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ABSTRACT 
 

The systems for sealing microplates play an 

important role in obtaining reliable results, when 

the health of people is diagnosed, Microplates 

prevent the passage of pollutants, cross 

contamination (between wells) and lost by 

evaporation. Therefore a study was developed by 

the authors of this article that identified problems 

inherent in the existing sealing systems. Its 

potential evolution was identified as well for a 

future redesign. Based on this background, this 

paper introduces six innovative proposals for the 

sealing of microplates supported by some of the 

tools of the Theory of Inventive Problem Solving 

(TRIZ). 

 
RESUMEN 
 
Los sistemas de sellado para microplacas 
desempeñan un papel muy importante para la 
obtención de resultados fiables al poder 
diagnosticar la salud de las personas de manera 
eficaz. Las microplacas evitan el paso de agentes 
contaminantes, la contaminación cruzada (entre 
pozos) y la perdida por evaporación. Por lo que se 
desarrolló un estudio por los autores del presente 
artículo en el que se identificaron problemas 
inherentes en los sistemas de sellado actuales. Así 
mismo, se identificó su posible evolución para un 
futuro rediseño. En base a ese antecedente, el 
presente trabajo introduce seis propuestas 
innovadoras para el sellado de microplacas 
mediante la aplicación de algunas de las 
herramientas de la teoría para resolver problemas 
de inventiva (TRIZ).    
  
 
 PALABRAS CLAVE 
TRIZ, Sellado, Innovación, Diseño, Microplacas 
  
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 
SBS Sociedad de Ciencias Biomolecular 
VPS Verdadero problema del sistema 
RFI Resultado Final Ideal   

 
INTRODUCCIÓN 
 
La investigación analítica y las pruebas de 
diagnóstico se han visto obligadas a generar 
mayores resultados a un menor costo y de manera 
eficiente, esto se puede constatar con el caso 
actual de la necesidad de generar vacunas eficaces 
y pruebas de diagnostico rápidas para los diversos 
virus que amenazan la salud de las personas, como 
son el Virus del Papiloma Humano (VPH), Virus 
de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y Virus de 
la Influenza Humana (H1N1) entre otros. 
  
Por lo que se han diseñado contenedores 
adecuados para incrementar la productividad, 
como son las microplacas, sin embargo, el sellado 
de estos elementos ha presentado ciertas 
dificultades, específicamente para la prueba de 
PCR debido a los cambios de temperatura a que 
son sometidos y a la facilidad que tienen las 
muestras de contaminarse. Por lo que en el 
mercado solo existen dos principios de sellado: 
térmico y con adhesivo, que aseguran la 
hermeticidad del sistema, no obstante, ambos 
principios presentan problemas inherentes, como 
se plantea en el estudio desarrollado en el Centro 
de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica 
(CDMIT) de la UNAM. Algunos de los 
principales problemas que se presentan son la 
deformación de la microplaca debido al calor y la 
contaminación de la muestra a causa del adhesivo, 
así mismo, se establecieron las especificaciones  
del sistema de sellado [1].  
 
Geometría  

• El espesor de la cubierta debe ser menor 
a 50µm. 

A1_20 
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• Las dimensiones de la superficie a sellar 
como lo propone la norma ANSI son las 
siguientes: largo 127.76 mm ± 0.25 mm 
y ancho 85.48 mm ± 0.25 mm. 

 

Material 
• El material debe permitir la transmisión 

elevada de luz  hasta 900 nm. 
• El material debe 

tener autoflorescencia baja 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 ser biológicamente 
inerte. 

Función  
• El sello debe evitar el paso de fluidos y 

gases por lo cual se requiere un alto nivel 
de hermeticidad para evitar la pérdida por 
evaporación hasta un 0.5% de la muestra. 

• El sello debe permanecer hermético de -
40°C a 150°C. 

 Proceso  
• El sistema debe requerir menos 

de 20Pa  de presión para el sellado. 
• La unión debe presentar máximo 2N 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 
microplaca. 

• El proceso no debe contaminar la 
muestra.  

  
Normas 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 sustancias, 
materiales y residuos peligrosos. 

