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GLOSARIO 

BIOCOMPATIBILIDAD: material que no causa reacciones alérgicas, inmunitarias o 
tóxicas cuando entra en contacto con tejidos del organismo. 

BOQUILLA: pieza de acero o bronce que hace parte de las impresoras 3D y sirve 
como soporte de salida de plástico fundido, existen de diferentes diámetros. 

CAUDAL: cantidad de un fluido que pasa en un determinado lugar por unidad de 
tiempo. 

CURADO: proceso posterior a la impresión 3D en resina que se basa en lavado con 
alcohol isopropílico y radiación UV, sirve para que la pieza sea más resistente y 
obtenga las propiedades que garantiza el fabricante. 

EXTRUSIÓN: operación o herramienta en los softwares de modelado 3D que sirve 
para dar una altura o longitud deseada a un contorno, puede ser abierto o cerrado. 

FABLAB: laboratorios de fabricación digital que permiten la creación de casi 
cualquier tipo de objeto, colocando a disposición de las personas: herramientas y 
máquinas digitales como impresoras 3D, cortadoras láser, entre otros; en un 
espacio de producción abierto. 

FACTOR DE SEGURIDAD: medida de seguridad que indica la capacidad de exceso 
de una pieza sobre requerimientos básicos, por ello el número debe ser mayor a 1. 

FLUJO MÁSICO: también llamado gasto másico. Es la diferencia de masa de una 
sustancia o fluido que pasa a través de una superficie dada en función del tiempo. 

FOTOPOLIMERIZACIÓN: tecnología de impresión 3D donde un fotopolímero 
líquido contenido en un tanque se cura selectivamente por medio de una fuente de 
calor. 

IMPRESIÓN POR ESTEREOLITOGRAFÍA: técnica de impresión que emplea el 
principio de fotopolimerización para crear modelos 3D a partir de resinas sensibles 
a los rayos UV; que solidifican mediante un pase de capa por capa del láser, lo que 
proporciona modelos de mayor calidad fabricados con esta técnica. 
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INDOLORO: ausencia de dolor. 

INTRADÉRMICO: hace referencia a estar dentro de la piel. 

MANUFACTURA ADITIVA: es un proceso de fabricación donde se crean objetos 
tridimensionales a partir de un modelo digital, su construcción se realiza capa por 
capa, para ello se usan tecnologías que usualmente funden material. 

MICRO DISPOSITIVO: dispositivo fabricado a escala micrométrica. 

MÓDULO DE YOUNG: parámetro que caracteriza el comportamiento elástico de un 
material según la dirección en la que se aplica una fuerza. 

PLA: ácido poliláctico, es un filamento plástico usado en la impresión 3D, está 
elaborado con base vegetal, usualmente de almidón de maíz. 

POST - PROCESADO: abarca una serie de pasos posteriores a la impresión 3D 
que sirven para brindar propiedades y estética a la pieza. 

RESINA: material líquido usado en la impresión 3D que está formado de polímeros 
thermosets. 

SUBCUTÁNEO: hace referencia al ingreso dentro de la piel o que se desarrolla en 
la misma. 

TERMOESTABILIDAD: propiedad que tiene un material para no alterarse fácilmente 
por acción del calor o presión.  
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RESUMEN 

La presente investigación busca la fabricación de un biodispositivo que permita la 
microdosificación de insulina, a partir de la creación de subsistemas como 
microválvula y una matriz de microcanales. La fabricación se realiza a partir de la 
exploración de las técnicas de manufactura aditiva disponibles en la Universidad 
Autónoma de Occidente, los sistemas poseen diseños que favorecen la dinámica 
del fluido y no afectan la estabilidad del fármaco estudiado, no obstante se propone 
el uso de insulina Humalog para ser utilizada en climas tropicales (hasta 30°C) y sin 
refrigeración durante un periodo de 28 días. La válvula realizada cuenta una 
trayectoria en forma de espiral, con 4 canales de desfogue distribuidos a lo largo de 
esta. Los canales de desfogue empatan con los microcanales realizados, que se 
encuentran organizados en una matriz de 10 mm x 15 mm, la cual cuenta con 25 
microcanales, cada uno con un diámetro interno de 770 µm. La dosis alcanzada por 
el sistema es de 2.3 mL en 6 minutos.  

Finalmente se aclara que los sistemas propuestos están destinados para la 
microdosificación de insulina pero puede ser usada en dispositivos similares 
enfocados a otros fármacos. 

Palabras clave:  

Manufactura aditiva, impresión 3D, microcanales, microválvula, impresión por 
estereolitografía   
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ABSTRACT 

The research seeks to manufacture a biodevice that enables insulin micro-dosing. 
We plan to create subsystems like a microvalve and a microchannel matrix. We will 
fabricate using additive manufacturing techniques at the Autonomous University of 
the West. Our systems feature designs that enhance fluid dynamics without affecting 
the stability of the insulin. We propose using Humalog insulin in tropical climates (up 
to 30°C) without refrigeration for 28 days. The microvalve has a spiral trajectory with 
four outlet channels distributed along it. These channels align with the microchannels 
organized in a 10mm x 15mm matrix with 25 microchannels, each with a 770 µm 
internal diameter. The system delivers a dose of 2.3 mL in 6 minutes. We designed 
these systems for insulin micro-dosing, but they can also serve similar devices for 
other drugs. 

Keywords:  

Stereolithography printing, additive manufacturing, 3D printing, microchannels, 
microvalve. 
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INTRODUCCIÓN 

A causa de la gran incidencia actual de enfermedades crónicas, ha surgido una gran 
preocupación en el mundo por esta problemática [1], una de las patologías más 
recurrentes es la diabetes mellitus, generalmente causada por la falla en la 
secreción de insulina por parte del páncreas (tipo 1) o la respuesta defectuosa del 
cuerpo a la insulina (tipo 2). La diabetes consiste en un grupo de enfermedades 
metabólicas caracterizadas por una mayor producción de glucosa en el hígado y 
una menor eliminación de glucosa en los músculos y la grasa, ocasionando una 
acumulación anormal de glucosa en la sangre, además de alterar los niveles de 
insulina en el organismo [2]. La diabetes se consideró un importante obstáculo para 
el desarrollo sostenible [1], provocando la creación de un objetivo a nivel mundial 
para detener el aumento de la diabetes y la obesidad para el año 2025 [3]. Es una 
enfermedad crónica grave que aproximadamente 422 millones de personas en todo 
el mundo la padecen [4]. Los países de ingresos bajos y medios son los que tienen 
cifras más altas, uno de ellos es Colombia, país con una población aproximada de 
50 millones y se estima que cerca de un 10.1% de los habitantes han sido 
diagnosticados con diabetes mellitus [5]. La federación internacional de diabetes 
estima que la prevalencia actual de la diabetes en Colombia es del 9,9 % [6].  

Según lo reportado, a la fecha no se presenta una cura para la diabetes a pesar de 
los diversos avances tecnológicos; sin embargo, existen tratamientos que le 
permiten a los pacientes que padecen la enfermedad, contrarrestar o minimizar sus 
efectos. Estos tratamientos por lo general se realizan en casa y consisten en la auto 
inyección de insulina por vía subcutánea varias veces al día; siendo un 
procedimiento de gran precaución debido a que se encuentra expuesto a errores 
humanos, ya que la cantidad del fármaco a suministrar depende de la dosis prescrita 
de cada persona, llegando a ser más o menos de la prescrita por el médico. Es 
decir, la eficiencia del tratamiento depende de la adaptación del paciente, las 
condiciones en las que se almacena el fármaco en cada hogar y la constancia con 
que se aplica [7].  Las complicaciones existentes con este tipo de tratamientos son 
los riesgos de contaminación microbiana, necrosis en piel a nivel local y daño 
nervioso, sin contar con la desagradable experiencia que manifiestan muchos 
usuarios con este tradicional método de inyección [8]. Por lo anterior, se deben 
buscar opciones de tratamiento que minimicen incomodidades, una alternativa son 
los dispositivos microdosificadores. Desde la presente investigación se busca 
realizar un aporte a estos biodispositivos microdosificadores con dos sistemas, el 
primero es una microválvula para la regulación del fármaco y el segundo un arreglo 
de microcanales para el transporte del flujo, para la fabricación de estos sistemas 
se explorará algunas técnicas de manufactura aditiva, dado que se pretende obtener 
modelos que sean elaborados a partir de impresión 3D para una fácil fabricación y 
producción.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el informe mundial sobre la diabetes otorgado por la OMS, esta patología 
tiene una alta probabilidad de correr con gastos médicos personales catastróficos, 
además de representar actualmente una enorme carga económica para el sistema 
mundial de salud, llegando globalmente a un gasto anual de más de US$ 827.000 
millones, cifra que va en crecimiento debido a la cantidad de personas que 
diariamente son diagnosticadas [9], [10]. Otro factor que debe destacarse de los 
pacientes diabéticos que influye en su calidad de vida, es su estado emocional, la 
relación existente entre la psicología y su control glucémico. Un estudio realizado 
por Molina Iriarte A y col [11], muestra que los pacientes diabéticos que no llevan a 
cabo un buen control glucémico, manifiestan depresión, ansiedad y rabia; lo que los 
lleva a un estado de ánimo negativo con sentimientos de enojo, frustración, culpa y 
estrés, por ende, el paciente es llevado a una pérdida de salud debido a su estado 
anímico [11].  

Ante estas problemáticas expuestas, incluyendo las múltiples peticiones de los 
usuarios por sustituir tanto el control como tratamiento intradérmico por la 
experiencia dolorosa y martirizante, se han fabricado dispositivos como la bomba 
de insulina, que permite tanto el monitoreo como inyección del fármaco, pero 
lamentablemente cuenta con falencias que deben ser resueltas, la primera es el 
costo que se encuentra alrededor de unos US$ 6.000 [12], y la segunda son las 
lesiones y posibles infecciones que se pueden causar en la piel [13]. Por lo anterior, 
surge la necesidad de crear un biodispositivo que pueda minimizar las 
incomodidades del usuario, sin deteriorar la eficacia del tratamiento. Este debe 
poseer una correcta dosificación y la conservación del fármaco, tanto en el 
almacenamiento, como en el transporte hacia la etapa de inyección. Para garantizar 
el cumplimiento de dichos requerimientos se busca el diseño de una microválvula 
que regule y permita la correcta dosificación al paciente, además de la creación de 
unos microcanales que permitan el flujo del fármaco de manera eficiente. En este 
sentido, se plantea la pregunta problema: ¿Cómo diseñar una microválvula y un 
arreglo de microcanales mediante impresión 3D para un biodispositivo destinado a 
la microdosificación de insulina? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Tomando como base las investigaciones y el material bibliográfico consultado, 
podemos afirmar que los dispositivos biomédicos dirigidos a pacientes 
insulinodependientes son escasos, tanto para el control de glucosa como para el 
tratamiento con insulina, siendo este último el tratamiento con menos dispositivos 
en el mercado. Uno de ellos es la bomba de insulina, que además de tener un alto 
costo, también deja lesiones en los pacientes [12]. Por ello, las investigaciones 
deben continuar en el tratamiento para pacientes insulinodependientes, en el que 
se le pueda brindar al paciente no solo un dispositivo dosificador de insulina efectivo, 
sino que este sea asequible y que no limite sus actividades cotidianas, es decir, que 
se requiere de la existencia de biodispositivos microdosificadores que contribuyan 
a la mejora de la calidad de vida del paciente, donde éste sienta que su tratamiento 
no es agotador, sino que por el contrario es una herramienta de ayuda, fácil de 
utilizar, efectiva y que no le impone algún tipo de limitación. 

