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Resumen 

En la actualidad existen un gran número de enfermedades y padecimientos a los que enfrenta 

la sociedad mundialmente. Uno de los más comunes y con más impacto en la sociedad es el 

cáncer. Se han desarrollado una gran variedad de tecnologías y métodos para resolver este 

problema y se han tenido mejorías. Sin embargo, existe la hipótesis de que un alto porcentaje 

de casos de defunción pueden ser evitados con una detección temprana y buen monitoreo de 

la enfermedad. Aquí es donde los microfluidos ofrecen prometedoras ventajas para la 

detección y estudio de este padecimiento. En este proyecto se diseñó, modeló y fabricó un 

sistema microfluídico para la separación de células de sangre de 10 μm de diámetro y CTC, 

Circulating tumor cells por sus siglas en inglés, de diámetro de 26 μm. El sistema 

microfluídico está formado por una espiral de Arquímedes con un radio inicial de 1000 μm, 

un incremento de radio por vuelta de 1000 μm y un total de 5 vueltas. Cuenta con una sección 

transversal rectangular de 300 μm de ancho y 75 μm de alto. El sistema fue caracterizado con 

partículas esféricas de poliestireno de 10 y 26 μm de diámetro y agua como fluido de trabajo. 

Además de la caracterización de microfluido, se realizó un estudio numérico de la zona de 

focalización de las partículas de 26 y 10 μm para diferentes relaciones de aspecto de la 

sección transversal, diferentes radios de curvatura del canal y tres diferentes velocidades 

promedio de flujo. Las mejores condiciones de funcionamiento del micro canal se fijaron 

para la sección transversal de 300 μm x 75 μm y una velocidad de 0.6 m/s. Finalmente, se 

realizó una discusión de los resultados y se propusieron algunos temas de investigación para 

la continuación del proyecto. 

  



Capítulo 1 Introducción  

1  

1. Introducción 

Hoy en día, el cáncer es uno de los padecimientos más importantes y escuchados que circulan 

entre la sociedad ya que dicha enfermedad impacta en varios ámbitos a un alto número de 

personas y es un tema de importancia mundial. En el ámbito económico el cáncer perjudica 

por igual a países con alto o bajo desarrollo. Se estima que en el 2009 la unión europea gasto 

alrededor de €102 por cada persona de su población total para tratamiento, lo que equivale a 

un total de 50 994 millones de euros [1]. Además, se estima que si se consideran las pérdidas 

por bajas de productividad y otros costos la suma ronda alrededor de los 126 205 millones 

de euros [1].  

Como se observa, este padecimiento nos afecta directamente en el ámbito económico, aunque 

no es el más relevante. El cáncer es catalogado como la segunda causa de muerte en el mundo 

y Estados Unidos [2]–[4]. En México, con base en el censo del INEGI del año 2015 el cáncer 

fue la tercera causa de muerte con alrededor de 85 201 defunciones [5]. Otro hecho 

importante relacionado con este problema es que se podría disminuir considerablemente el 

número de defunciones debido a esta enfermedad con una temprana detección. Se calcula 

que entre el 30 y 60% de las muertes por cáncer pudieron ser evitadas con un correcto 

tratamiento y temprana detección, por lo que es de vital importancia el desarrollo de 

tecnologías que coadyuven y propongan mejores y más eficientes sistemas para resolver estos 

problemas [6]–[8]. Por ello es relevante entender el proceso de desarrollo del cáncer para 

que, con ello, proponer tecnología y sistemas que contribuyan a mitigar las consecuencias de 

este problema mundial. 

En la siguiente sección se hablará del fenómeno de expansión del cáncer y de algunas 

tecnologías para la detección y separación de partículas que son utilizadas en estos temas. 

 

1.1. CTC y metástasis 

Para tener avances en la detección y monitoreo de esta importante enfermedad se deben 

entender todos los fenómenos físicos que implican tanto su desarrollo como expansión. Se 

debe tener en cuenta que el cáncer es un padecimiento en el que existe una reproducción de 

células defectuosas en alguna zona del cuerpo [9], las cuales son llamadas células tumorales. 

Si este crecimiento desmedido de células defectuosas continua por mucho tiempo, llegan a 

formar conglomeraciones de tejido los que llamamos tumores. Existen diferentes formas de 

clasificar y nombrar a los tumores, pero se utilizará la forma más común en la que se 
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diferencian dos tipos, los tumores benignos y los malignos. El primero tipo son los tumores 

benignos, los cuales crecen localmente y no se diseminan a otras partes de cuerpo. Por el 

contrario, el segundo tipo son los tumores los malignos que tienen la propiedad de expandirse 

y son a los que se les atribuye el nombre del cáncer. 

