
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

 
ISBN 978-607-95309-0-7 P á g i n a  |  67 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 
 

APLICACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN DE TRIZ EN EL 
SELLADO DE MICROPLACAS 

 
Omar Yuren Mendoza Bravo, Adrián Espinosa Bautista 
Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica 

Departamento de Ingeniería de Diseño 
Universidad Nacional Autónoma de México 

México, D.F. C.P. 04510 
yurenrc@hotmail.com; adrianeb@unam.mx 

 
  
Palabras Clave 
TRIZ, Sellado, Innovación, Diseño, Evolución 
 
NOMENCLATURA 
TRIZ  Técnica para Resolver Problemas de 

Inventiva 
PCR Reacción en Cadena de la Polimerasa 
NOM Norma Oficial Mexicana 
ANSI Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares 
ADN  Acido Desoxirribonucleico 
ARN Acido Ribonucleico 
DMSO Dimetil Sulfóxido 
 
ABSTRACT 
Technological Innovation in the area of medicine, 

promotes, amongst other things, more accurate 

and faster clinical diagnosis. The development of 

micro plates has helped to achieve this purpose. A 

micro plate is thin plate with multiple tiny wells 

used as mini test tubes. This allows to accelerate 

and multiply the clinical diagnosis. There are 

three commercial methods to seal the plate: to use 

adhesive and heat. Due to the increase in the 

number of wells, some problems related to heat 

and adhesion strength have been found therefore 

it is important to seek innovative solutions for the 

new challenges in the micro plates sealing. This 

paper describes the research and thinking process 

followed to find innovative conceptual solutions to 

the sealing problem applying the trends of 

evolution of TRIZ.  
 
 
RESUMEN 
La innovación tecnológica en el campo de la 
medicina impulsa, entre otras cosas, lograr 
diagnósticos clínicos más certeros y rápidos. El 
desarrollo de las microplacas ha ayudado a este 
propósito. Una micro-placa es una placa delgada 
con múltiples pozos, empleados como pequeños 
tubos de ensayo, permitiendo multiplicar y 
acelerar los diagnósticos. Existen tres métodos 
comerciales para el sellado de micro placas: 

sellado con adhesivo, sellado térmicos y sellado 
con tapa, de los cuales los dos primeros aseguran 
la hermeticidad del sistema, sin embargo, se han 
detectado problemas de evaporación, 
contaminación y de adhesión en el sellado. Este 
artículo describe el proceso de generación de 
soluciones innovadoras a los problemas de sellado 
mencionados aplicando los patrones de evolución 
de TRIZ enfocados a identificar la evolución que 
tiene un sistema, un producto o un proceso. 
 
INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de las micro placas ha ayudado a 
incrementar la productividad en diversas áreas de 
la investigación analítica y en pruebas de 
diagnostico clínico. Las microplacas se basan en 
una placa delgada con múltiples pozos que son 
empleados como pequeños tubos de ensayo, 
permitiendo incrementar los resultados. El 
aumento en el número de pozos ha generado la 
necesidad de desarrollar nuevos sistemas de 
sellado que eviten la contaminación entre 
muestras, el paso de agentes externos, y en 
algunos casos, la pérdida de la muestra por 
evaporación. Buscando soluciones han surgido las 
tapas rígidas, las tapas flexibles y las películas de 
sellado térmico o con adhesivo. Sin embargo, al 
analizar su desempeño se encontró que las tapas 
presentan ciertas deficiencias para evitar la 
pérdida por evaporación. La película para sellado 
térmico proporciona un sello hermético, sin 
embargo, la aplicación del calor para el sellado 
ocasiona que la micro placa se deforme y afecte a 
las muestras sensibles al calor. Las películas 
adhesivas de igual manera proporcionan un buen 
sello hermético pero el adhesivo contenido en el 
interior de; los pozos puede contaminar algunas 
muestras. 
 
