tolitograf́ıa y ataque selectivo, y luego unir otro wafer para encapsular los canales y

sellarlos herméticamente. En la elección del material del wafer se debe tener en cuenta

que

Los wafers deben ser hidrof́ılicos para obtener un llenado capilar al depositar una

gota en la entrada del chip.

Al menos uno de los wafers debe ser ópticamente transparente para poder regis-

trar la posición de la gota con una cámara.

Los materiales de los wafers deben ser compatibles para el processo de encapsu-

lado.

Los wafers de silicio presentan la ventaja de tener los procesos de micromaquina-

do muy bien estandarizados por ser ampliamente utilizados en la industria electrónica

[61], pero no son ópticamente transparentes y la superficie del silicio es inherentemente

hidrofóbica por lo que es necesario un tratamiento para hidrofilizarla. El vidrio soda

lime, o vidrio de ventana, es ópticamente transparente e hidrof́ılico. Los procesos de

grabado no están estándarizados pero se trata de un material prometedor dado su bajo

costo comparado con el silicio. Finalmente los wafers de vidrio Borofloat, o borosilicato

tipo Pyrex, además de ser ópticamente transparentes e hidrof́ılicos, tienen una dilata-

ción térmica similar al silicio, lo que permite una mejor integración en los procesos de

encapsulado vidrio/silicio.

Diseño de la Máscara de litograf́ıa

Para fotograbar la mayor cantidad de chips posibles en un wafer se realizó un diseño

CAD con el software Juspertor’s Layout Editor [62] empaquetando los microcanales en
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Figura 5.5: (a) Diseño del chip con un único microcanal empaquetado en un área de 10 mm x
10 mm. (b) Diseño de la máscara del chip, exponiendo los canales a trasnferir en la fotolitograf́ıa.
(c) Diseño de la máscara con dos chips enrentados compartiendo el canal de ingreso. (d) Diseño
total de la máscara cubriendo más de 50 chips en un wafer de 4”. (e) Máscara de litograf́ıa de
vidrio con una peĺıcula de cromo fotograbada con láser.

un área de 10 mm x 10 mm. En la figura 5.5a se muestra el diseño del chip identificando

las tres zonas, ingreso de la gota, detección óptica y pulmón de aire; descritas en el

caṕıtulo 4. Para simplificar el proceso de fabricación y minimizar el área ocupada en

el chip, no se contempla un agujero de entrada en la zona superior o inferior del chip,

sino que la gota ingresa desde el canto del chip (figura 5.5b). El ingreso lateral se abre

al cortar el chip en la última etapa del proceso, y para compensar posibles problema

de alineación en el corte, se diseñan chips enfrentados (figura 5.5c) donde el canal de

ingreso une ambos chips. La figura 5.5d muestra un empaquetamiento de más de 50

chips en un wafer de 4 pulgadas. Este diseño de chips simplifica la fabricación al requerir

solamente los procesos de grabado de microcanales, encapsulado de sustratos y

corte de chips individuales.

Fotolitograf́ıa

El proceso de grabado de microcanales consiste en depositar una fotoresina sobre

un sustrato, iluminar la fotoresina con luz UV a través de la máscara de litograf́ıa y

luego disolver la resina en un revelador adecuado. La resina enmascara el sustrato con

la forma de los microcanales que se desean fabricar, luego se realiza un ataque selectivo

del sustrato respecto a la máscara con un método que disuelva el sustrato sin disolver
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la máscara.

El depósito de fotoresina mediante el método de Spin Coating consiste en sujetar un

sustrato sobre un soporte giratorio y depositar unas gotas de fotoresina en el centro. Al

girar el sustrato la fotoresina se distribuye uniformemente sobre la superficie, pudiendo

controlar el espesor en función de la viscosidad de la resina eligiendo la velocidad y el

tiempo de giro. Luego se calienta el sustrato en una plancha caliente para evaporar el

solvente remanente (soft bake) y obtener una peĺıcula de fotoresina lista para iluminar.

La iluminación se realiza con una fuente de luz UV (λ = 395nm) colimada. La

máscara se ubica en un soporte a la salida de la fuente de luz y se pone en contacto

directo con el sustrato a través de un sistema mecánico de sujeción. Esta iluminación,

o exposición, se suele realizar en un equipo conocido como Alineadora de Máscaras, que

adicionalmente cuenta con un sistema óptico y un sistema de alineación que permite

ubicar el sustrato respecto a la máscara con una precisión de algunos µm. El tiempo de

exposición está determinado por la enerǵıa lumı́nica que necesita la resina y la potencia

de la lámpara.

El revelado de la resina y la eventual necesidad de un calentamiento del sustrato

posterior a la iluminación (post bake) dependen de la resina y están determinados en

la respectiva hoja de datos del fabricante.

En este trabajo utilizamos un Spin Coater SPS 150 para depositar una fotoresi-

na positiva (Shipley S1813 o AZ9260) en el sustrato, una plancha caliente diseñada

en el laboratorio y una alineadora de máscaras SUSS MJB4 para iluminar la resina.

Revelamos la resina sumergiéndola en revelador y agitándo manualmente.

Ataque Selectivo

Existen dos métodos clásicos de realizar ataques selectivos sobre un sustrasto en-

mascarado: los ataques húmedos y los ataques secos. El primero consiste en sumergir

el sustrato en una solución que ataque el sustrato pero no ataque la resina (figura

5.6a). Una solución utilizada para atacar wafers de silicio es una solución de Hidróxi-

do de Potasio en agua, que ataca anisotrópicamente el sustrato en la dirección de los

planos cristalinos. En el caso del vidrio se utilizan soluciones de ácido fluorh́ıdrico ata-

cando isotrópicamente el sustrato removiendo material en todas las direcciones sobre

la superficie expuesta del sustrato. El ataque seco se realiza en una cámara de vaćıo

generando un plasma y acelerando iones contra el sustrato (figura 5.6b). El conjunto

sustrato/fotoresina es atacado tanto de manera f́ısica como qúımicamente reaccionando

el plasma con el sustrato.

En el laboratorio se implementó un sistema de grabado de iones reactivos [63], o

Reactive Ion Etching (RIE), con una cámara de vaćıo y fuentes de alta tensión permi-

tiendo bombardear wafers de hasta 4′′ con Argón, Ox́ıgeno, Nitrógeno y Hexafluoruro
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Figura 5.6: Esquemas de los sistemas de ataques selectivos con el sustrato fotolitografiado en
su interior. (a) Recipiente con una solución reactiva para ataque húmedo y de peĺıculas delgadas.
(b) Esquema de un sistema de ataque seco por iones reactivos en una cámara de vaćıo.

de Azufre (SF6). El SF6 reacciona qúımicamente con el silicio y dependiendo de la

presión parcial de gas y la potencia de aceleración se pueden obtener fácilmente tasas

de grabado, o etch rates, de 1 µm por minuto. A diferencia del ox́ıgeno, El SF6 no ataca

qúımicamente la resina pero si lo hace f́ısicamente, luego el tiempo de supervivencia

de la resina depende del espesor y del contenido remanente de ox́ıgeno en la cámara

de vaćıo. Sobre sustratos de silicio fácilmente se pueden grabar canales de 20 o 30 µm

de profundidad y hasta es posible perforar los 500 µm del espesor del wafer para abrir

entradas o salidas de fluido [64].

Si bien se puede utilizar SF6 para grabar vidrio Borofloat con etch rates de hasta

300 nm por minuto, se necesitan potencias de aceleración mucho más altas que para el

silicio, por lo que se pierde la selectividad del ataque respecto a la resina. En el vidrio

Soda Lime el etch rate es aún más bajo, apenas unos 10 nm por minuto.

Enmascarado metálico

En el ataque húmedo del vidrio, las soluciones basadas en ácido fluorh́ıdrico (HF )

que atacan el vidrio también dañan la resina y es dif́ıcil obtener profundidades mayores

a los 5 µm. Algunos autores reportan microcanales de hasta 20 µm usando HF diluido

[65], pero la geometŕıa que utilizan es una simple cruz sobre un portabojetos de 72 mm

de largo. En nuestro diseño, con con un microcanal de más de 700 mm de longitud

empaquetado en un vidrio 10 mm x 10 mm, queremos grabar canales de 15 µm de

profundidad separados por una pared de 50 µm de ancho. Realizamos una serie de

pruebas sin éxito y conclúımos que no podemos grabar el vidrio utilizando tan solo la

fotoresina como máscara.

Para grabar canales en vidrio con profundidades maores a 5 µm es necesario re-

emplazar la fotoresina por un enmascarado más resistente. Varios trabajos reportan

distintos materiales de enmascarado [66], siendo los más populares el polisilicio (fabri-

cado con un equipo de Chemical Vapor Deposition no disponible en el Centro Atómico

Bariloche) o una peĺıcula metálica que resista mejor el HF [67].

Para depositar la peĺıcula metálica se pueden utilizar técnicas de evaporación o
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Figura 5.7: Esquemas de un sistema de evaporación de peĺıculas delgadas (a) y sputtering (b)
con los diferentes componentes dentro de una cámara de vaćıo.

sputtering. En una evaporadora (figura 5.7a) se tiene una cámara de vaćıo y un su-

trato suspendido por encima de una canasta con material a depositar. Se calienta el

material circulando corriente por la canasta hasta evaporarlo, a una presión base de

10−3 − 10−4 Pa , de manera que las moléculas del material evaporado tengan un régi-

men baĺıstico y se desprecie su interacción con el gas de la cámara. En una máquina

de sputtering (figura 5.7b) se tiene una cámara de vaćıo, un sustrato suspendido y un

blanco con el material a depositar conectado a un juego de electrodos. Se introduce

argón a la cámara y se genera un plasma que ioniza el gas. Luego, con una diferencia

de potencial se aceleran los iones contra el blanco metálico, desprendiendo moléculas

que luego se depositan en el sustrato. La principal ventaja de un proceso de sputtering

es la posibilidad de tener una mayor enerǵıa cinética de las moléculas que impactan

contra el sustrato, lo que se traduce en una mejor adhesión.

En el caso del enmascarado metálico para la fabricación de microcanales, la elección

del material a depositar depende de la buena adhesión que presente contra el vidrio

y de su resistencia qúımica a un ataque por HF. Los dos metales más utilizados para

promover la adhesión con el vidrio son el cromo y el titanio. En el laboratorio utilizamos

cromo dada su disponibilidad y su menor costo.

Realizamos pruebas de evaporación de cromo con granos de material (Alfa Aesar)

en canastas de alúmina, pero las corrientes necesarias para su evaporación sobrepa-

saban la capacidad de la evaporadora instalada, corriendo grave riesgo de fundir los

electrodos y dañar la cámara de vaćıo. Utilizándo varillas cromadas (Testbourne Ltd.)

se depositó satisfactoriamente el cromo pero la adhesión era insuficiente y el film se

desprend́ıa durante el proceso de fotolitograf́ıa.

Descartando la evaporación, utilizamos un sistema de DC sputtering con una cáma-

ra de vaćıo y un electrodo de cobre cromado por electrodeposición. Los electrodos están

conectados a una fuente de corriente continua de alta tensión y opcionalmente a una
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Figura 5.8: Perf́ıl de alturas del microcanal obtenido con perfilometŕıa óptica representado
por un gráfico de colores.

fuente de corriente alterna de alta tensión mediante un transformador que eleva la

tensión de ĺınea. La fuente de alterna permite generar un plasma oscilante de Argón

u Ox́ıgeno para limpiar el sustrato antes del proceso. Luego se realizaron depósitos

de cromo con una potencia de 6 KW (10 A, 600 V), obteniendo tasas de crecimiento

(sputtering rate) de 100 nm por minuto.

Sobre el sustrato de vidrio cubierto con la peĺıcula metálica de cromo se realiza

un proceso de fotolitograf́ıa estándar, dejando expuesto el cromo en la zona de los

microcanales. Luego se realiza un ataque selectivo del cromo, con una solución de

nitrato amonio de cerio (NH4)2Ce(NO3)6, ácido acético glacial y agua desionizada,

que ataca el cromo sin atacar la fotoresina. De esta manera se obtiene una máscara

metálica con fotoresina, dejando expuesto el vidrio y listo para su ataque selectivo.

Caracterización del grabado de vidrio

Dos caracterizaciones fundamentales determinan cualitativa y cuantitvativamente

el grabado del microcanal: las micrograf́ıa y la perfilometŕıa. Las micrograf́ıas fueron

obtenidas con un microscopio Nikon Eclipse L200 con un ocular de 10x y objetivos de

5,10,20,50 y 100x, en modo Bright Field. Mientra que el etch rate fue obtenido midiendo

profundidades del canal con un perfilómetro óptico Veeco Wyko NT1100 (figura 5.8).