En las formas de propagación que existen en los tumores está la invasión, la cual, debido al 

crecimiento del tejido crece desproporcionalmente e invade partes del tejido vecino. Por otro 

lado, la segunda forma de propagación que es presentada en los tumores malignos es la 

metástasis. La metástasis es el proceso por el cual las células tumorales penetran en el torrente 

sanguíneo e inician una circulación por el sistema linfático hasta llegar a otra parte del cuerpo 

y dar alugar a otro tumor canceroso [8], ver Figura 1.1. Las células tumorales circulantes 

(CTC) son un efectivo e importante indicador para detección de la metástasis, evaluación y 

monitoreo de tratamientos y estudio del cáncer [6], [8], [10]–[14]. 

 

Figura 1.1 Proceso de metástasis de tumor canceroso [15]. 

 

El fenómeno de la metástasis es usado por varios sistemas microfluídicos para la separación 

de CTC por medio de una muestra de sangre. Hoy en día existen un gran número de 

complicaciones para utilizar sangre en los microfluidos debido a coagulación, propiedades 

hidrodinámicas de la sangre entre otros [13], [16]. Pero en un futuro la tecnología 

microfluídica podría utilizar una muestra de sangre y de ahí determinar las propiedades y 

estado de las células que circulan en ella. 
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1.2. Microfluidos 

Los microfluidos son una tecnología versátil y prometedora que pueden ser utilizados para el 

avance en el estudio de enfermedades como el cáncer así como para detección y aislamiento 

de CTC [6], [11]–[14]. Esto debido a las varias aplicaciones que tiene esta tecnología así 

como su alta eficiencia, bajo costo de producción, fácil manufactura [17]. 

El funcionamiento de los microfluidos para la separación y ordenamiento de células está 

basado en aprovechar las diferencias en las propiedades físicas y químicas entre las células 

sanas y las cancerosas. Esto mediante un campo de fuerzas en el microfluido dependiente de 

las diferencias en las propiedades de las células como tamaño, densidad, compresibilidad, 

carga eléctrica etc. Entre estas tecnologías se encuentran los microfluidos basados en 

principios acústicos, magnéticos, eléctricos e inerciales [13].  

 

1.2.1. Microfluidos basados acustoforesis 

Esta tecnología utiliza principalmente 3 propiedades de las células: tamaño, densidad y 

compresibilidad. El principio fundamental del sistema es que, mediante pulsos ultrasónicos 

generados por IDT’s (Interdigital Transducers por sus siglas en inglés), se induce un campo 

estático de presión acústica a las partículas que son transportadas por un fluido a través de 

un micro canal [18], [19]. Estos sistemas son conocidos comúnmente como SSAW por sus 

siglas en inglés, Standing Surface Acoustic Waves. 

Los IDT’s son estructuras razonantes que son excitadas por un voltaje para generar ondas 

deseadas. El campo de presión acústica es generado a lo largo del micro canal, y debido a su 

distribución sinusoidal se generan puntos de presión llamados nodos, los cuales tienen una 

presión acústica inducida igual a cero. También existen puntos donde la presión acústica 

inducida alcanza valores máximos y mínimos y son llamados antinodos [20] (ver Figura 

1.2). Las partículas dispersas en el fluido experimentaran una fuerza de radiación acústica 

que dependerá del campo de presión acústica. En consecuencia, las partículas migrarán hacia 

los nodos de presión donde la fuerza es igual a cero. La fuerza de radiación acústica Fr 

calculada por Yosioka K. y Kawasima [21] está dada por las ecuaciones (1.1) y (1.2): 

2

0
(2 )

2

p f

r

p V
F sen kx

 




 
= −  

 
                                            (1.1) 

5 2

2

p f p

p f f

  


  

−
= −

+
                                                         (1.2) 
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donde p0, Vp, βp, βf, ρp, ρf, λ, φ, k y x representan la presión acústica, volumen de partícula, 

compresibilidad de partícula, compresibilidad de fluido, densidad de partícula, densidad de 

fluido, longitud de onda, factor de contraste acústico, número de onda y distancia desde el 

nodo de presión, respectivamente. Cabe mencionar que el factor de contraste acústico puede 

tomar números negativos, por lo que, de este dependerá la dirección de la fuerza [22]–[24]. 

