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DESCRIPCIÓN

Microválvulas térmicas.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a la microfabricación de dispositivos de escala grabados y a las reacciones de los
dispositivos de escala microscópica., y en particular, al movimiento de muestras biológicas en microgotas a través de
microcanales para iniciar reacciones biológicas.

Antecedentes

La complejidad y la potencia de las reacciones biológicas ha aumentado dramáticamente a lo largo de los últimos
treinta años. Las observaciones iniciales del procedimiento de “hibridación”, es decir, la capacidad de dos polímeros
de ácido nucleico que contienen secuencias complementarias para encontrarse el uno con el otro y se anillan a través
de la interacción de apareamientos de bases, por Mamur y Lane, Proc. Nat. Acad. Sci., EE.UU. 46, 453 (1960) y Doty
et al., Proc. Acad. Sci., EE.UU. 46, 461 (1960), han sido seguido por el refinamiento de este procedimiento en una
herramienta esencial de la biología moderna.

Los estudios iniciales de hibridación, tales como los llevados a cabo por Hayashi et al., Proc. Nat. Acad. Sci.
EE.UU. 50, 664 (1963), se realizaron en solución. Otro desarrollo condujo a la inmovilización del ADN o RNA diana
sobre soportes sólidos. Con el descubrimiento de las endonucleasas específicas de restricción por Smith y Wilcox, J.
Mol. Biol.. 51, 379 (1970), se hizo posible aislar fragmentos discretos de ADN. La utilización de técnicas de inmovili-
zación, tales como las descritas por Southern, J. Mol.Biol.. 98, 503 (975), en combinación con enzimas de restricción,
ha permitido la identificación por hibridación por separado de genes copia entre una masa de ADN genómica fraccio-
nado.

En 1977, se presentaron dos procedimientos para secuenciar ADN. Estos fueron el procedimiento de degradación
química de Maxam y Gilbert (1977) Proc. Natl. Acad. Sci. EE.UU 74:560) y el procedimiento enzimático de Sanger et
al., (1977, Proc. Natl. Acad. Sci. EE.UU. 74:5463). Ambos procedimientos generan poblaciones de oligonucleótidos
radiomarcados en que empiezan en un punto fijo y terminan aleatoriamente en un residuo o tipo de residuo fijo. Estas
poblaciones son resultas sobre geles de poliacrilamida que permite la discriminación entre los oligonucleótidos que
difieren en longitud por una magnitud tan pequeña como nucleótido.

El procedimiento de Maxam y Gilbert utiliza un fragmento de ADN radiomarcado en un uno extremos que está
parcialmente escindido en cinco reacciones químicas separadas, cada una de las cuales es específica para una base
o tipo de base particular. Los productos de estas reacciones químicas son cinco poblaciones de moléculas marcadas
que se extiende desde el extremo marcado hasta el sitio de escisión química. Este procedimiento ha permanecido
relativamente sin cambios desde su desarrollo inicial. Este procedimiento funciona mejor para las secuencias de ADN
que cuenta con menos de 250 nucleótidos del extremo marcado.

Por el contrario, el procedimiento de Sanger es capaz de secuenciar más de 500 nucleótidos en un único conjunto de
reacciones. El procedimiento de Sanger es una reacción enzimática que utiliza didesoxinucleotidos de terminación en
cadena (ddNTP). Los ddNTP terminan en cadena porque carecen de un residuo 3’hidroxilo que previene la formación
de un enlace fosfodiester con el sucesivo desoxirribonucleótido (dNTP). Una pequeña cantidad de un ddNTP está
incluida con los cuatro dNTP convencionales en una reacción de polimerización. La polimerización de síntesis de ADN
es catalizada por una ADN polimerasa. Hay competición entre la extensión de la cadena por la incorporación de los
dNTP convencionales y la terminación de la cadena por la incorporación de un ddNTP. Se hidriba un oligonucleótido
corto o cebador a una cadena de ADN-molde que contiene el ADN a secuenciar. Los protocolos originales requerían
cadenas de ADN-molde de ADN de una sola hebra. El uso de cadenas de ADN-molde de doble cadena fue presentado
más tarde (Chen y Seeburg 1985). El cebador proporciona un grupo 3’hidroxilo que permite la polimerización de una
cadena de ADN cuando se proporcionan una enzima de polimerasa y dNTP.

La versión original del procedimiento de Sanger utilizaba el fragmento Klenow de ADN polimerasa de E.coli.
Esta enzima tiene la polimerización y la actividad de 3’ a 5’ exonucleasa de la polimerasa sin modificar pero carece
de actividad 5’ a 3’ exonucleasa. El fragmento Klenow tiene diversas limitaciones cuando se usa para secuenciación
enzimática. Una limitación es la baja procesividad de la enzima, que genera un fondo elevado de fragmentos que
terminan por la disociación aleatoria de la enzima de la cadena de ADN-molde en lugar de por la terminación deseada
debido a la incorporación de un ddNTP. La baja procesividad significa también que la enzima no puede ser usada para
secuenciar nucleótidos en los que aparecen más de aproximadamente 250 oligonucleótidos del extremo ’5 del cebador.
Una segunda limitación es que Klenow no puede utilizar eficientemente cadenas de ADN-molde que tienen tractos o
regiones de homopolímeros de estructuras altas secundarias. Los problemas causados por la estructura secundaria en
la cadena de ADN-molde se pueden minimizar ejecutando la reacción de polimerización a 55ºC (R. Gomer y R. Firtel,
“Sequencing homopolymer regions” Bethesda Res. Lab. Focus 7:6 1985).

Las mejoras al procedimiento original de Sanger incluyen el uso de polimerasas distintas de la del fragmento Kle-
now. La transcriptasa inversa se ha usado para secuenciar cadenas de ADN-molde que tienen tractos homopoliméricos
(S. Karanthanasis, “M13 DNA sequencing using reverse transcriptase” Bethesda Res. La. Focus 4(3):6 1982; Gra-
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ham et al., “Direct DNA sequencing using avian myeloblastosis virus and Moleney murine leukemia virus reverse
transcriptase” Bethesda Re. Lab. Focus 8(2):4 1986). La transcriptasa inversa es algo mejor que la enzima Klenow
utilizando cadenas de AND-molde que contienen tractos homopoliméricos.

El uso de ADN polimerasa T7 (SequenaseTM) fue la mejora más significante al procedimiento Sanger. Véase Sam-
brook, J. et al., Molecular Cloning, A Laboratory Manual segunda edición. Cold Spring Harbor Laboratory Press,
Nueva York, 13.7-13.9 y Hunkapiller, M.W. (1991) Curr. Op. Gen. Devl. 1:88-92. SequenaseTM es una AND poli-
merasa T7 químicamente modificada que tiene actividad 3’ a 5’exonucleasa reducida (Tabor et al., 1987, Proc. Natl.
Acad. Sci. EE.UU 84:4767). SequenaseTM versión 2.0 es una forma manipulada genéticamente de la polimerasa T7
que carece completamente de actividad 3’ a 5’ exonucleasa. SequenaseTM tiene una procesividad muy elevada y un alto
grado de polimerización. Puede incorporar eficientemente análogos de nucleótido tales como dITP y 7-deaza-dGTP
que se usan para resolver regiones de compresión en geles de secuenciación. En las regiones de ADN que contiene un
contenido elevado de G+C, se pueden producir la formación de puentes de Hoogsteen que conduce a compresiones
en el ADN. Estas compresiones dan como resultado moldeos de migración aberrantes de cadenas de oligonucleótidos
sobre geles de secuenciación. Debidos al hecho de que estos análogos de bases se emparejan débilmente con los nu-
cleótidos convencionales, las estructuras secundarias de intracadenas alivian. Por el contrario, Klenow no incorpora
estos análogos tan eficientemente. La principal limitación a la cantidad de secuencia de ADN que se puede obtener a
partir de un único conjunto de reacciones de terminación en cadena usando SequenaseTM es la potencia de resolución
de los geles de poliacrilamida, no las propiedades de la enzima.

La utilización de la ADN polimerasa Taq es una adición más reciente a las mejoras del procedimiento Sanger
(Innis et al., 1988, Proc Natl. Acad. Sci. EE.UU 85:9436) la polimerasa Taq es una enzima termoestable que funciona
eficientemente a 70.75ºC. La capacidad para catalizar síntesis de ADN a temperatura elevada hace que la polimerasa
Taq sea útil para secuenciar cadenas de ADN-molde que tienen estructuras secundarias extensivas a 37ºC (la tempe-
ratura estándar usada para las reacciones Klenow y SequenaseTM). La polimerasa Taq, como la SequenaseTM, tiene un
alto grado de procesividad y como la Sequenase2.0, carece de actividad 3’ a 5’ nucleasa.

Los procedimientos se desarrollaron también para examinar cambio de base única sin secuenciación directa. Estos
procedimientos permiten la “exploración” de fragmentos de ADN para la presencia de mutaciones u otra variación
de secuencia. Por ejemplo, si una mutación de interés cae dentro una secuencia de reconocimiento de restricción, se
puede usar un cambio en el moldeo de digestión como una herramienta de diagnóstico (por ejemplo, el análisis de
polimorfismo de longitud de fragmento de restricción [RFLP]).

Con el desarrollo de estas técnicas biológicas complejas y potentes, se ha emprendido un ambicioso proyecto.
Este proyecto, denominado Proyecto Genoma Humano (PGH), implica la completa caracterización de la secuencia
arquetípica del genoma humano que comprende 3 x 109 pares de bases de nucleótidos de ADN. Un objetivo implícito
del proyecto es el reconocimiento de que todos los humanos tiene un nivel de secuencia de ADN idéntico superior
al 99%. Las diferencias entre las personas proporcionan, sin embargo, la información más relevante para la saluda
individual, incluyendo estimaciones potenciales del riesgo de enfermedad o la respuesta a un tratamiento médico
específico. Una ve terminado el PGH, un esfuerzo continuado de la comunicada de investigación de la genética humana
será el examen de las diferencias dentro de las poblaciones y de variantes individuales del arquetipo definido. Aunque
el esfuerzo de 15 años de PGH representa una cantidad definida de adquisición de datos de ADN, la futura demanda
de información de ADN se refiere la variación genética individual y es por lo tanto ilimitada.

Las tecnologías actuales de genotipado de ADN son adecuadas para el análisis detallado de muestras que varían
en número desde centenares a miles por año. Los proyectos de genotipado, del orden de millones de ensayos, están,
sin embargo, más allá de las capacidades de los laboratorios de hoy en día porque las ineficiencias actuales en (i) la
manipulación líquida de soluciones de reactivo y cadena de ADN-molde, (ii) mediciones de volúmenes de solución,
(iii) mezclar el reactivo y la cadena de ADN-molde, (iv) reacción térmica controlada de las soluciones mezcladas,
(v) cargar las muestras en un gel de electroforesis, y (vi) detección de productos de ADB sobres geles de separación
por tamaños. Los que se necesita es la metodología que permita un gran volumen de reacciones biológicas sin las
ineficiencias existentes.