Al hablar de dispositivos microdosificadores, se debe mencionar la importancia que 
tiene tanto la válvula, como los canales que se encargan de transportar el fármaco 
en su interior [14]. Dicha válvula debe brindar una respuesta rápida, confiable y 
biocompatible; también deben contar con un diseño simple que facilite la fabricación, 
para así llegar a una producción de escala comercial, sin dejar a un lado el control, 
regulación del flujo volumétrico y precisión de la dosificación [14]. 

En cuanto a los microcanales, estos deben generarse de tal manera que permitan 
la correcta preservación del fármaco y sus características. Por otro lado, es 
importante que el diseño de estas estructuras permita que el fármaco fluya de 
manera adecuada, y así pueda llegar a las siguientes etapas, evitando su 
acumulación y reflujo. Todo esto se debe llevar a cabo garantizando las propiedades 
del fármaco, en este caso la insulina, para que, al momento de ingresar al paciente, 
se encuentre en condiciones óptimas. Al requerir diseños exactos, económicos y 
con visión de fabricación comercial, es necesario buscar alternativas como la 
impresión 3D, resaltando que es un recurso que brinda la Universidad Autónoma de 
Occidente en pro de la investigación y progreso social. 

Por lo tanto, el biodispositivo microdosificador surge como una solución a los 
problemas anteriormente nombrados, siendo el anfitrión de la mejora de la calidad 
de vida del paciente diabético, aportando a la disminución de las complicaciones de 
salud consecuentes a su patología, que es lo que se pretende llevar a cabo para 
evitar que se obstaculice el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 
planteados para el 2025 [3]. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Fabricar un biodispositivo que permita la microdosificación de insulina empleando 
técnicas de manufactura aditiva. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar una estructura para los microcanales que favorezca la dinámica del 
fluido. 

 Implementar una microválvula mecánica que permita el flujo del fármaco hacia 
los microcanales. 

 Garantizar condiciones ideales del fármaco tanto en la apertura de la 
microválvula como en el recorrido por los microcanales. 

 Evaluar tipos de materiales y técnicas de impresión 3D para una fácil fabricación 
de microcanales y micro válvulas. 
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4. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la investigación se empleó la metodología de diseño concurrente, 
la cual busca el desarrollo simultáneo del producto y su proceso productivo. En 
dicho enfoque, se consideran los aspectos de forma, funcionalidad y eficiencia del 
producto, así como la viabilidad del proceso productivo. Durante todas las etapas 
de dicha metodología se busca una interacción constante entre estos elementos, lo 
que permite realizar ajustes para mejoras en tiempo real. Esta metodología asegura 
una producción más eficiente y una mejor correspondencia entre el producto y sus 
requerimientos. Para la presente investigación, se realizó una división del producto 
en dos subsistemas y cada uno de ellos se elabora a partir de la secuencia lógica 
establecida por la metodología, sin embargo, en algunos momentos de las 
diferentes etapas se realizaron variaciones haciendo uso de la flexibilidad que 
confiere el diseño concurrente [15]. Las etapas de la metodología son: 

 Análisis de requerimientos: Se investigan los requerimientos y especificaciones 
del producto y se determinan los objetivos del proceso productivo. 

 Diseño conceptual: Se desarrollan y evalúan diferentes opciones de diseño para 
el producto y su proceso productivo. 

 Planificación y simulación: Se realiza una planificación detallada y se simulan los 
procesos productivos para asegurar su eficiencia y viabilidad. 

 Desarrollo y prototipado: Se desarrollan prototipos para evaluar la forma y la 
funcionalidad del producto. 

 Análisis y optimización: Se realiza un análisis detallado y se optimizan los 
aspectos tanto del producto como de su proceso productivo. 

 Producción y validación: Se produce el producto y se validan sus 
especificaciones y requisitos antes de su lanzamiento al mercado. 

Estas etapas se realizan de forma concurrente, lo que permite una interacción 
constante entre los aspectos del producto y su proceso productivo, lo que a su vez 
permite una mejor adaptación a los requisitos y una producción más eficiente. 
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5. INCOMODIDADES DE LOS PACIENTES INSULINODEPENDIENTES A 
PARTIR DEL USO DE TRATAMIENTO INTRADÉRMICO TRADICIONAL 

Los pacientes insulinodependientes comúnmente son formulados con un 
tratamiento farmacológico en casa, en el cual se le suministra un kit de ampollas de 
insulina y agujas de manera mensual (generalmente), esto quiere decir, que el 
paciente debe realizar varias veces al día (según prescripción) una auto inyección 
por vía subcutánea, acción que requiere gran responsabilidad y autocontrol para 
que el tratamiento sea efectivo [7]. Los aspectos que más requieren de capacitación 
y cuidado son la forma de inyección y el almacenamiento del fármaco, dado que 
este debe estar en un rango de refrigeración adecuado (de acuerdo a la marca y 
tipo de insulina). Lo anterior sugiere un factor limitante dado que en los hogares no 
es posible garantizar dicha cadena de frío, aumentando el riesgo de pérdida de 
efectividad o conservación de la molécula. La acción tradicional de auto suministro 
de insulina por vía subcutánea está sometida a una baja adherencia (no seguimiento 
de horarios asignados por el médico), puede generar riesgos de contaminación 
microbiana, necrosis tisular y en algunos casos, daño nervioso [16]–[18]. Otro 
aspecto negativo es el estado anímico del paciente y su estado psicológico, el 
tratamiento al ser doloroso se convierte en una rutina martirizante, llevando al 
paciente al rechazo y a poseer baja autoestima [11]. 

Debido a las incomodidades anteriormente mencionadas, los pacientes han tomado 
la alternativa de usar otros métodos de tratamiento, uno de ellos es la infusión 
subcutánea de insulina, comúnmente conocida como bomba de insulina, pero esta 
también tiene algunos aspectos negativos como la fácil infección de la zona y su 
alto costo de adquisición [19]. Por estas razones, algunos estudios han centrado 
sus investigaciones en la administración transdérmica, debido a que esta transporta 
la insulina a través de la barrera cutánea, representando un método mínimamente 
invasivo que a su vez proporciona una liberación sostenida del fármaco, con la 
intención de preservar las concentraciones recomendadas y brindando un mejor 
control glucémico [20]–[22]. Teniendo en cuenta los aspectos negativos del 
tratamiento intradérmico y la concentración de esfuerzos por la búsqueda de una 
alternativa de sistemas que contribuyan a minimizar las molestias actuales de los 
pacientes, se busca un dispositivo que sea económico, indoloro y cómodo para el 
paciente. Por ello, en la presente investigación se abordan conceptos de 
microválvula y microcanales, en los cuales se procura proponer diseños de fácil 
fabricación, que permitan el correcto desempeño del fármaco sin mayor 
refrigeración, con el fin de convertirse en un avance en el campo de los dispositivos 
biomédicos, mejorando la calidad de vida de pacientes con bajos recursos y/o con 
tecnología limitada. Los usuarios que sufren de dicha problemática son los 
pacientes que tengan dificultades para generar respuesta a la insulina, esta 
anomalía hace referencia a la diabetes tipo 2 [23], [24]. 
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6. ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE LA INSULINA COMO FÁRMACO 

El principal aspecto a tener en cuenta con el manejo de la insulina, tanto las 
farmacéuticas, como centros de salud y los usuarios, es la refrigeración; debido a 
que este medicamento está basado en hormonas peptídicas y requieren de un buen 
almacenamiento, dado que existe una relación entre la refrigeración y estabilidad 
en el cuerpo humano [25]. Cabe destacar que los rangos de temperatura y 
especificaciones de almacenamiento varían dependiendo del tipo de insulina y la 
farmacéutica que la produzca, aunque la mayoría recomiendan mantenerla en un 
rango de 2°C - 8°C (nunca congelada) [26].  

Con lo anterior se puede inferir que las personas o centros de salud que no cuenten 
con un refrigerador o una buena cadena de frío no pueden garantizar la estabilidad 
de la molécula para un tratamiento efectivo de los insulinodependientes, lo que 
claramente limita a un porcentaje significativo de personas vulnerables alrededor 
del mundo a acceder a un tratamiento para la diabetes [25].  

El estudio Life for a Child (LFAC) realizado por la Federación Internacional de 
Diabetes informó que en 30 de 37 países de ingresos bajos y medianos, al menos 
el 33% de las familias no cuentan con un refrigerador en casa [26]. Por lo anterior, 
se pretende buscar un tipo de insulina que sea capaz de resistir los cambios de 
temperatura y que su eficacia no se vea afectada o disminuida al exponerse a un 
determinado periodo de tiempo sin refrigeración. Todo esto, con la intención de 
escalar dichas características del fármaco, logrando así una dosificación adecuada 
y efectiva sin requerir refrigeración constante o con un rango de temperatura de 
almacenamiento más flexible. 

En el estudio Insulin Storage: A Critical Reappraisal [25], se evalúan cambios en la 
efectividad y estabilidad de la insulina cuando ésta se somete a distintas 
condiciones ambientales; además se evidencian ciertas variedades del fármaco que 
se pueden almacenar alternativamente a temperatura ambiente por debajo de 25 
°C o 30 °C, siempre y cuando se usen dentro de un período de tiempo de 10 días y 
8 semanas. 

Sin embargo, una investigación realizada en la India, titulada Effect of temperature 
on the potency & pharmacological action of insulin [27], estudia el efecto que posee 
la temperatura frente a la potencia y acción del fármaco en cuestión, encontró que 
las formulaciones regulares del mismo (almacenadas a temperaturas entre 32 °C y 
37 °C), comienzan a presentar pérdidas en cuanto a la potencia a partir de la tercera 
semana; lo que sugiere que esta magnitud debe ser altamente controlada. 
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Por otro lado, un estudio sobre termoestabilidad de la insulina, habla de varios tipos 
del fármaco en condiciones de temperatura tropical [28], sugiere que los viales de 
insulina a temperatura ambiente (25°C - 30°C) y sin ser abiertos, pueden ser usados 
durante un período máximo de 4 semanas. Finalmente, para la insulina destinada a 
ser empleada en una bomba, parche o dispositivo cercano al cuerpo, se define una 
vida útil para uso en temperaturas de hasta 37 °C [25]. 

No obstante, referente a lo estipulado por organizaciones independientes, se 
encontró que la American Diabetes Association (ADA) [25], sugiere almacenar el 
reservorio de insulina en uso a temperatura ambiente con un tiempo máximo de un 
mes (tiempo durante el cual se garantiza una efectividad adecuada); ya que, entre 
otras cosas, suministrar insulina fría puede hacer que la inyección sea más 
dolorosa. Por su parte, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 
(ISPAD) [29], indica que posterior al primer uso de un vial de insulina, este debe ser 
desechado después de 3 meses (si fue empleado en temperaturas de 2 °C a 8 °C) 
o 4 semanas si se mantiene a temperatura ambiente. Finalmente, East Africa 
Diabetes Study Group (EADSG) [30], recomienda almacenar insulina ya sea en 
pluma, cartucho o vial, a temperatura ambiente y en un máximo de 6 semanas 
después del primer uso, siempre y cuando se encuentre dentro de la fecha de 
caducidad. 

  



23 

7. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y DEFINICIÓN DE MÉTRICAS 

Una vez se tienen definidas aquellas incomodidades a las que se ven sometidos los 
pacientes y usuarios insulinodependientes a partir del uso del tratamiento tradicional 
y las características a tener en cuenta del fármaco insulina, se procede a realizar la 
etapa de identificación de necesidades el paciente y la definición de métricas del 
producto. Todo esto, con la intención generar un punto de partida y a su vez trazar 
el camino a seguir para conseguir un correcto desarrollo del producto. 