 

Figura 1.2 Campo de presión acústica generado por ondas ultrasónicas [25]. 

 

Además de la fuerza de radiación acústica existe otra que también interactúan con las 

partículas y es fundamental para el análisis. Cuando un cuerpo esférico se desplaza con una 

velocidad Up a través de un fluido con una velocidad Uf , experimentará una fuerza de arrastre 

Fd calculada por la ecuación de arrastre de Stokes 

6 ( )d p p fF R U U= − −                                                (1.3) 

donde µ es la viscosidad del fluido y Rp el radio de partícula. 

Las partículas entran aleatoriamente en la entrada del canal e interactúan con el campo de 

presión acústico dando como resultado la fuerza de radiación acústica. Estas partículas 

tenderán a migrar a los nodos de presión y a su vez, la fuerza de arrastre se opondrá a este 

movimiento. El movimiento de las partículas dependerá del balance de las fuerzas de arrastre 

y radiación acústica. En las partículas de mayor tamaño la fuerza de radiación acústica es 

dominante por lo que, se desviarán en mayor medida hacia los nodos de presión, mientras 

que, en las partículas con menor diámetro, la fuerza de arrastre es dominante y, en 

consecuencia, las partículas tenderán a desviarse en menor medida hacia los nodos de presión 

(ver Figura 1.3). 
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Figura 1.3 Trayectorias de diferentes diámetros de partículas [26]. 

 

1.2.2. Microfluidos basados en Fuerzas inerciales 

Los microfluidos basados en fuerzas inerciales son muy comunes y versátiles debido a su 

simplicidad y alto rendimiento. Su fácil construcción los hace tener un amplio rango de 

aplicaciones tanto en la industria como en la medicina. Una de las aplicaciones más comunes 

es utilizar micro canales curvos para separar y ordenar partículas contenidas en un flujo 

laminar utilizando las propiedades inerciales del fluido y las partículas dispersas en él para 

separarlas y ordenarlas con base en su tamaño. 

Está tecnología, mediante las diferencias de tamaños, utiliza principalmente las fuerzas de 

sustentación y de arrastre para separar las partículas. Cuando se tiene una diferencia de 

tamaños en las partículas que están dispersas en el fluido, se generan fuerzas de diferente 

magnitud y dirección, ya sea de arrastre o sustentación, haciendo que las partículas tengan 

trayectorias diferentes. Cuando en una zona en particular de la sección transversal, la fuerza 

de sustentación llega a equilibrarse con la fuerza de arrastre se genera una zona de 

focalización [8]. 

La fuerza de sustentación es generada debido a los gradientes de velocidad dentro del campo 

de velocidades del micro canal provocando dos fuerzas FWL y FSL que empujan a la partícula 

hacia el centro y hacia las paredes del micro canal [10], respectivamente, ver Figura 1.4. 
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Figura 1.4 Fuerzas de sustentación generadas en micro canal.  

 

Asmolov et al [27] propuso una ecuación para la fuerza de sustentación FL que incluye ambas 

componentes de la fuerza FWL y FSL y se define mediante la Ecuación (1.4): 

2

4max
L f p L

h

U
F D C

D


 
=  

 
                                              (1.4) 

donde ρf, Umax, Dh, Dp y CL son la densidad del fluido, velocidad máxima de flujo, diámetro 

hidráulico de canal, diámetro de partícula y coeficiente de sustentación, respectivamente. El 

coeficiente de sustentación CL es función del número de Reynolds y la posición de la partícula 

en la sección transversal. Es importante mencionar que esta ecuación desarrollada por 

Asmolov solo aplica para condiciones geométricas y de flujo muy específicas y para la 

mayoría de las aplicaciones médicas no es válida. Por ende, se deben encontrar un método 

alternativo para el cálculo de esta fuerza. 

Otro fenómeno importante en los microfluidos con canales curvos es el flujo de Dean [8]. El 

flujo Dean es una consecuencia de la inercia, movimiento del fluido y curvatura del canal ya 

que cuando existe un flujo interno en un microcanal curvo, el fluido central tiende a moverse 

hacia las paredes de mayor radio, esto debido a la inercia. Por otro lado, el fluido que está en 

la pared superior e inferior tiende a moverse hacía el centro de curvatura, ver Figura 1.5. 