Sumario de la invención

La presente invención está definida en las reivindicaciones y se refiere a la microfabricación de dispositivos a
escala microscópica y reacciones en dispositivos a escala microscópica, y en particular, al movimiento de muestras
biológicas en microgotas a través de microcanales para iniciar reacciones biológicas. La presente invención contempla
dispositivos de escala microscópica, que comprenden canales de transporte de microgotas, regiones de reacción (por
ejemplo cámaras), módulos de electroforesis y detectores de radiación. En una realización preferida, estos elementos
son microfabricados a partir de sustratos de silicio y vidrio. Los diversos componentes están enlazados (es decir, en
comunicación líquida) usando un mecanismo de gradiente de tensión en superficie en el cual las gotas discretas se
calientan y se impulsan a través de los canales microscópicos. Los componentes electrónicos son fabricados sobre
el mismo material de sustrato, permitiendo que los sensores y el circuito de control estén incorporados en el mismo
dispositivo. Puesto que todos los componentes se fabrican usando técnicas fotolitográficas convencionales, se pueden
ensamblar fácilmente dispositivos multicomponentes en sistemas integrados complejos. El documento US 4.269.212
presenta un procedimiento para restringir el flujo de fluido en un canal que comprende proporcionar un dispositivo
con un material fundible dispuesto dentro de un sustrato, en el que el material fundible está asociado a un elemento
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térmico. El canal es un canal lateral que está conectado a un canal principal. Después de que el material fundible se
haya fundido mediante el elemento térmico, se aplican medios de movimiento para hacer que el material fundible fluya
desde el canal lateral hasta el canal principal. Según el documento US 4.269.212 el flujo del propio material fundible
a través del canal lateral está bloqueado.

No se entiende que la presente invención esté limitada por la naturaleza de las reacciones realizadas en el dispo-
sitivo de escala microscópica. Las reacciones incluyen, pero no se limitan a reacciones químicas y biológicas. Las
reacciones biológicas incluyen, pero no se limitan la secuenciación, digestión de enzimas de restricción. RFLP, aplica-
ción de ácido nucleico, y electroforesis en gel. No se entiende tampoco que la invención está limitada por el objetivo
particular de llevar a cabo reacciones biológicas. En una aplicación de diagnóstico médico, puede ser deseable di-
ferenciar entre un objetivo heterocigótico y homocigótico y, en el último caso, especificar qué homocigoto es está
presente. Cuando un locus genético dado puede codificar el alelo A o el alelo a, los ensayos permiten la diferenciación
de un par AA de un par Aa de un par aa de alelos. En otra aplicación de diagnóstico médico, puede ser deseable
detectar simplemente la presencia o ausencia de variantes alélicos específicos de patógenos en una muestra clínica.
Por ejemplo, diferentes especies o subespecies de bacterias pueden tener diferentes susceptibilidades a antibióticos; la
rápida identificación de las especies o subespecies específicas presentes ayuda al diagnóstico y permite la iniciación
del tratamiento apropiado.

La presente invención contempla un procedimiento para mover microgotas. Se entiende que la presente invención
esté limitada por la naturaleza particular del medio de dirección de flujo de microgotas. En una realización, comprende
una serie de elementos térmicos de aluminio dispuestos a lo largo de dicho canal de transporte y las microgotas son
transportadas por calentamiento diferencial de la microgota por los elementos térmicos.

Se ha descubierto empíricamente que los procedimientos y los dispositivos de la presente invención se pueden
usar con éxito, cuando, antes del transporte descrito anteriormente, el canal (o canales) de transporte es tratado con
un compuesto potenciador de la hidrofilicidad. No se entiende que la invención esté limitada por el momento exacto
en que tiene lugar el tratamiento. De hecho, hay alguna flexibilidad debido a las características de larga duración de
algunos compuestos potenciadores.

De nuevo, se ha descubierto empíricamente que hay una necesidad de una barrera de líquido entre el líquido en los
canales y la electrónica del chip de silicio. Una barrera preferida comprende una primera capa de óxido de silicio, una
capa de nitruro de silicio, y una segunda capa de óxido de silicio.

La presente invención contempla una variedad de dispositivos que contienen canales de transporte de microgotas
a base de silicio. En una realización, el dispositivo comprende: i) un alojamiento constituido de silicio, ii) un canal
de transporte de transporte de microgotas grabado en dicho silicio, iii) un medio de recepción de microgotas en
comunicación líquida con una región de reacción mediante dichos canales de transporte, y iv) una barrera de líquido
dispuesta entre dichos canales de transporte y un medio de dirección de flujo de microgotas. En una realización, el
dispositivo está ensamblado en dos partes. En primer lugar, los canales están grabados en una número cualquier a de
configuraciones, En segundo lugar, esta pieza está unida a un chip a base de silicio que contiene la electrónica. Esto
permite tanto la personalización (en la primera pieza) y la estandarización (en la segunda pieza).

La presente invención también contempla dispositivos y procedimientos para el sellado de canales con material
fundible. En una realización, el dispositivo comprende un material fundible dispuesto dentro de un sustrato y asociado
a un elemento térmico.

En otra realización, la presente invención contempla un procedimiento para restringir el flujo de fluido en un
canal que comprende: a) proporcionar un dispositivo que comprende; i) un material fundible dispuesto dentro de un
sustrato, dicho material fundible asociado a un elemento térmico, y ii) un diafragma posicionado de tal manera que,
cuando está extendido, toca dicho material fundible; b) extender dicho diafragma de tal manera que toca dicho material
fundible; y c) calentar dicho material fundible condicho elemento térmico de manera que dicho material fundible se
licua al menos parcialmente y de manera que dicho sustrato no resulta dañado. En una realización el procedimiento
comprende, además, d) permitir que dicho material fundible se enfríe. Aunque la presente invención no está limitada
por la dimensión del canal, en una realización, el sustrato comprende, además, una canal de microgotas dispuesto en
dicho sustrato, dicho material fundible dispuesto dentro de dicho canal de microgotas.

La presente invención también contempla un procedimiento para restringir el flujo de fluido en un canal, que
comprende: a) proporcionar: i) un canal principal conectado a un canal lateral y dispuesto dentro de un sustrato,
ii) material fundible dispuesto dentro de dicho canal lateral y asociado a un elemento térmico, y iii) un medio de
movimiento conectado a dicho canal lateral de manera que la aplicación de dicho medio de movimiento hace que dicho
material fundible fluya desde dicho canal lateral dentro de dicho canal principal; b) calentar dicho material fundible
de manera que dicho material fundible se licue al menos parcialmente; y c) aplicar dicho medio de movimiento de
manera que dicho material fundible licuado fluya desde dicho canal lateral dentro de dicho canal principal Aunque la
presente invención no está limitada por el medio de movimiento, en una realización el medio de movimiento es aire
forzado. En una realización, el procedimiento comprende, además, d) permitir que dicho material fundible se enfríe.
Aunque la presente invención no está limitada por la dimensión del canal, en una realización, el canal principal y el
canal lateral con canales de microgotas.
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Aunque la presente invención no está limitada por la naturaleza del sustrato, en una realización, el sustrato com-
prende silicio o vidrio. Igualmente, la presente invención no está limitada por la composición del material fundible.
En una realización, el material fundible comprende suelda. En una realización preferida, la suelda comprende: 40:60
Sn:Pb. En otras realizaciones, el material fundible se selecciona a partir del grupo constituido por plástico, polímero y
cera. Igualmente, la presente invención no está limitada por la colocación del material fundible en el sustrato. En otra
realización, el material fundible se coloca adyacente a un canal, aunque en otra realización se coloca cerca de la unión
de más de un canal.

Definiciones

Las siguientes definiciones son proporcionadas para los términos usados en la presente memoria descriptiva:

“Reacciones biológicas” significa reacciones que implican biomoléculas tales como enzimas (por ejemplo, poli-
merasas, nucleasas, etc.) y ácidos nucleicos (tanto ARN como ADN). Las muestras biológicas son las que contienen
biomoléculas, tales como proteínas, líquidos, ácidos nucleicos. La muestra puede ser desde un microorganismo (por
ejemplo cultivo bacteriano) o desde un animal, incluyendo los seres humanos (por ejemplo, la sangre, la orina, etc).
Alternativamente, la muestra puede ser sometida a purificación (por ejemplo, extracción) u otro tratamiento. Las reac-
ciones biológicas requieren algún grado de biocompatibilidad con el dispositivo. Es decir, las reacciones, idealmente,
no deberían ser inhibidas sustancialmente por las características o la naturaleza de los componentes de los dispositivos.

“Reacciones químicas” significa las reacciones que implican reactivos químicos, tales como compuestos inorgáni-
cos.

“Canales” son pasos a través de un medio (por ejemplo, silicio) que permiten el movimiento de líquidos y gases.
Los canales pueden, de este modo, conectar otros componentes, es decir, mantener componentes “en comunicación
líquida”. Los “canales de transporte de microgotas” son canales configurados (en micrómetros) para acomodar “mi-
crogotas”. Aunque no se entiende que la presente invención esté limitada por dimensiones precisas de los canales o
volúmenes precisos de las microgotas, los intervalos ilustrativos para los canales y las microgotas son los siguientes:
los canales pueden estar a entre 0,35 y 50 µm de profundidad (preferiblemente 20 µm) y entre 50 y 100 µ de ancho
(preferiblemente 500 µm), y el volumen de las microgotas puede variar (calculado a partir de sus longitudes) entre
aproximadamente un (1) y (100) nanolitros (más típicamente entre diez y cincuenta).

“Transportar” significa “hacer que se mueva a través de” como en el caso donde una microgota es transportada a
través de un canal de transporte a un punto particular, tal como una región de reacción. El transporte puede ser llevado
a cabo mediante medios de dirección de flujo.

“Medios de dirección de flujo” es cualquier medio mediante el cual se consigue el movimiento de una microgota en
una dirección particular. Una medio de dirección preferido emplea un mecanismo de gradiente de tensión en superficie
en el cual las gotas discretas son calentadas de manera diferencial e impulsadas a través los canales grabados.

“Compuestos potenciadores de la hidrofilicidad” son los compuestos o las preparaciones que potencian la hidro-
filicidad de un componente, tal como la hidrofilicidad de un canal de transporte. La definición es funcional, en lugar
de estructural. Por ejemplo, el antiniebla Rain-XTM es un reactivo comercialmente disponible que contiene glicoles
y siloxanos en alcohol etílico. Sin embargo, el hecho de que convierta una superficie de vidrio o de silicio en más
hidrofílica es más importante que la fórmula particular del reactivo.

“Inicar una reacción” significa hacer que se produzca una reacción. Las reacciones se pueden iniciar por cualquier
medio (por ejemplo, calor, longitudes de onda de la luz, adición de un catalizador, etc.).