En la tabla I, se presentan los requerimientos identificados a partir de los procesos 
anteriores y su respectiva traducción en necesidades, para finalmente jerarquizarlas 
definiendo una importancia que comprende valores entre 1 y 10. 

Tabla I 
Requerimientos y necesidades 

N° Requerimiento Necesidad Importancia 

1 Que no pierda efectividad al cambiar de 
temperatura o clima 

Tratamiento efectivo a 
variaciones de temperatura 

 

9 

2 Que se pueda llevar o cargar fácilmente 
 

Dispositivo portable 8 

3 Que sea compatible con las técnicas de 
fabricación existentes 

Dispositivo fácil de fabricar 
 
 

9 

4 Que permita una correcta dosificación Dispositivo con regulación de 
fluido 

 

10 

 
5 

 
Que sea seguro y no se dañe fácilmente 

Dispositivo durable y 
resistente a deformaciones 

del uso cotidiano 
 

7 

6 Que sea pequeño y no limite las 
actividades diarias 

Diseño compacto y sencillo 8 

 
Nota: Cada requerimiento y necesidad se encuentra priorizado (importancia) 

Una vez recopiladas todas las necesidades de los clientes, estas fueron 
jerarquizadas como se observa en la tabla anterior, con el propósito de seguir la 
metodología de diseño implementada, se procede a realizar la asignación de 
métricas a las necesidades así como la asignación de unidades a las métricas, todo 
esto con la intención de identificar las unidades en las que serán medidas aquellas 
necesidades. 
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Fig. 1. Necesidades vs métricas 

Las métricas son asignadas con valores marginales e ideales dependiendo de los 
requerimientos del diseño como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla II  
Métricas 

No. Métrica Unidades Valor marginal Valor ideal 

1 Máxima temperatura de 
exposición °C  30 35 

2 Dimensiones  
(Longitud-Ancho-Espesor) mm < 25 – 15 - 10 < 20 – 10 - 5 

3 Complejidad de fabricación 0-10 < 7 < 4 

4 Duración del proceso de 
fabricación horas < 8 < 5 

5 Personas necesarias para 
fabricación 0-10 < 3 < 2 

6 Flujo suministrado cm3/min > 0.3 mL / 6 min > 0.8 mL / 6 min 

7 Temperatura de 
operatividad funcional °C < 30 < 35 

 
Nota: Valores ideales y marginales para cada métrica 

Finalmente, se definen as métricas y valores marginales con la intención de que 
sean quienes delimiten y sirvan de referencia en el diseño y obtención de las 
características más importantes del producto.  
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8. INSULINA SELECCIONADA PARA APLICAR EN DISEÑOS PROPUESTOS 

Teniendo en cuenta la información citada en el ítem número 7, se realizó una 
búsqueda de insulina que ofreciera un rango de temperatura amplio para garantizar 
su estabilidad y que puedan ser utilizados en dispositivos como parches. En la tabla 
3 de listan estos productos. 

Tabla III  
Insulinas con rango de refrigeración flexible 

Tipo de 
acción 

Fármaco Fabricante Marca Disponible 
en 

Colombia 

Tiempo máx 
sin 

refrigeración 
[Días] 

Máx 
t° 

[°C] 

Intermedia Insulina isófana Eli Lilly Humulin N Si 14 30 
Intermedia Insulina isófana Novo 

Nordisk 
Novolin N Si 28 30 

Intermedia Insulina isófana Sanofi Insuman 
Basal 

No 
(USA) 

28 25 

Larga Insulina degludec Novo 
nordisk 

Tresiba Si 56 30 

Larga Insulina detemir Novo 
nordisk 

Levemir Si 42 30 

Larga Insulina glargina Eli Lilly Abasaglar No 
(USA) 

28 30 

Larga Insulina glargina Mylan Basaglar Si 28 30 
Larga Insulina glargina Mylan Semglee No 

(USA) 
56 30 

Larga Insulina glargina Sanofi Lantus Si 20 30 
Larga Insulina glargina Sanofi Toujeo Si 42 30 

Prolongada I. degludec + 
liraglutida 

 

Novo 
Nordisk 

Xultophy Si 21 30 

Prolongada insulina glargina 
+ 

lixisenatida 

Sanofi Soliqua Si 28 25 

Prolongada Insulina humana 
+ insulina 

humana isófana 

Eli Lilly Humulin 
70/30 

No 
(USA) 

10 30 

Prolongada Insulina humana 
+ insulina 

humana isófana 

Novo 
Nordisk  

Actraphane No 
(España) 

42 30 

Prolongada Insulina humana 
+ insulina 

humana isófana 

Novo 
Nordisk  

Insulatard No 
(España) 

42 30 
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Tabla III  
(Continuación) 

Tipo de 
acción 

Fármaco Fabricante Marca Disponible 
en 

Colombia 

Tiempo máx 
sin 

refrigeración 
[Días] 

Máx 
t° 

[°C] 

Prolongada Insulina humana 
+ insulina 

humana isófana 

Novo 
Nordisk  

Mixtard No 
(España) 

42 30 

Prolongada Insulina humana 
+ insulina 

humana isófana 

Novo 
Nordisk  

Novolin 
70/30 

No 
(España) 

28 30 

Prolongada Insulina humana 
+ insulina 

humana isófana 

Novo 
Nordisk  

Protaphane No 
(USA) 

42 30 

Prolongada Insulina humana 
+ insulina 

humana isófana 

Sanofi Insuman 
Comb 

No 
(España) 

28 25 

Prolongada insulina aspart + 
cristalizado con 

protamina 
insulina aspart 

Novo 
Nordisk  

NovoLog 
Mix 70/30 

No 
(España) 

14 30 

Prolongada Insulina 
degludec/insulina 

aspart 
 

Novo 
Nordisk 

Ryzodeg No 
(España) 

28 30 

Prolongada Insulina lispro + 
insulina lispro 

protamina 

Eli Lilly Humalog 
Mix 

No 
(España) 

10 30 

Rápida Insulina H Mannkind Afrezza No 
(USA) 

10 30 

Rápida Insulina aspart Novo 
nordisk 

Fiasp No 
(España) 

28 30 

Rápida Insulina aspart Novo 
nordisk 

Novolog No 
(USA) 

28 30 

Rápida Insulina glulisina Sanofi NovoRapid Si 28 30 
Rápida Insulina glulisina Sanofi Apidra Si 28 25 
Rápida Insulina lispro Eli Lilly Humalog Si 28 30 
Rápida Insulina lispro Eli Lilly Liprolog No 

(España) 
28 30 

Rápida Insulina lispro Sanofi Admelog No 
(USA) 

28 30 

Regular Insulina H Eli Lilly Humulin R Si 28 30 
Regular Insulina H Novo 

nordisk 
Actrapid No 

(España) 
42 30 

Nota: La tabla muestra una lista de Insulinas los rangos de refrigeración más 
flexibles del mercado. [25] 
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Las insulinas tabuladas en esta sección han sido analizadas en climas tropicales, 
donde se establecieron temperatura y tiempo máximo en la que la efectividad del 
fármaco no es perjudicada, cada una de estas insulinas tiene especificaciones de 
fluido diferentes, estas van de acuerdo a la farmacéutica que las fabrica, en cuanto 
al tipo de acción, esta va de acuerdo al tipo de paciente y sus necesidades, es algo 
personalizado, ya que el médico es quien toma la decisión de cuál es la insulina 
adecuada para el paciente. 

Por cuestiones de simulación en software, centraremos el estudio solo a una 
insulina, los criterios de selección para esta insulina serán:  

 Ser comercialmente accesible en Colombia  

 Ser económica (menor a $15.000 COP por mL) 

 Tener una temperatura máxima de almacenamiento de 30°C 

Para analizar dichos criterios de selección se realizó la siguiente tabla: 

Tabla IV 
Insulinas que cumplen los criterios de selección 

Marca Precio promedio en 
Colombia 1 ml ($ COP) 

Algunas de las sucursales 
disponibles 

Humulin N 7.500  Locatel Colombia 
 Famalisto 
 Cafam 

 
Novolin N 3.700  Cruz verde 

 Locatel Colombia 
 Farmatodo 

 
Tresiba 17.250  Cruz verde 

 La rebaja 
 Locatel Colombia 

 
Levemir 12.700  Locatel Colombia 

 Farmalisto 
 La rebaja 

 
Basaglar 8.000  Audifarma 
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Tabla IV  
(Continuación) 

Marca Precio en COP 1 ml ($) Algunas de las sucursales 
disponibles 

Lantus 11.250  Cruz verde 
 La rebaja 
 Farmalisto 

 
Toujeo 32.500  Cruz verde 

 La rebaja 
 Farmalisto 

 
Xultophy 42.600  Farmatodo 

 Cruz verde 
 La rebaja 

 
NovoRapid 39.100  Farmalisto 

 La rebaja 
 Locatel Colombia 

 
Humalog 7.206  Cafam 

 Cruz verde 
 Farmalisto 

 
Humulin R 8.000  Locatel Colombia 

 Farmalisto 
 
Nota: La tabla muestra una lista de Insulinas que cumplen con los criterios de 
selección establecidos.  

Adicional a los criterios mencionados, se procede a comparar el porcentaje de 
recuperación de varios tipos de insulina a partir de la exposición a ciclos de 
temperatura con fin de seleccionar la insulina con mejor estudio de termoestabilidad, 
para ello se utiliza la siguiente información: 



29 

 

Fig. 2. Tipos de insulina y su estudio de termoestabilidad. [28] 

La tabla en cuestión indica el porcentaje de recuperación de cada tipo de fármaco 
respecto a los ciclos de temperatura sometidos entre la cuarta y la doceava semana 
del estudio. Por lo tanto, se procede a comparar la información de la misma con 
cada uno de los tipos de insulina seleccionados para nuestro estudio, dando como 
resultado que el tipo de insulina que mejor responde a estos cambios de 
temperatura es la de acción rápida, dado que posee un 100.1% de recuperación, 
con la menor desviación estándar en sus mediciones, reflejando una muy buena 
adaptación a los cambios de temperatura del estudio, además de que la acción 
rápida es una característica fundamental para nuestra investigación. 

Es decir que la insulina Humalog es la que cumple con todos los criterios, dado que 
es de acción rápida, está disponible comercialmente en Colombia, su temperatura 
máxima de almacenamiento son 30°C y su precio por ml es de $7.206 COP. 
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9. MICROAGUJAS DE REFERENCIA 

La investigación realizada se centra en el diseño de microválvula y microcanales, 
dichos sistemas tienen como visión ser aplicados en dispositivos biomédicos 
portátiles para la microdosificación de insulina, por ejemplo, parches. Por lo anterior, 
se realizó una búsqueda en la literatura sobre microagujas, con el fin de realizar 
pruebas de funcionamiento y sistemas integrados para la aplicación de insulina, 
dicho dispositivo seleccionado debe cumplir con las mismas características de este 
proyecto que son: fabricación a partir de manufactura aditiva para una fácil 
replicación y ser económico. 

Bajo dichos criterios de selección, se analiza que las microagujas diseñadas y 
documentadas en el documento “Microneedle, a one-plane bevel-tipped fabrication 
by 3D printing process” [31], son las más apropiadas dado que realizan un diseño 
simple con adecuada distribución de carga para evitar daños estructurales en la 
inserción, además que su fabricación se realiza con manufactura aditiva; utilizan 
impresora Form 2 - Form Labs y como material resina biocompatible tipo 1, este 
material otorga a la pieza una resistencia de tracción de 73 Mpa y un módulo de 
Young de 2.9 GPa. 