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

Estándares relacionados con el producto   

• ANSI/SBS 1-2004 Microplates - 
Footprint Dimensions 

• ANSI/SBS 2-2004 Microplates - Height 
Dimensions  

• ANSI/SBS 3-2004 Microplates - Bottom 
Outside Flange Dimensions  

• ANSI/SBS 4-2004 Microplates - Bottom 
Outside Flange Dimensions.  

 
En base a ese antecedente, El presente trabajo 
plantea seis propuestas para el sellado de 
microplacas con la siguiente estructura: 
Inicialmente se hace una breve descripción de las 
herramientas empleadas, posteriormente se 
describe el proceso empleado, en la tercera parte 
se plantean las propuestas obtenidas y finalmente 
se establecen las conclusiones.    
  
DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
EMPLEADAS   
  
Análisis de Contradicciones 

 
En TRIZ innovar significa eliminar una serie de 
contradicciones que surgen cuando dos 
características técnicas de un producto o proceso 
están en conflicto. En todos los procesos 
industriales donde se detecta un problema hay al 
menos una contradicción. Las contradicciones se 
clasifican fundamentalmente en técnicas y físicas.  
Contradicción técnica (CT): representa el 
conflicto entre dos elementos o características 
técnicas de un mismo sistema. 
Contradicción física (CF): implica condiciones 
contradictorias de un mismo elemento o 
característica técnica, donde una característica 
puede ser necesaria y a la vez innecesaria. 
 

Una vez identificadas las contradicciones se 
procede a eliminarlas mediante el empleo de las 
herramientas propuestas por TRIZ; para las 
contradicciones físicas se proponen cuatro 
condiciones que pueden ayudar a resolverlas: 

• Separación en el espacio 
• Separación en el tiempo 
• Separación entre las partes y el todo 
• Separación de acuerdo a una condición 

Para las contradicciones técnicas, se emplea la 
matriz de contradicciones, la cual facilita la 
selección de uno de los 40 principios de 
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innovación [2]. Los cuales son sugerencias 
genéricas para llevar a cabo una acción 
determinada, dentro de un sistema tecnológico con 
el fin de eliminar las contradicciones. 
 
Análisis Sustancia-Campo   
 
Es una herramienta de TRIZ que permite resolver 
problemas de inventiva mediante el desarrollo de 
un modelo gráfico que representa y describe al 
sistema mediante la interacción de sus 
componentes llamado diagrama sustancia-campo, 
de esta manera se obtiene una visión global 
permitiendo identificar su efectividad, completitud 
y problemática.  
Una vez identificado el problema, se aplican las 
76 soluciones estándar para la síntesis, 
reconstrucción y mejora de los sistemas técnicos 
en términos de sustancias y campos. Mediante 
reglas estructuradas. Las cuales se agrupan en 5 
categorías [3]. 
1.- Mejora del sistema sin o con pocos cambios 
2.- Mejora del sistema cambiando el sistema 
3.-Transicion del sistema 
4.- Detección y medición  
5.- Simplificación y Mejora 
Las soluciones estándar proporcionan un patrón 
de comparación, en base a una situación genérica  
identificada al analizar un gran número de 
patentes.  Esta herramienta es usada para explorar 
la zona de interés o interfase del sistema técnico. 
Los elementos que conforman a este análisis son 
los siguientes:  
• Sustancia: es cualquier cosa tangible que 

tenga una estructura definida que sea posible 
detectar con los cinco sentidos o con 
instrumentos adecuados, desde algo tan tenue 
como el aire hasta una sólida vigueta de acero 
[4]. 

• Campo: es comúnmente alguna forma de 
energía, que proporciona una fuerza o 
reacción para garantizar un efecto entre las 
sustancias. 

  
Método de los Agentes   
 
El método de los agentes en TRIZ originalmente 
fue llamado como “gente pequeña inteligente” 
desarrollado por Altshuller a finales de los 60´s, el 
cual se basaba en cierta empatía, sin embargo, se 
encontraron algunos inconvenientes  por lo que se 
decidió cambiar la idea de las personas pequeñas 
por agentes con características especificas para 

evitar la empatía y la inercia psicológica. Este 
método ayuda a encontrar soluciones conceptuales 
para problemas técnicos, con un soporte gráfico 
en forma de simples bocetos. Los agentes 
desempeñan el papel de la “herramienta universal 
ideal” para cumplir las funciones principales del 
sistema, mediante el desempeño de cualquier 
acción necesaria.  
  