Para el ataque húmedo de wafers de vidrio se utilizó una solución buffer, Buffer

Oxide Etchant (BOE), de HF con agua desionizada, agregando Fluoruro de amonio

NH4F para regular el PH y ácido clorh́ıdrico para disolver granos de óxido de calcio

y alúmina [68]. El BOE utilizando fue BHF : HCl : H2O(5 : 7,5 : 87,5) donde el BHF

era una solución buffer (NH4F : HF (5 : 1)), con el cual se obtuvo un etch rate de 150

nm por minuto en vidrio Soda Lime, y 15 nm por minuto en vidrio Borofloat.

El ataque húmedo sobre el vidrio es de tipo isotrópico. Esto significa que se remueve

material en toda la superficie expuesta del vidrio. Entonces, si bien la máscara expone

originalmente un canal de 10 µm de ancho, luego del ataque el canal se ensancha en

ambas paredes laterales con una curvatura igual a la profundidad obtenida. En el caso
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Figura 5.9: Micrografias del proceso de fabricación de microcanales tomadas con un micros-
copio Nikon Eclipse L200. (a) Litograf́ıa de la resina dejando expuesto el cromo. (b) Ataque
selectivo del cromo dejando expuesto el vidrio. (c) Remoción de la resina dejando el cromo sobre
el vidrio. (d) Resultado del ataque sobre el vidrio luego de remover el cromo.

del vidrio Soda Lime enmascarando canales de 10 µm de ancho, tras 100 minutos de

ataque se tiene un canal de 40 µm de ancho y 15 µm de profundidad. La figura 5.9

muestra imágenes obtenidas del sustrato de vidrio durante el proceso de fabricación de

microcanales.

Cabŕıa preguntarse sobre la homogeneidad del grabado en todo el área del wafer, o

bien por un mezclado ineficiente del BOE o un gradiente de campo del plasma que no

cubre las 4”del wafer. Para ello medimos la profundidad del canal en 5 puntos del wafer,

cuatro puntos cercanos al borde del wafer y un punto en el centro como indica la figura

5.10. Con variaciones de profundidad menores al 1 % verificamos satisfactoriamente el

ataque húmedo como método de fabricación.

También realizamos pruebas de ataque seco utilizando el equipo RIE y una foto-

resina AZ9260 de 10 µm de espesor. Dado que el ataque seco es direccional es posible

obtener canales más profundos con muy poco ensanchamiento, lo que permitiŕıa empa-

quetar aún más los canales y reducir el área por chip. En el caso del vidrio Borofloat,

con 50 W y 5 mTorr de SF6 obtuvimos un etch rate de aproximadamente 300 nm por

minuto. El vidrio Soda Lime es muy dif́ıcil de atacar con SF6 y se suele recomendar

otros gases como el trifluoroformo (CHF3), no disponibles en el laboratorio. Igualmente

realizamos pruebas grabado con SF6 sobre vidrio Soda Lime, pero no obtuvimos una
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Figura 5.10: Wafer de vidrio Soda Lime grabados con un ataque húmedo. Para determinar
la homogeneidad del ataque medimos la profundidad en diferentes puntos del wafer, obteniendo
una dispersión inferior al 1 %.

buena selectividad entre la máscara de cromo y la de vidrio. Otra gran desventaja que

encontramos al atacar con el RIE fue una inhomogeneidad radial en las profundidades

del canal. Con perfilometŕıa medimos velocidades de ataque de 400 nm por minuto en

el centro y alrededor de 250 nm por minuto en el borde del wafer.

Con el equipo de RIE y los gases disponibles actualmente, se pueden fabricar micro-

canales sobre vidrio Borofloat, pero la profundidad de cada chip debe ser medida antes

del proceso de encapsulado. La dispersión de profundidades puede no ser un obstácu-

lo para la fabricación de pruebas de concepto pero es inadmisible para una etapa de

fabricación a escala wafer.

Encapsulado de canales

Para encapsular wafer de vidrio con microcanales es necesario unir una tapa que

cierre herméticamente los canales, evitando los cortocircuitos entre canales sucesivos y

asegurando la repetibilidad en la sección transversal del canal.

Existen varios métodos de encapsulado que cubren diferentes necesidades en las

etapas de desarrollo de un proyecto. El uso de elastómeros como PDMS como tapa

es un proceso de bajo costo y rápido para prototipos, pero se trata de una unión

entre sustratos reversible cuya fuerza de adhesión disminuye gradualmente en el tiempo

[69]. Compañ́ıas como 3M y Adhesives Research han desarrollado cintas adhesivas que

proveen un sellado hermético reversible pensado para dispositivos comerciales, pero la

colocación de la cinta no es trivial y se necesita un equipo dedicado para evitar atrapar

burbujas de aire en el contacto de la cinta.
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Figura 5.11: Profundidad del canal en el vidrio Borofloat como función de la posición radial
en el wafer, luego de un ataque de 5 minutos con SF6 en el RIE. Se observa un gradiente de
profundidades que indica una inhomogeneidad en la distribución espacial de iones acelerados
dentro del RIE.

En este trabajo exploramos métodos de encapsulado irreversible uniendo el wafer

con microcanales contra otro wafer : la soldadura anódica y la unión térmica. Dado

que ambos wafers son ŕıgidos, cualquier part́ıcula que se encuentre entre los wafers antes

de la soldadura, generará una unión defectuosa local que puede dañar los dispositivos.

Por lo tanto, en este tipo de encapsulados es sumamente importante el proceso de

limpieza de wafers, por lo que utilizamos una solución Piranha (H2O2 : H2SO4 1:1)

para wafers de vidrio y un protocolo estándar RCA [70] para wafers de silicio.

La soldadura anódica, o anodic bonding [71], es frecuentemente utilizada en la in-

dustria electrónica y consiste en poner en contacto un wafer de silicio y uno de vidrio a

350 ◦C y se aplica escalones de tensión de 400 V a 1000 V. Al aplicar tensión se registra

un pico de corriente asociada a la migraciones de iones de sodio y calcio que migran del

vidrio hacia el silicio soldándolo. La corriente cae exponencialmente de manera similar

a la descarga de un capacitor. Para evitar atrapar burbujas de aire, los wafers se ponen

en contacto dentro de una cámara de vaćıo, calentándo alli mismo y ejerciendo presión

con un émbolo neumático. Dado que la unión se realiza a alta temperatura, el coefi-

ciente de dilatación térmica kt del wafer de vidrio debe ser similar al del wafer de silicio

(kt = 2,6 ∗ 10−6◦C−1), y es por ello que para este proceso se utilizan el vidrio Borofloat

(kt = 3,3∗10−6◦C−1) y quedan descartados los vidrios Soda Lime (kt = 8,6∗10−6◦C−1).

En el Centro Atómico Constituyentes está disponible un equipo de soldadura EVG

550 Wafer Bonder que permite realizar un proceso controlando la presión de la cámara,

la presión ejercida sobre los wafers al ponerlos en contacto, la temperatura de los

wafers y la diferencia de potencial. La figura 5.12 muestra la evolución de parámetros

en función del tiempo del proceso de soldadura Vidrio/Silicio que realizamos con el

Wafer Bonder. El resultado es un sellado hermético con muy pocas burbujas de aire,

afectando sobre todo los bordes del wafers.
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Figura 5.12: Parámetros en función del tiempo en un proceso de Anodic Bonding. Hasta los
9000 segundos registrandos en el gráfico, el sistema se vació a 10−4Torr, los wafers se calentaron a
350 ◦C (a) y se ejerció presión sobre los wafers para ponerlos en contacto ı́ntimo (b). La migración
de iones y el soldado se realizó estableciendo escalones de tensión (c) y se registró la descarga de
corriente (d)

La fusión térmica es un proceso en el cual se ponen en contacto dos wafers y se

calientan a una temperatura tal que comienzan a fundirse superficialmente, 600 ◦C para

vidrio y 1000 ◦C para silicio, y luego se enfŕıan obteniendo una estructura monoĺıtica.

La temperatura debe estar bien calibrada y regulada para que la fusión del wafer

no deforme los microcanales. El vidrio es un sólido amorfo con una temperatura de

transición v́ıtrea de 520-580 ◦C, dependiendo de la composición, a partir de la cual el

vidrio se comporta como un fluido viscoelástico cuya viscosidad decae exponencialmente

con la temperatura [72]. La ventaja del método de fusión térmica es la posibilidad de

encapsular wafers de vidrio con otro de vidrio y la factibilidad de utilizar wafers de

vidrio Soda Lime. La desventaja es que los sistemas de Wafer Bonding comerciales no

suelen alcanzar esas temperaturas y la técnica se debe implementar con equipamiento

de diseño propio.

Realizamos procesos de fusión térmica entre wafers de vidrio Soda Lime poniendo

en contacto dos wafers con placas de acero inoxidable para mantener una presión entre

wafers (figura 5.13) y calentandolos en una mufla a 600 ◦C durante 4 horas. Sumando el

tiempo de calentamiento y enfriamiento, el proceso completo demandó unas 12 horas,

contra las 3 horas que demora el encapsulado vidrio/silicio con el Wafer Bonder. Al

utilizar un horno sin vaćıo quedó aire atrapado entre los wafers y las burbujas de aire

inutilizaron gran cantidad de los dispositivos del wafers (figura 5.14). La construcción

de un sistema de Wafer Bonding que permita calentar los wafers en vaćıo con fuerza

controlada seguramente mejorará este problema.
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Figura 5.13: En la fusión térmica, los wafers de vidrio se ponen en contacto ı́ntimo dentro de
un horno y se presionan con placas de acero inoxidable para facilitar el soldado. Las placas de
grafito evitan que el vidrio suelde con la base del horno y con la placa de acero inoxidable

Figura 5.14: Wafers de vidrio soda lime soldados en un horno a 600 ◦C. Se observan una
gran cantidad de burbujas de aire donde la soldadura falló. Este problema se puede solucionar
utilizando un sistema que permita calentar los wafers haciendo vaćıo.
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Figura 5.15: (a Plataforma móvil y sierra controlada por computadora en el sistema de corte de
wafers del Instituto Nacional de Tecnoloǵıa Industrial. (b) Fotograf́ıa de un wafer de vidrio/silicio
luego del corte

Corte de chips individuales

El proceso final en la fabricación de chips consiste en cortar los wafers soldados en

chips individuales y abrir la entrada del canal. Las tecnoloǵıas para el corte de vidrio

se pueden dividir en cuatro grandes grupos: chorro de agua, clivado o scribing, sierra

o dicing y láser.

El corte por agua utiliza un chorro de agua a alta presión que impacta sobre el

wafer mientras se desplaza por las ĺıneas de corte. El chorro de agua perfora un ancho

de entre 500 y 1000 µm del sustrato. Dependiendo del número de ĺıneas de corte esto

significa un importante área del wafer destinada sólo para el corte. Por ello esta técnica

no suele utilizarse en microfabricación a escala wafer.

El corte utilizando una sierra diamantada está ampliamente difundida en la indus-

tria microelectrónica porque se pueden utilizar hojas tan pequeñas como 200 µm, 100

µm y hasta 50 µm de ancho. Compañias como DISCO Ltd y ADT proveen equipos

listos para utilizar con wafers de vidrio, silicio o combinación de ambos. En el Instituto

Nacional de Tecnoloǵıa Industrial, cuentan con una sierra automática para corte de

wafers (figura 5.15) en la cual realizamos pruebas de corte de vidrio/silicio.

La más alta resolución se alcanza con un corte por láser, calentando localmente el

sustrato con un haz focalizado en ćırculos de menos de 10µm de diámetro, y provocando

un choque térmico con un chorro de agua o nitrógeno para generar la fisura del wafer

[73]. Este equipamiento, utilizado en plantas de producción de chips, tiene un costo

mı́nimo de más de un millón de dólares.

Como contrapartida, un método económico para generar fisuras es el clivado de sus-

tratos marcandolos con una punta diamantada. Con un sistema casero de control de

posición en dos dimensiones, implementamos en el laboratorio un scriber semiautomáti-

co con una punta de 100 µm de ancho, montada sobre un sistema de posicionamiento

de 3 ejes controlado por USB con una computadora. Luego de marcarlos, separamos

los chips manualmente. La figura 5.16 muestra los chips encapsulados y cortados listos

para usar.
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Figura 5.16: Chips de vidrio cortados con un Scriber semiautomático implementado en en el
laboratorio.

5.3. Replicación e Inyección

La simplicidad del diseño del chip del viscośımetro permite explorar la posibilidad

de fabricación con un método de inyección de poĺımeros que potencialmente reduciŕıan

el costo por chip a sólo algunos centavos de dólar.