La microaguja posee de longitud 450 μm, diámetro interior 134 μm, diámetro exterior 
208 μm y un factor de seguridad de 4. El diseño de microaguja parten del estudio 
“Manufacturing of a transdermal patch in 3D printing” [32], dado que se continúa con 
el estudio de microagujas ya mencionadas [31] y se diseña un parche transdérmico 
compuesto por 25 microagujas y fabricado en impresión 3D por estereolitografía con 
una resina biocompatible clase 1 con un ángulo de impresión de 0. 

Dicha información, ayuda a predecir el número de microcanales a partir de la 
cantidad de microagujas necesarias, además de ser una guía para valores de 
entrada de y/o salida de la microválvula a diseñar. 
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10. DISEÑO DE MICROCANALES 

10.1 SELECCIÓN DEL TAMAÑO Y MATERIALES DE LOS MICROCANALES 

Iniciando con el proceso de selección de tamaño y materiales, se realizó una 
búsqueda en la literatura de microcanales ya realizados, esto con el fin de tener una 
guía y puntos de referencia para poder realizar comparaciones más adelante. A 
continuación, se mencionan los artículos con dicha información: 

o En Partitioning of hydrogels in 3D-printed microchannels [33], data de un chip 
microfluídico impreso en 3D mediante la técnica de estereolitografía con una resina 
PEG-DA-258. Este posee una arquitectura de 3 canales que permite el transporte 
difusivo selectivo de moléculas [33]. El canal central del diseño, el cual posee una 
barrera de hidrogel, se imprimió con las siguientes medidas: 1 mm de alto y 500 μm 
de ancho. Por otro lado, los canales capilares, encargados de sujetar el hidrogel 
dentro de la barrera, se imprimieron con dimensiones de 200 μm de largo, 1 mm de 
alto y 27 μm de ancho. 

o En Design of microchannel suitable for packing with anion exchange resins: 
uranium separation from seawater containing a large amount of cesium [34], se 
expone la fabricación de dos microchips que contenían los distintos microcanales, 
con la intención de realizar la separación de uranio. El primer microchip, de diseño 
rectangular posee dimensiones de 30 μm de ancho y 1000 μm de largo. El segundo, 
con forma de cilindro con corte perpendicular a la base, cuenta con un diámetro de 
300 μm y 1000 μm de longitud. 

o Piironen et al. [35], emplearon una impresora 3D estereolitográfica Formlabs 
para fabricar microcanales, con el objetivo de evaluar la biocompatibilidad de los 
materiales de impresión 3D para un cultivo celular. Obteniendo piezas con 
dimensiones de 300 a 500 μm de ancho en microcanales cónicos y 150 a 1050 μ 
de altura en microcanales inclinados [35]. 

Al terminar la revisión de la literatura podemos analizar que los avances actuales 
buscan orientar las nuevas investigaciones hacia piezas más pequeñas con mayor 
calidad y bajo costo, la técnica más recomendada es la impresión 3D mediante 
estereolitografía, que aunque se afirma que aún es una técnica que se encuentra 
en etapa temprana, posee un futuro prometedor [36]. 
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Otra afirmación encontrada, de gran importancia para la presente investigación, es 
que para fabricar canales de microfluidos cuyas dimensiones sean inferiores a 50 
μm, es importante el uso de resinas personalizadas e impresoras 3D que empleen 
técnicas de SLA, se hace énfasis en la impresión por estereolitografía es el único 
método de impresión 3D que ha podido cumplir todos los criterios para crear 
dispositivos verdaderamente microfluídicos [36]. Toda esta búsqueda permite 
aproximarse a la mejor opción de fabricación de microcanales en cuanto a técnicas 
y materiales, brindando dimensiones o valores aproximados que se pueden llegar a 
obtener. Por otro lado, es importante explorar experimentalmente materiales y 
técnicas de impresión 3D, para así conocer el menor diámetro alcanzado por las 
impresoras del FabLab de la Universidad Autónoma de Occidente, para ello se 
diseñó la siguiente pieza: 

 

Fig. 3. Diseño para prueba de diámetros 

El diseño realizado se basa en una placa con perforaciones de diferentes diámetros, 
sus medidas están dadas en mm y se indican en la siguiente imagen: 

 

Fig. 4. Medidas de perforaciones diseñadas para la prueba de diámetros 

Imprimir una pieza con el diseño propuesto permitió conocer la precisión de la 
impresora y la facilidad del material para alcanzar diámetros en escala de las micras. 
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Para la selección de materiales se consultó en el laboratorio de fabricación digital 
de la UAO (FabLab) sobre los tipos de materiales con los que pueden trabajar las 
diferentes impresoras, estos se dividen en tres grupos: 

Para la selección de técnicas y materiales se consultó en el FabLab sobre las 
técnicas que utilizan, estas se dividen en 3 grupos que son: fotopolimerización, 
fusión de lecho de polvo y extrusión de material. Esto delimita la investigación en 3 
grandes grupos de materiales: resinas, filamentos y materiales en polvo. A pesar de 
que la literatura recomienda el uso de impresión por estereolitografía con resinas, 
se busca explorar en los campos de fusión por lecho de polvo y extrusión de 
filamento, con la intención de obtener un mejor panorama en cuanto a las técnicas 
de manufactura aditiva disponibles en el FabLab. A continuación se presentan los 
resultados de acuerdo al tipo de material empleado. 

1. Impresión con resinas 

Para todas las resinas empleadas se realizó el mismo proceso, el cual fue: escoger 
impresora apropiada para el material, imprimir, lavar y curar la pieza. Los pasos de 
postprocesado fueron fundamentales; para lavar la pieza se utilizó la Form Wash, 
esta es la primera herramienta de posacabado que se usa y en la cual se depositan 
las piezas después de imprimir para que se agiten en alcohol isopropílico de manera 
precisa y constante, esto con el fin de limpiar los excesos de resina o impurezas 
[37]. El tiempo de lavado en la Form Wash dependerá de las indicaciones de cada 
material. Una vez terminado este proceso las piezas se secan al aire libre y pasan 
a la máquina de curado que es la segunda herramienta. 

Dicha herramienta lleva por nombre Form Cure y se encarga de someter las piezas 
a radiaciones de luz UV para que a nivel molecular ocurran transformaciones 
químicas y estructurales, logrando obtener una red molecular de enlaces altamente 
cruzados, que no puedan deformarse. Además de permitirles llegar a las 
propiedades mecánicas que ofrece el fabricante. [38] Al igual que en el lavado, el 
tiempo de curado dependerá de las instrucciones de cada material.  

En el siguiente gráfico podemos apreciar las impresoras utilizadas durante la 
investigación y el proceso ya descrito para la obtención de la pieza: 
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Fig. 5. Técnicas utilizadas para la impresión en resina 

Finalizado el proceso de impresión y postprocesado, se analizan las piezas con el 
microscopio “Macroscope digital para medición 3D / Serie VR-3000, este elemento 
fue de suma importancia ya que además de permitir apreciar la estructura de las 
piezas, su software calcula las dimensiones exactas de las perforaciones en cada 
muestra [39]. Es importante destacar que todas las herramientas pertenecen a la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Teniendo claro el proceso para la obtención de piezas en resina, se procede a 
mostrar los resultados de los materiales experimentados, con sus respectivas 
especificaciones y tiempos en cada máquina de lavado y curado. 

♦ Surgical guide resin: Resina quirúrgica, transparente, biocompatible de clase 
I. Es altamente resistente a la flexión, se puede esterilizar a partir de autoclaves 
estándar [40]. 
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Tabla V 
Surgical guide resin 

Impresora 
utilizada 

Tiempo de 
lavado (min) 

Tiempo de 
curado 

Mínimo diámetro 
obtenido (µm) 

Form 2 20 30 min a 60°C 251 

 
Nota: Especificaciones y resultados con resina Surgical guide  

Resultados con el Macroscope digital para medición 3D / Serie VR-3000: 

 
Fig. 6. Surgical guide en microscopio 

♦ Dental Non-Castable UV Resin: Es una resina dental de alta velocidad de 
solidificación. Es un material rígido, resistente, de buen detalle y precisión. Es 
estable en diferentes condiciones climáticas, brindando piezas y también es fácil de 
almacenar, no posee ablandamiento por humedad o corrosión ambiental [41]. 

Tabla VI 
Dental Non-Castable 

Impresora 
utilizada 

Tiempo de 
lavado (min) 

Tiempo de 
curado 

Mínimo diámetro 
obtenido (µm) 

Photon Mono X 20 30 min a 60°C 439 

 
Nota: Especificaciones y resultados con resina Dental Non-Castable 

Resultados con el Macroscope digital para medición 3D / Serie VR-3000: 
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Fig. 7. Dental Non-Castable pieza completa en microscopio 

Se realizó una toma y medición de las dos perforaciones más pequeñas: 

 

Fig. 8. Perforaciones más pequeñas, Dental Non-Castable 

♦ Clear: Resina rígida, cuya principal característica es ser transparente [40]. 

Tabla VII 
Clear 

Impresora 
utilizada 

Tiempo de 
lavado (min) 

Tiempo de 
curado 

Mínimo diámetro 
obtenido (µm) 

Form 3 20 30 min a 60°C 434 

 
Nota: Especificaciones y resultados con resina Clear 

Resultados con el Macroscope digital para medición 3D / Serie VR-3000: 
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Fig. 9. Clear pieza completa en microscopio 

Como se puede observar, con esta resina solamente algunas perforaciones de la 
primera fila se lograron realizar, en la siguiente imagen se muestra la medición de 
la mínima perforación lograda. 

 

Fig. 10. Perforación más pequeña, Clear 

♦ Flexible 80A: descrita como el material más rígido de tacto blando en la gama 
de resinas categorizadas como Flexible y Elastic. Cuenta con una dureza Shore de 
80A que le confiere flexibilidad similar al caucho o el poliuretano termoplástico. Al 
combinar blandura con resistencia, dicha resina puede soportar esfuerzos de flexión 
y compresión, incluso a lo largo de ciclos repetidos [40]. 
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Tabla VIII 
Flexible 80A 

Impresora 
utilizada 

Tiempo de 
lavado (min) 

Tiempo de 
curado 

Mínimo diámetro 
obtenido (µm) 

Form 2 10 10 min a 60°C 1225 

 
Nota: Especificaciones y resultados con resina Flexible 80A 

Resultados con el Macroscope digital para medición 3D / Serie VR-3000:  

 

Fig. 11. Flexible 80A pieza completa en microscopio 

Con la resina 80A no se lograron buenos resultados en cuanto a las perforaciones, 
dado que solo se realizaron las 2 aberturas más grandes, sus mediciones fueron de 
1.225 mm y 1.772 mm. 

 

Fig. 12. Perforaciones más pequeñas, Flexible 80A 
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2. Impresión con filamento 

Para llevar a cabo el desarrollo de este apartado, se procede a analizar los 
filamentos en el mercado y su respectivo proceso de manufactura. Para ello se 
colocó aprueba inicialmente la técnica y según lo consultado con los técnicos del 
FabLab, para alcanzar piezas pequeñas con acabados precisos se debía adaptar 
una boquilla de 0.2 mm así que se realizó este cambio de boquilla a la impresora 
Ender 3 y se logró imprimir la pieza. El proceso realizado se presenta en la siguiente 
imagen. 

 

Fig. 13. Técnica utilizada para impresión en filamento 

Se realizaron varias pruebas con filamento de PLA y el resultado fue similar entre 
las piezas, a continuación se muestra la imagen con el mejor resultado obtenido: 

 

Fig. 14. PLA filamento, pieza completa en microscopio 
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Como se puede evidenciar en la imagen, los resultados no son favorables, dado 
que ninguna de las perforaciones se realizó de una manera limpia o precisa. Esto 
nos indica que para alcanzar diseños con las dimensiones en escala de las micras 
se deben utilizar otros métodos de manufactura que no se basen en extrusión de 
filamento. 