Estas condiciones provocan una recirculación que traen como consecuencia dos vórtices, uno 

superior y otro inferior. 
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Figura 1.5 Flujo secundario de Dean en microcanal curvo. 

 

El flujo de Dean queda representado por el número adimensional de Dean De, dado por la 

Ecuación (1.5): 

Re
2

hD
De

R
=                                                       (1.5) 

donde Re y R son el número de Reynolds y el radio de curvatura del canal, respectivamente. 

Además, debido al fenómeno de circulación se presenta un deslizamiento entre las partículas 

dispersas y el flujo secundario de Dean provocando una fuerza de arrastre FD que está 

definida por las ecuaciones (1.6) y (1.7): 

21

2
D D f rF C AV=                                                 (1.6) 

( )0.68724
1 0.15Re

Re
DC = +                                        (1.7) 

donde CD, A y Vr son el coeficiente de arrastre, área de la sección transversal perpendicular 

al movimiento de la partícula y velocidad relativa de partícula respecto al fluido. 

Es importante enfatizar que tanto la fuerza de sustentación como fuerza de arrastre dependen 

directamente del tamaño de la partícula con diferente orden de magnitud, por lo que el 

comportamiento del fenómeno depende directamente de este. La fuerza de sustentación 
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depende del tamaño con un orden de cuatro, mientras que la fuerza de arrastre con un segundo 

orden. Esto nos dice que entre mayor sea el tamaño de la partícula, la fuerza de sustentación 

tendrá mayor efecto en el comportamiento de las trayectorias. 

1.3. Justificación 

Como se ha mostrado en la información anterior, existen un gran número de retos a los que 

se enfrenta la sociedad con el cáncer. Algunos de ellos son la detección de la enfermedad en 

fases muy avanzadas, altos costos de pruebas y estudios, necesidad de cirugías y métodos 

invasivos para obtener tejido canceroso para su estudio, entre otros. Por ello, se deben buscar 

herramientas para modelar esté fenómeno y desarrollar tecnologías que mitigue estos 

problemas y ofrezca mejores ventajas para disminuir el número de personas que pierden la 

vida debido a esta enfermedad. 

Una herramienta que ofrece grandes ventajas para el estudio de fenómenos en la mecánica 

de fluidos es CFD (por sus siglas en inglés Computacional fluid dynamics) Esta herramienta 

usa el método del volumen finito para predecir el comportamiento de fluidos en condiciones 

de operación definidas y conocidas. Por ello, es una herramienta prometedora para el estudio 

y diseño de sistemas microfluídicos. 

En este proyecto se presenta una metodología para el diseño de microfluidos para separación 

de células cancerosas utilizando CFD. Lo anterior con la intención de diseñar un sistema 

microfluídico eficaz y sencillo que pueda separar células de diferentes diámetros por medio 

de fuerzas inerciales. 

 

1.4. Hipótesis 

Es posible el desarrollo y fabricación de microsistemas fluídicos eficientes, eficaces y 

prácticos para la separación de células tumorales mediante procesos de fabricación accesibles 

y modelos numéricos simples y precisos. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Diseñar, modelar y fabricar un dispositivo microfluídico para la separación de células 

tumorales utilizando la herramienta de CFD para el modelado del fenómeno. 

1.5.2.  Objetivos específicos 

• Desarrollar un modelo computacional que estime la trayectoria de células en un 

microfluido confinado basado en fuerzas inerciales. 
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• Analizar el comportamiento y zonas de focalización de células a través del 

microfluido. 

• Validar el modelo numérico realizando la experimentación con micropartículas de 

poliestireno para simular el comportamiento de las células. 

• Fabricar un sistema microfluídico para la separación de células tumorales. 

1.6. Organización de tesis 

La tesis está organizada de la siguiente forma: En el capítulo 2 es presentado el estado del 

arte de los sistemas microfluídicos basados en fuerzas inerciales y los modelos utilizados 

para estudiar su comportamiento. En el Capítulo 3 se discutirá la metodología realizada para 

el estudio del fenómeno, además, se presentarán las condiciones y procesos experimentales 

que se realizaron para la validación del método. En el capítulo 4 se presentan y discuten los 

resultados de los estudios realizados en la experimentación y en la simulación, donde se 

abordarán y compararán las diferencias entre lo obtenido por medio del modelo numérico y 

el experimental. Finalmente, en el Capítulo 5 se presentarán las conclusiones del proyecto y 

los trabajos futuros.  
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2. Antecedentes 

Como se ha mencionado, los microfluidos se han convertido en un prometedor tema de 

investigación debido a que tienen un amplio número de aplicaciones en medicina y otras áreas. 