“Barrera de líquido” o “barrera de humedad” es cualquier estructura o procedimiento de tratamiento sobre estructu-
ras existentes que previene cortocircuitos y/o daños a los elementos electrónicos (por ejemplo, previene la destrucción
de los elementos térmicos de aluminio). En una realización de la presente invención, la barrera de líquido comprende
una primera capa de óxido de silicio, una capa de nitruro de silicio y una segunda capa de óxido de silicio.

“Fusionar” es distinto de “mezclar”. Cuando una primera y una segunda microgota se fusionan para crear una
microgota fusionada, el líquido puede o no mezclarse. Además, el grado de mezcla en una microgota fusionada puede
potenciarse mediante una variedad de técnicas contempladas por la presente invención, incluyendo pero no limitándose
a invertir la dirección del flujo de la microgota fusionada.

La “ampliación de ácido nucleico” implica aumentar la concentración de ácido nucleico, y en particular, la con-
centración de una pieza particular de ácido nucleico. Una técnica preferida es conocida como la “reacción en cadena
de polimerasa”. Patentes de los Estados Unidos de Mullis et al., número 4.683.195 y 4.683.202 describen un proce-
dimiento para incrementar la concentración de un segmento de secuencia diana en una mezcla de ADN genómico sin
clonación o purificación. Este procedimiento para ampliar la secuencia diana consiste en introducir un exceso molar
de dos cebadores oligonucleótidos a la mezcla de ADN que contiene la secuencia diana deseada. Los dos cebadores
son complementarios a sus cadenas respectivas de la secuencia de doble cadena. La mezcla se desnaturaliza y a con-
tinuación permite hi hibridación. Después de la hibridación, los cebadores se extienden como polimerasa para formar
cadenas complementarias. Los pasos de desnaturalización, hibridación, y extensión de polimerasa se pueden repetir
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tantas veces como sea necesario para obtener concentraciones relativamente elevadas de un segmento de la secuencia
diana deseada. La longitud del segmento de la secuencia diana deseada está determinada por las posiciones relativas
de los cebadores el uno respecto del otro, y por lo tanto, esta longitud es un parámetro controlable. Gracias al aspecto
repetitivo del procedimiento, el procedimiento es denominado por los autores como la “Reacción en cadena de poli-
merasa” (de aquí en adelante RCP). Debido al hecho de que el segmento deseado de la secuencia diana se convierta
en las secuencias dominantes (en términos de concentración) en la mezcla, se dice que son “RPC ampliada”.

“Sustrato” tal como se usa en la presente memoria descriptiva se refiere a un material capaz de contener canales y
canales de transporte de microgotas. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan al, silicio y vidrio.

“Material fundible” es tal como se usa en la presente memoria descriptiva se refiere a un material que es al menos
semisólido (y preferiblemente completamente sólido) a temperatura ambiente, que se licuará cuando se caliente a
temperaturas superiores a la temperatura ambiente, y que al menos se volverá a solidificar parcialmente cuando se
enfríe. Preferiblemente, el material fundible se licua al menos parcialmente a una temperatura de manera que no se
dañe el sustrato. Es decir, a la temperatura a la cual el material fundible se licua, el sustrato y otros metales en el
sustrato no se licuan (fácilmente comprobable como se se expone en el Ejemplo 6) y no cambia sus propiedades.
Por “cambiar propiedades” se entiende que el sustrato o el metal mantiene su integridad estructural, no cambia su
conductividad y no se licua. De este modo, la característica de ser fundible no está necesariamente asociada a un punto
de fusión particular. Los ejemplo incluyen, pero no se limita a, suelda, cera, polímero y plástico.

“Suelda” tal como se usa en la presente memoria descriptiva se refiere a un metal o aleación que es un material
fundible. Preferiblemente, la suelda es una suelda a baja temperatura, tal como se expone en la patente de los Estados
Unidos número 4.967.950 “Suelda de baja temperatura” significa una aleación eutéctica. Aunque la presente invención
no está limitada a una suelda específica, una composición de suelda preferida para la pasta es una aleación eutéctica de
63:37 de estaño:plomo. Otra suelda compatible es una composición metálica al 90% que tiene una aleación eutéctica
de 63:35:2 de estaño:plomo:plata. Otras composiciones de suelda tales como PB:Sn, PB:In, PB:In:Sn:eutécticas, etc.

“Elemento térmico” tal como se usa en la presente memoria descriptiva se refiere a un elemento que es capaz
de licuar al menos parcialmente un material fundible. Un material fundible está asociado a “un elemento térmico”
cuando está cerca del elemento térmico de manera que el elemento térmico puede fundir al menos parcialmente el
material fundible. La proximidad necesaria dependerá de las características de fusión del material fundible así como
de la capacidad térmica del elemento térmico. El elemento térmico puede o no estar comprendido dentro del mismo
sustrato que el material fundible.

“Diafragma” tal como se usa en la presente memoria descriptiva se refiere a un elemento capaz de ser manipulado
de manera que pueda bloquear al menos parcialmente el paso de fluido en el canal en una posición (extendida) y
permitir el flujo de fluido en un canal en otra posición. Una “fuerza de acción” es una fuerza que es capaz de extender un
diafragma. Un “asiento de válvula” es un elemento destinado a aceptar una parte del diafragma cuando está extendido.
Un “medio de movimiento” es un medio capaz de mover material fundible licuado (por ejemplo, aire forzado, campo
magnético, etc.)

Descripción de los dibujos

La figura 1 es una vista esquemática de un sistema integrado de análisis de a presente invención.

La figura 2 muestra un enfoque en dos partes de la construcción de un dispositivo de silicio de la presente invención.

La figura 3 es una vista esquemática que muestra el principio del movimiento de las microgotas líquidas inducidas
por calor en un canal cerrado.

La figura 4A muestra una trama seleccionada de una cinta de vídeo donde dos microgotas estañen su posición de
partida en las ramas del canal Y.

La figura 4B muestra movimiento calentando la interfaz izquierda de ambas microgotas.

La figura 4C muestra las microgotas en la intersección.

La figura 4D muestra la fusión de las microgotas para formar la microgota combinada. Las puntas de flecha abiertas
en la figura indican el menisco posterior y las puntas de flecha rellenas el menisco delantero para cada microgota.

La figura 5A es una fotomicrografía de elementos calentadores de procedimiento de incrustación en la superficie
de una pastilla de silicio.

La figura 5B es una micrografía electrónica de barrido (MEB) de un hilo calentador de procedimiento de incrus-
tación en sección transversal (las flechas indican las capas depositadas de aluminio, dióxido de silicio y nitruro de
silicio).
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La figura 5C es una MEB de un canal formado sobre vidrio usando un procedimiento de grabado por vía húmeda,
mostrada en sección transversal con la cara grabada de la pastilla inmediatamente adyacente a la intersección de dos
canales.

La figura 6A es una fotomicrografía de electroforesis en gel de poliacrilamida en un canal ancho de vidrio grabado.

La figura 6B es una fotomicrografía de un conjunto de cuatro elementos detectores de radiación por diodo de
difusión impurificada fabricados sobre una pastilla de silicio.

La figura 6C es una traza de osciloscopio de salida del detector de radiación que muestra eventos individuales de
desintegración a partir de ADN marcado 32P.

La figura 7 es una fotografía de electoforesis de gel de reacciones de RCP en las que los componentes potencial-
mente inhibidores se añaden directamente a la RPC.

La figura 8 es una realización de un dispositivo de ensayo para la presente invención.

La figura 9 es una vista esquemática de una realización para fabricar una válvula hermética de la presente invención.

Descripción de la invención

La presente invención se refiere a la microfabricación y a reacciones biológicas en dispositivos microfabricados, y
en particular, al movimiento y la mezcla de muestras biológicas en microgotas a través de microcanales. La descripción
de la invención implica I) el diseño de dispositivos a escala microscópica (que comprenden canales de transporte de
microgotas, cámaras de reacción, orificios de electroforesis y detectores de radiación) usando sustratos de silicio y
vidrio, II) el movimiento de microgotas discretas usando un mecanismo de gradiente de tensión en superficie en el
cual las microgotas discretas se calientan de manera diferencial y son impulsadas a través canales grabados, y III) la
mezcla de muestras biológicas para reacciones.

I Diseño de dispositivos a escala microscópica

Aunque hay muchos formatos, materiales y escalas de dimensión para construir sistemas fluídicos integrados,
la presente invención contempla dispositivos microfabricados de silicio como una solución económica. El silicio es
el material usado para la construcción de microprocesadores informáticos y sus tecnologías de fabricación se han
desarrollado a una velocidad sin precedentes a lo largo de los últimos 30 años. Aunque esta tecnología se aplicó
inicialmente a la fabricación de dispositivos microelectrónicos, las mismas técnicas se están usando actualmente para
sistemas micromecánicos.

El transporte de líquido de flujo continuo ha sido descrito usando un dispositivo microfluídico desarrollado con
silicio. Véase J. Pfahler et al., Sensors and Actuators, A21-A23 (1990), pp. 431-434. También se han descrito bombas,
usando fuerzas externas para crear un flujo, basadas en la micromecanización del silicio. Véase H-T.G. Van Lintel et
al., Sensors and Actuators 15:153-167 (1988). Por el contrario, la presente invención emplea transporte de microgotas
discretas en silicio (es decir, en contraste con el flujo continuo) usando fuerzas internas (es decir, en contraste con el
uso de fuerzas externas creadas por las bombas).

Como material de construcción mecánica, el silicio tiene características de fabricación bien conocidas. El atractivo
económico de los dispositivos de silicio es que sus tecnologías de micromecanización asociadas son, esencialmente
técnicas de reproducción fotográfica. En estos procedimientos, se usan plantillas o máscaras transparente que contienen
diseños opacos para fotodefinir objetos sobre la superficie del sustrato de silicio. Los patrones sobre la plantilla son
generados con programas de diseño asistidos por ordenador y pueden delinear estructuras con anchos de línea de menos
de una micra. Una vez que se ha generado una plantilla, se puede usar casi indefinidamente para producir estructura
replicadas idénticas. Por consiguiente, incluso las máquinas extremadamente complejas pueden ser reproducidas en
grandes cantidades y a bajo costo unitario incremental siempre que todos los componentes sean compatibles. Con el
procedimiento de análisis microfabricados de construcción, sólo el silicio proporciona la ventaja añadida de permitir
que una gran variedad de componentes electrónicos sean fabricados dentro de una misma estructura.