En la sección 5.1 se comentó que si bien el PDMS es un elástomero muy utilizado

para replicación en escala prototipo presenta una serie de desventajas que evitan su

implementación comercial a gran escala. En el transcurso de este trabajo se exploró la

utilización de Ostémeros, poĺımeros termoŕıgidos que permite replicar estructuras na-

nométricas en un proceso con dos etapas de curado. El OSTE, Off Stechiometric Thyol

Ethanol, desarrollado en 2010 por Haraldsson y Carlborg [74] del KTH en Estocolmo,

que combina una mezcla de tiol y etanol con exceso de alguno de sus componentes e

iniciadores UV que comienzan la reacción de curado. Los Ostémeros son comerciali-

zados ahora por la empresa Mercene Labs en dos componentes A y B que se deben

mezclar en cierta proporción para iniciar el curado del poĺımero. Los Ostémeros tienen

la particular y atractiva propiedad de ser inherenetemente hidrof́ılicos, con un ángulo

de contacto ajustable con la estequiometŕıa de los componentes A y B [75].

El proceso de fabricación consiste en verter la mezcla sobre un molde con el patrón

de microcanales a reproducir, realizar una primera etapa de curado iluminando con

luz UV obteniendo un poĺımero elástico que luego puede ser adherido a una tapa (de

vidrio, de plástico o de otro ostémero), e iniciar un segundo curado para endurecer el

material y al mismo tiempo soldar el poĺımero con la tapa (figura 5.17). La gran ventaja

del OSTE es la posibilidad de separar las etapas de curado, la primera en la cual se

conforman los canales y la segunda en la cual se puede unir con otro sustrato. Esto

representa una importante reducción en los tiempos y costos de fabricación respecto

a la fabricación a escala wafer, pero requiere unas tecnoloǵıa de fabricación diferente

descripta a continuación
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Figura 5.17: Proceso de fabricación de chips utilizando el poĺımero OSTE. Se fabrica la base
con los microcanales (A), la tapa con agujeros de entrada y salida (B) y finalmente se une
ambos sustratos con un segundo curado (C). Reproducida del sitio web de la Royal University
of Technology de Estocolmo (www.kth.se).
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Figura 5.18: (a) Wafer de silicio con los microcanales fotolitografiados dentro del recipiente
donde se vierte el PDMS. (b) Matriz de microcanales de PDMS desmoldada.

Fabricación de la matriz de microcanales

La fabricación con OSTE necesita de un laboratorio acondicionado pero no nece-

sariamente un cuarto limpio con sucesivas etapas de aire filtrado. La replicación copia

fielmente los microcanales de un sustrato patrón y para alcanzar una alta resolución

se debe fabricar el patrón dentro de un cuarto limpio.

El patrón debe diseñarse de manera que el poĺımero pueda cubrir todo el volúmen sin

dejar compartimentos estancos, de un material y con ángulos adecuados para facilitar

el desmoldeo después del primer curado. Los materiales preferidos son vidrio o silicio

con un recubrimiento de teflón, o PDMS. Los patrones de PDMS tienen una ventaja

adicional, al ser permeables se reduce la tendencia a formar burbujas estancas ya que

el aire atrapado puede salir por el PDMS.

En este trabajo fabricamos chips en OSTE con poĺımeros cedidos gentilmente por

Tommy Haraldsson de Mercene Labs utilizando una matriz de PDMS. El objetivo era

demostrar la factibilidad de fabricación y su utilización en el viscośımetro.

Para ello fotolitografiamos un wafer de silicio de 2” con la máscara con microcanales

descrita en la sección 5.2 y grabamos canales en un RIE con 20 minutos de SF6 a 20

mTorr y 150 W de aceleración. Luego colocamos el wafer en un recipiente de 60 mm

de diámetro y 5 mm de alto (figura 5.18a), donde vertimos la mezcla de PDMS (Dow

Corning - relación de precursores 10:1) y realizamos el curado en un horno secador a 70
◦C durante una hora. El PDMS curado se retiró del recipiente cortando los bordes con

un bistuŕı y desmoldándolo del wafer de silicio lentamente para evitar fisuras (figura

5.18b).

Microcanales de OSTE por moldeo e inyección

El método más sencillo de prototipado en OSTE consiste en verter el poĺımero en

la matriz y presionar la superficie superior con un vidrio para descartar el excedente.

También es posible cerrar la matriz con un vidrio e inyectar el poĺımero desde un
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Figura 5.19: Chips de microflúıdica de 5 mm x 5mm compuestos por un sustrato de OSTE
con los canales moldeados y un portabojetos de vidrio de tapa. (a) Unión entre el OSTE y un
portaobjetos de vidrio, (b) Fotograf́ıa de los chips tomadas con un aumento de 20 x, (c) Logo
del Instituto Balseiro con las entradas y salidas de ĺıquido perforadas con una aguja.

lateral [76], lo que permite controlar mejor el proceso utilizando una menor cantidad

de poĺımero y evitando atrapar burbujas de aire.

Realizamos inyección al cerrar la matriz de PDMS con un vidrio y sujetando ambas

partes con pinzas sujetapapeles. Perforamos agujeros sobre el PDMS e inyectamos el

OSTE con una jeringa. Luego irradiamos el sistema a través del vidrio con luz UV

(λ = 395nm ) una enerǵıa de 400 mJ/cm2. Después de este primer curado el OSTE

se solidifica pero dejándolo suficientemente elástico para permitir el desmolde y la

apertura de agujeros de entrada y salida de fluido perforando el material con una

aguja. Finalmente se adhiere el OSTE a otro sustrato y se realiza el segundo curado

térmico en un horno secador a 80 ◦C durante una hora.

La figura 5.19 muestra los microcanales de OSTE obtenidos con esta técnica. Si

bien la replicación del canal resulta exitosa, el principal problema que se presenta es

la cantidad de burbujas atrapadas en el momento que se ponen en contacto el OSTE

y la tapa antes del segundo curado.

Problemas y perspectivas

Más allá de la prueba de concepto realizada, se identificaron algunos problemas

que deben ser solucionados en una etapa de fabricación masiva. En particular se debe

utilizar herramientas adecuadas para la manipulación de los ostémeros luego del primer

curado. El proceso de desmolde es más dif́ıcil cuanto mayor es el área de la matriz de

moldeo. A su vez, la flexibilidad del poĺımero dificulta la unión contra otro sustrato,

atrapando burbujas de aire en su interior. La refinación de estos procesos es de vital

importancia en aplicaciones industriales destinadas a fabricar de chips por inyección

pero quedan fuera del alcance de este trabajo.

Existen otras formas de frabricación de chips usando OSTE más allá del moldeo

y la inyección esquematizado en la figura 5.20a. Dado que el proceso de curado es

iniciado por UV, es plausible pensar el OSTE como una fotoresina, depositarlo en un
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Figura 5.20: Diferentes opciones para utilizar OSTE en la fabricación de microcanales. (a)
Inyección y moldeo de microcanales, (b) fotolitograf́ıa, (c) adhesivo entre sustratos, (d) sustrato
superior de encapsulado.

sustrato de vidrio, fotolitografiarlo, lavar los ostémeros que no han sido curados y luego

unir otro sustrato de tapa en el segundo curado (figura 5.20b). Seŕıa un caso donde

la fotoresina no cumple el rol de enmascarar el sustrato sino que es un componente

estructural del chip.

El OSTE también puede ser utilizado como adhesivo para unir dos wafers de vidrio

(figura 5.20c), o puede moldearse como un wafer y utilizarse como tapa (figura 5.20d).

5.4. Proceso de fabricación elegido

Todas los ensayos que describimos en el resto de este trabajo se realizaron con

microcanales fabricados en vidrio soda lime. Las alternativas de fabricación de micro-

canales de OSTE planteadas son plausibles, pero la optimización de las técnicas de

manipulación de poĺımeros a escala wafer quedan fuera del alcance de este trabajo.

Luego de realizar numerosas pruebas de fabricación a escala wafer y de probar

el concepto de fabricación por replicación. Decidimos que nuestra tecnoloǵıa mejor

consolidada es la fabricación a escala wafers de chips de vidrio utilizando métodos de

ataque húmedo.

El proceso de fabricación se puede resumir en

Limpieza del wafer de vidrio con acetona e isopropanol en ultrasonido.

Depósito de una peĺıcula de cromo de 200 nm de espesor por sputtering.

Fotolitograf́ıa de los microcanales sobre el sustrato utilizando la fotoresina AZ9260.

Ataque selectivo para remover el cromo y dejar expuesto el vidrio.

Ataque selectivo del vidrio sumergido en una solución BOE BHF : HCl :

H2O(5 : 7,5 : 87,5) en un recipiente con agitación magnética suave.

Caracterización del wafer para garantizar la reproducibilidad en las dimensiones

de los canales.
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Encapsulado del wafer de vidrio en función del material elegido: (a) con un méto-

do de fusión térmica si se trata de vidrio Soda Lime, (b) soldadura anódica con

un wafer de silicio si se trata de un vidrio Borofloat.

Corte de chips individuales utilizando un scriber.

Con ambas combinaciones de materiales (Vidrio Borofloat - Silicio, y Vidrio Soda

Lime - Vidrio Soda Lime) hemos conseguido satisfactoriamente realizar un proceso de

fabricación a escala wafer que permite abastecer de microcanales al proyecto del mi-

croviscośımetro de sangre.





Caṕıtulo 6

Prototipo de un microviscośımetro

capilar

“Look at a stone cutter hammering away at his rock, perhaps

a hundred times without as much as a crack showing in it.

Yet at the hundred-and-first blow it will split in two, and I

know it was not the last blow that did it, but all that had gone

before.(Jacob Riis)”

—

El principio de funcionamiento del microviscośımetro capilar consiste en analizar el

movimiento de una gota ingresando a un microcanal abierto de un extremo y cerrado

del otro. La dinámica de fluidos y las expresiones matemáticas correspondientes que

modelan esta dinámica fueron descritas en el caṕıtulo 3 y se concluyó que la viscosidad

es un parámetro que se puede ajustar de las curvas de posición del menisco de la gota

en función tiempo.

Para utilizar muy poca muestra de sangre planteamos realizar el experimento en

microcanales, cuyo proceso de fabricación detallamos en el caṕıtulo 5. En este caṕıtulo

nos enfocamos en la descripción de un experimento que permita registrar el movimiento

de la del menisco en un microcanal, y del desarrollo de prototipos de microviscośımetros

que faciliten y automaticen estos ensayos.

Diseñamos chips con microcanales ópticamente transparentes para poder registrar

el movimiento del fluido, simplemente utilizando una cámara. En un experimento para

medir viscosidad ubicamos los microcanales bajo un microscopio y filmamos un video

desde que se deposita una gota en la entrada del chip. El objetivo de esta videomicros-

coṕıa es extraer la posición del menisco de cada una de las imágenes del video, y de

esta manera obtener una curva de posición en función del tiempo. Los datos se ajustan
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luego con el modelo de la dinámica de fluidos de un canal cerrado y se extraen los

parámetros de interés: la viscosidad, la presión atmosférica y parámetros geométricos

del canal como el diámetro, la longitud total y la posición final del menisco dentro del

canal.

Para calcular la viscosidad, es necesario conocer el resto de los parámetros. Para

ello podemos medir la posición de reposo de la gota del mismo video, mientras que ya

hemos visto como durante el proceso de fabricación se caracterizan el diámetro y la

longitud del canal con técnicas de microscoṕıa y perfilometŕıa. La presión atmosférica,

sin embargo, debe ser medida en cada medición con un manómetro dedicado.

Podemos definir el microviscośımetro capilar como un equipo compuesto por dos

sistemas principales: el chip de microflúıdica que permite manipular una sola gota de

muestra, y un sistema de adquisición de datos donde se ingresa el chip, se analiza el

movimiento del menisco, se mide la presión atmosférica y realiza un ajuste de datos

para obtener el valor de viscosidad.

En este caṕıtulo abordamos la integración del sistema de adquisición de datos en un

prototipo que realice de manera automática todos los pasos necesarios para la medición.

Finalmente realizamos mediciones, primero con fluidos newtonianos y luego con fluidos

Power Law, comparando los resultados obtenidos con un viscośımetro comercial.

6.1. Hardware: Sistema Sensor

El sistema de adquisición de datos del viscośımetro tiene como finalidad facilitar la

medición mediante la automatización de procesos, teniéndose ésto en cuenta desde el

diseño mecánico a la implementación de una electrónica de control.

6.1.1. Diseño Mecánico

Más allá de la estética, el diseño mecánico del equipo contempla la interacción f́ısica

del usuario con el microviscośımetro, en particular en lo que se refiere al acople del chip

en el equipo sensor, y en la colocación de la gota en la entrada del chip.

Elegimos utilizar un microscopio USB comercial [77] con un sensor CMOS de 2

megapixeles y una lente montada sobre un soporte deslizable que permite obtener au-

mentos de 50 a 200x. Antes de realizar una medición, el chip debe quedar alineado en

el campo de visión del microscopio y para ello diseñamos una base donde se ubican

los chips, solidaria a un soporte que fija el microscopio. Por otro lado, para manipular

cómodamente los chips, diseñamos un portachip con un receptáculo para chips y con

una forma complementaria a la base del sensor, de manera que al introducir el porta-

chip en la base, en el microscopio se visualiza una imagen ampliada de los microcanales.