Una de las más utilizadas es para separar partículas y células mediante microcanales basados 

en fuerzas inerciales con base a su tamaño o ciertas propiedades físicas. A pesar de que se han 

desarrollado experimentalmente un gran número de geometrías y diseños para la separación 

de células y partículas se deben desarrollar modelos más completos y sencillos para el estudio 

de este fenómeno. Con la intención de coadyuvar en esta causa, en esta tesis se fabricó un 

microfluido y además se evaluó la eficacia de uno de los métodos más utilizados en la 

literatura. A continuación, se presenta el estado del arte de los métodos utilizados para estimar 

la fuerza de sustentación. 

 

2.1. Estado del arte 

En 1961 Segré y Silberberg observaron por primera vez que partículas se posicionaban en una 

zona de equilibrio cuando fluían a través de un flujo interno en un ducto circular. Los 

resultados mostraban que las partículas se posicionaban a 0.6 veces el radio del ducto, lo 

anterior medido desde el centro del canal [28], ver Figura 2.1. A partir del descubrimiento de 

Segré and Silberberg otros investigadores han intentado predecir el comportamiento de 

partículas en un ducto cerrado ya sea numérica o matemáticamente. 

 

Figura 2.1 Focalización de partículas observaba por Segré y Silberberg con flujo interno en 

canales circulares. 

 

Una gran aportación fue la hecha por Asmolov et al. Asmolov realizó un modelo matemático 

para estimar el coeficiente de sustentación con base en expansiones asintóticas para bajos 
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números de Reynolds de partícula [27]. Este modelo toma como consideración 𝑅𝑒𝑝 ≪ 1, por 

lo que no aplica para el gran número de aplicaciones biomédicas debido a que los tamaños de 

partículas son considerables comparados con el diámetro hidráulico. 

A pesar de tener grandes avances en los modelos matemáticos para el estudio de la fuerza de 

sustentación en partículas dispersas, la mayoría ellos solo aplican para condiciones de flujo 

específicas como flujo en placas paralelas o ductos circulares [29]. Dicarlo et al. realizaron 

un estudio numérico donde proponía un modelo numérico para estimar las fuerzas de 

sustentación para canales rectos cuadrados [29]. Su modelo es aplicable a tamaños de 

partícula comparables con las dimensiones del canal y puede usarse para estimar la zona de 

focalización de partículas en canales rectos. En la Figura 2.2 se muestran las zonas de 

focalización y la distribución de las fuerzas de sustentación estimadas por Dicarlo a lo largo 

de la sección transversal del canal. Se observa que tanto el modelo numérico como el 

experimental coinciden en la zona de focalización de las partículas estudiadas. 

 

Figura 2.2 Campo de fuerzas de sustentación y zonas de focalización en canal recto 

estimadas por Dicarlo [29]. 

Algunos resultados importantes en el trabajo de Dicarlo fueron que, al escalar el coeficiente 

de sustentación por la relación Dp/h, los valores para el coeficiente de sustentación convergían 

en una sola curva en el centro del canal. De forma análoga, cerca de las paredes del canal, los 

coeficientes de sustentación convergían en una curva si se escalaban con un valor de (Dp/h)2. 

(ver Figura 2.3). Con dicho escalamiento, Dicarlo demuestra que la fuerza de sustentación, 

para los rangos del número de Reynolds estudiados, tienen un comportamiento diferente al 

reportado en la literatura.  
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Figura 2.3 Escalamiento del coeficiente de sustentación por Dicarlo [29] a) escalamiento 

mediante el factor (Dp/h) y b).escalamiento mediante el factor (Dp/h)2. 

 

A pesar de que Dicarlo realiza valiosas aportaciones en el estudio de la fuerza de sustentación, 

el modelo solo considera los efectos inerciales de la fuerza en canales rectos, por lo que es 

necesario modificarlo para agregar los efectos del flujo de Dean en los canales curvos. 

Otro estudio realizado para determinar la fuerza de sustentación de partículas en un canal 

recto, es el desarrollado por Hood et al [30]. En su modelo, Hood et al. utilizan simulaciones 

numéricas para separar cada efecto en las ecuaciones de Navier-Stokes para desarrollar un 

modelo asintótico de la fuerza sustentación. 