En una realización, la presente invención contempla componentes micromecanizados de silicio en un sistema de
análisis integrado, incluyendo los elementos esquemáticamente identificados en la figura 1. En este formato propuesto,
la muestra y el reactivo son inyectados dentro del dispositivo a través de los orificios (A) de entrada y son transportados
como gotas discretas a través de los canales (B) a una cámara de reacción, tal como un reactor térmicamente controlado
donde se producen mezclas y reacciones (por ejemplo digestión de enzima de restricción o ampliación de ácido
nucleico) (C). Los productos biomecánicos se mueven entonces por el mismo procedimiento hacia un módulo de
electroforesis (D) donde son recogidos los datos de migración por un detector (E) y se transiten a un instrumento
de grabación (no mostrado). De manera relevante, los componentes fluídicos y electrónicos están diseñados para ser
totalmente compatibles en función y construcción con los reactivos y reacciones biológicas.

En la micromecanización de silicio, una sencilla técnica para formar canales cerrados implica grabar un canal
abierto sobre la superficie de un sustrato y a continuación unir un segundo sustrato no grabado sobre el canal abierto.
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Hay una gran variedad de reactivos de grabado isotópicos y anisotropitos, bien líquido o gaseosos, que pueden producir
canales con paredes laterales bien definidas y profundidades de grabado uniformes. Puesto que las trayectorias de los
canales están definidas por la máscara del procedimiento de fotografía, la complejidad de los patrones de canal sobre
el dispositivo es virtualmente ilimitada. El grabado controlado puede también producir agujeros de entrada de muestra
que pasan completamente a través del sustrato, dando como resultado orificios de entrada en la superficie de salida del
dispositivo conectado a las estructuras de canal.

La figura 2 muestra un enfoque de construcción en dos partes. Los microcanales (100) están hechos en el sustrato
de silicio (200) y la estructura está unida a un sustrato de vidrio (300). La técnica de construcción de canales en dos
partes requiere procedimientos de alineamiento y de unión pero puede conllevar una diversidad de sustratos y perfiles
de canal. Dicho de otro modo, con fines constructivos, el enfoque en dos partes permite personalizar una pieza (es
decir, el silicio con canales y formatos de reacción) y unirla a una segunda pieza estandarizada (no personalizada), por
ejemplo que contiene puntos (400) eléctricos estándar.

II. Movimiento de microgotas discretas

La presente invención describe el movimiento controlado de muestras líquidas en gotas discretas en silicio. El
transporte de gotas discretas implica un sistema que usa canales cerrados o tubos para transportar el líquido a los
emplazamientos deseados (figura 1, B). Dentro de los canales, las microgotas discretas de reactivo líquido pueden
ser inyectadas, medidas y movidas entre los componentes de análisis bioquímico. El movimiento de gotas discretas
tiene tres ventajas. En primer lugar, cada gota de muestra está separada de todas las otras de manera que el riesgo de
contaminación es reducido. En segundo lugar, un canal uniforme, el volumen de cada muestra puede ser determinado
midiendo simplemente la longitud de gota. En tercer lugar, el desplazamiento de estas gotas puede ser llevado a cabo
con un simple calentamiento (es decir, usando fuerzas internas y no piezas móviles). El movimiento se consigue usando
gradientes térmicos para cambiar la tensión interfacial en la parte frontal o posterior de las gotas y de este modo se
generan diferencias de presión a lo largo de la gota (figura 3). Por ejemplo, una gota en un canal hidrofílico puede
ser impulsada hacia delante calentando la interfaz posterior. El incremento local de temperatura reduce la tensión
en superficie sobre la superficie posterior de la gota y por lo tanto, reduce la diferencia de presión interfacial. La
diferencia de presión reducida corresponde a un incremento en la presión interna local con este extremo de la gota (P1
se incrementa). Las dos interfaces de gota ya no están en equilibrio, con P1 mayor que P2, y la diferencia de presión
impulsa la gota hacia delante.

Es decir, el desplazamiento hacia delante se puede mantener siguiendo calentando la gota en la superficie posterior
con sucesivos calentadores a lo largo del canal, mientras se calienta, se puede la superficie frontal para invertir el
desplazamiento de la gota. Aplicando una tensión al hilo por debajo del canal se genera calor bajo el borde de la gota.
Calentando la interfaz izquierda aumenta la presión interna sobre este extremo de la gota y fuerza toda la gota a la
derecha. La presión en el interior de la gota se puede calcular conociendo la presión atmosférica, Patm, la tensión de
superficie, σ, y las dimensiones del canal. Para una sección transversal circular, la presión interior, Pi, es dada por
Pi = Patm - (4σcosθ)/ donde d es el diámetro de l canal y θ es el ángulo de contacto. Puesto que σ es una función de
temperatura (σ = σ0 (1 -bT) donde σ0 y b son constantes positivas y T es la temperatura), aumentando la temperatura
en el extremo izquierdo de la gota se reduce la tensión de superficie y, por lo tanto, aumenta la presión interna en
este extremo. La diferencia de presión entre los dos extremos empuja entonces la gota hacia delante en la dirección
de menor presión (es decir, hacia la derecha). La gota acuosa mostrtada en un canal hidrofílico (0 < θ < 90); para un
canal hidrofílico (90 < θ < 180), calentando el borde derecho se haría que la gota se moviese a la derecha.

La histéresis del ángulo de contacto (el ángulo de contacto en el borde de avance de la gota es mayor que el ángulo
de contacto en el borde de marcha atrás) requiere una diferencia de temperatura mínima antes de que se produzca
el movimiento. La velocidad de la gota antes de que empiece el desplazamiento puede ser aproximada usando la
ecuación v = AEPd2/32µL donde AEP es la diferencia de presión, µ es la viscosidad de la solución, L es la longitud de
la gota. La presente invención contempla diferencias de presión superiores a treinta (30) grados centígrados para crear
un desplazamiento. Los experimentos que usan sensores de temperatura dispuestos a lo largo de todo el canal indican
que un diferencial de aproximadamente 40ºC a lo largo de la gota es suficiente para proporcionar un movimiento. En
estos experimentos, la sección transversal del canal era de 20 µm x 500 µm, y el volumen de cada una de las gotas
puede ser calculado a partir de sus longitudes y es aproximadamente 100 nanolitros para una gota de 1 cm de largo.

III. Control de flujo con válvulas cerradas

La presente invención contempla el uso de válvulas cerradas para controlar el flujo de fluido. Aunque la presente
invención no se limita a un procedimiento de estanqueidad particular, en una realización, una fuerza de acción empuja
un diafragma contra un asiento de válvula para restringir el flujo de fluido y el diafragma se sella entonces contra el
asiento de válvula. En tal realización, los puntos de suelda están asociados a un elemento térmico que puede fundir la
suelda. Esta suelda licuada fluye sobre las áreas del asiento de válvula y el diafragma para cubrir la contaminación,
las fisuras y los alabeos entre el diafragma y el asiento de válvula. Con la fuerza de acción que mantiene inmóvil el
diafragma y el asiento de válvula juntos, el elemento térmico se apaga para permitir que la soladura se enfríe y se
vuelva a solidificar. Al solidificarse, la fuerza de acción puede ser liberada y la válvula se cierra. Para abrir de nuevo
la válvula, la suelda se puede licuar sin aplicar una fuerza de acción.
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En una realización preferida, la válvula está diseñada de tal manera que los puntos de suelda están colocadas en el
diafragma o asiento de válvula. Aunque la presente invención no se limita a un procedimiento preciso de colocación
de estos puntos de suelda, se contempla específicamente que pueden estar galvanizados.

IV. Mezclar muestras biológicas en reacciones

El desplazamiento de gotas (descrito de manera general anteriormente) es contemplado como un paso en una
trayectoria. Los otros pasos implican típicamente la mezcla de muestras y una reacción controlada. Por ejemplo,
los calentadores integrales dispuestos a lo largo de toda la superficie del canal usado para el desplazamiento de las
gotas permite usar una región como cámara de reacción térmica. Par la mezcla de muestras antes de la reacción, se
contempla un dispositivo de canal Y (figura 4A). En tal dispositivo, una primera gota que contiene una primera muestra
8por ejemplo, ácido nucleico) se desplaza a lo largo de un canal de dispositivo de canal Y, y una segunda gota que
contiene una segunda muestra (por ejemplo, enzima de digestión de restricción en el tampón de digestión) se desplaza
a lo largo del otro canal del dispositivo de canal Y (figura 4B y 4C).

Después de la fusión de la muestra (figura 4D), se da la cuestión de que las muestras combinadas no se han
mezclados apropiadamente. Es decir, si dos microgotas similares entran en el único canal en flujo laminar con el
mismo caudal, formarán una gota axialmente uniforme pero no se mezclaran a lo ancho. La mezcla a lo ancho se
puede conseguir de diversas maneras.

En primer lugar, aunque hay una difusión simple, para grandes moléculas de ADN, el tiempo característico para
esta mezcla podría ser del orden de diversas horas o más. Los patrones de circulación generados en el interior de las
gotas durante el movimiento y el calentamiento reducen significativamente este tiempo. Respecto de esto, la presente
invención contempla mantener la mezcla como una mezcla calentada (por ejemplo, manteniendo la temperatura a 65ºC
durante 10 minutos) usando los calentadores integrales y los sensores de temperatura.

En segundo lugar, la presente invención contempla mezclar por inversión de la dirección de flujo de la mezcla a
lo largo de una distancia relativamente corta en el canal. Aunque son posibles una diversidad de aproximaciones de
flujo inverso, se ha descubierto que son adecuados uno o dos cambios de dirección a lo largo de una distancia que
comprenden aproximadamente dos longitudes de gota.

Finalmente, hay un enfoque de mezcla en el cual la mezcla se desplaza contra o sobre obstáculos físicos. Por
ejemplo, la mezcla puede bien volver a estrellarse contra el punto de confluencia del canal Y o simplemente desplazarse
sobre imperfecciones deliberadas en el canal (por ejemplo mezcla de “montaña rusa”).

La mezcla con éxito, por supuesto, puede ser confirmada por la caracterización del (los) producto(s) de la reacción.
Cuando el producto es detectado, la mezcla ya ha sido al menos parcialmente conseguida. La presente invención
contempla, en una realización el uso de electroforesis para confirmar la formación del producto.

Descripción de realizaciones preferidas

La descripción de las realizaciones preferidas implica: I) técnicas de microfabricación para fabricar dispositivos a
base de silicio; II) el tratamiento de canales para el flujo óptimo y la reproducibilidad; y III) el diseño de componentes
(particularmente el módulo de electroforesis y detectores de radiación).

I. Microfabricación de dispositivos a base de silicio

Como se ha indicado anteriormente, el silicio tiene características de fabricación bien conocidas y técnicas de re-
producción fotográficas asociadas. El principal procedimiento moderno para fabricar circuitos integrados semiconduc-
tores es el denominado proceso planar. El proceso planar se basa en las características únicas del silicio y comprende
una secuencia compleja de pasos de fabricación que implica la deposición, la oxidación, la fotolitografía, la difusión
y/o la implantación de iones y la metalización para fabricar un dispositivo de circuito integrado “estratificado” en un
sustrato de silicio. Véase la patente de los Estados unidos Número 5.091.328 de W. Miller.