Fabricamos la base y los portachips impresos en plástico ABS con una impresora 3D
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Figura 6.1: Portachip de plástico ABS para facilitar la manipulación del chip. La ranura
está diseñada para poder deslizar un capilar de vidrio contra el canto del chip.

Figura 6.2: Prototipo de base con una ranura para insertar los portachips. (A) Vista de frente,
perspectiva desde la cual el usuario identifica la ranura e inserta el portachip. (b) Vista inferior
desde donde se acopla el microscopio USB. Se visualiza también la lámina de cobre Berilio que
conecta térmicamente el chip con el sistema control de temperatura.

tipo Reprap de código abierto [78], dejando en los portachips una ranura donde despla-

zar un capilar de vidrio para poner en contacto la gota de muestra con el chip (figura

6.1).

En el caṕıtulo 4 hicimos hincapié en la sensibilidad de la viscosidad con la tem-

peratura de la muestra y se solicitó como requerimiento de medición el control de

temperatura del chip. Para ello definimos controlar la temperatura de la base usando

una celda peltier (TEC 109 ) sujeta a una placa metálica y un termómetro integrado

(Dallas DS18B20 [79]) y conectar térmicamente la base con el chip a través de una

lámina flexible de cobre-berilio (figura 6.2).

6.1.2. Electrónica de medición

Más allá del control de temperatura, antes de cada medición es necesario medir

la presión atmosférica. Para medirla elegimos el sensor BMP180 [80], un transduc-

tor de presión basado en tecnoloǵıa MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) que

transmite los datos en protocolo SPI, el cual puede ser léıdo con la mayoŕıa de los
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Figura 6.3: (a) Primer prototipo del sistema sensor del microviscośımetro con la base que
sujeta y controla la temperatura del chip, el microscopio USB y el microcontrolador Arduino
Duemilanove. (b) Segundo prototipo de microviscośımetro invirtiendo el microscopio e incluyendo
el sistema embebido Beaglebone Black con pantalla táctil.

microcontroladores comerciales.

La integración de los sensores, la base y el microscopio se observa en la figura

6.3a, con un primer prototipo compuesto por un microscopio USB, un soporte con

temperatura controlada, una ranura para insertar los chips y el microcontrolador Ar-

duino Duemilanove [81] que controla la temperatura y mide la presión atmosférica.

Este primer prototipo necesita de una computadora externa con un software dedica-

do que establece una comunicación a través de los dos puertos USB: uno para leer el

microscopio y otro para el microcontrolador.

Fabricamos un segundo prototipo (figura 6.3b) con dos cambios fundamentales: la

inversión de la posición de la cámara con un nuevo diseño de portachip que facilita la

inserción de la gota y la incorporación de una computadora Beaglebone Black [82] con

pantalla táctil para realizar el procesamiento de imágenes en el mismo dispositivo. Los

detalles de ambos dispositivos se muestran en el esquema de la figura 6.4.

6.2. Software: Procesamiento de imágenes

El software del viscośımetro tiene como objetivo principal realizar la captura y

el procesamiento de imágenes para obtener una curva x vs t de la gota ingresando al

microcanal. Este software se ejecuta desde una computadora, PC o Laptop en el caso del

primer prototipo o Beaglebone Black en el segundo prototipo. Luego del procesamiento

de imágenes, el software realiza el procesamiento de datos para calcular la velocidad
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Figura 6.4: Esquema de componentes de los prototipos sensores. En el primer prototipo (a) se
utiliza un microcontrolador Arduino para leer la presión y controlar la temperatura con dos salidas
USB hacia una computadora. En el segundo prototipo el microcontrolador y la computadora están
integrados en la Beaglebone Black y solo es necesario conectar el dispositivo a una fuente de 5V.

de la gota y medir la posición final Lf . Finalmente calcula la viscosidad con rutinas de

ajuste de datos sobre el modelo de la dinámica de fluidos en un canal cerrado.

El principio de funcionamiento del algoritmo de procesamiento de imágenes se vi-

sualiza en la figura 6.5, donde se muestran capturas de video de un chip sin gota y

la imagen procesada pintando de blanco los pixeles donde pasó la gota. El número de

pixeles blancos es directamente proporcional a la longitud recorrida por la gota y luego,

calibración mediante, se tiene un único valor de x por imagen de video.

6.2.1. Operaciones sobre imágenes

En este trabajo implementamos un software de procesamiento de imágenes en len-

guaje Python 2.7 [83] utilizando la libreŕıa OpenCV [84] para capturar imágenes del

microscopio y procesarlas en tiempo real. La biblioteca OpenCV reúne un gran número

de funciones de bajo nivel para manipulación de imágenes como matrices, y funciones

de alto nivel para transformación de imágenes, reconocimiento de patrones y análisis

de imágenes.

Para entender las operaciones realizadas en el procesamiento de imágenes es im-

portante conocer como se codifica la imagen en formato digital. El microscopio env́ıa,

a través de la interfase USB, la imagen comprimida en un formato YUVV [85] como

una matriz que representa el tamaño de la imagen en pixeles y donde cada elemento

tiene tres componentes, una de luminosidad y dos de color.

El sistema operativo de la computadora, tiene un controlador (o driver) que se
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Figura 6.5: Principio de funcionamiento del algortimo de procesamiento de imágenes. Se com-
para una imagen de video contra un fondo de referencia y la imagen diferencia, expresada en
pixeles blancos, representa cuanto ingresó la gota al microcanal.

comunica con la cámara USB y puede adquirir una imagen en el formato YUVV. El

mismo driver permite convertir la imagen a otros espacios de colores, como el RGB

donde se tiene una matriz del mismo tamaño pero donde cada uno de los tres elementos

son transformados para representar la intensidad de Rojo, Verde y Azul, respectiva-

mente. En la figura 6.6 se muestra la diferencia entre ambos espacios de colores a partir

de una imagen ejemplo.

Con la imagen en la computadora, es posible realizar el procesamiento de imágenes

manipulando directamente los datos obtenidos del controlador USB, decidir si guardar

la imagen como un único archivo o bien capturar una serie de imágenes y guardar un

video con algún formato de compresión (AVI o MJPEG).

Las funciones de OpenCV convierten las imágenes obtenidas por el controlador

USB de la cámara a matrices numéricas de 3 dimensiones: dos para las coordenadas

y,x del pixel y una dimensión para especificar el canal del color. En muchos casos es

conveniente trabajar con la imagen en escala de grises de 8 bits, y para ello OpenCV

las representa simplemente como matrices bidimensionales cuyos elementos son la in-

tensidad de gris con un rango de 0 a 255. La imagen en escala de grises tiene una

representación matemática análoga a una topograf́ıa con diferentes alturas (figura 6.7)

y resulta simple e intuitivo realizar operaciones de filtrado como erosión o dilatación de

una imágen, con el mismo efecto esperado al erosionar o dilatar un mapa topográfico

[86].



6.2 Software: Procesamiento de imágenes 77

Figura 6.6: Descomposición en los espacios de colores YUVV y RGB de una imagen ejemplo
(El autor de esta tesis dentro de la sala limpia del laboratorio de nanociencia y nanotecnoloǵıa
del Centro Atómico Bariloche)

Figura 6.7: Representación topológica de una imagen en escala de grises como una matriz de
dimensión 3 de 640x480x255. Donde las primeras dos dimensiones corresponden al tamaño de la
matriz en pixeles y la tercera dimensión en el rango de discretización en las 256 tonos de grises.
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6.2.2. Resta de Fondos

Para extraer la información de la gota ingresando al canal en las sucesivas capturas

de video, o frames, es útil eliminar de la imagen los pixeles que no cambian con el

tiempo. El método más sencillo es fijar un frame de referencia, o fondo, antes que la

gota ingrese al chip (fig 6.8a) y luego realizar la resta pixel a pixel entre los sucesivos

frames y el fondo. La figura 6.8b muestra la resta entre un frame con la gota ingresando

al chip y el fondo, con el contraste aumentado para resaltar las diferencias.

Nuestro enfoque consiste en pintar de blanco sólamente aquéllos pixeles donde

pasó la gota. Sin embargo, la imagen Resta presenta tres dificultades que impiden

correlacionar con precisión los pixeles blancos con la posición de la gota. En primer

lugar la imagen resta no tiene todos los pixeles blancos sino que se trata de una escala

de grises. Esto se podŕıa resolver contando pixeles no negros, pero los pixeles no negros

de muy baja intensidad (apenas perceptible en la imagen) no son consecuencia del

paso de la gota sino ruido en en la detección del sensor CMOS. Para solucionar este

problema se usa una función umbral, o threshold, transformando cada pixel que supere

un valor umbral en un pixel blanco, y cada pixel que no supere ese valor en un pixel

nulo.

El segundo problema de la resta de fondos es la diferencia de contraste a lo ancho

del canal. Los cambios de iluminación son más pronunciados en los bordes del canal

que en el centro, de hecho en el centro los pixeles son negros.

El ancho de pixeles blancos en el borde es irregular a lo largo del canal, debido a la

irregularidad del contraste en toda la imagen. Por esto es necesario forzar un pintado

del centro del canal con una operación topológica de dilatación. Tal como su nombre

lo indica, la operación de dilatación ensancha los bordes blancos, y se puede repetir

las veces que sea necesario para que el canal quede pintado de blanco. Esta operación

también ensancha los pixeles blancos por fuera del canal, y amplifica el ruido en otros

lugares de la imagen. Resolvimos este tercer problema eliminando todos los pixeles

fuera del canal enmascarando la imagen con la posición de los canales (fig 6.8c).

6.2.3. Enmascarado

Generamos una máscara con los canales partiendo de una imagen con los canales en

blanco y el fondo en negro, extráıda del software Layout Editor con la que diseñamos

originalmente la máscara de litograf́ıa. El proceso de enmascarado consiste en hacer

una operación lógica AND entre la imagen original y la máscara, es decir, se genera una

nueva imagen copiando los pixeles de la imagen original solo si el pixel en la posición

correspondiente de la máscara es no nulo.

En general los canales de la máscara no coincidirán con los canales en la imagen

adquirida por el microscopio. Más aún, la posición de los canales en las imagenes
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Figura 6.8: Operaciones realizadas sobre las imágenes para extraer la posición de la gota de
fluido dentro del canal. (a) Imágenes originales y un fondo definido antes de poner la gota. (b)
Resta entre la imagen de video y el fondo en escala de grises. (c) Operaciones topológicas de
umbral, dilatación y enmascarado para filtrar los cambios de la imagen que no son producido por
la gota.
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obtenidas con distintos chips tampoco será la misma debido a pequeñas diferencias en

la colocación del chip en la base del sistema sensor.

Para poder enmascarar, es necesario superponer los canales de la máscara con los

de la imagen. Conseguimos automatizar este proceso mediante transformaciones de

rotación, escaleo y traslación de la matriz de la máscara. La rotación de matrices es un

producto entre la matriz original y una matriz de rotación con un ángulo definido α. La

transformación de escala consiste en generar una nueva imagen con un factor de éscala

fe. Si fe > 1 se agregan pixeles interpolando entre vecinos, mientras que si fe < 1 se

quitan pixeles promediando entre vecinos. Una transformación de traslación consiste

en simplemente desplazar toda la matriz un ∆X y ∆Y , en las direcciones horizontal y

vertical respectivamente.

Si bien es posible definir manualmente los valores de α, fe, ∆X y ∆Y para cada uno

de los videos adquiridos, en este trabajo implementamos algoritmos para calcularlos

automáticamente a partir de una imagen de video y de la máscara.

Para calcular el ángulo aprovechamos una caracteŕıstica de la imagen: los segmen-

tos definidos por los bordes de los canales. Esencialmente medimos el ángulo de los

segmentos respecto del eje vertical. Al utilizar un algoritmo de detección de bordes,

como el propuesto por Canny [87], quedan resaltados los bordes del canal (figura 6.9b).

Luego realizamos utilizamos rutinas de alto nivel de OpenCV para detectar ĺıneas uti-

lizando un transformada Hough (figura 6.9c) [88] que caracteriza rectas mediante pares

de parámetros (r, θ) donde r es la distancia desde el origen de coordenadas a la recta

en la dirección vertical, y θ el ángulo entre la dirección vertical y la recta. Dado que

los canales son paralelos, se pueden promediar los ángulos de las rectas detectadas y

obtener un único valor de ángulo de la imagen. Finalmente, el ángulo de rotación con

el que se computará la matriz de rotación resulta ser la diferencia entre los ángulos

obtenidos entre la imágenes de video y la imagen de la máscara.

La detección de las posiciones de las rectas nos permite calcular también la separa-

ción entre canales, y a partir de ella calcular un factor de escala de la imagen. Dada la

periodicidad de la separación entre canales, es posible trazar segmentos perpendiculares

a los canales (r ∗ sin(θ)), calcular la transformada de Fourier y obtener un espectro de

ocurrencia geométrico como el de la figura 6.9d. Comparando el espectro de la imagen

de video y de la imagen máscara se puede calcular el fe como el cociente de los picos

más intensos, que corresponden a la separación entre canales.