De manera similar, Chao Liu et al. [31] utilizaron el modelo de Dicarlo para desarrollar una 

fórmula  para estimar la fuerza de sustentación en canales rectos. En el modelo para el cálculo 

de la fuerza de sustentación, Cho Liu usa términos determinados por Ho and Leal [32], Mei 

et al. [33] Saffman [34] y Asmolov [27]. En la Figura 2.4 se muestran los resultados de su 

fórmula para diferentes relaciones de aspecto de la sección transversal del canal. En la gráfica 

están mostrados tanto los valores de coeficiente de sustentación estimados con las 

simulaciones numéricas, como las estimadas con la fórmula propuesta. Además, mediante un 

programa de CFD, Chao Liu estima el campo de velocidades en un microcanal propuesto para 

finalmente, mediante el modelo de Stokes, calcular la fuerza de arrastre y la trayectoria de las 

partículas en el canal a condiciones de flujo específicas y comparar las trayectorias con los 

experimentos correspondientes, ver Figura 2.5.  

Chao, Liu et al. realizan importantes contribuciones en el estudio de la fuerza de sustentación 

en canales rectos. Sin embargo, aplica la fórmula de la fuerza de sustentación estimada para 
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canales rectos en geometrías curvas con la intención de estimar la trayectoria de partículas. 

Esto, sin corroborar para que condiciones no es aplicable el aplicar el campo de fuerza de 

sustentación de canales rectos en canales curvos y aplicar el modelo de Stokes para la fuerza 

de arrastre.  

  

Figura 2.4 Coeficiente de sustentación para diferentes relaciones de aspecto de la sección 

transversal reportado por Chao Liu [31]. 

 

Figura 2.5 Simulación (fondo blanco) y experimento (fondo negro) de la trayectoria de 

diferentes partículas realizado por Chao Liu [31]. 
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De forma análoga, Reza Rasooli et al. realizaron un estudio con un modelo de movimiento de 

partícula lagrangiano para estimar la zona de focalización de diferentes tamaños de partículas 

[35]. En su modelo, Reza Rasooli estima la trayectoria de las partículas usando el modelo de 

Hood [30] para canales rectos para la fuerza de sustentación y la ley de Stokes para la fuerza 

de arrastre. Reza Rasooli compara experimental y numéricamente las zonas de focalización a 

la salida del canal para diferentes flujos volumétricos y una razón de aspecto de 9 para la 

sección transversal, ver Figura 2.6.  

 

Figura 2.6 Comparación numérica y experimental de la zona de focalización de dos 

tamaños de partícula realizado por Reza Rasooli [35].  

 

A pesar de que los resultados obtenidos son aceptables, el modelo realizado solo es comparado 

experimentalmente para una geometría con una alta relación de aspecto del canal. Esto 

implica que no se realiza un estudio para determinar si el modelo utilizado es aplicable a las 

condiciones estudiadas u otras más generales con diferentes condiciones geométricas e 

hidrodinámicas. 

Un ejemplo más en el que se estima la fuerza de sustentación en un canal recto de forma 

independiente y posteriormente es aplicado a un canal curvo con la misma sección transversal, 

es el desarrollado por Sepehr Ghadami et al [36]. En este artículo Sepehr Ghadami et al. 

realizan un estudio donde calculan la fuerza de sustentación en un modelo de canal recto con 

una sección transversal escalonada y aplican las fuerzas de arrastre mediante la ley de Stokes.  

En la Figura 2.7 se muestran los resultados numéricos de la zona de focalización para 

diferentes tamaños de partícula. Los resultados son satisfactorios para las condiciones 
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analizadas, sin embargo, solo se corroboraron los valores para casos específicos geométricos 

y de flujo. 

 

Figura 2.7 Zona de focalización calculada numéricamente por Sepehr Ghadami para 

diferentes tamaños de partícula.[36]. 

Así como Chao Liu, Reza Rasooli y Sepehr Ghadami, otros autores realizan estudios y 

simulaciones de canales curvos utilizando el modelo de Stokes para la fuerza de arrastre y un 

modelo de fuerza de sustentación para canales rectos, lo cual no se ha demostrado su eficacia 

y precisión para diferentes dimensiones geométricas y condiciones hidrodinámicas. Por lo 

tanto, es importante realizar estudios más completos para demostrar la eficacia y precisión del 

método empleado. Y por ende, en el caso de que no sea aplicable el método, realizar 

metodologías con consideraciones más precisas como los estudios realizados por Mike Garcia 

[37] y Martel [38]. 