El método de los agentes construye  el puente 
entre los dos puntos; el verdadero problema del 
sistema (VPS) y el resultado final ideal (RFI), a 
través de un proceso estructurado en el que se 
identifican los pasos críticos de la solución, 
completando el hueco entre la situación del 
problema y su objetivo [5]. 
 
 
DESARROLLO 
 
Análisis de los sistemas de sellado 
Se analizaron los inconvenientes en los sistemas 
de sellado  y se identificaron las estrategias 
empleadas para resolverlos, con la ayuda del 
análisis sustancia campo y la identificación de 
contradicciones. 
 
Se desarrolló un diagrama sustancia-campo de 
cada sistema de sellado para identificar sus 
componentes y su interacción de manera 
gráfica (Figura 1).Posteriormente se analizó la 
transición entre los sistemas, identificando 
contradicciones y sus cambios en términos de 
sustancias y campos. 
 
 Transición, sellado con tapa a sellado térmico: el 
sellado con tapa presenta el inconveniente de un 
sellado insuficiente con el uso de un campo 
mecánico, por lo que se sugiere el cambio del 
campo de interacción a uno químico basado en la 
fusión de ambos materiales acompañado de un 
cambio en la sustancia S2  a una película 
siguiendo la tendencia de dinamismo [1], 
obteniendo así el sellado térmico el cual cumple 
con la función deseada (un sistema hermético), sin 
embargo, surgieron nuevos inconvenientes.  
  
Transición, sellado térmico a sellado con 

adhesivo: el sellado térmico al requerir un campo 
térmico externo para lograr la interacción química 
entre los materiales ocasiona efectos dañinos 
como se muestra en el diagrama (figura 1). 
Generándose una contradicción física: 

deseado. 
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Contradicción 1: 
Se requiere del campo térmico para generar la 
interacción química entre la película y la 
microplaca (atributo deseable) pero al mismo 
tiempo el campo térmico deforma la microplaca y 
afecta a las muestras sensibles al calor (atributo 
indeseado). 

 
Las contradicciones físicas se pueden resolver con 
las cuatro condiciones antes mencionadas, de las 
cuales posteriormente se empleara la separación 
en el tiempo para resolver la contradicción, para 
generar una propuesta de solución, sin embargo, la 
transición al sellado con adhesivo se logró 
eliminando la contradicción, empleando la 
solución estándar 1.2.1 (efectos útiles y nocivos 
existen en el diseño actual, no es necesario que S1 
y S2 estén en contacto directo, quitar el efecto 
nocivo introduciendo una sustancia S3).  
De esta manera, se eliminó el campo térmico 
introduciendo una sustancia S3 (adhesivo). El 
sellado con adhesivo actualmente es el sistema 
más empleado en la mayoría de los ensayos, sin 
embargo, para el análisis de la PCR se presentó el 
inconveniente de la contaminación de la muestra 
por el adhesivo por lo que se planteó la siguiente 
contradicción técnica: 
  
Contradicción 2: 
Se requiere eliminar los efectos dañinos 
ocasionados por el campo térmico (efecto 

deseado) empleando un adhesivo, sin embargo, el 
adhesivo dentro de los pozos se mezcla con la 
muestra ocasionando perdida de información 
(efecto indeseado). 
  
Al emplear la matriz de contradicciones nos 
sugiere los siguientes principios: 
1. Extracción: Separar o quitar la parte que genere 

el problema de contradicción. 
10. Acción anticipada, con dos opciones: 

a.   Llevar a cabo la acción anticipadamente. 
b. Arreglar los objetos con antelación de tal 
manera que entren en acción inmediatamente 
que sea necesario y en el lugar adecuado. 