Con la máscara rotada y escaleada, solo falta desplazarla para que los canales

coincidan con los de la imagen del video. Luego, buscamos el desplazamiento ∆X y

∆Y calculando la matriz de correlación entre la imagen del video y la imagen de la

máscara (figura 7.3). La posición del máximo de esta matriz de correlación está en el

punto (∆X,∆Y ).
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Figura 6.9: Esquema de procesamiento de imágenes para obtener el ángulo de rotación entre
la imagen y la máscara. Al resaltar los bordes con el método Canny (b), se pueden detectar las
ĺıneas con la transformada HoughLines (c). La diferencia entre los ángulos promedio de las ĺıneas
en una imagen y en la otra dan como resultado el ángulo de rotación entre una imagen y otra.
Al realizar una transformada de Fourier a través de las ĺıneas se observan picos correspondientes
a frecuencias de aparición de ĺıneas. El pico máximo, alrededor de 70 px−1 corresponde al ancho
del canal, y es una buena medida de la escala de la imagen. La relación entre las posiciones de
los picos permite calcular el factor de escala entre una imagen y otra.

Figura 6.10: Ejemplo de aplicación de la correlación para encontrar el desplazamiento de la
imagen en una máscara extendida. La posición del máximo de la matriz de correlación representa
el ∆X y ∆Y que se debe desplazar la máscara para coincidir con la imagen.



82 Prototipo de un microviscośımetro capilar

6.2.4. Posición vs Tiempo

Con la resta de fondos, la generación de la imagen binaria, la dilatación y el enmas-

carado final, se tiene una imagen limpia de pixeles blancos que cubren el canal hasta

la posición del menisco. La posición se calcula a partir del número de pixeles blancos

Px como

x =
Px

w ∗ 255
(6.1)

donde w es el ancho del canal en pixeles y el 255 es una constante para normalizar la

intensidad del pixel blanco. w se puede calibrar pausando el video cuando el menisco se

ha desplazado una distancia conocida, o bien se puede obtener a partir de los datos de

la transformada de Fourier como el pico de mayor frecuencia (distancia más pequeña)

de la imagen.

El registro del tiempo en un video se puede calcular simplemente como el número

de frames por la tasa de frames por segundo. Si bien esto es cierto para un video

previamente grabado con una tasa de frames por segundo fija, en una captura de video

el tiempo entre frames puede variar ligeramente debido a la electrónica de control del

microscopio USB que ajusta automáticamente el tiempo de exposición de un frame

antes de capturarlo. Por ello es importante contar con un reloj externo, que puede

ser el reloj del sistema operativo de la computadora, o un circuito integrado reloj de

tiempo real [89]. La resolución en tiempo, de algunos ms, y la duración de unos pocos

minutos en el video permiten prescindir de un reloj de tiempo real y usar la frecuencia

del microprocesador como reloj.

La velocidad se calcula a partir de la posición suavizando los datos (ajusando

parábolas sobre conjuntos sucesivos de datos) x vs t y calculando u = ∆x/∆t con

un ∆x predefinido y midiendo diferentes tiempos. La captura de video se detiene cuan-

do u < 10−6m/s, y se define la última posición como posición final de la gota Lf .

En el caṕıtulo 4 hab́ıamos definido un tiempo de medición como el tiempo trans-

currido hasta que el menisco alcance la posició xc = 0,99Lf . Al no tener información

a priori del Lf , utilizo una velocidad umbral mı́nima para decidir cuando la medición

ha finalizado.

6.2.5. Ajuste de datos

Al iniciar la medición registramos el valor de la presión atmosférica P0, se inserta

el chip con microcanales de diámetro hidráulico D y longitud total Lt, y se deposita la

gota en la entrada del canal para obtener la curva de posición x en función del tiempo t.

Tanto D (16,5µm) como Lt (0,707m) son parámetros definidos y caracterizados durante

la fabricación de los chips, mientras que Lf es el último punto x registrado.
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La viscosidad se obtiene a partir del ajuste de datos no lineal (algoritmo de Levemberg-

Marquardt [90]) de las expresiones x vs t o u vs x de la dinámica de la gota dentro

del canal cerrado. En el caso de fluidos newtonianos, la dinámica viene dada por las

ecuaciones 3.12 y 3.11, de la forma

t = α

(
x2 + (Lt − Lf )x− Lf (Lt − Lf )log(1− x

Lf
)

)
+ t0

u =
1

α

(
Lf − x
x(Lt − x)

)
+ u0

donde α =
32µ(Lt−Lf )

D2P0Lt
es el parámetro a obtener con el ajuste de datos. A partir de

α y el resto de los parámetros medidos independientemente, finalmente calculamos la

viscosidad µ.

En el caso de fluidos Power Law solo se tiene una expresión expĺıcita u vs x dado

por 3.15 de la forma

u = A

(
Lf − x
x(Lt − x)

)1/n

+ u0

donde A = D

2( 1
n

+3)

(
D

4K
P0Lt

(Lt−Lf )

)1/n

. Para obtener los parámetros K y n que carac-

terizan la viscosidad realizamos primero un ajuste lineal en escala logaŕıtmica, es decir

ajustrar la expresión

log(u) =
1

n
log

(
Lf − x
x(Lt − x)

)
+B

donde el parámetro K está embebido en la ordenada al oŕıgen B. De esta manera

calculamos n a partir de la pendiente, y seguidamente K.

6.3. Medición de viscosidad de fluidos newtonianos

Contando con chips con microcanales y un equipo listo para medir realizamos una

primera prueba depositando una gota de agua destilada en la entrada de un chip. La

gota ingresó satisfactoriamente y registramos las curvas de posición y velocidad en fun-

ción del tiempo (figura 6.11) durante 10 minutos. La dinámica sigue el llenado capilar

descripto en el caṕıtulo 3 con la gota frenándose asintóticamente hasta la posición de

equilibrio Lf . Luego ajustamos los datos con la ecuación 3.12 y obtuvimos un valor de

viscosidad de 0.98 cP y un Lf de 0.077 m. La viscosidad obtenida era la esperada para

agua destilada ( 1.005 cP a 20 ◦C) [91], e indudablemente es un prometedor indicio de

la eficacia del equipo para cumplir su objetivo.
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Figura 6.11: Curvas de posición y velocidad en función del tiempo en un experimento de
una gota de agua ingresando al microcanal. Observamos que el menisco se frena asintóticamente
hasta una posición de equilibrio Lf . Al realizar el ajuste de datos calculamos la viscosidad µ y
Lf .

6.3.1. Fluidos de diferente viscosidad

El siguiente paso era probar con muestras de diferentes viscosidades y determinar

la exactitud de la medición. El método estandarizado para calibrar un viscośımetro

consiste en utilizar fluidos patrones de referencia de viscosidad conocida y contrastar el

resultado obtenido [92]. En el laboratorio no hay fluidos patrones disponibles y por ello

decidimos preparar muestras de fluidos newtonianos y caracterizarlas con un segundo

viscośımetro previamente calibrado. Un ĺıquido popular para calibración es el glicerol,

una solución de glicerina y agua, que se destaca por ser un fluido newtoniano con una

viscosidad que cambia en hasta 3 órdenes de magnitud dependiendo de la concentración

de glicerina. Por ejemplo, la viscosidad de la glicerina pura es de 1414 cP a 20◦C [18],

más de mil veces superior a la del agua pura.

Luego, preparamos soluciones de glicerina y agua al 60 %, 70 % y 75 % (proporción

en peso de glicerina) y realizamos nuevas mediciones depositando una gota de solución

en un chip (figura 6.12). Los puntos están tomados a pasos de tiempo constantes, y en

la figura mostramos, para cada experimento, el mı́nimo número de puntos (es decir,

el mı́nimo tiempo) a partir del cual ajustamos los parámetros con menos de un 1 %

de incerteza. Observamos que a medida que aumenta la concentración de glicerina, la

velocidad de la gota disminuye y el tiempo hasta alcanzar la posición de equilibrio es

mayor, tal como lo hab́ıamos discutido en la sección 4.2.

Para comparar los valores de viscosidad obtenidos, realizamos mediciones con las

mismas muestras en un microviscośımetro Brookfield de tipo rotatorio. Resumimos los

resultados en la tabla 6.1, y conclúımos que el microviscośımetro capilar contrasta con
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Figura 6.12: Mediciones de la posición del menisco a distintos tiempos, en un ensayo de llenado
capilar realizado con diferentes muestras de glicerol. Se observan los ajustes de datos realizados
en cada medición, a partir de los cuales calculamos la viscosidad del fluido.

Viscosidades Medidas [cP]
Viscośımetro Brookfield Microviscośımetro Capilar

Agua 1,01± 0,01 0,98± 0,05
Glicerol 60 % 9,1± 0,1 9,6± 0,4
Glicerol 70 % 17,8± 0,2 18± 1
Glicerol 75 % 29,5± 0,3 28± 1

Tabla 6.1: Viscosidades de muestras de glicerol medidas con el microviscośımetro capilar y con
el viscośımetro Brookfield.

el viscośımetro Brookfield con un 5 % de exactitud.

Para medir fluidos con viscosidades mayores a 30 cP , necesitaŕıamos tiempos de

medición superiores a los 1000 s. Ésto no resulta práctico para un ensayo con muy

poca muestra ya que aumenta la probabilidad de que la gota se evapore o se seque.

Para estos casos, convendŕıa rediseñar el chip con un mayor diámetro hidráulico con el

que, como vimos en el caṕıtulo 4, se reducirá el tiempo de medición.

6.4. Medición de viscosidad de viscosidad de flui-

dos Power Law

En el caṕıtulo 2 vimos que la sangre muestra un comportamiento viscoelástico con

una viscosidad µ que disminue a medida que aumenta el gradiente de velocidad γ y que

la curva de fluidez puede ser modelada con una ley de potencias con dos parámetros

K y n según µ = Kγn−1. Con el microviscośımetro capilar, el objetivo es precisamente
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Figura 6.13: Viscosidad medida con el viscośımetro Brookfield a diferentes gradientes de
velocidad en muestras de agua, pintura y sangre. En el gráfico en escala logaŕıtmica, vemos como
la viscosidad disminuye a mayores gradientes de velocidad, manifestando la viscoelasticidad del
fluido. A partir de un ajuste lineal calculamos el exponente n del modelo Power Law.

medir estos dos parámetros n y K.

6.4.1. Caracterizando fluidos Power Law

Para demostrar la funcionalidad del microviscośımetro capilar con fluidos Power

Law, realizamos ensayos con tres ĺıquidos diferenes: pintura al agua (ALBA - Barniz

color frambuesa), sangre humana (Donante Adulto - almacenada con anticoagulante

EDTA) y agua desionizada.

Elegimos utilizar pintura para contrastar el funcionamiento del equipo con un fluido

no biológico con parámetros K y n cuantitativamente diferentes a los de la sangre. Las

pinturas plásticas al agua tipo barniz son un buen ejemplo de fluido con un comporta-

miento viscoelástico que se puede modelar con un curva de fluidez tipo Power Law [93].

Este tipo de pinturas utilizan agua como solvente o base, y una emulsión de poĺımeros

que le dan su caracteŕıstica no newtoniana.

Medimos los tres fluidos con el microviscośımetro Brookfield utilizando 300 µL

de muestra a 20 ◦C y obtuvimos las curvas de fluidez de la figura 6.13. Tal como

se esperaba, la viscosidad del agua permanece aproximadamente constante (pendiente

0.02 correspondiente a un n = 0,98) mientras que la de la sangre y la pintura disminuyen

a medida que aumenta γ.

Recordando que en el modelo Power Law µ = Kγn−1, calculamos el parámetro de

consistencia K y el exponente n ajustando las curvas de µ vs γ en escala logaŕıtmica.
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Figura 6.14: Capturas de pantalla de una gota de sangre ingresando al microcanal.

Viscośımetro Brookfield Viscośımetro Capilar
k n k n

Agua 1,01± 0,01 0,98± 0,01 0,98± 0,05 1,02± 0,02
Sangre 3,2± 01 0,78± 0,03 3,7± 0,2 0,81± 0,02
Pintura 23,5± 0,5 0,92± 0,01 19± 2 0,92± 0,02

Tabla 6.2: Parámetros de viscosidad del modelo Power Law obtenidos con el microviscośımetro
capilar y su comparación con el microviscośımetro comercial brookfield.

6.4.2. Viscosidad Power Law con el microviscośımetro capilar

Finalmente realizamos las mediciones con el microviscośımetro capilar. Para ello

recolectamos unos 20 µL de las muestras de pintura, sangre y agua, con un capilar

de vidrio de 80 µL de capacidad. En cada medición fijamos la temperatura del chip

en 20 ◦C y depositamos la muestra en la entrada del chip. Las gotas ingresan y se va

frenando hasta alcanzar diferentes posiciones de equilibrio (figura 6.14).