Como se ha mostrado en este capítulo, debido a la falta de estudios numéricos o matemáticos 

de la fuerza de sustentación en canales curvos, se realizan cálculos y diseños muy limitados a 

un modelo en es específico. Por lo tanto, es importante mostrar las limitaciones entre un 

modelo y otro. 

Con la intención de coadyuvar en esa dirección, en este proyecto, se presenta el estudio de la 

metodología utilizada en la literatura para calcular la trayectoria de partículas en canales 

curvos mediante la fuerza de sustentación de un canal recto y el modelo de Stokes para la 

fuerza de arrastre. Primero, se estima la fuerza de sustentación mediante la metodología 

realizada por Dicarlo para canales con diferentes razones de aspecto. Posteriormente se estima 

el campo de velocidades para diferentes radios de curvatura para estimar la fuerza de arrastre 

en partículas con diferentes tamaños. Y finalmente se calcula la trayectoria de partículas y se 

analizan los resultados obtenidos acoplando la fuerza de arrastre y fuerza de sustentación 

calculadas. En el estudio se comparan las zonas de focalización tanto numérica como 

experimentalmente. 
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3. Modelado y fabricación  

En el presente capítulo se describirá a detalle la geometría propuesta para la culminación de la tesis, la 

metodología usada para realizar las simulaciones y los cálculos necesarios para estimar la trayectoria de 

las partículas y culminar el proyecto de tesis. Además, se mostrará el procedimiento realizado para llevar 

a cabo el proceso de experimentación para corroborar los resultados obtenidos en este proyecto. 

3.1. Diseño propuesto 

El diseño de la geometría propuesta consiste en una espiral de Arquímedes que está representada por la 

Ecuación (3.1):  

2
i

b
R R




= +                                                                    (3.1) 

donde R, Ri,y b representan el radio de curvatura de espiral, radio inicial de espiral y aumento de radio 

por vuelta, respectivamente. La geometría estudiada en este proyecto cuenta con radio inicial Ri de 1 mm 

y un aumento de radio por vuelta b de 1mm/vuelta. El perfil final de la geometría propuesta se muestra 

en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Espiral Arquímedes propuesta para el diseño del microcanal. 

 

La sección transversal del canal propuesto es rectangular, con un ancho w de 300 μm y alto h de 75 μm. 

Además, el microcanal tiene una sola entrada en el centro de la espiral y dos salidas especialmente 

posicionadas para la recolección de las partículas de 26 y 10 μm de diámetro, tal como se muestra en la 

Figura 3.2. Adicionalmente, es importante mencionar que la salida de las partículas de 10 μm tiene un 

ancho de 75 μm, mientras que la salida de las partículas de 26 μm con un ancho de 225 μm. 
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Figura 3.2 Salidas del microcanal 

 

3.2. Modelo numérico 

Las aplicaciones en el área de mecánica de fluidos tienen una complejidad considerable, esto debido a 

que en el mayor número de fenómenos el comportamiento de los modelos numéricos propuestos no es 

lineal. Y el área de microfluidos no es la excepción. Como se explicó anteriormente, no se cuenta con 

modelos completos para estimar la trayectoria de partículas inmersas en fluido o si hay, tiene condiciones 

de aplicación muy controladas que no son factibles para las aplicaciones de este proyecto. Por ende, uno 

de los objetivos de esta tesis es proponer un modelo numérico que se acople mejor a las condiciones 

presentadas en esta tesis. El modelo será explicado a continuación. 

Para calcular la trayectoria de partículas inmersas en el fluido es importante encontrar todas las fuerzas 

influyen en el fenómeno. Con el correcto análisis y con una revisión de la literatura se puede demostrar 

que, al aplicar la segunda ley de Newton, el comportamiento de las partículas está dado por la Ecuación 

(3.2): 

2

2p L D g

d S
m F F F

dt
= + +                                                          (3.2) 

donde mp, S , LF , DF , gF  son la masa de la partícula, posición vectorial de la partícula, fuerza de 

sustentación, fuerza de arrastre y fuerza de flotación, respectivamente. Los efectos de flotación son 

despreciados debido a que la diferencia de densidades entre las partículas y el fluido es muy pequeña. 