3. Impresión con material en polvo  

No obstante es importante estudiar y averiguar si con esta técnica de impresión se 
pueden alcanzar mejores resultados para la impresión de microcanales, para ello 
se toma como referencia lo mencionado en “Impresora 3D por estereolitografía” [42] 
donde especifica que la impresión 3D con materiales en polvo suele ser destinada 
a diseños que requieran una alta resolución con altos acabados. Esta técnica de 
impresión 3D ha tenido un gran desarrollo con materiales metálicos, entre las 
aplicaciones encontradas están: tuercas, tornillos, herramientas de trabajo, tuberías 
y piezas que se caracterizan por tener gran tamaño resistencia y dureza [43]. En la 
literatura no se evidencian progresos o aplicaciones de la fusión de lecho en polvo 
en dimensiones a microescala o en piezas pequeñas con detalles minuciosos. 

Acorde a lo encontrado en la literatura, se procede a corroborar dicha información 
a partir del software Preform el cual ayuda a establecer soportes y muestra el 
proceso de impresión capa a capa de la pieza. A continuación se evidencia el 
resultado del análisis en el software: 

 

Fig. 15. Nivel de capas en Perform 

Las perforaciones de la pieza prueba no se evidencian hasta la capa número 24, es 
decir que, la resolución de la impresora no es suficiente para realizar las 
microperforaciones, tal como lo indica la literatura, por esta razón y por la ausencia 
del equipo se descarta la opción de impresión por lecho en polvo. 
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Como conclusión de esta etapa, se toma el camino descrito por la literatura sobre 
impresión por estereolitografía en resina, dado que los mejores resultados en cuanto 
al menor diámetro a partir de manufactura aditiva se obtuvieron con la resina 
Surgical guide, Clear y Dental Non-Castable UV, sus medidas fueron de 251 µm, 
434 µm y 439 µm, respectivamente. En cuanto a la estructura, se observó una 
impresión más limpia haciendo uso de la resina Dental Non-Castable UV, sin 
embargo, es importante destacar el resultado obtenido a partir de la resina estándar 
Clear, que pese a no poseer características tan llamativas como la 
biocompatibilidad, presentó un buen resultado; por lo que se tendrá en cuenta dicha 
resina y las demás resinas estándar.  

Otro aspecto a resaltar es la disponibilidad del material, debido a que la resina 
Surgical Guide ya se encuentra agotada en los laboratorios del FabLab y su tanque 
para impresión presenta fallos, dado que es una resina muy abrasiva a la hora de 
realizar la impresión. No obstante, se seguirán realizando pruebas con los 
materiales que reflejaron los mejores resultados o se acercan a ellos. 

El proceso para llevar a cabo el diseño de los microcanales fue el siguiente: 

 Primero se realizó una impresión de prueba teniendo en cuenta los diámetros 
mínimos posibles anteriormente mencionados; y a partir de esto, se diseñó una serie 
de canales con dos diámetros y diferentes longitudes, para así tener unas 
dimensiones de referencia en las siguientes etapas. 

 

Fig. 16. Diseño en Fusión 360 para prueba de longitudes 
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Los canales de la primera fila poseen el mismo diámetro, el cual es 1.4 mm; y su 
altura de extrusión varía de 1 mm a 15 mm como se indica en la imagen. Por su 
parte, los canales de las segunda fila poseen diámetros de 700 μm y su altura de 
extrusión varía a la par de los canales de la primera fila. En la Fig. 16 (A) se muestra 
el diseño elaborado en el software Fusion 360. 

 

Fig. 17. (A) Modelado 3D (B) Resultado extrusiones (C) Resultado perforación 

Todo esto se realizó con la intención de conocer si la impresión se ve afectada por 
la altura del canal y cuál de los dos diámetros se imprime de manera más limpia y 
precisa. El material utilizado fue la resina Dental Non-Castable UV, dado que en la 
primera etapa mostró buenos resultados. Los resultados de la prueba de los dos 
diámetros (700 μm y 1400 μm) y las distintas alturas de extrusión se puede observar 
en la Fig. 16 (B) y (C).  

Del resultado anterior se puede observar que los diámetros que obtuvieron mejor 
calidad en cuanto a la impresión fueron los de 1400 μm. Por su parte, las pruebas 
con diámetros de 700 μm presentaron defectos de impresión y taponamiento en la 
mayoría de extrusiones, exceptuando la de 1 mm. Por lo tanto, se pretende emplear 
los resultados de esta prueba para cuantificar el error promedio de impresión e 
incluir este parámetro al momento de realizar posteriores impresiones. 
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Tabla IX 
Cálculo del error porcentual promedio en impresiones 

Longitud diseñada (mm) Longitud impresa (mm) Error (%) 
1 0.908 9.2 
3 2.864 4.5 
6 5.967 0.6 
9 8.829 1.9 
15 14.796 

 
1.4 

Error porcentual promedio 3.5 
 
Nota: Se realizó el cálculo del error porcentual promedio para tener un valor de 
referencia a tener en cuenta al momento de diseñar los modelos posteriores. 

De esta manera, se puede afirmar que el error porcentual de impresión es mayor 
para longitudes más pequeñas (< 3 mm), y el error porcentual promedio es de 3.5 
%, parámetro a tener en cuenta al diseñar en posteriores ocasiones. 

Por otro lado, se presentan imágenes más detalladas de los resultados de 
impresión, con el fin de conocer cómo se imprimieron los diámetros y qué 
información se puede extraer de estos. 
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Fig. 18.Extrusiones (A) 1 mm (B) 3 mm (C) 6 mm (D) 9 mm (E) 15 mm 

Los canales de 1 mm de longitud poseen perforaciones en los dos diámetros 
diseñados, sin embargo se logra identificar algunos errores de exactitud (± 3.5%) 
entre el diámetro impreso y el diseñado. Mientras que los canales de prueba de 3 
mm y 6 mm de longitud, presentan perforaciones sólo en los diámetros de 1.4 mm. 
También se observan algunas imperfecciones y residuos de resina al interior de 
estos canales. 

Con respecto a los resultados de los canales de prueba de 9 mm y 15 mm de 
longitud, se observan perforaciones más limpias, sin casi presencia de residuos y 
nuevamente sólo se realizaron perforaciones en los diámetros de 1.4 mm.  

El resultado de los errores de impresión fue el siguiente: 
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Tabla X 
Cálculo del error porcentual promedio en impresiones 

Longitud diseñada 
(mm) 

 

Diámetro diseñado 
(mm) 

Diámetro impreso 
(mm) 

Error (%) 

1 0.7 0.45 35.7 
 

1.4 1.25 10.7 
 

3 0.7 - - 
 

1.4 1.16 17.1 
 

6 0.7 - - 
1.4 1.22 12.9 

 
9 0.7 - - 

 
1.4 1.24 11.4 

 
15 0.7 - - 

 
1.4 1.12 20 

 
Error porcentual promedio impresiones de 1.4 mm 14.4 

 
Nota: Se realizó el cálculo del error porcentual promedio para tener un valor de 
referencia a tener en cuenta al momento de diseñar los modelos posteriores. 

El menor diámetro diseñado fue de 700 μm y la impresora logró realizar la 
perforación de 449 μm, pero solamente para 1 mm de extrusión. Así mismo, al 
aumentar la longitud del canal, los diámetros presentaron taponamiento, como se 
evidenció en las imágenes. 

Una vez obtenidos los resultados de impresión, se establece que para un mejor 
desempeño los microcanales se deben diseñar de 700 μm de diámetro y de 1 mm 
de altura o longitud. Estos serán los encargados de conectar el fluido desde la salida 
de la microválvula hacia las 25 microagujas, que en este caso se dará continuación 
al estudio [32], como se establece en la sección de referencia. 

 La segunda prueba se basa en analizar los posibles grados de impresión, dado 
que este sistema de microcanales será la continuación de las microagujas y estas 
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estarán en penetración con la piel. Por ello, se debe encontrar el ángulo de 
inclinación de microcanales que favorezcan el flujo y la estructura de las 
microagujas. Para ello se construyeron cuatro grupos de microcanales con 
inclinaciones diferentes en el software Fusion 360: 

 
Fig. 19. Diseño en Fusion 360 para prueba de ángulos 

Todos los canales tienen una extrusión de 6 mm y diámetros de 1000 μm, la única 
variación son sus inclinaciones, son de 90°, 45°, 30° y 10° respectivamente. Se 
realizó la impresión de estos canales con la misma resina dental Non-Castable UV, 
los resultados y mediciones elaborados con el microscopio se muestran en las 
siguientes imágenes:  

 
Fig. 20. Impresiones a (A) 90° (B) 45° (C) 30° (D) 10° 

Para la impresión de 90° que se visualiza en la Fig. 19 (A) se evidencia que de los 
3 canales, solamente dos tienen perforación, la primera se encuentra totalmente 
taponada por resina y las otras dos tienen diámetros de perforación diferentes a 
pesar de que poseen el mismo diseño, no obstante es importante destacar que la 
estructura externa se realizó de manera correcta. 
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La impresión de canales a 45° es mucho más irregular en cuanto a la perforación 
de diámetros, se evidencia que la estructura externa se deformó, se muestra más 
delgada en ciertos puntos, las perforaciones de los 3 canales se realizaron pero de 
tamaños irregulares a pesar de ser diseñados del mismo tamaño. 

Por otro lado, la impresión a 30° muestra los 3 canales sin perforación, 
estructuralmente se deforman y no se evidencia una anatomía redonda sino ovalada 
y tapada con resina. Finalmente la impresión a 10° manifestó imperfectos en la 
construcción de canales, superficialmente solo se realizaron 2 canales, de manera 
plana, incompleta y no se evidencia estructura cilíndrica. 

Como conclusión de esta prueba se indica que el mejor resultado se obtuvo con el 
diseño que presenta los microcanales con una inclinación de 90°, seguido a esta el 
diseño con ángulo de inclinación de 45°, es decir que entre más se reduce el ángulo 
de inclinación, la impresora manifestará mayor grado de inexactitud tanto para la 
realización de la estructura del canal como para la perforación. 

Partiendo de las conclusiones de las dos pruebas realizadas, se procede a diseñar 
el modelo y/o matriz final de los microcanales, cada canal tiene un diámetro interno 
de 700 μm y externo de 1.2 mm. Teniendo en cuenta que la matriz debe contener 
25 microcanales para ser conectados con las microagujas, se establecen distancias 
fronterizas entre 2 mm y 3 mm para que la impresora tenga espacio suficiente entre 
cada diseño y no se unifiquen los canales. La matriz final tiene unas medidas de 10 
mm x 15 mm como se muestra en la siguiente imagen: 

 
Fig. 21. Diseño arreglo de microcanales (A) vista exterior (B) vista interior 

Teniendo el diseño elaborado, es importante conocer si la distribución del flujo por 
los microcanales es uniforme, se procede a realizar la simulación de fluidos en el 
software SolidWorks, se estableció un flujo másico de entrada aleatorio entre el 
rango de análisis de microfluidos. La variable seleccionada fue la velocidad para 
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analizar que el flujo del sistema se distribuya uniformemente como se mencionó 
anteriormente: 

 

Fig. 22. Corte longitudinal (a) y transversal (b) 

Tanto en la Fig. con corte longitudinal como transversal se puede evidenciar en cada 
diseño de microcanal que la distribución del flujo es similar, todo esto debido a que 
sus valores de velocidad se encuentran dentro del mismo rango y su área es 
constante (Q =V*A), lo que permitirá un flujo adecuado hacia las microagujas. 