Por ejemplo, la oxidación de un sustrato cristalino de silicio da como resultado la formación de una capa de dióxido
de silicio sobre la superficie del sustrato. La fotolitografía se puede usar entonces para modelar y grabar selectivamente
la capa de dióxido de silicio para exponer una parte del sustrato subyacente. Estas aberturas en la capa de dióxido de
silicio permiten la introducción (“dopaje”) de iones (“dopantes”) dentro de áreas definidas del silicio subyacente. El
dióxido de silicio actúa como una máscara; es decir, el dopaje solamente se produce cuando hay aberturas. El control
cuidados del proceso de dopaje y del tipo de dopante permite la creación de áreas localizadas de diferente resistividad
eléctrica en el silicio. La colocación particular de regiones dopadas de iones (agujero libre positivo “p”) aceptadoras
y regiones dopadas de iones (electrón libre negativo, “n”) donantes define en gran medida el diseño interrelacionado
de los transistores, resistores, condensadores y otros circuitos integrados sobre la pastilla de silicio. La interconexión
eléctrica y el contacto con las diversas regiones p o n que constituyen el circuito integrado se realiza por deposición
de una película fina de material conductor, usualmente aluminio o polisilicio, finalizando de este modo el diseño del
circuito integrado.
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Evidentemente, el procedimiento de fabricación particular y las secuencia utilizada dependerán de las característi-
cas deseadas del dispositivo. Hoy en día, se puede elegir entre una gran variedad de dispositivos y circuitos para llevar
a cabo una características lógica digital o analógica deseada.

En una realización preferida, los canales se prepararon sobre pastillas de vidrio de un espesor de 500 µm (Dow
Coming 7740) usando procedimientos estándar de grabado de base acuosa. La superficie de vidrio inicial se limpió y
recibió dos capas metal evaporado de haz de electrones (20 nm de cromo seguido de 50 de oro). Se aplico Photoresist
Microposit 1813 (Shipley Co.) a 4.000 rpm durante 30 segundo; se imprimió usando la máscara de vidrio 1 y se reveló.
Las capas de metal se grabaron en grabador de cromo (Cr-14, Cyantek Inc.) y grabador de oro (God Etchant TFA,
Transene Co.) hasta que fue claramente visible el motivo sobre la superficie de vidrio. El vidrio accesible fue entonces
grabado en una solución de ácido hidrofluórico y agua. (1:1 v/v). Las proporciones de grabado fueron estimadas
usando pastillas de ensayo, proporcionando típicamente el grabado final profundidades de canal de 20 a 30 µm. Para
cada pastilla, la profundidad del canal terminado fue determinada usando un perfilómetro de superficie. La denudación
final (PRS-2000, J.T. Baker) retirado tanto del material fotorresistente restante y el metal de recubrimiento.

En una realización, los canales grabados sobre vidrio de la manera anteriormente descrita, se unieron a la pastilla
del elemento térmico en un enfoque de construcción en dos partes usando adhesivo óptico (SK9 Lens Bond, Sumers
Laboratories, Fort Washington, PA). La unión se endureció bajo una fuente de luz ultravioleta (365 nm) durante 12 a
24 horas).

El diseño inicial del dispositivo por los presentes autores implicó cpas únicas de silicio. Sin embargo, la experiencia
demostró que están eran inadecuadas para prevenir cortocircuitos debidos a microgotas líquidas (necesarias) dentro de
los canales (véase los experimentos descritos más adelante). El diseño preferido implica una triple capa de óxidos. Tal
dispositivo preferido capaz de desplazar y mezclar gotas de nanolitros se construyó uniendo un sustrato plano de silicio
a canales grabados en una tapa de vidrio. Una serie de calentadores metálicos se incrustaron sobre el sustrato silicio
en forma de dos líneas paralelas que se fusionan en una única línea (una forma de “Y”) (figura 5A). Los elementos
térmicos se formaron revistiendo en primer lugar, la pastilla con una capa de 1,0 µm de dióxido de silicio térmico. A
continuación se grabaron ranuras reactivas a iones (RIE) de 0,35 µ de profundidad y 5 µm de ancho, dentro del dióxido
de silicio después de un conjunto modelo en un material fotorresistente de recubrimiento. El aluminio fue depositado
(0,35 µm) a lo largo de toda la patilla usando evaporación por haz de electrones y la capa metálica se “despegó” de
todas las superficies que tienen material fotorresistente intacto usando una solución de denudación. El procedimiento
de incrustación metálica ofrece una superficie relativamente plana y proporciona una base uniforme para la deposición
de una capa barrera impermeable a la solución. L capa barrera está hecha por una secuencia de tres deposiciones
químicas mejoradas de vapor de plasma (PECVD): 1,0 µm de óxido de silicio (SiOx), 0,25 µm de nitruro de silicio
(SixNy), y 1,0 µm de óxido de silicio (SiOx) (figura 5B). Se usaron también algunos elementos térmicos como sensores
resistivos de temperatura.

Los elementos térmicos se fabricaron como sigue: se usó una pastilla de silicio (tipo P, 18-22,5 cm (100), concen-
tración de boro Å 1015 cm−3) como un sustrato para el crecimiento de óxido térmico SiO2 (1 µm); se aplicó material
fotorresistente (AZ-5214-E) Hoescht-Celanese) y se giró a 3.000 rpm durante 30 segundo. La capa protectora fue
impresa (metal 1) y revelada. El grabado reactivo de ión (RIE, Plasma Therm, Inc) se consiguió a 0,35 µm de profun-
didad en la capa de SiO2 en las siguientes condiciones: CFH3, 15 ccsm (centímetro cúbico estándar por minuto); CF4,
15 ccsm, 4 mTorr, tensión de polarización CC de 200 v, 100 W, 20 minutos. La profundidad de grabado se midió por
perfilómetro y el aluminio metálico de 0,35 µm se depositó por haz de electrones. El material protector y el metal de
recubrimiento fue levantado por revelado usando el revelador Microposit 1112A en solución (Shipley Co.).Las capas
barrera consisten en depositar secuencialmente 1 µm de SiOx, 0,25 µm de SixNy y 1 µm de SiOx usando deposición
química de vapor mejorada de plasma (PECVD). Se utilizó RIE para grabar agujeros de contacto en la capa metálica
usando una segunda máscara (CHF3, 15 ccsm, CF4, 15 ccsm; 4 m Torr y tensión de polarización CC de 200 V, 100W,
120 minutos.).

Como se muestra en la figura 5, los elementos están dispuestos como líneas paralelas, cada una de 500 µm de
ancho, fusionándose en una línea. Los calentadores individuales consisten en hilos de aluminio emparejados (5 µm)
bobinados a lo largo de una región de 500 µm de ancho. Las áreas metálicas anchas de cada lado de los elementos son
emplazamientos de unión para la conexión a un circuito externo. El ancho del elemento de aluminio es de 5 µm. El
canal de la figura 5C tiene configuraciones de ancho y diseño idénticas que las líneas de los elementos térmicos de la
figura 5A, y tiene un ancho de grabado uniforme de 500 µm y una profundidad de aproximadamente 20 µm.

La pastilla de los elementos térmicos se unió a una patilla de vidrio que contiene canales grabados con el mismo
formato “Y”. Se usó un grabado acuoso químico de ácido fluorhídrico concentrado para producir canales con paredes
laterales definidas y una profundidad uniforme. Los canales grabados están definidos por una máscara de cromo/oro
y son de un ancho de 500 µm y una profundidad de aproximadamente µm(figura 3C). Las pastillas complementarias
de calentadores de silicio y canales de vidrio se alinearon y a continuación se unieron con adhesivo para formar el
dispositivo acabado.

Cada elemento térmico utilizado como sensor de temperatura se calibra preferiblemente, en primer lugar por me-
dición de la resistencia eléctrica a 22ºC y 65ºC bajo tensión constante; las temperaturas intermedias son estimadas por
interpolación lineal.
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II. Tratamiento de canal

Antes de llevar a cabo un movimiento de microgotas u reacciones biológicas, los canales son tratados preferible-
mente lavándolos con base, ácido, tampón, agua y un compuesto potenciador de la hidrofilicidad, seguido por una
solución de concentración relativamente elevada de proteína no específica. En una realización preferida, los canales
son lavados con aproximadamente 100 µm cada uno de las siguientes soluciones en serie. 0,1 NaOH; 0,1N HCl;
10 mM Tris-HCl (PpH 8,0), H2O desionizada, antiniebla Rain-X (un compuesto potenciador de la hidrofilicidad co-
mercialmente disponible en Unelko Corp., Scottsdale, AZ), y 500 µg/µl de albumina de suero bovino (proteína no
específica comercialmente disponible en grado de enzima de restricción de GIBCO-BRL). La pastilla se colocó sobre
un estribo estereoscópico (Olympus SZ1145) y los puntos de contacto para los elementos térmicos se conectaron a una
fuente de alimentación eléctrica regulada. L calentamiento se produjo haciendo pasar aproximadamente 30 voltios a
través del elemento en cortos impulsos y observando la velocidad de movimiento de las gotas. Se indicó una reducción
detectable en el volumen de las gotas a partir de la evaporación en cada experimento, normalmente inferior al 30%. El
movimiento de las gotas se grabó con una cámara de vídeo Hamamatsu en cinta de vídeo.

III. Diseño de componentes

La presente invención contempla uno o más módulos de electroforesis en gel como un componente del disposi-
tivo de escala microscópica. La búsqueda teórica y empírica ha indicado que la reducción del espesor del canal de
electroforesis conduce a una resolución mejorada. Los geles más finos disipan el calor más fácilmente y permite usar
mayores tensiones. Con mejoras concomitantes en separación. La posición y el ancho del detector de electroforesis
son también críticos a la última resolución del sistema de electroforesis. Un detector electrónico micromecanizado, tal
como un fotodiodo, colocado en el sustrato de silicio subyacente puede ser inferior a una micra de la matriz de gel y
puede tener un ancho de 5 micras o menos. Puesto que la longitud de gel requerida para la resolución de dos bandas de
migración es proporcional a la resolución del detector, la incorporación de detectores electrónicos de ancho micrónico
puede reducir la longitud de gel total requerida para genotipo estándar en al menos un orden de magnitud.

Para demostrar que la electroforesis en gel estándar puede funcionar en canales de diámetro micrónico, los mó-
dulos se fabricaron usando canales de vidrio grabados idénticos a la figura 4B y ADN marcado fluorescente (tinte de
intercalación YOYO) La electroforesis en gel de poliacrilamida de una mezcla compleja de ADN se muestra en la
figura 6A en un canal de 500 µm de ancho y 20 µm de profundidad. La electroforesis se llevó a cabo con el electrodo
positivo a la derecha y la muestra de ADN se aplicó a la izquierda. La línea vertical blanca es la interfaz gel a tampón.
La muestra de ADN (BluescriptKS diferida con Mspl) es marcada con tinte fluorescente a la luz ultravioleta de inter-
calación (YOYO-1) y se visualiza bajo luz incandescente. La separación de las bandas de componente es claramente
visible inferior a 300 µm a partir de la interfaz depósito tampón a gel. La alta resolución del detector (en este caso, un
microscopio) permitió el uso de un gel inusualmente corto, resolviendo diversas bandas muy eluyentes.