Haciendo una descripción más detallada de los 
problemas, anteriormente el mercado de los 
sistemas de sellado estaba dividido en; películas 
adhesivas para muestras sensibles al calor y en 
películas de sellado térmico para muestras 
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resistentes al calor; no obstante se han 
desarrollado adhesivos sensibles a la presión los 
cuales constan de micro cápsulas con adhesivo 
que al aplicarles presión son reventadas 
obteniendo un sellado únicamente sobre las 
superficies de contacto eliminando la 
contaminación de la muestra e incrementando su 
facilidad para la aplicación, pero cuando se 
mezclan las micro cápsulas con la muestra 
ocasionan dificultades para la lectura de los 
resultados del análisis. Actualmente el adhesivo 
sensible a la presión es el principio más empleado 
para el sellado de micro placas. 
 
De esta manera se identificó una oportunidad de 
rediseño en los sistemas de sellado de micro 

placas mediante la aplicación de la Teoría para 
resolver Problemas de Inventiva (TRIZ acrónimo 
ruso) desarrollada por Genrich Altshuller, se 
genera una propuesta innovadora para el sellado 
de micro placas. 
 
Para describir el proceso seguido, este artículo se 
divide en cuatro secciones. Inicialmente se 
describe el contexto del problema y las soluciones 
comerciales que actualmente existen. En la 
segunda sección se describen las herramientas 

empleadas en el proceso de solución, en la tercera 
sección se aplican los patrones de evolución de 
TRIZ. En la cuarta sección se plantea la evolución 
de la solución y finalmente se exponen las 
conclusiones y trabajo futuro. 
  
CONTEXTO DEL PROBLEMA 
El poder realizar múltiples análisis en una sola 
operación puede ayudar a acelerar el diagnóstico 
de problemas de salud y poder iniciar el 
tratamiento que llevará a mejorar la salud de las 
persona de manera pronta. Esto se ha logrado con 
el empleo de las microplacas, las cuales son 
empleadas para diversos análisis como cultivo 
celular, cristalización de proteínas, amplificación 
del ADN, etcétera, por lo que son sometidas a 

diversos ambientes extremos que varían desde; -
40 °C a 160°C aproximadamente. Estos 
contenedores se caracterizan por su configuración 
rectangular con las siguientes dimensiones 
estándar largo: 127.76 mm ± 0.25 mm; y; 
ancho: 85.48 mm ± 0.25 mm;  con varios pozos en 
orden matricial que van desde 6 hasta 3456 (Ver 
Figura 1). 
 
Las microplacas al contener un gran número de 
muestras requieren de una cubierta o tapa para 

Figura 1: Variación en el número de pozos 
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evitar que se contaminen por agentes 
contaminantes, o entre ellas mismas (i.e. 
contaminación cruzada). Algunas ocasiones 
cuando son sometidas a temperaturas elevadas se 
tiene que evitar la pérdida por evaporación 
surgiendo la necesidad de sistemas de sellado que 
eviten los problemas antes mencionados de 
manera eficaz sin comprometer los resultados. 
 
HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN EL 
PROCESO DE DISEÑO 
  
Identificación de Especificaciones de Diseño;  
El inicio del proceso de solución de problemas es 
identificar los requerimientos y especificaciones 
de diseño.  
 
Para lograr esta definición se realizó un estudio 
comparativo (i.e. Benchmarking) apoyado de una 
investigación de campo la cual implica escuchar y 
entender; al cliente mediante la observación, 
entrevista, experimentación, etc. para obtener 
información relevante y fidedigna que 
generalmente pasa desapercibida, la cual puede 
significar una gran ventaja en el mercado. Esta 
información permite identificar los requerimientos 
de los clientes o usuarios (RC). En este trabajo se 
aplicó el primer nivel de la casa de la calidad de la 
técnica llamada Despliegie de la Función de la 
Calidad (Quality Function Deployment, QFD) la 
cual se ha reconocido por diversos autores en la 
academia y la industria como una herramienta útil 
que relaciona los requerimientos de los clientes 
(RC) con las características técnicas (CT), 
también conocidas como especificaciones de 
diseño; necesarias para satisfacerlos (Yacuzzi y 
Martín). 
 