A partir de los datos de posición en función del tiempo calculamos la velocidad del

menisco en función de la posición y realizamos el ajuste de datos descripto en la sección

6.2 (figura 6.15). Los valores de K y n (tabla 6.2) obtenidos con el microviscośımetro

capilar contrastan satisfactoriamente con aquéllos obtenidos con el viscośımetro Brook-

field. Es notable que en el caso del agua el ajuste Power Law arroja un exponente n ∼ 1,

resaltando su comportamiento newtoniano, mientras que en el caso de la pintura y la

sangre n < 1.
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Figura 6.15: Velocidad en función de la variable linealizada (Lf/x− 1)/(L− x) obtenida del
llenado capilar de fluidos Power Law en un canal cerrado. En escala logaŕıtmica esta relación es
lineal, obteniendo el exponente n como la inversa de la pendiente de la recta.

6.4.3. Hacia un prototipo de campo

A lo largo de este caṕıtulo hemos descripto la construcción de un prototipo de micro-

viscośımetro capilar y probado su funcionamiento introduciendo chips micromaquina-

dos en un equipo sensor con un hardware y software personalizado. Comprobamos que

las mediciones de viscosidad coinciden con la que se mide en un viscośımetro comercial

ensayando fluidos newtonianos de referencia como el glycerol a distintas concentracio-

nes, y hemos demostrado la factibilidad para medir fluidos que se pueden modelar con

una viscosidad Power Law. Con este prototipo hemos demostrado que podemos medir

la viscosidad de la sangre utilizando 10µL de muestra y hemos validado la exactitud

de la medición contrastandola con un equipo comercial previamente calibrado.

Para validar el uso del microviscośımetro capilar en aplicaciones cĺınicas, queda

pendiente realizar mediciones a un gran número de muestras y determinar la precisión y

exactitud del equipo. Un análisis sistemático y exhaustivo con protocolos de extracción

y manipulación de muestras de sangre que queda fuera del alcance de esta tesis.



Caṕıtulo 7

Perfil de velocidades de fluidos

complejos en microcanales

“”¿Part́ıculas de 5 micrones? ¡Pero eso es enorme!”(De na-

nocient́ıfico a microtecnólogo. Pasillos del Laboratorio)”

—

El microviscośımetro capilar diseñado, construido y ensayado a lo largo de esta tesis

se basa en el análisis de la dinámica de fluidos complejos en un microcanal abierto de

un extremo y cerrado del otro. Para modelar el llenado capilar en el microcanal des-

cribimos al fluido complejo como una única fase homogénea cuya fluidez está descripta

por su ecuación constitutiva ignorando la presencia de coloides y su interacción entre

ellos y con el fluido. Definida la ecuación constitutiva con un modelo de fluidos power

law, resolvimos las ecuaciones de Navier Stokes y encontramos soluciones del perfil de

velocidades a lo ancho del canal. Pero finalmente para realizar la medición considera-

mos sólamente la velocidad media del fluido, como si se tratase de una dinámica en un

canal unidimensional.

Aún con éstas simplificaciones las mediciones presentadas en el caṕıtulo 6 resultan

en valores de viscosidad consistentes con los obtenidos en equipos comerciales. Más

allá del éxito en el desarrollo del microviscośımetro, es interesante profundizar en el

detalle de la dinámica de fluidos complejos en el microcanal. Por ejemplo, es interesante

verificar que el perfil de velocidades dentro del microcanal sea efectivamente parabólico

o cuantificar cuanto se deforma la parábola en el caso de fluidos complejos.

Con esa premisa, describimos en este caṕıtulo la implementación de un sistema de

videomicroscoṕıa que permita visualizar el perfil de velocidades.

89
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7.1. Medición de perfiles de velocidad

La solución de las ecuaciones de Navier Stokes en tubo muestra que la velocidad

del fluido depende de la distancia al centro del tubo. Esta solución es una consecuencia

de suponer que una capa diferencial de fluido en contacto con la pared no se mueve

(es decir que se tiene una condición de no deslizamiento) mientras que en el centro del

tubo el fluido se mueve a una velocidad no nula. En un fluido newtoniano este perfil

de velocidades es una parábola (ecuación 2.13) con un máximo en el centro del canal,

mientras que en el caso de fluidos power law esta parábola se deforma ligeramente

(figura 2.6).

Para determinar el perfil de velocidad es necesario medir la velocidad en distintos

puntos de una sección transversal del canal. Las primeras mediciones dentro de un

tubo se remontan a los trabajos de King [94] en 1914 que utilizaba anemómetros de

hilo caliente para medir la velocidad en diferentes puntos de un tubo. Hacia el final

del siglo XX, el uso de anemómetros u otros dispositivos fue dejándose de lado ya

que la inserción de sensores de velocidad modifica las geometŕıa del canal original (y

en microflúıdica agrega una mayor complejidad a la hora de diseñar chips). Hoy en

d́ıa se prefieren métodos ópticos no invasivos como la Velocimetŕıa por Seguimiento

de Part́ıculas [95], la Velocimetŕıa por Imágenes de Part́ıculas [96] y la Velocimetria

Doppler asistida por láser [97].

Para entender el concepto detrás de los métodos ópticos, es didáctico ver la secuencia

de imágenes de la figura 7.1-a que tomamos con el microscopio USB en el máximo

aumento posible ( 220x) de una gota de agua fluyendo dentro de un microcanal de

40 µm de ancho y 15 µm de profundidad. Si nos enfocamos en una sección del fluido

lejos del menisco, ciertamente no es posible encontrar diferencias entre una imágen y

otra, lo que impide calcular la velocidad media del fluido, mucho menos la velocidad en

diferentes puntos del canal que permitan trazar un perfil de velocidades. Al realizar el

mismo experimento con sangre (figura 7.1-b), el desplazamiento de los glóbulos rojos

permite intuir que el fluido efectivamente se está moviendo. Este experimento nos

permite apreciar dos cosas:

1. La presencia de part́ıculas en el fluido permite registrar su movimiento. Eligiendo

un método de análisis adecuado se puede calcular la velocidad en distintos puntos

del canal.

2. El microscopio USB en su máximo aumento y tamaño de imágen tiene una reso-

lución de 4 µm/pixel, definiendo el ancho de los canales de 40 µm con tal solo 10

pixeles. Para realizar experimentos es necesario un sistema de videomicroscoṕıa

con mayor aumento y mejor resolución

A continuación presentamos soluciones a ambos planteos y mostramos la implemen-
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Figura 7.1: Imágenes de una gota ingresando al microcanal adquiridas con el microscopio USB
en su máximo aumento. Si analizamos una zona de interés no podemos encontrar diferencias
que permitan calcular el perfil de velocidad. El caso del agua (a) sólo se puede discriminar el
movimiento del menisco, mientras que con una gota de sangre (b) los glóbulos rojos generan
sut́ıles cambios en la imágen que sugieren un movimiento, pero la resolución es insuficiente para
calcular velocidades.
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Figura 7.2: Capturas de imágenes sucesivas de sangre fluyendo en el chip con microcanales.
La alta concentración de glóbulos rojos dificulta el seguimiento de una célula en particular para
poder hacer velocimetŕıa de seguimiento de particulas. En este tipo de casos es más fácil utilizar
métodos estad́ısticos como el PIV.

tación de un sistema de videomicroscoṕıa para determinar el perfil de velocidades de

fluidos complejos.

7.1.1. Velocimetŕıa de imágenes de particulas

De los métodos ópticos mencionados lo más sencillos de implementar son la veloci-

metŕıa por seguimiento de part́ıculas (PTV por sus siglas en inglés) y la velocimetŕıa

de imágenes de part́ıculas o PIV. El seguimiento de part́ıculas consiste en detectar

imagen a imagen, la posición de part́ıculas y calcular la velocidad promediando las

diferencias de posición en el tiempo. El seguimiento es una técnica conceptualmente

intuitiva y fácil de implementar en un algoritmo [98], detectando caracteŕısticas únicas

de una part́ıcula y buscándolas en cada una de las imágenes sucesivas. Sin embargo no

es posible utilizar esta técnica cuando se tiene un gran densidad de part́ıculas, ya que,

como vemos en la figura 7.2 no es posible identificar glóbulos rojos individuales para

realizar el seguimiento.

En contrapartida, el método de PIV no sigue particulas individuales sino que se

trata de un método estad́ıstico que determina el desplazamiento de una sección de una

imagen respecto de la imagen siguiente [99]. Para ello se calcula la correlación entre

la matriz de la sección de interés y la matriz de la segunda imagen, obteniendo como

resultado una matriz de correlación cuyo máximo indica el vector desplazamiento de

esa sección. Desplazando la sección de interés sobre toda la imágen y realizando en

cada paso la correlación, se obtienen los vectores desplazamiento de toda la imágen

(figura 7.3).

En un experimento t́ıpico de PIV se capturan imágenes sucesivas de un fluido en

movimiento con part́ıculas trazadoras (artificiales o propias) y se ejecutan algoritmos

de correlación para calcular las velocidades en distintos puntos de la imagen. Cada

una de las part́ıculas visibles en la imágen contribuye al cálculo de la velocidad, y

esto genera un problema cuando part́ıculas moviéndose en diferentes planos (y con

diferentes velocidades) se asocian a un mismo punto de la imágen. Para filtrar las

part́ıculas fuera del plano, se suele utilizar un láser para resaltar un único plano de
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Figura 7.3: Correlación entre una ventana de interés de la primera imagen y toda la segunda
imagen. La posición del máximo de la correlación indica el desplazamiento. Conocido el tiempo
transcurrido entre imágenes, la posición del máximo es a su vez una medida de la velociad de
desplazamiento de la ventana.

Figura 7.4: Esquema del montaje experimental de un experimento de PIV en un canal. Con un
láser y una óptica dedicada se genera un plano laser dentro del canal, mientras que las imágenes
se toman desde una dirección perpendicular al plano laser.



94 Perfil de velocidades de fluidos complejos en microcanales

Figura 7.5: Esquema de un montaje experimental para realizar un ensayo de µPIV , repro-
ducido del trabajo de Santiago [14]. A diferencia del PIV, en el µPIV no es posible generar un
plano láser con una óptica perpendicular al plano de adquisición de imágenes. En lugar de ello,
se enfoca un haz de luz láser sobre el micrococanal y se elige el plano de detección enfocando el
microscopio en el plano de interés.

interés con un montaje experimental similar al esquematizado en la figura 7.4.

Sin embargo, al realizar experimentos con circuitos de microflúıdica sobre chips,

la adqusición de imágenes se realiza a través de un microscopio y resulta impráctico

generar un plano láser en microcanales de algunos micrómetros de profundidad. En

este tipo de sistemas, para resaltar un único plano se utiliza una óptica con un objetivo

de alta apertura númerica, por lo que la profundidad de campo de la imagen se reduce

y solo permanecen enfocadas las part́ıculas sobre el plano focal. En el montaje t́ıpico de

un sistema de micro PIV [14] (figura 7.5) la iluminación se realiza con un láser enfocado

a través de un divisor de haces por el mismo camino óptico del sistema ocular-objetivo

del microscopio.

7.1.2. Videomicroscoṕıa y micro PIV de muy bajo costo

Con el fin de realizar experimentos de micro PIV en los microcanales, desarrollamos

un sistema de videomicroscoṕıa de alta resolución utilizando un microscopio óptico

monocular como el de la figura 7.6a con oculares intercambiales de 5x,10x y 15x, y

objetivos de 5x, 10x y 45x (aumento máximo de 645x). Este tipo de microscopios se

comercializa con fines educativos pero su uso en laboratorios está condicionado por

carecer de buenos sistemas de iluminación y de sistemas de adquisición de imágenes

que permitan digitalizar fotografias y videos.

Para mejorar la iluminación en el microscopio instalamos dos sistemas independien-

tes, uno por transmisión y otro por reflexión, agregando fuentes de luz LEDS sujetas

con piezas especialmente diseñadas e impresas en 3D.

Para capturar las imágenes utilizamos un sistema embebido Raspberry Pi [100], con
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Figura 7.6: (a) Montaje experimental para realizar experimentos de µPIV de muy bajo costo
adaptando un microscopio monocular con fuentes de luz y un sistema embebido Rapsberry Pi.
(b) Micrograf́ıa de una gota de agua y (c) una gota de sangre fluyendo en un microcanal de 40
µm de ancho.

Figura 7.7: Micrograf́ıas de microcanales tomadas con el sistema de microscoṕıa de bajo costo.
(a) Flujo de agua con part́ıculas trazadoras (b) Flujo de sangre.

un modulo de cámara integrada con un sensor CMOS que permite tomar fotograf́ıas

de hasta 8 Mpx y grabar videos en calidad Full HD con velocidades de hasta 30 cua-

dros por segundo o bien en calidad VGA hasta 90 cuadros por segundo. Acoplamos la

cámara al ocular del microscopio con una pieza de ABS diseñada e impresa a medida.