La presente invención contempla una unidad de electroforesis que integra un canal micromecanizado y un detector
electrónico de ADN. El canal está construido utilizando un procedimiento de grabado sacrificial sobre una pastilla
única de silicio en lugar del procedimiento de grabado de superficie unida descrito anteriormente. En la técnica de gra-
bado sacrificial, la configuración de canal se realiza depositando sobre la superficie de la pastilla un material sensible
al grabado (vidrio de fosfosilicato, SiO2·Px) con un espesor equivalente a la altura de canal deseada. Un recubrimiento
de triple capa de nitruro de silicio depositado de vapor químico mejorado de plasma, silicio policristalino no dopado,
y nitruro de silicio (SixNy(poliSi(SixNy) cubre completamente el material sacrificial con la excepción de pequeños
agujeros de acceso en la parte superior o en los lados. Un grabado líquido selectivo retira el material sacrificial de
capa, pero no el recubrimiento e el sustrato subyacente. La técnica de grabado sacrificial da como resultado un canal
completo que se está formando directamente sobre el sustrato que contiene los componentes electrónicos (figura 4C
y 4D). El canal de profundidad de 3 µm tiene dos depósitos tampón sobre uno de los dos extremos con electrodos
integrales de silicio policristalino dopado con fósforo. La altura de canal formada por esta técnica (aproximadamente
3 µm) es considerablemente inferior a la altura de las estructuras unidas debido a las limitaciones de la deposición
sacrificial de capas y la resistencia de la capa de recubrimiento. Obsérvese que para estas dimensiones de canal, las
gotas líquidas tendrían volúmenes del orden de picolitros.

La figura 6B es una fotomicrografía de un conjunto de cuatro elementos detectores de radiación de diodo de
difusión dopada fabricados en una pastilla de silicio. Para cada elemento, las tres líneas oscuras paralelas definen las
regiones de difusión de la central del detector flanqueado por los electrodos de protección de anillo de guarda, Las
regiones de difusión tiene aproximadamente una longitud de 300 µm y un ancho de 4 µm.

Un detector de radiación, que consiste en un diodo de tipo “p-n” ancho de 10 µm con un anillo de guarda de 5 µm
alrededor del borde exterior, está directamente realizado dentro del sustrato de silicio por debajo del canal. En esta
ejecución, se eligió un detector integral de radiación a causa de (i) la alta sensibilidad (un único evento de disgrega-
ción), (ii) pequeñas dimensiones de abertura, y (iii) características de fabricación y respuesta bien conocidas. En este
sistema de electroforesis, un gel de 3 µm de espesor y 1 cm de longitud puede llevar a cabo una de separación sobre un
fragmento de pares de bases de 80 y 300 de ADN. Se ha de entender que este diodo, aunque actualmente configurado
para detección de partículas beta de alta energía, también puede funcionar como un detector de fotones. Con los filtros
de longitud de onda apropiados y las fuentes luminosas apropiados, la detección de emisión de fluorescencia puede
acomodarse con un dispositivo similar.
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Los detectores de radiación se prepararon como sigue: se uso una pastilla de silicio de tipo p, dopada con boro,
con zona flotante de 200 ½ cm, (100) como sustrato. Las capas difundidas de fósforo (5 x 1014 cm−2) y el boro ( 1 x
1015 cm−2) fueron implantadas con iones sobre la muestra en regiones definidas litográficamente.

Se cultivó óxido de silicio térmico (0,2 µm a 900ºC) sobre la pastilla; y se grabaron agujeros de contacto en la capa
de difusión usando solución de ácido fluorhídrico tamponado (5:1). Una capa de 3,3 µm de material fotorresistente
Microposit 1400-37 fue impreso para definir los puntos metálicos; se evaporó 50 nm de cromo seguido de 400 nm de
oro sobre la capa protectora; y la metalización se levantó de las regiones que retenían la capa protectora. Una capa
de material fotoressitente Microposit 1813 se aplico sobre la pastilla y se coció a 110ºC durante 30 minutos para
formar una barrera de solución acuosa. Los eventos de disgregación de fósforo radiactivo (32P) podrían ser detectados
usando una muestra de ADN marcado en tampón de reacción RCP colocado sobre la capa fotoressitente. El detector
se conectó a un preamplificador sensible de carga (EV-Products 550A), seguido por la capa fotorresistente y un
osciloscopio estándar.

La figura 6C muestra una traza osciloscópica de salida del detector de radiación que muestra eventos individuales
de disgregación de ADN marcado 32P. La muestra de ADN acuosa se colocó directamente en el detector y se sometió
a muestreo durante 30 segundo. La pantalla está mostrando una escala vertical de división de 0,5 V y una escala
horizontal de división de 20 µ segundos.

Parte experimental

Los siguientes ejemplos sirven para ilustrar algunas realizaciones preferidas y aspectos de la presente invención no
han de estar constituidos como limitativos de su alcance.

En la descripción experimental que sigue, se aplican las siguientes abreviaturas: eq (equivalentes); M (Molar);
µM (micromolar); N (Normal); mol (moles), mmol (milimoles), µmol (micromoles); nmol (nanomoles); g (gramos);
mg (miligramos); µg (microgramos), nm (nanogramos), ºC (grados centígrados); Ci (Curies), PM (peso molecular);
DO (densidad óptica) EDTA (Ácido etilenodiaminoacético), PAGE (electroforesis en gel de poliacrilaminda), UV
(ultravioleta), V (voltios), W (watios), mA (miliamperios), bp (par de base), CPM (cuentas por minuto).

Ejemplo 1

Este ejemplo describe aproximaciones al problema de formación de barrera de humedad sobre elementos eléctricos
del dispositivo de escala microscópica. Los prototipos iniciales emplearon 5000 ángstrom de aluminio y lo cubrieron
con PECVD SiOx. En el ensayo se determinó que los líquidos lo penetraron más tarde y que destruyeron los elementos
térmicos de aluminio.

Sin una evidencia clara de los que esta causando este problema, se lanzo la hipótesis de que la altura de escalón del
aluminio estaba causando fisuras en la capa de pasivación (el óxido). Con el fin de aliviar el problema de las fisuras,
se probó una capa de SixNy entre dos capas de SiOx, con la idea de que el espesor adicional solucionaría las fisuras
causadas por la altura de escalón. No lo hizo.

Como enfoque siguiente, se probó una capa más fina (500 ángstrom) de aluminio. Esto proporcionó 1 décima
parte de la altura de escalón de los dispositivos originales de prototipo. En la parte superior de este aluminio, se
empleó una triple capa de SiOx, SixNy y SiOx. Además, el proceso para realizar la capa de SixNy se cambió a uno
que proporcionaría una capa más densa. Esto pareció resolver el problema. Sin embargo, la capa más fina de aluminio
creó una mayor resistencia, la cual no era aceptable. Se determinó que se necesitaba una manera de generar capas más
espesas de aluminio para una menor resistencia, y mantener la superficie relativamente lisa (plana). Se uso un proceso
de retrograbado (ahora denominado proceso de incrustación) para llevar a cabo la tarea. Retrograbando en una capa
de SiOx depositando aluminio en la cavidad resultante, y a continuación denudando la máscara protectora, se obtuvo
una superficie con una altura de escalón suficientemente baja para prevenir las fisuras de las capas de pasivación.

Se descubrió también que los puntos metálicos de unión no se habían adherido bien a la capa inicial de PECVD
SiOx. Para solucionar el problema, se modificó el proceso usando una capa térmica humedad de SiO2.

Ejemplo 2

Este ejemplo describe aproximaciones de movimiento potenciadores de gotas por tratamiento de superficie. A es-
te respecto, el principio de usar tensión de superficie para hacer que las gotas se muevan puede ser aplicado bien a
superficies hidrofílicas o superficies hidrofóbicas. El vidrio, por ejemplo, es naturalmente hidrofílico con un ángulo
de contacto con agua cercano a cero. Debido al hecho de que el revestimiento de óxido de la presente invención está
principalmente hecho del mismo material que el vidrio, se esperaba que los dispositivos también mostrasen ángulos
cercanos a cero. Sin embargo, se descubrió que los materiales actuales de construcción tenían ángulos de contacto
superior a cero, mejorando de este modo los efectos de la histéresis de ángulo de contacto (mencionada en mayor
detalle en el Ejemplo 3). Por ejemplo, el agua proporcionó un ángulo de contacto (estático) de aproximadamente 42º
sobre poliamida, aproximadamente 41º sobre SiO2 (principal componente de la mayoría de los vidrios), aproximada-
mente 62º sobre pulverización de silicio. Para mejorar la efectividad de la superficie, se probaron diversos procesos de
tratamiento para tanto las superficies hidrofílicas como las superficies hidrofóbicas, descritos a continuación.
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Para mejorar la hidrofdilicidad de una superficie, se probaron diversos procedimientos de limpieza. Se ha indicado
que la contaminación de superficie y o la rugosidad pueden reducir la hidrofilicidad de superficie. Por lo tanto, se
probó un procedimiento limpieza con alta concentración de ácido crómico, de limpieza con alta concentración de
ácido sulfúrico, de cocido (a 600ºC durante 8 horas, para calcinar los contaminantes), y revestimientos de superficie.
Los procedimientos de limpieza con ácido no fueron tan efectivos como el procedimiento de cocido; sin embargo,
ninguno demostró ser compatible con los dispositivos puesto que los ácidos concentrados atacarían los puntos de
aluminio y la alta temperatura pelaría el aluminio (punto de fusión aproximadamente 660ºC) o rompería la unión
adhesiva entre el chip del calentador y el canal.

Se observó que el antiniebla Rain-X (comercialmente disponible) como tratamiento funcionó. Este es un tratamien-
to de superficie que hace que las superficies sean hidrofílicas. Aunque, las superficies resultantes no sea 0º, usando este
revestimiento se trata toda la superficie proporcionando una superficie uniforme para la gota. Experimentalmente, se
ha descubierto que los tratamientos con antiniebla Rain-X mejoran en gran medida los experimentos de desplazamien-
to de gotas usando calor. Otro tratamiento de este tipo que se probó pero que no funcionó fue un material denominado
SilWet. Este material se usó en la industria agrícola para mejorar la humectación de las plantas con pulverizadores
agrícolas.