El paso posterior fue la impresión, como primer ensayo se imprimió la pieza en 
resina estándar verde translúcida, en la impresora Anycubic. Las dimensiones y 
fotografías fueron tomadas con el microscopio anteriormente mencionado. Se 
empleó este tipo de resina translúcida debido a los buenos resultados obtenidos a 
partir del uso de resinas estándar, el resultado se muestra a continuación. 

 

Fig. 23. (A) matriz microcanales 1 mm completa (B) enfoque a un microcanal 
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A partir de la imagen suministrada por el microscopio, se puede observar que las 25 
perforaciones simuladas se realizaron correctamente; cabe destacar que no todas 
las perforaciones se realizaron del mismo tamaño, sin embargo, se encuentran 
cercanas a 1 mm que fue lo programado. 

Adicionalmente, se realizó un proceso de reducción del diámetro de la perforación 
con la intención de obtener el menor tamaño posible; dando como resultado que la 
perforación de menor diámetro alcanzada por la impresora fue de alrededor de 0.76 
mm, para un modelo 3D programado con 0.7 mm. 

 

Fig. 24. Prueba matriz microcanales 0.7 mm 

También se realizó una toma más detallada a un canal la matriz, con la intención de 
permitir un mejor análisis de las dimensiones. 
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Fig. 25. Toma a un microcanal 

Por otro lado, se intentó realizar el mismo proceso de reducción del tamaño de la 
perforación interna con la resina Dental Non-Castable UV, quién a priori se esperaba 
que permitiera alcanzar un menor diámetro. Sin embargo, debido al desgaste del 
tanque y el tiempo de uso de la misma, no se logró alcanzar un mejor resultado. 
Debido a esto, la pieza con mejor desempeño fue la obtenida a partir de la resina 
estándar traslúcida de color verde. 
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11. DISEÑO DE MICROVÁLVULA 

Para realizar un diseño de microválvula es de suma importancia establecer los 
objetivos, estos serán plasmados como dos momentos para obtener la regulación 
del flujo, el primer momento será la entrada, donde se debe garantizar que el fluido 
tenga un recorrido continuo sin retornos y el segundo momento será el suministro 
uniforme hacia el punto de depósito.  

El principio de actuación será mecánico dado que se buscan sistemas a escala de 
las micras, es decir que se requiere un elemento compacto, que no tenga partes 
móviles y con diseño básico que facilite la fabricación. Adicionalmente, se propone 
que dicha válvula sea pasiva y que permita el control de flujo efectivo del sistema 
microfluídico, apoyándose en la estructura de los microcanales con la intención de 
regular el caudal. 

11.1 SELECCIÓN DEL TAMAÑO Y MATERIALES DE LA MICROVÁLVULA 

Para llegar a un tamaño ideal de microválvula y poder rectificar su funcionamiento, 
se deben tener en cuenta algunos aspectos, el primero es la cantidad de flujo que 
pasará a través del sistema y el segundo es, cuanto tiempo se requiere para lograr 
dicha cantidad de flujo, dado que a partir de este dato, se adapta la válvula con un 
diseño específico para lograr el caudal necesario. 

En los estudios [44], [45] se encontró que los valores de los parámetros requeridos 
para completar el proceso de dosificación y cumplir con la dosis-volumen fueron de 
6 min y 0.4 mL, respectivamente. 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 =  
0.4 𝑚𝑙

6 𝑚𝑖𝑛
= 66.7 𝑥 10−3

𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
       (1) 

De esta manera, se determina que el valor mínimo a suministrar por parte de la 
microválvula para completar correctamente el proceso de dosificación y a su vez 
cumplir con la relación dosis-volumen, debe ser 0.4 mL en 6 minutos.  

Adicional a esto, el artículo Design and Analyses of a Transdermal Drug Delivery 
Device (TD3) [46], con el diseño de sus microagujas, brinda información relevante 
en cuánto al cálculo del flujo másico (ṁ), que será el parámetro de entrada en las 
simulaciones. Este parámetro se calcula a partir de la siguiente ecuación. 
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𝑚 = 𝑄 𝑥 𝜌     (2) 

Los valores de los parámetros se reportan en los artículos [32], [46]: 

𝑄 = 1.11 𝑥 10−3 𝑐𝑚3

𝑠⁄  

𝜌 = 1.24 
𝑔

𝑐𝑚3⁄  

En este sentido, el cálculo sería el siguiente: 

ṁ =  (1.11 𝑥 10−3  𝑐𝑚3/𝑠) 𝑥 (1.24 𝑔/𝑐𝑚3 ) 

ṁ = 1.38 𝑥 10−3 𝑔/𝑠 

Por otro lado, es importante tener referentes teóricos de microválvulas ya 
realizadas, por ello a continuación se muestran estudios relevantes para la presente 
investigación: 

o En Microfluidic Passive Flow Regulatory Device with an Integrated Check Valve 
for Enhanced Flow Control [47], se detalla la fabricación mediante el uso de 
tecnologías de impresión 3D de un dispositivo regulador de flujo que cuenta con una 
válvula de retención de flujo integrada y una reguladora de flujo. Este desarrollo 
contaba con dimensiones de 250 μm de altura, 600 μm de ancho y 800 μm de 
longitud en el canal de control. Además, mostró resultados experimentales con una 
tasa de flujo constante de 0,42 ± 0,02 mL/s. 

o En Microfluidic Passive Valve with Ultra-Low Threshold Pressure for High-
Throughput Liquid Delivery [48], se describe el desarrollo de una microválvula para 
un control de flujo, mediante técnicas de impresión 3D. Este desarrollo contó con 
dimensiones de 20 mm de diámetro y 7 mm de grosor. Finalmente, se demostró que 
dicha microválvula es capaz de regular con éxito la entrega de flujo constante en el 
sistema. 

Al terminar la revisión de la literatura podemos concluir que si existe la posibilidad 
de realizar una válvula en escala de las micras para poder controlar el caudal del 
fármaco estudiado, si bien no se puede adoptar los mismos tamaños descritos en 
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la literatura porque se tienen objetivos de caudal diferentes, se puede realizar 
aproximaciones y comparaciones para conocer si el diseño realizado en la presente 
investigación se encuentra entre las dimensiones ya elaboradoras por otros 
investigadores. Teniendo en cuenta el tamaño establecido y el estudio realizado con 
los microcanales, se entiende que la mejor técnica y material para la microválvula 
es la impresión 3D con resina, ya que mostró gran precisión además de los mejores 
resultados en la realización de cavidades en escala de las micras, por otro lado, la 
resina es el material que más minimiza el espacio entre capas. 

11.2 ALTERNATIVAS DE DISEÑO DE MICROVÁLVULA 

11.2.1 Conceptos de diseños propuestos 

Como se mencionó anteriormente, se busca realizar una microválvula de fácil 
fabricación, que no tenga elementos móviles para prolongar su tiempo de vida útil, 
dado que si se logra un diseño compacto, sufrirá menos desgastes y el diseño 
perdurará más tiempo. Por ello, se proponen y se analizan los siguientes diseños: 

1. Válvula de Tesla 

Válvula de tipo pasiva utilizada en diversas aplicaciones para el control de flujo, fue 
presentada por primera vez por Nicola Tesla alrededor de 1920 como un "catéter 
valvular", y funciona promoviendo pasivamente el flujo en una dirección a través de 
su diseño de arco de doble vena [49]. 

Durante el flujo inverso a través de la válvula, las pérdidas menores de presión se 
deben principalmente a la división del flujo (bifurcación), el impacto del chorro y la 
expansión repentina [50]. 

La efectividad de una válvula Tesla generalmente se mide a través de la diodicidad, 
que es la relación entre la diferencia de presión en sentido inverso (no natural) y en 
sentido directo (natural) para un caudal específico [50]. 

𝐷𝑖 = (
△ 𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 

△ 𝑃𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
)𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙      (3)  

Para que el sistema funcione eficientemente, la pérdida de carga debe ser mayor 
en la dirección opuesta que en la dirección de avance, es decir, que pase una mayor 
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cantidad de fluido en la dirección de avance y menos fluido en la dirección de 
retroceso (encontrando mayor resistencia). Todo esto, favoreciendo la circulación 
desde la entrada a la salida del sistema y contando con un valor de diodicidad que 
debe ser mayor a 1 [51]. 

Partiendo de los datos y medidas teóricas se realizó el modelado de las piezas en 
Solidworks, el resultado se muestra a continuación: 

 

Fig. 26. Diseño válvula tesla en SolidWorks 

2. Válvula en espiral  

El presente diseño de espiral o serpenteante es utilizado en diversas aplicaciones, 
la más llamativa es el modo mezclador pasivo. Los mezcladores pasivos poseen la 
característica de no necesitar ninguna fuente de energía exterior, sólo emplean 
modificaciones en sus geometrías y así logran mejorar la mezcla del fluido [52], [53]. 

Como se mencionó anteriormente, su diseño se basa en formas geométricas que 
permiten un camino del flujo impulsado por un gradiente de presión para manipular 
el movimiento del fluido [54]. La geometría especial del sistema está diseñada para 
recombinar las corrientes de flujo varias veces, aumentar el área de la superficie 
interfacial entre componentes del fluido, y así incrementar la eficiencia de la mezcla 
por difusión [54]. 

De igual forma con los datos y medidas teóricas se realizó el modelado de las piezas 
en Fusion 360, el resultado se muestra a continuación: 
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Fig. 27. Diseño válvula espiral en SolidWorks 

11.2.2 Experimentos de principio de funcionamiento y cálculo de caudal 

Las válvulas diseñadas se imprimieron en PLA en medidas macro, tienen como fin 
el estudio del principio físico de cada concepto, análisis del fluido y cálculo del 
caudal. Por ello, poseen en sus extremos un adaptador que les permitirá conectarse 
con una manguera de 10 mm y dirigir el fluido en ambos sentidos. 

Se sometieron las válvulas a un flujo controlado para analizar la variación del caudal 
al direccionar el fluido en diferentes sentidos, todo esto se llevó a cabo en el 
laboratorio de materiales de la universidad Autónoma de Occidente. 

1. Válvula de Tesla 

La válvula de Tesla diseñada a escala macro cuenta con una longitud de 29 cm. 

 

Fig. 28. Experimento válvula tesla 

Para llevar a cabo la comprobación del parámetro de interés (caudal), como se 
mencionó anteriormente, se configuró un experimento en el laboratorio de 
materiales de la universidad Autónoma de Occidente donde se contaba con una 
pecera con un volumen de agua, una llave que abría o cerraba el paso, una 
manguera de 10 mm que conectaba la salida de la pecera, la válvula Tesla, una 
probeta que nos permitía cuantificar el volumen suministrado y un cronómetro. 
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Se realizaron tres tomas, para tratar de minimizar el error humano inducido. 

 En sentido directo al flujo: 

 

Fig. 29. Válvula tesla en flujo directo. [55] 

Tabla XI 
Sentido directo, tabla de volumen y tiempo 

Volumen 
objetivo [mL] 

T. primera 
toma [s] 

T. segunda 
toma [s] 

T. tercera 
toma [s] 

Tiempo 
promedio [s] 

250 50.87 51.25 50.43 50.85 
 
Nota: Tiempo promedió en experimento caudal 

Cabe destacar que el caudal se puede calcular a partir de la siguiente ecuación: 

𝑄 =  
𝑉

𝑡
       (4) 

Por lo tanto: 

𝑄 =  
250 𝑚𝐿

50.85 𝑠
 = 4.92 𝑚𝐿/𝑠 

 En sentido inverso al flujo: 

 

Fig. 30. Válvula tesla en flujo inverso. [55] 
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Tabla XII 
Sentido inverso, tabla de volumen y tiempo 

Volumen 
objetivo [mL] 

T. primera 
toma [s] 

T. segunda 
toma [s] 

T. tercera 
toma [s] 

Tiempo 
promedio [s] 

250 76.93 77.22 76.43 76.86 
Nota: Tiempo promedió en experimento caudal 

A partir de la ecuación (4) se obtiene: 

𝑄 =  
250 𝑚𝐿

76.86 𝑠
 = 3.2 𝑚𝐿/𝑠 

A partir de esto, se logra comprobar que el diseño impreso de la válvula Tesla 
cumple con su principio de funcionamiento. 