Este trabajo se centra en reportar el trabajo de 
búsqueda de una solución innovadora al problema 
de sellado de microplacas aplicando los patrones 
de evolución de TRIZ, por lo cual el énfasis se 
hará en los patrones de evolución de TRIZ. 
  
Los Patrones de Evolución  
Los Patrones de Evolución al igual que el resto de 
las herramientas de TRIZ se basan en la 
información y el conocimiento identificado en el 
análisis de las patentes. La idea básica de los 
patrones de evolución es que los sistemas técnicos 
no evolucionan de manera aleatoria; si no que 
siguen ciertos patrones. Los productos siguen un 
proceso de evolución. Altshuller (inventor e 

ingeniero) desarrolla su técnica para idebtificar los 
patrones de diseño. Aplicando estas mismas 
técnicas se identifican alrededor de 35 patrones de 
evolución de las patentes, que permiten obtener un 
diagnóstico tecnológico de la evolución de un 
producto e identificar el siguiente paso en la 
evolución de un producto o proceso [Darrel L. 
Mann, 2007]. Esto permite identificar 
innovaciones tecnológicas. Por lo tanto, después 
de conocer las especificaciones del producto se 
procede a estudiar los patrones que han seguido 
los sistemas actuales de sellado.  
 
Basado en el análisis de las patentes realizado por 
investigadores de TRIZ se acepta que cuando 
cierto patrón evolutivo ha sido determinado, es 
probable que este patrón continúe para ejercer 
fuerte influencia por algún tiempo (Zlotin y 
Zusman, 2006). Esta afirmación permite predecir 
la tendencia evolutiva de manera fiable. 
  
El primer paso para desarrollar un pronóstico es 
entender y ubicar la situación del sistema dentro 
de su contexto, al cual pertenece el sistema de 
sellado: el supersistema. Por ejemplo, en el caso 
de buscar mejorar un cepillo de dientes el cepillo 
pertenece al supersistema baño. Asimismo el 
subsistema son aquellos elementos que están 
dentro del sistema. Para el cepillo de dientes son 
las cerdas, el mango, las baterías, etc. 
  
Altshuller estableció un requerimiento crítico, un 
patrón formulado no tiene que ser solamente 
informativo (i.e. descriptivo) sino también 
pronosticable, haciendo posible predecir la 
dirección; en la cual el sistema evolucionaría. Y 
un instrumento que ayude a analizar estas 
direcciones y controlar la evolución del 
sistema” (Zlotin y Zusman, 2006).   
 
Para mejor entender los patrones de evolución se 
describe un ejemplo sencillo con un bastón para 
ciego, donde uno de los principios llamado 
Dinamicidad (Ver Figura 2) dice que los 
productos evolucionan volviéndose más 
dinámicos, es decir: comienzan rígidos y van 
evolucionando a tener una articulación a varias 
articulaciones a volverse flexible hasta cambiar de 
materia. Tomando una regla de medir, que ha ido 
de ser un instrumento rígido a medir por laser 
pasando por el flexómetro. Esta misma 
interpretación se puede aplicar al bastón para 
ciego, donde ha evolucionado de ser rígido a tener 
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varias articulaciones, el siguiente paso de acuerdo 
a este patrón es que sea flexible y el último paso 
es que cambie la sustancia por ejemplo usando 
laser. Esta misma interpretación se ha aplicado en 
este trabajo. 
 
El rol de los patrones de evolución es evaluar 
sistemáticamente el conocimiento actual, para 
identificar lo que se puede lograr, y más 
específicamente cómo un avance tecnológico 
podrá satisfacer las necesidades humanas.  
  
Determinación de las especificaciones de diseño 
Como ya se mencionó, para la determinación de 
las especificaciones de diseño se desarrollo un 
benchmarking para obtener una visión global e 
identificar el estado del arte de los sistema de 
sellado de micro placas. Se inició con la búsqueda 
de información de los diversos equipos y 
principios de sellado que existen en el mercado. 
Se identificaron un gran número de maquinas 
selladoras de microplacas de las cuales se 
encontraron máquinas basadas en dos principios 
de sellado: térmico y sellado con adhesivo, a pesar 
de que se obtuvo información de tres principios 
(i.e. sellado térmico, sellado con tapa y sellado 
con adhesivo) y sus tres variaciones (i.e. sellado 
con tapa flexible, sellado con tapa flexible 
autosellable, sellado con adhesivo sensible a la 
presión).  
 
