Bio-micro-tecnología, laboratorio en un chip.
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Figura 1. Algunos ejemplos de componentes de microsistemas integrados de analisis. (1) Chip
microfluidico para analisis de sangre. (2) Microestructura generada por autoensamblaje de
nanoparticulas. (3) Plaquetas sanguineas adheridas a un patron de zonas adhesivas. (4)
Microbomba polimerica para control fluidico. (5) Fibroblastos adheridos de forma controlada a
un patron de adhesion. (6) Microestructura generada por autoensamblaje de nanoparticulas en
3 dimensiones.