2. Válvula en forma de espiral 

La válvula en forma de espiral fue diseñada a escala macro con una longitud de 29 
cm. 

 

Fig. 31. Válvula espiral impresa en PLA a 29 cm 

De igual manera que para el primer concepto de válvula, se desarrolló un 
experimento en el laboratorio de materiales, con la intención de cuantificar el 
parámetro de interés que es el caudal. Para ello, se contaba con una pecera con un 
volumen de agua, una llave que abría o cerraba el paso, una manguera de 10 mm 
que conectaba la salida de la pecera, la válvula espiral, una probeta que nos 
permitía cuantificar el volumen suministrado y un cronómetro. El experimento se 
configuró como se muestra en la Fig. 30, cabe destacar que se realizaron tres 
tomas, para tratar de minimizar el error humano inducido realizando un promedio de 
los registros. También, al no poseer o inducir un cambio (en términos del flujo) si se 
cambia el sentido de la válvula, solo se registraron tomas en uno de los sentidos. 
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Tabla XIII 
Válvula espiral, tabla de volumen y tiempo 

Volumen 
objetivo [mL] 

T. primera 
toma [s] 

T. segunda 
toma [s] 

T. tercera 
toma [s] 

Tiempo 
promedio [s] 

200 48.12 45.86 45.42 46.47 
 
Nota: Tiempo promedió en experimento caudal 

Teniendo en cuenta la siguiente ecuación (1), se tiene el siguiente caudal: 

𝑄 =  
200 𝑚𝐿

46.47 𝑠
 = 4.3 𝑚𝐿/𝑠 

A partir de esto, se logra comprobar que el diseño impreso de la válvula en espiral 
cumple con su principio de funcionamiento y como era de esperarse brinda un flujo 
de menor valor que la válvula Tesla. 

11.2.3 Simulaciones de fluidos en modelo en escala de las micras 

Teniendo claridad y seguridad respecto al funcionamiento de los diseños 
propuestos, se procede a escalar dichos diseños a las medidas objetivo, cada una 
de ellas contará con una longitud máxima de 30 mm. Una vez escalados los diseños 
se someten las válvulas a un estudio de fluidos, esto mediante el software 
Solidworks. 

Con la simulación de fluidos se pretende obtener la velocidad de salida del sistema, 
para después obtener el flujo o caudal simbolizado por Q de la forma: 

𝑄 =  Á𝑟𝑒𝑎 ∗  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑓                              (5) 

A partir de los valores de flujo obtenidos, se realizará una comparación para medir 
la validez o efectividad de cada válvula, dado que, en el estudio “Design and 
analyses of a transdermal drug delivery device” [46], se establece que el flujo total 
de entrada en las microagujas para que la insulina no pierda efectividad debe ser 
de 1.11 𝑥 10−3  𝑐𝑚3/𝑠, es decir que este debe ser el flujo que pase por la 
microválvula.  
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Para realizar esta simulación con las válvulas, se asignó un parámetro de entrada 
equivalente al establecido por el mismo documento [46], como flujo másico, el cual 
es de 1.38 𝑥 10−6 𝑘𝑔/𝑠. 

A continuación se muestran los resultados de cada diseño sometido al análisis de 
fluidos. 

1. Válvula de Tesla 

Diseño escalado con una longitud de 15 mm y simulación de fluidos en el software 
SolidWorks, con gráfico de velocidad: 

 

Fig. 32. Diseño válvula tesla 15 mm con simulación de fluido 

Como se aprecia en el gráfico anterior, al finalizar la válvula la velocidad promedio 
es de 0.005 m/s, por ello con este valor se procede a calcular el caudal con la 
ecuación (5). 

Para esto, se emplea el valor de velocidad obtenido en la simulación de fluidos y el 
área de la sección de salida de la válvula, la cual posee un radio de 385 μm. 

𝑄 =  (𝜋 ∗ (0.385 𝑥 10−3  𝑚)2) ∗ (0.005 𝑚/𝑠) 

Finalmente se obtiene el valor del caudal: 

𝑄 =  2.33 𝑥 10−9  𝑚3/𝑠 
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Para realizar la comparación con el valor de referencia ya mencionado se realiza la 
conversión a 𝑐𝑚3/𝑠: 

𝑄 =  2.33 𝑥 10−3  𝑐𝑚3/𝑠 

2. Válvula en espiral  

Para el diseño de la válvula en forma de espiral, se realiza un modelo 3D de igual 
longitud a la válvula anterior, con la intención de realizar una comparación lo más 
equitativa posible. De la misma manera se realiza simulación de fluidos:  

 

Fig. 33.Válvula espiral 15 mm con simulación de fluidos 

Como se aprecia en el gráfico anterior, al finalizar el recorrido del fluido por la válvula 
la velocidad promedio es de 7.13𝑥 10−4 𝑚/𝑠, por ello con este valor se procede a 
calcular el caudal de la forma: 

𝑄 =  Á𝑟𝑒𝑎 ∗  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑓 

Para esto, se emplea dicho valor de velocidad y el radio de la sección final de la 
válvula el cual es 900 μm. 

𝑄 =  (𝜋 ∗ (0.9 𝑥 10−3 𝑚)2) ∗ (7.13𝑥 10−4 𝑚/𝑠) 

Finalmente se obtiene el valor del caudal: 
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𝑄 =  1.81 𝑥 10−9 𝑚3/𝑠  

Y se realiza la conversión a 𝑐𝑚3/𝑠, para comparar los resultados con el valor de 
referencia hallado en la literatura. 

𝑄 =  1.81 𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠  

De este manera los caudales obtenidos fueron: 

 Referencia: 1.11 𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠 

 Válvula tesla, f. directo: 2.33 𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠 

 Válvula espiral: 1.81 𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠 

Al realizar la comparación de los valores obtenidos se puede afirmar en primera 
instancia que las dos válvulas son capaces de suplir el valor necesario de caudal. 
Sin embargo, se procede a realizar la fabricación en resina de cada uno y así poder 
conocer cuál de ellas se imprime de mejor manera de acuerdo a sus geometrías y 
la resolución de la impresión. 

11.2.4 Manufactura de diseños propuestos 

Se realizó la impresión de las dos válvulas a escala real, con la intención de observar 
la calidad y detalle de cada modelo y con esto conocer si es posible llegar a obtener 
ventajas y desventajas del proceso de fabricación de cada diseño. 

1. Válvula Tesla 

En este sentido, se realizó la impresión de la válvula tesla en resina Dental Non-
Castable, donde se logró observar que se realizaron aquellos detalles y trazados 
más pequeños; también sus medidas o dimensiones programadas concuerdan con 
lo diseñado. Sin embargo, no se logró realizar de buena manera sus perforaciones 
internas, que posiblemente se deba a la complejidad geométrica y el reducido 
tamaño del canal interno. 
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Fig. 34. Válvula tesla 25 mm en resina 

La válvula se diseñó con canales cuyo diámetro era de 500 μm y el tamaño impreso 
o resultante fue de 479 μm. 

2. Válvula Espiral 

Por otro lado, antes de realizar la impresión de la válvula espiral se percató de que 
era muy difícil visualizar si realmente se realizaba la perforación interna o constatar 
de alguna manera si su canal interno se había impreso de manera uniforme y de 
acuerdo a los diámetros establecidos en el software. Debido a esto, y en aras de 
economizar la resina dental, se decidió realizar la impresión de la pieza en resina 
translúcida, el proceso de impresión se realizó con la impresora photon mono x.  A 
continuación se observa el resultado: 

 
Fig. 35.Válvula espiral 15 mm en resina traslucida 
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En la imagen del microscopio se puede observar que las dimensiones son muy 
similares a las diseñadas y también se puede apreciar el trazado interno 
correspondiente al espiral, para verificar el diseño y limpiar por completo residuos 
de resina en el canal, se aplicó con una jeringa alcohol isopropilico por el inicio del 
canal y se observó que salía el fluido de forma limpia por el agujero diseñado, es 
decir que la impresora logró fabricar correctamente la pieza. 

11.2.5 Evaluación de desempeño de los diseños propuestos 

En esta etapa, se procede a realizar un análisis detallado de los puntos fuertes o 
ventajas de cada concepto a partir de los parámetros brindados por la simulación 
de fluidos y los resultados de impresión de cada uno de ellos. 

Al comparar los valores de caudal obtenidos a partir de la simulación de fluidos, se 
debe tener en cuenta el valor de referencia, siendo este el caudal mínimo requerido 
para que se cumpla con la relación dosis-volumen del fármaco. Dicho valor es: 
1.11 𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠. 

En este sentido, se procede a realizar la cuantificación del aumento porcentual del 
caudal en cada diseño de microválvula. 

 Para el diseño de la válvula tesla en modo o sentido directo, se obtuvo un valor 
de: 2.33 𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  (
|2.33 − 1.11|

1.11
) ∗ 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  109.9% 

 Para el diseño de la válvula espiral, se obtuvo un valor de: 1.81 𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  (
|1.81 − 1.11|

1.11
) ∗ 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  63.1% 
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De esta manera, se afirma que la válvula tesla es la que brinda un mayor aumento 
porcentual del flujo, que era un resultado esperado de acuerdo a sus características 
intrínsecas de funcionamiento. Adicionalmente, dicho aumento fue de más del doble 
con respecto al valor de referencia y más de 40 puntos porcentuales con respecto 
a la válvula espiral.  

Sin embargo, al realizar una comparación más enfocada al resultado de la 
manufactura o elaboración de las piezas, los resultados pueden variar debido a que, 
si bien la válvula tesla brinda mejores condiciones en cuanto al valor de flujo 
resultante, al momento de la elaboración por técnicas de manufactura aditiva esta 
no brinda los mejores resultados. Por ende, la válvula espiral posee mejores 
resultados al realizar la impresión. 

11.2.6 Creación del tercer concepto 

En este sentido, al ver qué cada válvula resalta considerablemente mínimo en un 
apartado de la comparación, se procede a proponer un modelo híbrido, donde se 
parte de la base de la válvula espiral y se agreguen las bifurcaciones características 
de la válvula tesla, que son quienes se encargan de aumentar el flujo resultante. 
Todo esto, con la intención de hacer uso de las mejores características de cada 
diseño, logrando un mejor resultado para la investigación al unir las técnicas, 
características y principios físicos anteriormente descritos. 

A partir de los anteriores diseños, se procede a realizar el modelo híbrido descrito, 
agregando las bifurcaciones de tesla a la válvula espiral, con la intención de así 
obtener un tercer concepto de diseño y realizar la comparación de cada uno con 
respecto a los criterios definidos. El resultado se puede apreciar a continuación: 
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Fig. 36. Válvula hibrida (A) diseño en 3D (B) simulación de fluidos 

Cabe destacar que las bifurcaciones se agregaron en los segmentos horizontales 
del trazado espiral, debido a que se cuenta con el espacio necesario para poder 
realizarlos y de esta manera se puede realizar la impresión sin ningún problema de 
espesor cero o mínimo. 