Se desarrolló un comparativo entre los diversos 
equipos de sellado, seleccionando los equipos con 
mejores características técnicas. Es importante 
resaltar que el más veloz se basa en el sellado con 
adhesivo debido a que solo requiere posicionar la 
película y aplicar presión, a diferencia de las 
maquinas de sellado térmico que requieren de 
posicionar la película, calentarla a una 
temperatura entre 145°C y 170°C dependiendo del 
material y aplicar una presión de 5 bares durante 
un tiempo aproximado de 3 a 5 s. 
  
Adicionalmente se identificaron las necesidades, 
deseos, hábitos, percepciones e inconformidades 
de los usuarios. Mediante la realización de 
entrevistas, observaciones y; experimentación en 
los laboratorios y centros de investigación de la 
UNAM (a los laboratorios privados no se permitió 
acceso); en los que emplean las microplacas para 
el desarrollo de diversos ensayos y pruebas como: 
Reacción en Cadena de Polymerasa (PCR), 
Ensayo Inmonoenzimático Ligado a 

Enzimas (ELISA), cultivo celular, cristalografía de 
proteínas, etc. 
 
Se obtuvo información del proceso y las 
características necesaria en los materiales de los 
sistemas de sellado. Los usuarios consultados 
emplean películas adhesivas para la mayoría de 
los ensayos y; en algunos casos emplean tapas 
rígidas para el cultivo celular. Las películas 
adhesivas son aplicadas de manera manual con 
ayuda de un pequeño rodillo. Algunos consideran 
que el adhesivo contamina las muestras y no 
conserva su hermeticidad a temperaturas elevadas 
y en largos periodos de almacenamiento; respecto 
al sellado térmico se mencionaron diversas 
inconformidades como: dificultad para 
desprenderlo; y que al retirar la película se 
desprenden pequeños fragmentos del material de 
la película sobre las muestras; respecto a las tapas, 
estas son aceptadas por su practicidad para tapar y 
destapar la muestras con menos problemas, a 
diferencia de los dos sistemas antes mencionados. 
 
Después de analizar el mercado y los 
requerimientos del cliente, se investigaron las 
normas y estándares que se relacionan con el caso 
de estudio. Finalmente se desarrollo una 
clasificación y cuantificación para identificar las 
especificaciones de diseño del producto usando la 
Casa de la Calidad, a continuación se presentan 
las especificaciones del producto obtenidas:  
Geometría  
• El espesor de la cubierta debe menor de 

50µm. 
• Las dimensiones de la superficie a sellar 

como lo propone la norma ANSI son las 
siguientes: largo: 127.76 mm ± 0.25 mm 
(5.0299 pulgadas ± 0.0098 pulgadas) 
ancho: 85.48 mm ± 0.25 mm (3.3654 
pulgadas ± 0.0098 pulgadas) 

Material  
• El material debe permitir la transmisión 

elevada de luz de 240 nm-900 nm. 
• El material debe tener auto florescencia baja 

de 240 nm-700 nm. 
• El material debe presentar resistencia 

química a la degradación de los solventes 
comúnmente usados en bioquímica como 
DMSO, alcohol, aldehídos y éteres. Como lo 
propone la Norma NOM. 

• El material debe permanecer estable de -
40°C a 150°C. 

• El material debe ser biológicamente inerte. 
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Función  
• El sello debe evitar el paso de fluidos y gases 

por lo cual se requiere de un sello hermético 
para evitar la contaminación de la muestra y 
la pérdida de esta por evaporación. 

• El sello debe permanecer hermético de -
40°C a150°C. 

Proceso  
• El sistema debe requerir menos de 5.5 bares 

de presión para el sellado. 
• La unión debe presentar máximo 0.5N de 

resistencia a la tensión para retirar la 
película. 