22. Convertir algo dañino en benéfico,  con dos 
opciones: 

a. Convertir dos o varios efectos dañinos en 
uno benéfico. 
b.  Incrementar la acción dañina hasta que cese 
de serlo. 
 

Se podría decir que la transición del sistema se 
basó en el principio 10 (acción anticipada) 
mediante el empleo nuevamente de la solución 
estándar 1.2.1 en la que se incorporó una sustancia 
S4 (micro-cápsula) para separar las muestras del 
adhesivo y evitar el efecto dañino de manera 
anticipada  reconocido como adhesivo sensible a 
la presión, el cual consta de micro-cápsulas con 
adhesivo las cuales al aplicarles  presión son 
reventadas, obteniendo un sellado únicamente 
sobre las superficies de contacto. No obstante, las 

Figura 2.  Imagen de los diagramas sustancia-campo, en donde la línea curva representa 
un efecto dañino, la línea punteada un efecto insuficiente y la continua y recta el efecto 
deseado. 



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

 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  425 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 
 
 

micro-cápsulas en el interior se mezclan con la 
muestra, lo que ocasiona que la lectura del análisis 
se dificulte, por lo que se sugiere simplificar el 
sistema y con el empleo de materiales inteligentes 
generar un nuevo campo de interacción. 

 
Aplicación del método de los agentes al caso de 
estudio  
  
Al identificar las transiciones entre los sistemas de 
sellado y sus contradicciones se logró recopilar 
información útil para generar algunas propuestas 
de solución, con el método de los agentes se 
direccionaron las soluciones hacia un sistema más 
ideal. 

 
En primer lugar, se identifico y describió el VPS y 
el RFI, los cuales a continuación se presentan:  
VPS: los problemas se presentan después de 
colocar la muestra dentro de los pozos debido a 
que se encuentra expuesta a la contaminación del 

medio ambiente, también durante los análisis las 
muestras pueden salirse de su pozo y mezclarse 

con otras muestras a causa del movimiento 
brusco, otro problema es cuando se someten las 
muestras a temperaturas elevadas, estas tienden 
a evaporarse y salirse del pozo.    
RFI: Una barrera con propiedades ópticas, que 
evite la salida de la muestra y la entrada de 
agentes contaminantes en determinados periodos y 
de manera repetible, que no afecte a la microplaca 
ni a la muestra.  
 
Después de establecer el VPS y el RFI se 
desarrolló una solución gráfica entre ambos 
puntos con la ayuda de los agentes en cuatro 
pasos (Figura 2). 
 
Una vez propuesta la solución gráfica se procedió 
a definir una estructura lógica de los agentes, es 
decir, se identifican las acciones que deben 
desarrollar y las propiedades que deben tener para 
cada etapa de la solución propuesta, mediante un 
árbol de decisiones se establecieron las acciones 
de los agentes, en donde cada  nivel representa un 
paso en la solución y dentro de cada nivel se 

Figura 2. Imagen del proceso de sellado con 
ayuda de los agentes. 

Figura 3. Gráfica de árbol, propone las acciones de los agentes. 
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pueden proponer todas las acciones que se 
relacionen, semejante a una lluvia de ideas pero 
dirigida a un RFI (Figura 3). 
  
Una vez propuestas las acciones de los agentes se 
determinaron las propiedades que debe tener para 
cada acción, cabe mencionar que cada 
ramificación representa una posible solución. Al 
identificar las acciones y propiedades requeridas 
para desarrollar la función deseada se buscó en 
patentes y revistas de diversas áreas, sustancias y 
campos que cumplan con las características 
determinadas.   

   
DESARROLLO DEL CONCEPTO DE 
SOLUCIÓN  
  
Con la información obtenida de los agentes se 
identificaron ciertos materiales con las 
características deseadas y con el análisis 
desarrollado se plantean las siguientes propuestas  
   
Propuesta 1.1.1, agregar-posicionar-sellar-
retirar, empleando un recurso gratis  
El sellado con tapa presenta deficiencias al 
desarrollar su función principal por lo que se 
propone incorporar una sustancia que ayude a 
mejorar la función del sistema y que sea gratis, 
como es el aire. Esto se puede lograr diseñando 
las tapas flexibles con un interior hueco, 
generando un recipiente a presión, el cual al ser 
sometido a temperaturas elevadas tendería a 

expandirse por el aire contenido en su interior. A 
continuación se muestra el diagrama sustancia-
campo y la representación gráfica (Figura 4). 
 