La computadora Raspberry Pi controla las fuentes de luz y la adquisición de video, y

es posible codificar programas de procesamiento de video en tiempo real. En la figu-

ra 7.7 mostramos algunas imágenes de microcanales obtenidas a diferentes aumentos

utilizando este sistema de microscoṕıa.

Para procesar los videos e implementar el algoritmo del PIV, desarrollamos un pro-

grama en Python con la libreŕıa de procesamiento de imágenes OpenCV. El software

toma el par de imágenes del video, las preprocesa (transformación a escala de grises y

resta de fondos), calcula las velocidades a partir de la correlación desplazando la venta-

na de interés, y finalmente se realiza un posprocesamiento para visualizar el resultado

convirtiendo la matriz de velocidades a un mapa de colores, o bien dibujando en pan-

talla vectores velocidad con una escala arbitraria. La figura 7.8 muestra las distintas
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etapas del algortimo de PIV sobre dos imágenes.

7.1.3. Perfil de velocidad de fluidos power law

Con el sistema listo realizamos mediciones en los microcanales ensayando agua, pin-

tura y sangre, los mismos fluidos previamente caracterizados con el microviscośımetro

capilar en el caṕıtulo 6. Para medir el agua, agregamos una solución part́ıculas traza-

doras (Nanospheres Company - Dpromedio = 900nm) obteniendo una dilución al 5 %

de part́ıculas en agua. Mientras que en el caso de la pintura y la sangre, los mismos

coloides serv́ıan como part́ıculas trazadoras y pudimos obtener el perfil de velocidad

sin necesidad de modificar las muestras. La figura 7.10 muestra un ejemplo del perfil

de velocidad del agua superpuesto a la imagen del flujo dentro del microcanal. Para

obtener este perfil capturamos video a una tasa de 30 cuadros por segundo y utilizamos

el algoritmo de PIV entre pares de imágenes sucesivas. Realizamos este proceso con

200 imágenes y promediamos para resolver mejor el perfil (figura 7.9).

La figura 7.11 muestra los perfiles de velocidad obtenido en cada caso, perfiles muy

similares al agua.

Según la ecuación 2.15, la velocidad u de un fluido power law a una distancia r del

centro del canal tiene la forma u(r) = A ∗ r1/n+1 + C, donde A es una constante que

incluye el diámetro del canal, la presión de capilaridad y el parámetro de consistencia

K y n es el exponente del power law. Ajustamos los perfiles de velocidad obtenidos

con una función f(x) = A ∗ xB + C, obteniendo B = 1, 98 para agua, B = 2, 09 para

pintura y B = 2,16 para sangre. El exponente n = 1/(B − 1) resulta ser n = 1,02

para agua, n = 0,92 para pintura y n = 0,84 para sangre. Tal como se esperaba para

un fluido power law, a medida que el exponente disminuye, el perfil de velocidades se

aplana.

La comparación de valores de viscosidad que obtuvimos con diferentes experimentos

se muestra en la tabla 7.1. Si bien era esperable que sean cuantitativamente simlares,

es notable que un experimento de µPIV con un montaje experimental de muy bajo

costo pueda proveer información cualitativa y cuantitativa del perfil de velocidad y el

comportamiento no newtoniano de fluidos power law.

Sample
µPIV Single Channel Rotational
n n k[cP] n k[cP]

DI Water 1.0 1.02 0.98 0.98 1.01
Varnish 0.91 0.92 19.8 0.92 23.5
Blood 0.8 0.81 3.7 0.78 3.2

Tabla 7.1: Parametros de viscosidad power law obtenidos con diferentes experimentos. Los
valores del exponente n coinciden con los obtenidos con el viscośımetro comercial, tanto en el
caso del experimento de µPIV como en el caso del microviscośımetro capilar.
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Figura 7.8: Etapas del procesamiento de imágenes en el algortimo de PIV implementado sobre
una medición de flujo de pintura al agua.

Figura 7.9: Perfil de velocidad del flujo de una muestra de pintura promediado durante 200
cuadros mostrando la imágen original, el mapa vectorial de velocidades (donde se aprecia la forma
parabólica) y el mapa de colores.



98 Perfil de velocidades de fluidos complejos en microcanales

Figura 7.10: Perfil de velocidad en una sección transversal del microcanal durante el flujo de
una gota de agua con part́ıculas trazadoras. Para obtener este perfil procesamos algoritmos de
PIV entre pares de imágenes sucesivas y promediamos entre 200 pares.
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Es destacable que pudimos medir el perfil de velocidad de fluidos fluyendo dentro del

microcanal, con un dispositivo de muy bajo costo, con suficiente resolución de manera

que se pudo diferenciar el comportamiento newtoniano del no newtoniano simplemente

observando la deformación de la parábola de velocidad. Más aún, pudimos cuantificar el

comportamiento no newtoniano midiendo el exponente n del modelo de fluidos power

law. Esto provee un tercer método para medir la viscosidad de fluidos power law,

independiente del microviscośımtro capilar (más allá de que se utilicen los mismos

microcanales) y del viscośımetro comercial Brookfield.





Caṕıtulo 8

Particularidades del llenado capilar

de una gota de sangre

“Es sorprendente la cantidad de información que se puede

obtener mirando fijamente como un pixel cambia la tonali-

dad de su rojo.”

—

Reiteradas veces en este trabajo mencionamos que los cambios de viscosidad a dis-

tintos reǵımenes de flujo en los fluidos complejos vienen dados por la presencia de

part́ıculas o coloides dentro del ĺıquido. Para modelar estos cambios utilizamos las

ecuaciones constitutivas, introducidas en el caṕıtulo 2, y resolvimos las ecuaciones de

Navier Stokes de un único fluido homogéneneo ocultando impĺıcitamente la presencia

de los coloides. Esta forma de estudiar la dinámica de fluidos nos fue suficiente para

desarrollar un microviscośımetro que permite determinar la viscosidad de un fluido,

simplemente analizando el llenado capilar en un microcanal. Pero aún en estos experi-

mentos sencillos es posible apreciar los efectos que coloides que pueden generar como,

por ejemplo, inhomogeneidades en el flujo que podŕıan introducir un error sistemático

en la medición de viscosidad. En este caṕıtulo mostramos como se manifiesta el efec-

to de los glóbulos rojos en un experimento de llenado capilar en microcanales, y que

información es posible obtener a partir de ello.

8.1. Gradiente de color en el frente de fluido

El microviscośımetro capilar registra el movimiento de una gota analizando imáge-

nes sucesivas del fluido ingresando al microcanal. En el caṕıtulo 6 vimos como realizar

esta detección de movimiento a partir del cambio de color de los pixeles dentro del

101
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Figura 8.1: Gota de sangre fluyendo en el microcanal durante un experimento para medir
viscosidad. (a) En el detalle de la imagen podemos apreciar un gradiente de intensidad de color
en la zona del menisco. (b) Con el microscopio de mayor aumento observamos que el cambio de
intensidad se asocia a la diferencia de concentración de glóbulos rojos.

canal antes y después de ingresada la gota. En la figura 8.1-a mostramos una imagen

de un ensayo con una gota de sangre donde el color rojo indica la presencia de la san-

gre. Observando con cuidado, vemos que cerca del menisco el color rojo es bastante

más intenso que en el resto de la columna de fluido. Al comparar ambas zonas con un

microscopio de mayor magnificación (descripto en el caṕıtulo 7), observamos un mayor

número de glóbulos rojos en la zona cercana al menisco (figura 8.1-b). El color rojo de

la sangre viene dado por la reflexión de la luz blanca en los glóbulos rojos, por lo que es

razonable que un aumento de intensidad implique un mayor número de glóbulos rojos

en esa zona del canal.

Para cuantificar el cambio de intensidad, realizamos un procesamiento de imágenes

descomponiendo los canales Azul, Verde y Rojo en matrices individuales de intensidad.

Analizamos una región de interés en torno al menisco promediando las intensidades a lo

ancho del canal y graficándolas a lo largo del canal (figura 8.2), el resultado es un perfil
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Figura 8.2: En un experimento con sangre en microcanales, definimos una ventana de interés
sobre el microcanal que incluya el frente de la gota y graficamos la intensidad del canal rojo de
la imagen a lo largo de la ventana. Podemos observar el gradiente de intensidad debido a una
acumulación de glóbulos rojos y que la lognitud de acumulación, definida a partir de un umbral
de intensidad (ĺınea celeste), crece con el tiempo.

de intensidad aproximadamente constante lejos del menisco, seguido de un crecimiento

gradual hasta una súbita cáıda en la posición del menisco. Este resultado muestra que

durante el llenado capilar existe un gradiente de concentración de glóbulos rojos en la

zona del menisco.

Más aún, repitiendo la mediciones a diferentes tiempos, vemos que el número de

pixeles con mayor intensidad crece, lo que implica una acumulación gradual de glóbulos

rojos en la zona del menisco.

8.2. Capa Libre de Células y el efecto Fahraeus

En la figura 8.1-b se observa que lejos del menisco (donde el flujo de Poiseuille

está desarrollado) los glóbulos rojos se concentran alrededor del centro del canal, de-

jando una Capa Libre de Células adyacente a la pared del canal.

La existencia de la Capa Libre de Células (o CFL por sus siglas en inglés) es un

fenómeno conocido en microcirculación sangúınea [101], y se asocia a la fuerzas radiales

de Lift sobre las células en las zonas de mayor gradiente de velocidad, es decir cerca
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Figura 8.3: Esquema de una gota de sangre en un canal circular modelada como dos fluidos:
un núcleo rico en glóbulos rojos y una capa libre de células con un flujo de plasma.

del borde del can al. Si se calcula la concentración de glóbulos rojos promediando sobre

todo el volúmen del canal, la contribución de la CFL genera una disminución aparente

del hematocrito dentro del canal. Este fenómeno se conoce como Efecto Fahraeus y fue

medido por primera vez en 1929 por Fahraeus en capilares de vidrio [102]. Fahraeus

observó que para capilares con una diámetro menor a 300 µm, se comienza a apreciar

la disminución del hematocrito acentuándose para capilares de menor diámetro.

Una de las consecuencias del efecto Fahraeus es la disminución de la viscosidad del

fluido dentro del canal (Efecto Fahraeus-Lindqist). En un trabajo del año 2001, Sharan

y Popel [103] estudian el efecto Fahraeus y Fahraeus-Lindqist en un tubo de radio R

con un modelo de dos fluidos homogéneos: un núcleo central de sangre con viscosidad

µN de radio RN rico en glóbulos rojos y un anillo de plasma de viscosidad µP alrededor

del núcleo de ancho R − RN (figura 8.8). La contribución de cada fluido al flujo se

puede representar como un único fluido de viscosidad aparente µAp que depende de las

viscosidades µN , µP , del radio R del tubo y del espesor de la CFL δ, según

µAp =
µP

1−
(
1− δ

R

)4
(

1− µP
µN

) (8.1)

para δ = 0, µAp = µN , y a medida que crece δ, la diferencia entre ambas viscosidades

es más significativa.

Con este modelo también se puede mostrar que existe una diferencia de caudal

entre el núcleo rico en glóbulos rojos y el anillo de plasma, lo que genera un exceso de

glóbulos rojos en la dirección del flujo. Este exceso de glóbulos rojos se acumula en la

zona del menisco ocupando la CFL, a una tasa de acumulación que también depende

de δ.

Si bien no es nuestro interés calcular la viscosidad aparente ni la tasa de acumulación

de glóbulos rojos, se trata de dos consecuencias de la CFL que resaltan la importancia

de conocer δ para entender ciertas particularidades del llenado capilar de una gota de

sangre.
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Figura 8.4: Operaciones realizadas sobre las imágenes para extraer la posición de la gota de
fluido dentro del canal. (a) Imágenes originales y un fondo definido antes de poenr la gota. (b)
Resta entre la imagen de video y el fondo en escala de grises. (c) Operaciones topológicas de
umbral, dilatación y enmascarado para filtrar los cambios de la imagen que no son producido por
la gota.

8.3. Determinación de la Capa Libre de Células

Analizándo nuevamente las mediciones de llenado capilar en un microcanal, de-

terminamos la CFL procesándo las imágenes adquiridas en el microscopio y con el

microviscośımetro.

8.3.1. Capa Libre de Células bajo el microscopio

En el flujo de sangre en el microcanal visualizado con el microscopio (645x de

aumento) observamos a simple vista la existencia de una CFL con espesor variable a

lo largo del canal. La distribución de espesores es esperable, ya que el ĺımite inferior

de la CFL viene dada por los glóbulos rojos que definen un borde irregular. Luego,

definimos el espesor δ como el valor más probable a lo largo del canal.