• El sistema debe estar diseñado para 
ensamble y desensamble fácil. 

• El tiempo de sellado debe ser menor a 5 
segundos. 

• El proceso no debe deformar a la micro placa 
• El proceso no debe contaminar a la muestra 
Normas nacionales relacionadas con el sistema 
• NOM-024-SCT2/2002, Especificaciones 

para la construcción y reconstrucción, así 
como los métodos de prueba de los envases y 
embalajes de las substancias, materiales y 
residuos peligrosos. 

• NOM-051-SCT2/2003, Especificaciones 
especiales y adicionales para los envases y 
embalajes de las substancias peligrosas de la 
división 6.2 agentes infecciosos.  

Estándares relacionados con el producto  
• ANSI/SBS 1-2004 Micro plates - Footprint 

Dimensions;  
• ANSI/SBS 2-2004 Micro plates - Height 

Dimensions; 
• ANSI/SBS 3-2004 Micro plates - Bottom 

Outside Flange Dimensions; 
• ANSI/SBS 4-2004 Micro plates - Bottom 

Outside Flange Dimensions;  
 
Una vez obtenidas las especificaciones de diseño 
se identificó el nivel de evolución tecnológica de 
los sistemas actuales de sellado y el siguiente paso 
fue hacer el análisis de la evolución tecnológica. 
 
APLICACIÓN DE LOS PATRONES DE 
EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
 
El análisis de la evolución tecnológica del sistema 
en el sellado de microplacas se identificó el 
supersistema como los procesos en los que se usan 
las microplacas. Uno de ellos es el PCR. Por los 
retos que presenta para el sellado debido a los 

diversos ambientes a los que son sometidas las 
micro placas y su alto nivel de contaminación. El 
supersistema PCR, es una técnica de biología 
molecular, cuyo objetivo es obtener un gran 
número de copias de un fragmento 
de ADN particular a partir de una única copia de 
ese fragmento original o molde. Esta técnica se 
utiliza para varias aplicaciones, entre ellas se 
incluye la clonación de ADN para 
la secuenciación, la filogenia basada en ADN, 
el análisis funcional de genes, etc.  
 
Para entender mejor la evolución del supersistema 
y sistema se describe brevemente un estudio de su 
evolución. 
 
La PCR: fue descubierta en 1983 por Kary Mullis 
la cual fue laboriosa, insuficiente y larga debido a 
que requerían de grandes cantidades de ADN E. 
coli polimerasa para el estudio, ya que no 
soportaba temperaturas elevadas, en 1985 se 
desarrollo la primera maquina termocicladora para 
facilitar el proceso de agregar encimas frescas 
para cada tubo de ensayo después del proceso de 
calentamiento y enfriamiento haciendo más 
práctico y corto el proceso. En 1986 se descubrió 
la Taq polimerasa la cual elimino los grandes 
inconvenientes del método de la PCR. Este ADN 
polimerasa es estable a altas temperaturas, 
eliminando la necesidad de añadir a la reacción 
nueva polimerasa tras cada ciclo. La taq 
polimerasa creó la necesidad de una máquina 
termocicladora más rápida. En 1991 se desarrollo 
la PCR en tiempo real usando una polimerasa 
termo-estable, rTrh, facilitando las pruebas de 
diagnostico para RNA virus y disminuyendo los 
problemas de contaminación presentes en el PCR 
tradicional, de 1992 a 1994 se desarrollaron 
sistemas de diagnóstico de diversas enfermedades 
como el SIDA, clamidia y hepatitis C. de ahí en 
adelante los sistemas se fueron automatizando e 
incorporando nuevas funciones (Hongbao, 2005). 
 