Para obtener superficies hidrofóbicas, la presente invención probó capilares de revestimiento con tratamiento con
Rain-X y silano. Ninguno de estos proporcionó ángulos muy superiores a 90º, por lo tanto, no funcionarían con
este mecanismo. Estos tratamientos tendrían que tener ángulos dados de aproximadamente 180º para ser útiles para
estudios hidrofóbicos o desplazamiento. Eventualmente, se descubrió que se podría aplicar un revestimiento de teflón
que fuese suficientemente hidrofóbico para posiblemente garantizar futuros ensayos.

Ejemplo 3

Este ejemplo describe aproximaciones al desplazamiento de gota por tratamiento térmico. Como se ha indicado
anteriormente, el ángulo de contacto sobre el extremo de avance de una gota líquida de desplazamiento (conocido
como el ángulo de contacto de avance) es superior al del extremo posterior (ángulo de contacto posterior). En el caso
de una superficie hidrofílica, tal como agua sobre vidrio, esta tiende a crear una retropresión que contrarresta intentos
de desplazamiento de avance calentando el lado posterior de una gota. Esto me muestra mejor mediante un modelo
sencillo que describe flujo laminar a través de un canal:

Flujo medio a través de un canal circular:

(v) = −∆P*[R2/(8 µL)]

donde

∆ = valor en extremo posterior - valor en extremo frontal de gota

∆P = (1/R)*(∆G) = diferencia de presión entre extremo de gota

AG = cambio en la tensión de superficie entre los extremos de la gota

R = radio del canal

L = longitud de la gota

µ = viscosidad.

También, para el agua, ∆G = constante* ∆T, donde los incrementos de temperatura reducen la tensión de superficie
de la mayoría de los líquidos (constante = 0,16 dyn/cm para el agua).

Por lo tanto

(v) = −(∆G)*(1/R)*[R2/(8 µL)] = [−0,16*∆T*R/(8 µL)]

donde

∆T = Tposterior − Tfrontal

dando

(v) = [0,16*R/(8 µL)]* (Tposterior − Tfrontal).
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Esta expresión indica que cualquier calentamiento sobre el extremo posterior de la gota (si el extremo frontal
permanece a una temperatura inferior) hará que la gota de líquido se mueva. Sin embargo, este no fue el caso expe-
rimentalmente. A título de estudio usando capilares de vidrio, se descubrió que había una diferencia de temperatura
mínima requerida para mover la gota. Este efecto se cree que es el resultado de la histéresis de ángulo de contacto
(CAH). En CAH, el ángulo de contacto de avance es superior al ángulo de contacto posterior que da como que resul-
tado una retropresión que debe ser solucionada para conseguir el movimiento de la gota. La CAH se produce cuando
la interfaz está colocada en movimiento (ángulos dinámicos). Para explicar este efecto, se incluyó en un modelo de
estado estable (1 D) para flujo-. Por ejemplo, si el ángulo de avance es 36º y el ángulo posterior es 29º (estando la parte
frontal de la gota a 25ºC), entonces la parte posterior de la gota necesitaría ser calentada a aproximadamente 60ºC para
una gota de 1mm de largo en un canal de 20 µm de altura. Esto es solo una situación de ejemplo.

Se ha descubierto experimentalmente, sin embargo, que los parámetros de fluido y de dimensión de canal (distintos
de la tensión de superficie) no afectan al hecho que la gota se mueva o no se mueva. Determinan la magnitud de
desplazamiento (si este ocurre). Lo que determina si se produce el desplazamiento o no es la siguiente desigualdad.

Gfrontal

∫
Gposterior(Rfrontal

∫
Rposterior)*(COS βposterior

∫
COS βfrontal)

donde

β = ángulo de contacto.

Los presentes cálculos sugieren que una diferencia de aproximadamente 35ºC entre la parte frontal y la parte
posterior de una gota debería ser suficiente para iniciar el desplazamiento de la gota en un sistema con ángulo de
avance de 36º y ángulos posteriores de 29º en un canal de 20 µm de altura. La prueba experimental de dispositivos
actuales, mostró, sin embargo, que la parte frontal de la gota se calienta relativamente más rápido, reduciendo de
este modo la diferencia de temperatura necesaria para el movimiento entre la parte frontal y la parte posterior de la
gota. Este efecto nos obliga a utilizar mayores tensiones para obtener un desplazamiento de gota. Se descubrió que
las tensiones típicamente en el intervalo de aproximadamente 30 voltios eran requeridas para obtener desplazamiento.
Otros experimentos mostraron que la diferencia de temperatura resultante era aproximadamente 40ºC entre la parte
frontal y la parte posterior de la gota, corroborando de este modo la determinación inicial de los requisitos.

El desplazamiento de gota discreta en una estructura de canal micromecanizado que utiliza gradientes térmicos se
demuestra en las imágenes grabadas en vídeo de la figura 4. El dispositivo consiste en una serie de calentadores de
aluminio insertados en un sustrato de dióxido de silicio plano (similar a la estructura mostrada en la figura 2). Y unido
por pegamento a un canal de vidrio grabado de vía húmeda (20 µm de profundidad, 500 µm de ancho). Las muestras
líquidas se cargaron manualmente dentro de dos canales a la izquierda usando una micropipeta. El calentamiento
de la interfaz izquierda de cada gota la impulsa hacia la intersección de los canales. En la intersección, las gotas se
encuentran y se unen para formar una única gota mayor. Obsérvese que, puesto que la sección transversal del canal
es de 20 µm x 500 µm, el volumen de cada una de estas gotas se puede calcular a partir de sus longitudes y es
aproximadamente 50 nanolitros.

Los calentadores dispuestos a lo largo de toda la superficie del canal mostrado en la figura 4 permiten que sea
usado como una cámara de reacción térmica además de un dispositivo de desplazamiento de gotas. La gota superior en
la figura contiene una muestra de ADN, mientras que la gota inferior contiene una enzima de digestión de restricción
(Taqt) y un tampón de digestión. Después de la fusión de las muestras, la gota combinada se mantuvo a 65ºC durante
30 minutos usando los calentadores integrales y los sensores de temperatura. La reacción enzimática completada se
confirmó expresando la gota a partir de la derecha y del canal y la cargó sobre un sistema capilar de electroforesis en
gel con un detector de fluorescencia inducido por láser. El cromatograma producido por la muestra del dispositivo de
silicio fue similar a los cromatogramas generados a partir de funcionamiento de digestiones de ADN en un recipiente
de microrreación de polipropileno (no mostrado).

Ejemplo 4

Este ejemplo describe diversos enfoque para unir canales al sustrato que contiene el circuito para el calentamiento
y la detección de la temperatura del dispositivo de la presente invención (véase explicación de la construcción en dos
partes, anteriormente). Los primeros intentos aplicaron poliamida; la poliamida regular fue insatisfactoria porque se
descubrió que las dos piezas no se pegarían la una a la otra.

Los siguientes intentos implicaron un poliamida fotodefinible. Esto produjo una superficie pegajosa, pero no pro-
porcionaría una junta perfecta a lo largo del canal. Se descubrió que los disolventes liberados durante el proceso de
cocido final producían bolsas en la capa de poliamida. Se necesitó una capa de adhesión que sellase por “secado” y no
liberase disolventes.
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Se investigaron los diferentes materiales epoxídicos y pegamentos, listado a continuación.
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Un pegamento preferido fue un pegamento secado por UV, aunque el procedimiento de aplicación del pegamento
de UV es tedioso y requiere alguna práctica para evitar poner el pegamento en lugares donde no hay que hacerlo, por
ejemplo los canales.

También se ha intentado la unión por hidróxido y la impresión de pantalla de sustancias de unión. Otra opción
fue la cinta de vidrio, pero la altas temperaturas requeridas para fundir la cinta parecen ser demasiado altas para los
presentes dispositivos.

Ejemplo 5

Este ejemplo describe una reacción de ampliación de ácido nucleico sobre una sustrato basado en silicio. Los pasos
de bioquímica de ADN para RCP se producen dentro de condiciones fisiológicas de resistencia iónica, temperatura
y pH. De este mod, los componentes de la cámara de reacción tienen limitaciones de diseño porque debe haber
compatibilidad con el ADN, enzimas y otros reactivos en solución.

Para evaluar la biocompatibilidad, se añadieron componentes a una reacción de RCP estándar. Los resultados
(véase figura 7) indicaron que el silicio cristalino no puede ser el material ideal para compatibilidad biológica. Dado
estos resultados, puede ser deseable modificar la superficie del sustrato de silicio micromecanizado con agentes de
superficie adsorbidos, polímeros convenientemente unidos, o una capa de óxido de silicio depositada.

Para formar un elemento térmico biológicamente compatible, los presentes autores empezaron revistiendo una
pastilla de silicio estándar con una capa de 0,5 µm de dióxido de silicio. A continuación se grabó un canal de 0,
µm de profundidad y 500 µm de ancho den el dióxido de silicio y se depositó oro o aluminio (0,3 µ de espesor)-
Este proceso de incrustación da como resultado una superficie relativamente plana (figura 2A) y proporciona una
base para la deposición de una capa impermeable al agua. La capa impermeable está hecha por una secuencia de tres
deposiciones de vapor mejoradas de plasma: óxido de silicio (SiOx), nitruro de silicio SixNy) y óxido de silicio (SiOx).
Puesto que los materiales son depositados a partir de la fase de vapor no se conocen la estoiquiometrías precisas.
Se usó un pequeño diseño de calentador metálico fino para este dispositivo en lugar de los calentadores resistivos de
silicio dopado anteriormente demostrados para cámaras de reacción de RCP micromecanizadas, puesto que la estrecha
incrustación de metal permite ver la muestra líquida a través de un sustrato subyacente transparente, tal como vidrio
o cuarzo. También, el uso de algunos elementos térmicos independientes permite que un pequeño número funcione
como sensores de temperatura resistivos altamente precisos, mientras la mayoría de los elementos funcionan como
calentadores.

Un dispositivo fabricado con calentadores resistivos metálicos y un revestimiento de óxido/nitruro/óxido fue pro-
bado para compatibilidad biológica y control de temperatura usando ampliación RCP de una muestra de cadena de
ADN-molde conocida. La reacción se llevó a cabo sobre el dispositivo plano usando veinte microlitros de mezcla de
reacción PCR cubierta con aceite mineral para prevenir la evaporación. La mezcla de reacción se cicló a través de un
régimen de ciclo de temperatura RCP de 35 ciclos estándar usando los sensores integrales de temperatura unidos a
un controlador programable. Puesto que el volumen de reacción es significativamente mayor que el destinado para el
diseño original de calentadores, se cimentó un anillo de polipropileno en la superficie de calentador para servir de cá-
mara de contención de muestras. En todos los casos probados, la presencia de productos de reacción ampliados indicó
que la superficie de dióxido de silicio y el diseño del calentador no inhibieron la reacción. Experimentos paralelos de
ampliación llevados a cabo sobre termiciclador RCP comercial dieron resultados similares. Una serie de pruebas de
compatibilidad RCP indicaron que la reacción sobre el dispositivo es muy sensible a los ajustes del controlador y al
material de superficie final en contacto con la muestra (no mostrado).