A partir del valor de velocidad obtenido en la simulación que se evidencia en la Fig. 
35, se procede a calcular el caudal (ecuación 5) teniendo en cuenta que el radio de 
la sección final de la válvula espiral es 900 μm. 

𝑄 =  (𝜋 ∗ (0.9 𝑥 10−3 𝑚)2) ∗ (0.001 𝑚/𝑠) 

Finalmente se obtiene el valor del caudal: 

𝑄 =  2.54  𝑥 10−9 𝑚3/𝑠 

Y se realiza la conversión a 𝑐𝑚3/𝑠, para comparar los resultados con el valor de 
referencia hallado en la literatura. 

𝑄 =  2.54  𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠 

 Para el diseño de la válvula híbrida, se obtuvo un valor de: 2.54 𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠 
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  (
|2.54 𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠 − 1.11 𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠|

1.11 𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠
) ∗ 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  128.8% 

Finalmente, gracias a los resultados de la simulación de fluidos, se puede afirmar 
que el diseño correspondiente a la válvula híbrida brinda mejores resultados que la 
válvula tesla en cuestiones de aumento del flujo, y se conserva la geometría espiral 
que obtuvo mejores resultados en la impresión, por ello se procede a realizar la 
etapa de impresión de los modelos propuestos para así obtener un punto de partida 
en la selección de conceptos. Por su parte, se lleva a cabo la impresión del modelo 
híbrido, de igual forma se comienza con resina estándar traslúcida para apreciar de 
mejor manera el resultado. 

 

Fig. 37. Modelo hibrido en resina estándar traslucida 

Como se evidencia en la imagen, la pieza de modelo híbrido no indica una 
trayectoria continua y muestra secciones llenas de resina. Es decir, a pesar de que 
este modelo muestra mejores resultados a nivel de simulación de fluidos que los 
otros dos conceptos, no se logró la mejor fabricación, probablemente el modelo 
funcione con condiciones óptimas de impresión (tanto impresora como resina) o con 
variación de ampliación en su tamaño, cabe recordar que por falta de recursos estos 
modelos se lograron con resinas que han sido expuestas a la luz diversas ocasiones 
y la impresora usada no se encuentra en las mejores condiciones. 
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11.3 PROCESO DE SELECCIÓN DEL DISEÑO DE MICROVÁLVULA 

Para iniciar el proceso de selección del concepto final de la microválvula, se debe 
realizar la definición de criterios por parte del grupo investigador, dichos criterios 
serán aquellos mediante los cuales se someterán a evaluación los conceptos y así 
permitan seleccionar la mejor alternativa. 

Una vez definidos los criterios se lleva a cabo el proceso de evaluación mediante la 
herramienta “Matriz de evaluación”. Cabe destacar que el primer concepto 
corresponde a la válvula tesla, el segundo a la válvula espiral y el tercero hace 
referencia a la válvula híbrida. El proceso se muestra a continuación. 

Tabla XIV 
Matriz de evaluación 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN 
Criterios de selección Concepto #1 Concepto #2 Concepto #3 

    
Fácil fabricación -1 1 -1 
Rendimiento (Mayor flujo laminar) -1 1 0 
Menor dimensión 0 0 0 
Resistencia (pieza + compacta) -1 1 0 
Mayor tiempo de vida útil 0 0 0 
Óptima (menos residuos) -1 1 0 
SUMA + 0 4 0 
SUMA 0 2 1 5 
SUMA - 4 0 1 
Evaluación neta -4 4 -1 
Posición 3 1 2 
¿Aprobado? No Si No 

 
Nota: Los resultados arrojan que el modelo ganador es la válvula espiral y por ello 
se integrará este diseño con el arreglo de microcanales para realizar el estudio de 
fluidos, no obstante se pueden seguir investigando los otros dos conceptos de 
válvulas para aplicaciones de microdosificación. 
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12. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

Una vez realizado el proceso de selección de conceptos, se lleva a cabo la 
integración de los mismos, con la intención de lograr una perfecta interacción y 
funcionamiento, en pro del cumplimiento de los objetivos trazados.  

De esta manera, el primer paso en dicho proceso de integración es la creación de 
un subsistema en la microválvula que permita abastecer el fármaco 
homogéneamente a los demás sistemas. Para esto, se realizaron cuatro 
perforaciones de 1.5 mm de radio a lo largo del recorrido en espiral, ubicadas 
estratégicamente en cada curva del trazado y al final del mismo, para permitir un 
abastecimiento homogéneo. El diseño se presenta a continuación: 

 

Fig. 38. Adaptación a válvula espiral 

Posterior a esto, se debe garantizar una conexión entre la microválvula y los 
microcanales, garantizando una distribución homogénea del fluido en dichos 
canales. Para ello se debe tener en cuenta que el estudio de referencia para el 
desarrollo de los microcanales se basa en la fabricación de un grupo de 25 
microagujas para inyectar el fármaco en la dermis del paciente. Anteriormente se 
realizó una matriz de microcanales (Fig. 23), y posterior a ello se propone el 
desarrollo de un reservorio sobre los microcanales, con la intención de que este 
permita concentrar el volumen del fármaco proveniente de las cuatro perforaciones 
de la microválvula, permitiendo una distribución uniforme del fármaco. El reservorio 
tendrá 1.5 mm de profundidad, y conservará las mismas medidas de ancho y  
longitud de la matriz de microcanales; el diseño propuesto se presenta a 
continuación. 
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Fig. 39. Matriz de canales con reservorio (A) completo (B) corte longitudinal 

Los sistemas de microválvula y matriz de microcanales integrados se muestran en 
la siguiente Fig.: 

  

Fig. 40. (A) Sistema de microválvula y microcanales integrados completo, (B) 
corte longitudinal de sistemas integrados 

Teniendo los sistemas integrados se procede a realizar la simulación de fluidos, el 
siguiente gráfico corresponde a la velocidad de fluido por la pieza: 

 

Fig. 41. Simulación de fluidos a sistemas integrados 
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A partir del valor de velocidad promedio obtenido en la simulación que se evidencia 
en la Fig. 40, se procede a calcular el caudal teniendo en cuenta que el radio interno 
de cada microcanal es de 754 μm. 

𝑄 =  (𝜋 ∗ (0.754 𝑥 10−3 𝑚)2) ∗ (1.41  𝑥 10−4 𝑚/𝑠) 

Finalmente se obtiene el valor del caudal promedio: 

𝑄 =  2.52  𝑥 10−10 𝑚3/𝑠 

Como el software arroja un valor promedio, es decir, cada microcanal tendrá una 
velocidad aproximada de ese valor; el parámetro resultante deberá multiplicarse por 
25 para así poder cuantificar el flujo total. 

𝑄 =  6.3  𝑥 10−9 𝑚3/𝑠 

Y se realiza la conversión a  cm3/s, para comparar los resultados con el valor de 
referencia hallado en la literatura. 

𝑄 =  6.3  𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠 

Con dicho valor de flujo se convierte a mL en 6 minutos, para comparar con el valor 
mínimo reportado y así verificar que este permita cumplir la relación dosis-volumen. 

𝑄 =  6.3  𝑥 10−3 𝑐𝑚3/𝑠  =  0.38 𝑚𝐿/ 𝑚𝑖𝑛 =  2.3 𝑚𝐿/ 6 𝑚𝑖𝑛 

A partir del valor obtenido, se puede afirmar que este es mayor al exigido y permite 
cumplir con la relación dosis-volumen, lo que significa una correcta dosificación del 
fármaco. 

Finalmente la válvula se imprimió en dos materiales, en resina estándar traslúcida 
(para apreciar la trayectoria) y en la resina Dental Non Castable UV. 
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Fig. 42. Pieza final con resina estándar traslucida 

   

Fig. 43. Pieza final con resina Dental Non Castable 

Mediante la observación en el microscopio se puede determinar que la pieza en 
resina dental brinda mejores resultados en cuanto al alcance de diámetros o 
perforaciones más pequeñas, pero posee ciertas imperfecciones en sus acabados. 
Sin embargo, en las demás dimensiones (ancho, largo y alto), los resultados son 
muy similares entre las dos piezas. 

En cuanto a la matriz de microcanales con reservorio, se decidió imprimir la pieza 
final en resina estándar translúcida debido a que fue el único material disponible con 
el cual se puedan obtener buena precisión y mejores resultados. El material 
destinado para esta pieza era la resina Dental Non Castable UV pero por problemas 
en su consistencia y con la impresora Photon Mono X no se logró realizar la pieza 
final. 
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Fig. 44. Matriz de microcanales en resina estándar traslucida 

Al realizar la observación de la pieza en el microscopio, se determina que los 
resultados fueron bastante satisfactorios, debido a que la parte externa de la pieza 
obtuvo unos buenos acabados, cumpliendo con las dimensiones de perforación 
programadas, y sobre todo alcanzando las dimensiones de la microválvula. 

De esta manera, el último paso es la integración de los dos sistemas diseñados, lo 
que corresponde a la pieza final obtenida en la investigación. A continuación se 
muestra la imagen. 
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13. CONCLUSIONES 

A partir de la información obtenida en la investigación, se concluye que el 
biodispositivo fabricado a partir de técnicas de manufactura aditiva permite realizar 
una micro dosificación de insulina eficiente y relativamente rápida, dado que cumple 
con la limitante de dosificación, también llamada relación dosis - volumen (0.4 mL / 
6 minutos), reportando un valor de 2.3 mL en 6 minutos. 

Tanto la estructura de los microcanales (tamaño individual y el de la matriz) como 
la microválvula poseen diseños que facilitan y favorecen la dinámica del fluido, todo 
para garantizar una distribución uniforme del mismo, lo que lo hace una estructura 
“genérica” que puede ser usada en otras investigaciones destinadas a la 
microdosificación de fármacos, pero es importante destacar que se debe estudiar la 
reacción química entre la sustancia a suministrar y la resina. 

En cuanto a las condiciones ideales para los sistemas fabricados, se sugiere usarse 
bajo las especificaciones de temperatura suministradas para la insulina Humalog 
(máximo 30°C), dado que así se garantizará un eficiente tratamiento. 

Finalmente, es importante destacar que las piezas definitivas fueron impresas con 
resina estándar translúcida debido a que no se cuenta con las condiciones ideales 
de impresión (impresora y resina), no obstante la resina Dental Non Castable UV 
cuenta con excelente propiedades, especialmente no presenta índices de toxicidad 
al entrar en contacto con el cuerpo humano y bajo condiciones ideales de impresión 
se garantiza que es un material adecuado para las dimensiones de diseño de 
válvula y microcanales.  
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14. RECOMENDACIONES 

Los sistemas propuestos se sugieren usar con insulina Humalog, dado que cuenta 
con gran flexibilidad de efectividad sin refrigeración (28 días hasta 30°C) según la 
literatura [25], pero es necesario continuar la investigación con el fármaco y la 
resina, se recomienda hacer pruebas de toxicidad o biocompatibilidad entre las 
resinas utilizadas y la insulina, para corroborar que no se generen efectos adversos 
o daños en la efectividad de la insulina. 

También se recomienda realizar estudios de temperatura, someter los sistemas con 
insulina a diversas temperaturas (rango alcanzado en climas tropicales como 
Colombia 19 °C a 30 °C), esto con el fin de verificar que la insulina no sufra 
afectaciones en su eficiencia al ingresar al cuerpo.  

Por otro lado, también los sistemas propuestos pueden ser aplicados en otros 
dispositivos destinados a la microdosificación, siempre y cuando se realicen las 
respectivas pruebas de toxicidad o biocompatibilidad entre los sistemas y el fármaco 
a suministrar. 
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