El sistema de sellado: los sistemas de sellado 
fueron evolucionando de manera paralela al 
supersistema, en sus inicios se emplearon tubos de 
ensayo con tapas de corcho o roscadas para evitar 
la contaminación y evaporación de la muestra, así 
como también, que permitieran ser tapados y 
destapados con facilidad para incorporarles la 
polimerasa. Con el surgimiento de la Taq 
polimerasa se requirieron de recipientes más 
pequeños como; los tubos de centrifugado  para 
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alcanzar rápidamente la temperatura deseada, 
también se elimino la necesidad de agregar la 
polimerasa tras cada ciclo agilizando el proceso, 
con el desarrollo de la PCR en tiempo real que se 
caracteriza por ser fluorescente para poder tener 
un control de la amplificación durante el proceso 
surgió el interés por materiales con baja 
fluorescencia y alta transmisión de luz. 
 
Con el descubrimiento de nuevas aplicaciones de 
la PCR y el incremento en investigaciones 

genómicas, los laboratorios fueron presionados a 
incrementar sus resultados y fiabilidad con un 
menor costo, surgiendo el uso de la micro placa, 
la que inicialmente contaba con 12 pozos, 
posteriormente fueron aumentando a 24, 96 y 364 
pozos, con lo que; surgió la necesidad de cubrir 
una gran cantidad de pozos de manera uniforme, 
fiable y económica por lo que han surgido una 
gran variedad de sistemas de sellado, como tapas 
rígidas, tapas flexibles, películas adhesivas y 
películas para sellado térmico. Actualmente con 
los avances de la bilogía molecular se han 
reducido los volúmenes de los ensayos a 1µL 
surgiendo las microplacas de 1536, 3456 y 9600 

pozos.  
  
Después de analizar los antecedentes del 
supersistema y sistema, se plantea la fuerza motriz 
(FM) del supersistema la cual se definen como los 
patrones del supersistema que forzarían al sistema 
a evolucionar, los cuales a continuación se 
presentan (para elaborar los diagramas se utilizó 
un software basado en TRIZ llamado CREAX. 
Innovation Suite): 
 

De escala macro a nano: el supersistema ha 
tendido a disminuir el volumen de la muestra por 
lo que va a incrementar el número de los pozos de 
la micro placa. 
 
Disminución de la intervención humana: el 
supersistema está evolucionando mediante la 
reducción de la intervención humana mediante la 
integración de equipos automatizados. 
 
Reducción de la complejidad del sistema (Figura 
6): el supersistema está en una etapa de 
simplificación, es decir está reduciendo el número 
de elementos pero desempeñando las mismas 

Figura 2. Principio de Dinamización 

Figura 3. Materiales inteligentes 
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funciones. 
 Posteriormente se identifican los patrones de 
evolución; que el sistema ha seguido a través de 
su historia y su posible evolución. 
 
Dinamización (Figura 2): Este patrón identifica la 
manera en que los productos se vuelven más 
dinámicos. Es decir, al inicio un producto es 
rígido y poco a poco va volviéndose más flexible. 
 
El sistema de sellado ha seguido este patrón, 
inicialmente se empleaba un tapón o tapas 
roscadas completamente rígidas para sellar los 

tubos de ensayo, posteriormente surgieron las 
tapas flexibles de los tubos Eppenfort, 
actualmente existen tapas rígidas, flexibles, 
películas adhesivas flexibles de polietileno y 
polipropileno para sellar las micro placas. Por lo 
que el siguiente paso en su evolución sugiere el 
empleo de películas ultra delgadas o incluso el 
cambio de estado a un gel.  
 
Materiales Inteligentes (Figura 3): es el patrón que 
siguen los productos al ir adoptando materiales 
que son capaces de ajustarse a las necesidades 
específicas del usuario.  
 

Se consideran Materiales Inteligentes aquellos 
que son capaces de ajustarse a las necesidades 
específicas del usuario. El patrón de 
evolución, Materiales Inteligentes, se aplica en la 
tapa buscando la adaptabilidad del material de la 
tapa, es decir la tapa pueda evolucionar 
volviéndose película autosellable. 
  
El adhesivo sensible a la presión; es un material 
inteligente adoptado para sellar las micro placas 
para eliminar la contaminación de la muestra y 
facilitar su aplicación, sin embargo, con los 
problemas inherente en el sistema este patrón 

sugiere un nuevo sistema de adhesión. 
 