Propuesta 1.1.2, agregar-posicionar-sellar-

retirar, empleando un campo van der waals 
Esta propuesta se basa en el sellado por 
acoplamiento, mediante el cambio del campo 
mecánico a un campo de fuerza Van der Waals 
como lo sugieren las 76 soluciones estándar, 
empleando el principio del Geco (Figura 5), 
investigación desarrollada por la universidad de 
California en Berkeley [6], el cual proporcionaría 
la fuerza de sujeción y con el desarrollo de una 
configuración impermeable a un nivel 
microscópico se podría mejorar la fiabilidad en los 
resultados, trabajando en pequeñas áreas de 
contacto como es el caso de la tendencia que han 
seguido las microplacas al incrementar el número 
de pozos (mono-poli objetos similares) [1]. A 
continuación se presenta el diagrama sustancia 
campo y su representación gráfica (Figura 6).  
 

Figura 4. Diagrama sustancia campo y 
representación gráfica del sistema empleando 
un recurso gratis. 

Figura 5. Imagen del geco tomada 
de www.moreinspiration.com 

Figura 6. Diagrama sustancia campo y 
representación gráfica del sistema empleando 
un campo Van der Waals. 
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Propuesta 1.2, agregar-distribuir-cubrir-
mezclar, empleando un gel  
Al analizar el sellado con adhesivo se identificó 
una contradicción técnica la cual puede ser 
resuelta empleando el principio 22 convertir algo 
dañino en benéfico, incrementar la acción dañina 

hasta que deje de serlo, lo cual se puede lograr al 
cambiar la sustancia S2 de un estado sólido a un 
gel, y por ende un cambio en el campo de 
interacción, siguiendo la tendencia de 
dinamización [1].  De esta manera, el contacto con 
el gel no afectaría a la muestra y podría ayudar al 
proceso de separación del producto como el gel de 
agarosa para la electroforesis (Figura 7) 
proporcionando un efecto benéfico. A 
continuación se presenta el diagrama sustancia 
campo y su representación gráfica de la propuesta 
(Figura 8). 

 

 

 
 
Propuesta 2.1, Tomar-remover-sellar-remover, 
empleando una película autosellable 
Al analizar el sellado térmico se identificó una 
contradicción física la cual puede ser resuelta 
empleando la condición de separación en el 

tiempo, esto se puede lograr incorporando una 
película autosellable, de esta manera se 

aprovecharían las ventajas del sellado térmico 
disminuyendo los efectos dañinos como el  
causado a las muestras sensibles al calor y se 
eliminaría la contaminación al retirar la película. 
En la figura 10 se muestra el diagrama sustancia 
campo y su representación gráfica.  
 
Propuesta 2.2 Tomar-expandir-sellar-encoger, 
Empleando un material superabsorbente  
Esta propuesta se basa en la tendencia que ha 
seguido la microplacas de aumentar su número de 
pozos (mono-poli objetos similares) [1], 
incrementando la dificultad para el sellado con 
tapa por lo que se propone incorporar una 
sustancia S3 que desarrolle la función de sellado y 
que no afecte a la muestra basado en el material 
desarrollado por la empresa BASF 
llamado Luquafleece® [7]. De esta manera, la 
tapa disminuirá su complejidad porque solo se 
necesita contener a la sustancia (Figura 9). En la 
figura 11 se presenta el diagrama sustancia campo 
y su representación gráfica. 

Figura 7. Imagen del gel de agarosa. 

Figura 8. Diagrama sustancia campo y 
representación gráfica del sistema empleando 
un gel. 

Figura 9. Imagen del material 
superabsorbente desarrollado por la empresa 
BASF. 

