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I. MARCO Y OBJETIVOS 

El proyecto se ha desarrollado en el marco de la asignatura Micro y Nanobiotecnología 
Avanzada perteneciente al bloque denominado bioMEMS, dentro del Grado en Ingeniería 
Biomédica impartido en TECNUN y dirigida a alumnos de 4º del Grado en Ingeniería 
Biomédica que ya hayan cursado y aprobado la asignatura previa Micro y Nanobiotecnología 
impartida en 3º del mismo Grado. 

El objetivo principal de esta asignatura es familiarizar a los alumnos con un proceso real de 
fabricación de micro y nanosensores aplicados a áreas biotecnológicas y darles las 
herramientas adecuadas para afrontar las dificultades que puedan surgir durante el mismo. 
 
Por ello, con este proyecto se ha pretendido que los alumnos finalizaran el curso habiendo 
adquirido la capacidad de llevar a cabo un desarrollo tecnológico en el área de los 
biosensores y habiendo asimilado los conocimientos necesarios sobre los principios básicos 
de trabajo en ambiente de sala blanca. Del mismo modo, se ha tratado de que adquirieran 
habilidades en los ámbitos de diseño de procesos de microfabricación, comprensión de los 
mecanismos de sensorización y establecimiento de la relación paso de investigación científica 
a desarrollo tecnológico. 

 

II. PARTICIPANTES 
 
En este proyecto se visto involucrados 4 doctores del Área de Microelectrónica y 
Microsistemas del CEIT y Profesores en el Grado en Ingeniería Biomédica impartido en 
TECNUN – Escuela Superior de Ingenieros de San Sebastián: 

o Dr. Sergio Arana Alonso 
o Dra. Eva Pérez Lorenzo 
o Dra. Maica Morant Miñana 
o Dra. Maite Mujika Garmendia 

 
En el desarrollo del proyecto han colaborado los estudiantes de doctorado Sheila Becerro 
Martínez, Ainara Benavente Babace y Mikel Gómez Aranzadi. Asimismo, se ha contado con el 
alumno de la asignatura Mikel Santiago Behobide como alumno colaborador. 
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III. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Los 15 alumnos matriculados en la asignatura se agruparon formando 7 parejas más un alumno 
colaborador. A todos ellos, se les indicaron las pautas básicas para cada etapa y se les proporcionó 
un calendario de entregas, tal y como se recoge en la siguiente tabla. En cada etapa los alumnos 
realizaron las tareas correspondientes y contaron en todo momento con la supervisión y apoyo de 
los profesores. Cada entrega fue evaluada de acuerdo con los criterios preestablecidos. 
 

2012.09.04 Presentación de la asignatura
2012.09.11 Revisión bibliográfica y elección papers
2012.09.18 Diseño de proceso y prototipos
2012.09.25
2012.10.02
2012.10.08-09
2012.10.15-16
2012.10.22-23
2012.10.29-30
2012.11.06 Demostración en laboratorio con prototipos
2012.11.13 Presentación final
2012.11.20 Asistencia a CASEIB 2012

Diseño y filmación de máscaras

Fabricación de prototipos

Caracterización de prototipos

 
Tabla 1. Estructura y calendario de la asignatura 

 
Para la fabricación de los prototipos en sala blanca, se agruparon los diseños en dos procesos de 
dos días de duración, de modo que cada día vino uno de los integrantes de cada pareja. La 
fabricación se llevó a cabo con la ayuda del alumno colaborador y bajo la supervisión bien de 
alguno de los doctores o bien de los estudiantes de doctorado. En estas condiciones los alumnos 
pudieron realizar ellos mismos muchas de las etapas del proceso. 
 

 
Figura 1. Ejemplos de distintos diseños de sensor fabricados por los alumnos 

 
La caracterización de los dispositivos la realizaron con ayuda de microscopios ópticos y mediante 
equipos de medidas impedimétricas que les permitieron obtener las curvas de respuesta de los 
prototipos fabricados. Estas tareas se llevaron a cabo en el Laboratorio de Bioingeniería de CEIT y 
el Laboratorio de BioMEMS de Tecnun. 
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Figura 2. Crecimiento y formación de capa bacteriana sobre uno de los prototipos 

 
Para la evaluación final, se les dio la opción de realizar la presentación final en formato oral o 
póster, algunos de los cuales además fueron también expuestos y defendidos en la sesión de 
pósters del CASEIB 2012, el Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica que 
tuvo lugar en San Sebastián del 19 al 21 de noviembre de 2012. 
 

 
Figura 3. Algunos de los alumnos que asistieron y presentaron sus trabajos en CASEIB 2012 

 
Los comentarios vertidos por los alumnos en las encuestas reflejan la buena aceptación de la esta 
experiencia piloto: 
 
Quería agradecer que nos dejarais participar en el CASEIB y exponer nuestros posters. Fue algo 
que no podemos hacer todos los días y resultó muy interesante. 
 
Este curso me parece necesario para poder entender bien la teoría que dimos el año pasado. 
 
Me ha parecido perfecto el planteamiento de la asignatura, solo que para la presentación final no 
habría estado mal que la evaluación de la explicación y presentación del póster la evaluasen 
personas que no tengan relación con la asignatura. 
 
Como conclusión, la experiencia ha sido muy positiva y enriquecedora, los alumnos han mostrado 
su satisfacción y valorado la posibilidad de entrar en contacto y participar del día a día real de un 
grupo de investigación. 
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IV. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Como mejora para futuros cursos sería interesante poder ofrecer la posibilidad de que los alumnos 
diseñen prototipos y procesos más variados, menos restringidos. Una buena y estudiada 
organización de los días y procesos de fabricación podría facilitar alcanzar dicho objetivo. 
 
Del mismo modo, dado que la asistencia a próximas ediciones del CASEIB se antoja complicada, 
habría que idear y reforzar la sesión final de presentación de trabajos dándole carácter y entidad 
de Workshop o Congreso interno. 
 
 
 

Fecha: 28 de agosto de 2013 