Punto de Diseño (Figura 4): este patrón describe 
la evolución de la optimización de un diseño 
donde la evolución va desde el caso en que se ha 
trabajado en la optimización de algún punto de un 
diseño (i.e. una característica) hasta el buscar la 
mayor cantidad de características optimizadas  en 
un diseño (puntos de diseño) para lograr un 
óptimo desempeño del producto. 
 
El patrón punto de diseño, para el caso de los 
sistemas de sellado, han ido evolucionando desde 
un puntos de operación; la hermeticidad hasta 

Figura 5.  Interés del cliente 

Figura 4. Punto de diseño 
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enfocarse en las propiedades térmicas y ópticas de 
los materiales para obtener resultados óptimos en 
los análisis desarrollados a la muestra. Con el 
decremento de la intervención humana (FM) el 
siguiente paso en su evolución es la integrabilidad 
a sistemas a sistemas automatizados. 
 
 
Interés del Cliente (Figura 5): Describe cómo ha 
evolucionado el interés del usuario del producto. 
 

Inicialmente el cliente se interesaba porque el 
producto desempeñara la función principal, sin 
embargo, con el tiempo sus intereses fueron 
cambiando exigiendo resultados fiables, por lo 
que se empezaron a utilizar los tubos Eppendorf 
los cuales son más pequeños y cuentan con una 
tapa flexible proporcionando un mejor sello e 
intercambio térmico, posteriormente surgió el 
interés de reducir los costos del ensayo por lo que 
creció el interés por las micro placas, con la cuales 
se desarrollaban varios ensayos al mismo tiempo 
con una sola tapa para todos los pozos, sin 
embargo, se presento el inconveniente de la 

contaminación y la pérdida de muestra por 
evaporación, debido a esto surgieron las películas 
para sellado térmico y sellado con adhesivo para 
el sellado de micro placas las cuales resultan más 

económicas, fiables, y convenientes. Por lo que se 
considera que este patrón se mantendrá. Lo que 
significa un reto es cumplir con el interés del 
cliente, con el incremento en el número de pozos 
en las micro placas. 
 
Incremento de la Transparencia (Figura 7): 
identifica como algunos productos han 
evolucionado aumentando su transparencia. Con 
fines estéticos, funcionales, etc. 
 

Inicialmente los elementos empleados para cubrir 
las micro placas eran; opacos, posteriormente con 
el empleo de los plásticos pasaron a ser 
parcialmente transparentes sin embargo esta 
característica tenia fines funcionales como para 
observar la evaporación o condensación de la 
muestra, entonces surgió la PCR en tiempo real la 
cual le dio un sentido benéfico a la transparencia 
del sistema porque permite monitorear el proceso 
de amplificación. El siguiente paso en la 
evolución de este patrón es el empleo de 
elementos activos que permitan monitorear el 
proceso de manera más precisa. 

 
Reducción de la complejidad del sistema: este 
patrón se refiere a la evolución de los productos 
respecto al decremento en el número de partes que 

Figura 6.  Reducción de la complejidad del sistema 

Figura 7.  Incremento de la transparencia 
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lo integran manteniendo la ejecución de su 
función principal 
 
En este caso los sistemas de sellado se habían 
mantenido en una pieza para desempeñar su 
función principal sin embargo lo que se había 
reducido era su complejidad para su manufactura 
hasta una simple película, posteriormente sufrió 
un pequeño incremento con el uso del adhesivo el 
cual se ha incrementado hasta el adhesivo sensible 
a la presión, por lo que este patrón sugiere un 
decremento en su complejidad empleando una 
película.  

 
EVOLUCIÓN DE LA SOLUCIÓN; DEL 
SELLADO DE MICROPLACAS 
Con base a las tendencias del sistema y a la fuerza 
motriz del supersistema se puede plantear de 
manera fiable el siguiente paso en la evolución del 
sistema de sellado. Para entender mejor el análisis 
anterior se desarrolló una gráfica de radar para 
apreciar claramente la evolución de las soluciones 
al sellado de micro placas en sus inicios, 
actualmente y el siguiente nivel de solución 
identificado a través de las tendencias de 
evolución (ver Figura 8). 
 