La figura 8.4 muestra el procesamiento de imágenes que realizamos, para diferenciar

el núcleo rico en glóbulos rojos de la CFL. Para ello aprovechamos la diferencia de

contraste generada entre el glóbulo rojo y el plasma, generando una imagen binaria a

partir de una imagen en escala de grises con un nivel de umbral. Luego calculamos el

histograma de pixeles negros que representan la zona del canal donde no se ha detectado

células. El histograma muestra dos picos, cerca de ambos bordes del canal, y calculamos

δ como la diferencia entre la posición del pico y el borde obteniendo δ = 4,5 µm.
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Figura 8.5: Relación entre la sección transversal total y la sección reducida por una capa libre
de células de espesor δ para un canal circular y para un canal redondeado t́ıpico de los procesos
de micromaquinado con ataques húmedos.

8.3.2. Capa Libre de células en el viscośımetro

El cambio de la intensidad de color rojo, medido con el microscopio USB del mi-

croviscośımetro capilar, mencionado en la primera sección de este caṕıtulo, también

puede utilizarse para medir el espesor de la CFL.

En la zona cercana del menisco vemos una intensidad Im, proporcional al número

de glóbulos rojos cubren todo el canal, y por ende proporcional a la sección transversal

S. Mientras que lejos del menisco observamos una intensidad reducida Ir, proporcional

a la sección Sr que ocupan los glóbulos rojos. Sr depende del espesor δ de la CFL y su

expresión expĺıcita se puede calcular conociendo la geometŕıa del canal. Finalmente, a

partir del cociente de intensidades

Ir
Im

=
Sr(δ)

S

se puede calcular δ.

La figura 8.5 muestra un esquema de las CFL en dos geometŕıas diferentes, un canal

circular, y un canal con bordes redondeados, como el obtenido en los procesos de micro-

fabricación utilizados en esta tesis. En el caso del microcanal con bordes redondeados

de base a y altura h

Ir
Im

=
a(h− 2δ) + π

2
(h− 2δ)2

ah+ π
2
h2

(8.2)

Para calcular el cociente de intensidades, determinamos el perfil de intensidad a lo

largo de un canal que incluya al menisco, una zona sin sangre, y una zona lejos del

menisco. La figura 8.6 muestra las intensidades promediadas en cada zona, y calculando

el cociente de intensidad obtenemos Ir/Im = 0,3.

Luego, buscamos este valor en el gráfico de Ir/Im vs δ (figura 8.7) para a = 10 µm

y h = 15 µm, dimensiones de los microcanales fabricados en este trabajo. Del gráfico,

para Ir/Im = 0,3 obtenemos δ = 3,9 µm, un valor similar al calculado a partir de la
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Figura 8.6: Perfil de intensidades calculado en una ventana de interés sobre un microcanal
en tres tiempos diferentes: el canal vaćıo, el menisco pasando por el canal y la sangre lejos del
menisco. En los gráficos están marcadas las zonas utilizadas para promediar las intensidades y
calcular las intensidades de base I0, de menisco IM y reducida IR.

imagen del microscopio.

En otros trabajos, como el de Fedosov [104], encuentran valores de δ entre 2 y 5 µm

para hematocritos de entre 45 y 15 %, respectivamente. Los valores de δ que obtuvimos

con ambos métodos se encuentran dentro del rango reportado en la literatura, pero

para poder conocer la precisión de la medición seŕıa necesario también caracterizar el

hematocrito de las muestras.

8.4. Aumentando las capacidades del viscośımetro

Finalmente, mencionamos algunas ideas y ĺıneas de trabajo para añadir prestaciones

al microviscośımeto a partir de las particularidades de llenado capilar revisadas en este

caṕıtulo.

En este trabajo nos enfocamos en la determinación de la viscosidad de sangre entera,

motivados por las aplicaciones de diagnóstico cĺınico en neonatoloǵıa. Sin embargo, es

posible utilizar el mismo montaje experimental, con pequeñas variaciones, para extraer

información de la viscosidad del plasma sangúıneo (a partir del filtrado de células) y

de la elasticidad de los glóbulos rojos (a partir de la medición del espesor de la capa

libre de células)
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Figura 8.7: Cociente de intensidades en función del espesor de la capa libre de células, calculada
para un canal con bordes redondeados luego de un proceso de microfabricación isotrópico. Para
Ir/Im = 0,3 obtenemos δ = 3,9 µm.

8.4.1. Filtrado de células

El plasma sangúıneo es un fluido newtoniano cuya viscosidad depende del contenido

de protéınas y grasas disueltas como el colesterol y los triglicéridos [105]. La medición

de la viscosidad del plasma se ha propuesto [106] como un método para determinar

trastornos cardiovasculares, como la enfermedad de arteria coronaria (una reducción

en la sección transversal de la arteria por un exceso de grasas en las paredes) y el

monitoreo de inflamaciones crónicas y agudas causadas por infecciones, enfermedades

autoinmunes y ciertos tipos de cáncer [107].

El microviscośımetro capilar se puede utilizar con muestras de plasmas sangúıneo,

obtenidas a partir de muestras sangre previamente centŕıfugada, pero también es po-

sible evitar el preprocesamiento de las muestras integrando en el chip de microfluidica

una etapa de filtrato de células, previo a la etapa de medición.

La CFL ya define una región libre de células de algunos micrómetros de ancho, y

seŕıa posible extraer el plasma simplemente agregando derivaciones, pequeños canales

en el borde del canal principal, como se muestra en la figura 8.8. A diferencia de

otros métodos de filtrado basados en chips de microflúıdica [108, 109], la extracción del

plasma desde la CFL permitiŕıa utilizar los mismos chips sin necesidad de actuación

externa.

El filtrado, realizado en el mismo chip, permitiŕıa ademaś paralelizar la medición de

la viscosidad de la sangre entera y la viscosidad del plasma, obteniendo ambos valores

simultáneamente.

8.4.2. Midiendo la capa libre de células

En un trabajo reciente, Zhang et al [110] muestra resultados de simulaciones de flujo

sangúıneo y como el tamaño de la CFL crece a medida que aumenta la deformabilidad
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Figura 8.8: Esquema de microcanales para un chip que pueda medir la viscosidad de la sangre
entera en un canal principal, y una derivación al borde de un canal para extraer el plasma de la
capa libre de células y medir simulatáneamente la viscosidad del plasma en un canal secundario.

de las células. Una medición sistemática del tamaño de la CFL con muestras de sangre

con glóbulos rojos de distinta deformabilidad (endureciendo artificialmente los glóbulos

rojos [111]) permitirá determinar el microviscośımetro puede también dar información

de la deformabilidad de los glóbulos rojos.

Esta caracteŕıstica seŕıa sumamente útil ya que el endurecimiento de glóbulos rojos

tiene consecuencias fisiológicas más allá de un aumento de la viscosidad y se ha repor-

tado que puede ser un indicador de problemás congénitos como la anemia falciforme

[112], o enfermedades como la malaria [113].

Pero esta prometedor desarrollo queda fuera del alcance de esta tesis.





Caṕıtulo 9

Conclusiones

“Siempre queda algo por hacer en una tesis. Si no fuese aśı,

probablemente la tesis no es lo suficientemente interesante

(Anónimo)”

—

En este trabajo, enmarcado dentro del proyecto del microviscośımetro de sangre,

nos ocupamos de desarrollar un equipo que permita medir la viscosidad de un fluido

viscoelástico utilizando tan solo una gota de muestra.

Luego de revisar algunos modelos de viscosidad de fluidos complejos decidimos

encarar el diseño de un microviscośımetro capilar, basado en el fenómeno de llenado

capilar de un fluido tipo ley de potencias ingresando a un canal impulsado por la presión

de capilaridad.

Con esa definición, el problema de medir la viscosidad se trasladó al estudio de la

dinámica de fluidos del llenado capilar y resolvimos las ecuaciones de Navier Stokes con

las condiciones de borde adecuadas. con las expresiones obenidas pudimos definir los

requerimientos de diseño de un microviscośımetro basado en microcanales de algunos

micrómetros de ancho y profundidad.

El siguiente problema fue la construcción del microcanal basado en un chip de

microfluidica. Entendiendo que los chips son de uso único y descartables, exploramos

diferentes métodos de fabricación en serie en los laboratorios disponibles en el Centro

Atómico Bariloche. El resultado fue la definición de un protocolo de fabricación de

chips sobre un wafer de vidrio de 4 pulgadas de diámetro, obteniendo más de 50 chips

en un mismo proceso de fabricación.

Construimos prototipos integrando hardware y software libre, encapsulando e dispo-

sitivo en un gabinete con una ranura donde ingresar los chips. Ensayamos este prototipo

con fluidos newtonianos y fluidos complejos como sangre y pintura, contrastando los

resultados con un viscośımetro comercial Brookfield. En este punto, ya hab́ıamos el

111
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objetivo primordial de la medición de viscosidad.

Motivados por estudiar con mayor detalle la dinámica de fluidos dentro del mi-

crocanal es que realizamos nuevos experimentos con microscopios de mayor aumento,

que permit́ıan ver el detalle a lo ancho de la sección transversal del canal. Encaramos

un nuevo desaf́ıo implementado un sistema de videomicroscoṕıa de alto aumento de

muy bajo costo, que permitió realizar experimentos de Particle Image Velocimetry y

aśı determinar el perfil de velocidades de fluidos complejos dentro del microcanal.

Hacia el final de la tesis analizamos una particularidad del flujo de sangre en un

experimento de llenado capilar: la concentración de glóbulos rojos en el centro del canal

y la acumulación en la zona del menisco. Utilizando los mismos montajes experimen-

tales obtuvimos información cuantitativa del ancho de la capa libre de células en un

microcanal, que puede llegar a resultar de utilidad en la investigación clinica.

Quedó latente la realización un análisis sistemático de muestras de sangre, modi-

ficando el hematocrito y endureciendo los glóbulos rojos, pero la manipulación de las

muestras en este caso debiera realizarse en un laboratorio biotecnológico preparado, y

por ello esta investigación quedó fuera del alcance de esta tesis.

Por último, estamos en condiciones de afirmar que en esta tesis hemos cumplido

objetivos desde diferentes perspectivas:

Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, aportamos la resolución de

las ecuaciones de Navier Stokes en un canal abierto de un extremo y cerrado

del otro, de un fluido homogéneo tipo power law, y validamos las soluciones con

experimentos midiendo la velocidad media a lo largo del canal y el perfil de

velocidad.

Desde el punto de vista técnico, implementamos un sistema sensor con algo-

ritmos de procesamiento de imágenes que automatizan la medición, aportando

una solución a un importante obstáculo frecuentemente citado en los trabajos de

medicina: la dificultad de operación de los viscośımetros comerciales.

Finalmente, desde una perspectiva tecnológica, la experiencia adquirida en el

diseño y la fabricación de chips a escala wafer marca un hito en el proyecto del

microviscośımetro de sangre, pudiendo proveer una gran cantidad de chips para

realizar pruebas cĺınicas en hospitales.



Bibliograf́ıa

[1] Spagnolie, S. E. Complex Fluids in Biological Systems. Springer, 2014. 2

[2] Cheremisinoff, N. P. Instrumentation for complex fluid flows. Technomic Publis-

hing Co., Lancaster, PA, 1986. 2

[3] Rosenson, R., McCormick, A., Uretz, E. Distribution of blood viscosity values

and biochemical correlates in healthy adults. Clinical Chemistry, 42 (8), 1189–

1195, 1996. 2

[4] Holsworth, R., Wright, J. Blood viscosity: The unifying parameter in cardiovas-

cular disease risk. Holist Prim Ore, 13, 2012. 2

[5] Ramamurthy, R. S., Brans, Y. W. Neonatal polycythemia: I. criteria for diagnosis

and treatment. Pediatrics, 68 (2), 168–174, 1981. 3

[6] Sankar, M. J., Agarwal, R., Deorari, A., Paul, V. K. Management of polycythemia

in neonates. The Indian Journal of Pediatrics, 77 (10), 1117–1121, 2010. 3

[7] Dintenfass, L. Blood microrheology: viscosity factors in blood flow, ischaemia,

and thrombosis. Schaum’s Outline Series, 2a edón. Appleton-Century-Crofts,

1971. 3

[8] M.A. Casanova, A. M.-A. Policitemia en el recién nacido. An Pediatr Contin.

2012;10(3):135-41, 10, 135–41, 2012. 3

[9] RD. Christensen, E. G. M. S. D. R. J. S. G. S. S. B. E. F., VL Baer, Oh,

W. Whole-blood viscosity in the neonate: effects of gestational age, hematocrit,

mean corpuscular volume and umbilical cord milking. Journal of Perinatology,

34, 16–21, 2014.

[10] Buonocore, G. Neonathology. A Practical aproach to neonatal diseases. Springer,

2012. 3

[11] Saliterman, S. Fundamentals of BioMEMS and medical microdevices, tomo 153.

SPIE press, 2006. 5

113



114 Bibliograf́ıa

[12] Morhell, N. Desarrollo de un microviscośımetro de sangre. Proyecto Fin de
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