Figura 10. Diagrama sustancia campo y 
representación gráfica del sistema empleando 
una película autosellable. 
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Propuesta 3.1, crear-perforar-cubrir-perforar, 
empleando una película "autocurable" 
Esta propuesta se basa en una unión permanente 
regenerable mediante el empleo de materiales 
inteligentes de los cuales se ha generado un 
material que puede ser separado y unido mediante 
enlaces de hidrógeno con la sola aplicación de 
presión por el Dr. Leibler del Industrial Physics 
and Chemistry Higher Educational Institution 
(ESPCI) en Paris, Francia [8]. Esto se lograría 
modificando las sustancias S1 y S2, es decir, 
manufacturando la película y la microplaca de 
goma autocurable (Figura 12). 
 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS 
RESULTADO OBTENIDOS 
  
La evaluación de los resultados obtenidos se 
desarrolló mediante una tabla en la que se verifica 
si las propuestas cumplen con las especificaciones 
de diseño (ver tabla 1).   
 
Se concluyó lo siguiente:  
 

• La propuesta 1.1.1 y 1.1.2 cumplen con las 
especificaciones de diseño. 

• La solución 2.1 eliminó la mayoría de los 
inconvenientes del sellado térmico, sin 
embargo, el proceso de sellado podría 
deformar a la microplaca, pero con un 
manejo adecuado del proceso esto se podría 
reducir al mínimo abriendo la posibilidad a 
una propuesta fiable. 

• La solución 3.1 es una propuesta interesante 
que podría cumplir con las características 
funcionales, sin embargo, el material no 
posee las propiedades adecuadas para el caso 
de estudio, no obstante, en un futuro los 
investigadores en esta tecnología podrían 
aplicarla a materiales adecuados para esta 
aplicación generando una solución 
innovadora. 

• La solución 1.2 y 2.2 fueron descartadas a 
causa del empleo de sustancias liquidas que 
al ser expuestas a temperaturas elevadas 
tienden a evaporarse perdiendo su 
funcionalidad. 

 

Figura 11. Diagrama sustancia campo y 
representación gráfica del sistema empleando 
un material superabsorbente. 

Figura 12. Diagrama sustancia campo y 
representación gráfica del sistema empleando 
un material autocurable. 
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Por su versatilidad y adaptabilidad a diversos 
ambiente la solución 1.1.2, la cinta de sellado 
hermético basado en el geco fue la propuesta 
seleccionada para un futuro diseño de 
configuración y detalle con el fin de generar un 
producto vanguardista. 
 
CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se mostró el  proceso de 
diseño conceptual para el área de biología 
molecular, en donde se obtuvieron seis propuestas 
innovadoras  para el sellado de microplacas 
mediante el empleo de las herramientas de TRIZ. 
   
En base a un estudio desarrollado anteriormente 
por los autores de este artículo, se plantearon las 
especificaciones del producto y se estableció una 
dirección para el proceso de diseño, con estos 
fundamentos se desarrolló un análisis de los 
sistemas de sellado actuales para obtener una 
mayor comprensión del caso de estudio y poder 
generar estrategias para su rediseño mediante el 
empleo del análisis sustancia-campo y la solución 
de las contradicciones. 
Posteriormente con el método de los agentes de 
TRIZ se lograron generar los conceptos de 
solución, mediante la identificación de las 
acciones y propiedades necesarias en el sistema 

para lograr un resultado final ideal, al que todos 
los patrones de evolución son dirigidos. 
Finalmente, se desarrolló  un análisis de las 
propuestas obtenidas en donde se concluyó que la 
cinta de sellado hermético basada en el geco 
proporcionaría una solución innovadora y superior 
a los sistemas de sellado actuales ya que no 
presentaría problemas inherentes, sin descartar de 
manera definitiva las otras propuestas, abriendo 
paso a un diseño de configuración y detalle para 
generar un producto de vanguardia. 
Cabe mencionar que el  principio empleado en 
esta solución propuesta se está enfocando en 
aplicaciones a robots escaladores y para generar 
materiales con altos coeficientes de fricción, por 
lo que esta investigación desarrolló una nueva 
aplicación, película de sellado hermético de 
microplaca mediante la aplicación de las 
herramientas de TRIZ obteniendo una solución a 
un nivel tres de innovación. 
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