En este radar, la mayor evolución se indica entre 
más a la orilla esté la gráfica. Por lo cual la figura 
central identifica la solución dada por la tapa 

rígida para una menor cantidad de pozos, la 
gráfica intermedia representa a la película flexible 
a base de presión o calor y la tercer gráfica 
representa el siguiente nivel en la evolución de las 
soluciones al sellado.  
 
En las figuras que corresponden al programa 
CREAX se presentan las imágenes de la mayor 
parte de los patrones de evolución aplicados. 
Siguiendo el razonamiento de los ejemplos de la 
regla y el bastón de ciego para la Dinamización al 
sellado de las placas las soluciones tendrían 
 las siguientes características:  

 
Una película ultra delgada de espesor menor a 
50µm (dinamización) que permita adaptarse a un 
gran número de pozos y facilite el intercambio 
térmico, la cual mediante el empleo de materiales 
inteligentes sea autosellable (materiales 
Inteligentes) y; que emplee aditivos para 
incrementar su transparencia permitir la 
transmisión elevada de luz de 240nm-900 nm 
(incremento de la transparencia) lo cual ayudaría a 
disminuir la intervención humana (FM) mediante 
un monitoreo más preciso, facilitando la 
integración a sistemas automatizados(punto de 
diseño). Con respecto al principio de sellado 
recordando que el uso del calor y el adhesivo se 
descartaron por los problemas identificados, se 
llegó a la conclusión de que un sistema basado en 

 Figura 8.  Gráfica de radar de los patrones de evolución de los sistemas de sellado 
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el cierre plástico, unido a la película y la micro 
placa; cumpliría con los requerimientos del 
sistema. Esto es, lograr un sellado hermético, que 
no contamina la muestra, no deforma la micro 
placa, y es fácil de aplicar y retirar, sin embargo, 
el gran inconveniente del sistema se basa en la 
tendencia de las micro placas a incrementar el 
número de sus pozos (FM), por lo cual el sistema 
tenderá a incrementar su complejidad. Después de 
evaluar la solución se redefinió enfocándose en la 
nanotecnología para generar un acoplamiento 
entre la película y la micro placa a niveles 
microscópicos, con la funcionalidad del cierre 
plástico que solo se desprende en una dirección. 
 
CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se desarrollo una 
investigación en el área de biología molecular, en 
donde se aplicó una de las herramientas de TRIZ 
enfocada a identificar la evolución del sistema de 
sellado. Se identificaron las especificaciones de 
diseño del producto en base a un estudio de 
mercado y una investigación de campo básicos. 
 
Con el fin de visualizar; una dirección para el 
rediseño del sistema, se desarrollo un estudio de 
sus patrones de evolución, en donde se determinó 
la fuerza motriz del supersistema (PCR) que 
impulsa al sistema a evolucionar; de igual manera 
se establecieron los patrones del sistema de 
sellado. 
 
Con la información obtenida se pudo desarrolla un 
pronóstico fiable encaminado a mejorar las 
características técnicas del sistema, con el fin de 
cumplir las especificaciones identificadas 
inicialmente, dando paso a una propuesta 
conceptual superior a la actual como se puede 
constatar en la gráfica de radar las ventajas que se 
obtendrían sobre el diseño actual. La tecnología 
para lograr la solución que se propone ya existe, el 
siguiente paso es llevar esta tecnología al sellado. 
 
Se puede afirmar que las tendencias de evolución 
de TRIZ nos han marcado el camino para 
identificar las posibilidades de evolución de un 
producto y poder mantenerlo en la vanguardia 
tecnológica. Para el caso del sellado permite 
lograr un rediseño del sistema de sellado de micro 
placas proporcionando una ventaja sobre los 
sistemas actuales apoyado en la innovación, 
dando hincapié a un futuro diseño conceptual 
basado en la información obtenida, abriendo la 

oportunidad de obtener una solución de 
vanguardia.  
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