De lo anterior de debería desprender que la presente invención se puede adaptar para proyectos de gran volumen,
tales como genotipado. El transporte de microgotas evita las actuales ineficiencias en manipulación de líquido y mezcla
de reactivos. Además, los dispositivos no están limitado por la naturaleza de las reacciones, incluyendo las reacciones
biológicas.

Ejemplo 6

En este ejemplo, se fabrica una estructura de ensayo (figura 8). La estructura de ensayo es muy simple (figura 8).
La parte principal está construida a partir de dos procesos de enmascaramiento con cinco capas de materiales sobre
la parte superior del sustrato Si. Procediendo a partir de la capa más inferior a la más superior, el SiOP, sirve como
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aislante entre el sustrato de Si y las otras capas que funciona como puntos de suelda y elementos térmicos. La capa Ti
(250A) es para la adhesión de Ni. Las capas de Ni (1000a) y Au (1000A) actúan como una barrera de difusión para la
suelda. La capa Au también sirve como humectante. Finalmente, la capa de suelda es para unir dos sustratos junto. La
suelda se fundirá calentando las capas metálicas. Otro sustrato que se unirá tiene la misma construcción salvo para la
suelda.

Se utiliza una microválvula termoneumatica en la estructura de ensayo. El flujo esquemático y de proceso de
la microválvula se muestra en la figura 9. Se elige un diafragma corrugado para su mayor deflexión y su mayor
sensibilidad. El diafragma (longitud lateral = 1000 µm, espesor = 3 µm, longitud de la dimensión de protuberancia =
500 µm, espesor de protuberancia = 10 µm) tiene una deflexión de 27 µm a una presión aplicada de 1 atm. Esta presión
aplicada es generada por un mecanismo termoneumático, que proporciona una mayor fuerza de acción. Una presión
de 1 atm es generada en la cavidad entre el diafragma y el vidrio por Freon-11 cuando se calienta a 11ºC por encima
de la temperatura ambiente. Como se expone en la figura 9, se anticipan diez máscaras para fabricar la microválvula.

La figura 9A muestra una parte de un sustrato de silicio 10, que es una pastilla Si (100) orientada de tipo p-
de espesor normal y de dopaje moderado (> 1 cm). Sin embargo, el espesor de pastilla preferido es normalmente
una función del diámetro de pastilla. La superficie superior 12 de la pastilla de silicio que contiene el sustrato 10 se
rectifica, pule y limpia de la manera normal y aceptada. El grabado isotrópico que usa grabado de iones reactivo (RIE)
forma las corrugaciones del diafragma 14 con el material fotorresistente como material de enmascaramiento.

La figura 9b muestra la definición de las áreas de difusión de boro 16 profundas para formar los rebordes, las
protuberancias centrales, los agujeros de entrada y salida del dispositivo acabado. La figura 9c muestra la deposición
de áreas de difusión de boro 18 poco profundas p para formar un diafragma. Las diversas capas metálicas, incluyendo
la suelda 20, son entonces depositadas. Los procesos de difusión de boro profunda y poco profunda definen la forma
del diafragma y la parada de grabado para el proceso de pastilla disuelta.

Después de esto, la figura 9d muestra la definición de capa de óxido 2 para servir de aislante de la suelda del
dispositivo acabado. La barrera de adhesión Ti/Ni/Au y los puntos mojables 24 son entonces depositados como se
muestra en la figura 9e. El molde de suelda 26 de Ni y el material fotorresistente es entonces definido como se muestra
en la figura 9f y el primer canal Ni 28 se crea por micromecanizado de superficie usando material fotorresistente como
capas sacrificiales y definen un orificio de canal 30 (figura 9g).

Un segundo canal Ni 32 es definido por Ni y material fotorresistente como se expone en la figura 9h, y los agujeros
de entrada 34 y salida 36 son definidos usando EDP para retirar las capas sacrificiales (figura 9i).

Finalmente, un calentador Ti/Pt en vidrio 38 es unido anódicamente al sustrato de silicio (figura 9j). El freón 11
llena la cavidad a través de un agujero (no mostrado) en el sustrato de vidrio. Este agujero es creado a partir de una
broca de diamante y se sella con resina epoxídica.

Ejemplo 7

En este ejemplo, una suelda de punto de fusión bajo está destinada a ser utilizada en la estructura de ensayo. Debido
al hecho de que se usará una microválvula sellada por suelda universalmente útil en un sistema microanalítico de fase
gaseosa, no es deseable usar una suelda de punto de fusión alto (p.f.) (>200º) que podría afectar a las propiedades del
gas. Además, una suelda de punto de fusión alto puede afectar a otros componentes en el dispositivo, tal como circuitos
integrados, e incrementa el consumo de energía. Por consiguiente, se requiere una suelda de punto de fusión bajo. Las
sueldas que llevan bismuto tienen el punto de fusión más bajo de 47 a 138ºC. Sin embargo, cuando una estructura de
ensayo se sumergió en una cubeta de suelda que pertenece a este grupo, todas las capas metálicas se disolvieron en la
solución de suelda. Además, esta suelda no fue selectiva humedeciendo la superficie de la estructura de ensayo.

Ejemplo 8

A la vista de los resultados del experimento expuesto en el ejemplo 7, se hizo un intento con una suelda común-
mente disponible de 60:40 Sn:Pb (punto de fusión de 183ºC). Cuando se sumergió la estructura de ensayo en una
solución de esta suelda, las capas metálicas permanecieron intactas. Además, estas capas demostraron una excelente
mojabilidad para la suelda, es decir, la suelda fue confinada solamente en las áreas de los metales.

Ejemplo 9

En este ejemplo, se describe un dispositivo y un procedimiento para bloquear el flujo de fluido en un canal. La
figura 10 expone una vista esquemática de ensayo para estas realizaciones. La suelda 40 60:40 Sn:Pb, asociada a un
elemento 42 térmico se coloca dentro de un canal lateral 44. El elemento térmico 42 licua al menos parcialmente la
suelda 40 y el flujo de aire 46 desplaza la suelda licuada desde el canal lateral a un canal principal 48 y la enfría,
bloqueando el canal principal.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo que comprende un sustrato (10), un material fundible (20) dispuesto en el interior del sustrato
(10) y asociado a un elemento térmico (38), caracterizado porque comprende, además, un diafragma (18) posicionado
de tal manera que puede tocar dicho material fundible (20) cuando está extendido.

2. El dispositivo según la reivindicación 1, en el cual dicho sustrato (10) comprende, además, un canal de microgo-
tas (34, 36) dispuesto en el interior de dicho sustrato (10), estando dicho material fundible (20) en el interior de dicho
canal de microgotas (34, 36).

3. El dispositivo según la reivindicación 1, en el cual dicho sustrato (10) es seleccionado a partir del grupo consti-
tuido por vidrio y silicio.

4. El dispositivo según la reivindicación 1, en el cual dicho material fundible (20) comprende la suelda.

5. El dispositivo según la reivindicación 1, en el cual dicha suelda comprende una aleación eutéctica de estaño y
plomo.

6. El dispositivo según la reivindicación 5, en el cual dicha aleación comprende 60:40 Sn:Pb

7. El dispositivo según la reivindicación 4, en el cual dicha suelda comprende 40:60 Sn:Pb.

8. El dispositivo según la reivindicación 1, en el cual dicho material fundible (20) es seleccionado a partir de un
grupo constituido de plástico, polímero y cera.

9. Un procedimiento para restringir el flujo de fluido en un canal (34, 36) que comprende:

a) proporcionar un dispositivo que comprende;

i) un material fundible (20) dispuesto dentro de un sustrato (10), dicho material fundible (20) asociado
a un elemento térmico (38); y

ii) un diafragma (18) posicionado de tal manera que, cuando está extendido, toca dicho material fundible
(20);

b) extender dicho diafragma (18) de tal manera que toca dicho material fundible (20); y

c) calentar dicho material fundible (20) con dicho elemento térmico (38) de manera que dicho material fundi-
ble (20) se licua al menos parcialmente y de manera que dicho sustrato (10) no resulta dañado.

10. El procedimiento según la reivindicación 9, que comprende, además, el paso d) permitir que dicho material
fundible (20) se enfríe.

11. El procedimiento según la reivindicación 9, en el cual dicho sustrato comprende un canal de microgotas (34, 36)
dispuesto en dicho sustrato (10), estando dicho material fundible (20) dispuesto dentro de dicho canal de microgotas
(34, 36).

12. El procedimiento según la reivindicación 9, en el cual dicho sustrato (10) es seleccionado a partir del grupo
constituido por vidrio y silicio.

13. El procedimiento según la reivindicación 9, en el cual dicho material fundible (20) comprende la suelda.

14. El procedimiento según la reivindicación 9, en el cual dicha suelda comprende una aleación eutéctica de estaño
y plomo.

15. El procedimiento según la reivindicación 14, en el cual dicha aleación comprende 40:60 Sn:Pb.

16. El procedimiento según la reivindicación 13, en el cual dicho material fundible (20) es seleccionado a partir de
un grupo constituido de plástico, polímero y cera.

17. Un procedimiento para restringir el flujo de fluido en un canal principal (48), que comprende:

a) proporcionar:

i) un canal principal (48) conectado a un canal lateral (44), dispuestos ambos dentro de un sustrato,
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ii) material fundible (40) dispuesto dentro de dicho canal lateral (44) y asociado a un elemento térmico
(42), y

iii) un medio de movimiento (46) conectable a dicho canal lateral (44) de manera que la aplicación de
dicho medio de movimiento (46) hace que dicho material fundible (40) fluya desde dicho canal lateral
(44) dentro de dicho canal principal (48);

b) calentar dicho material fundible (40) de manera que dicho material fundible (40) se licue al menos parcial-
mente;

c) aplicar dicho medio de movimiento (46) de manera que dicho material fundible (40) licuado fluya desde
dicho canal lateral (44) dentro de dicho canal principal (48), y

d) permitir que dicho material fundible (40) se enfríe en dicho canal principal.

18. El procedimiento según la reivindicación 17, en el cual dicho medio de movimiento (46) es aire forzado.

19. El procedimiento según la reivindicación 17, en el cual dicho canal principal (48) y dicho canal lateral (44) son
canales de microgotas.

20. El procedimiento según la reivindicación 17, en el cual dicho sustrato es seleccionado del grupo constituido
por vidrio y silicio.

21. El procedimiento según la reivindicación 17, en el cual dicho material fundible (40) comprende la suelda.

22. El procedimiento según la reivindicación 21, en el cual dicha suelda comprende una aleación eutéctica de
estaño y plomo.

23. El procedimiento según la reivindicación 22, en el cual dicha aleación comprende 40:60 Sn:Pb.

24. El procedimiento según la reivindicación 17, en el cual dicho material fundible (40) es seleccionado a partir de
un grupo constituido de plástico, polímero y cera.
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