Por lo tanto, la principal dificultado del proyecto es estimar tanto la fuerza de sustentación, así como la 

fuerza de arrastre que actúan en la superficie de las partículas. Primeramente, se calculó la fuerza de 

sustentación ejercida en una partícula en un canal recto, como si el comportamiento del campo vectorial 

de fuerza de sustentación fuera independiente de la curvatura del canal. Posteriormente, para estimar las 

fuerzas de arrastre que actúan sobre la partícula, se calculó el campo vectorial de velocidades en un canal 
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curvo sin la partícula para finalmente aplicar el modelo de Stokes para estimar la fuerza de arrastre. El 

proceso para calcular la fuerza de arrastre y la fuerza de sustentación se explicará con detalles más 

adelante. Además, es importante enfatizar que el proceso utilizado para el cálculo de los campos de 

velocidad de fluido y de fuerza de sustentación, fueron cada uno hechos con simulaciones independientes 

mediante modelos de CFD. Después, con el acoplamiento de ambos campos vectoriales de fuerza, se 

estimó la trayectoria de las partículas. 

3.3. Fuerza de sustentación 

Para el estudio de la fuerza de sustentación es importante tener presentes los parámetros que determinan 

el comportamiento del fenómeno y con ello realizar un correcto análisis. Con base en la bibliografía se 

puede demostrar que los parámetros principales que determinan la fuerza de sustentación en una partícula 

en un flujo interno son principalmente: Velocidad promedio de fluido, altura del canal, ancho del canal y 

diámetro de partícula. Utilizando estos parámetros se procedió a realizar un modelo mediante CFD como 

el propuesto por Dicarlo et al [29]. El modelo consiste en simular el flujo laminar de agua un canal recto 

que cuente con las condiciones geométricas de altura h y ancho w en las que se pretende encontrar el 

campo de fuerza de sustentación FL(x,y) para un tamaño de partícula dado. Además, se debe dibujar una 

superficie esférica en las coordenadas (x,y) con el diámetro de la partícula que se desea estudiar para 

generar un hueco en el dominio del fluido que representa el volumen de la partícula., ver Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 Modelo esquemático de CFD empleado para el estudio de la fuerza de sustentación. 

Se propuso un largo del canal igual a 20 veces el tamaño de partícula para asegurar que el flujo se 

desarrolla completamente. Además, para minimizar el tiempo de cómputo y evitar hacer más largo el 
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canal, se asignó como condición de frontera a la entrada un flujo completamente desarrollado dado por 

la Ecuación (3.3) para un flujo de Poiseuille: 

( )
2

3 3
,

cosh
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donde μ, L y Δp son la viscosidad de fluido, longitud de canal y caída de presión, respectivamente. Debido 

a que no se conoce la caída de presión en el canal, se integra la ecuación anterior para obtener el parámetro 

conocido de flujo volumétrico Q, despejamos la relación 
Δp

𝐿
 y obtenemos la Ecuación (3.4):  
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Con ello, nuestro perfil de velocidad queda completamente definido y puede ser aplicado a la condición 

de frontera a la entrada del canal.  

Se debe tener en cuenta que, para estimar la fuerza de sustentación en el modelo numérico, la partícula 

debe estar en equilibrio dinámico con el fluido que la rodea. Es decir, el torque provocado por el fluido 

alrededor de la partícula y la componente de la fuerza en la dirección del fluido deben ser igual o muy 

cercanas a cero. Para ello se deben encontrar la velocidad angular   y la velocidad Up en la dirección z 

que satisfacen el equilibrio dinámico, ver Figura 3.3.  

Para encontrar la velocidad angular   y la velocidad Up se desarrolló un UDF (User Define Function 

por sus siglas en inglés) que se ejecuta en el programa de CFD hasta encontrar las condiciones de 

equilibrio dinámico. Primeramente, se inicializa el programa con velocidades igual a cero y se realiza un 

cierto número de iteraciones en el modelo de CFD. Posteriormente se calcula la fuerza Fz y el torque   

que son generados por el fluido alrededor de la partícula por medio de esfuerzos cortantes y presión. 

Después, con un incremento de tiempo t se calcularon nuevas velocidades angulares y lineales, esto 

mediante las ecuaciones (3.5) y (3.6): 

1
k

k k

p

t

I
 +  

= +                                                              (3.5) 
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k k z
p p
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F t
U U

m

+ 
= +                                                             (3.6) 

donde el subíndice k es para referirse al número de iteración. Las constantes Ip y mp representan el 

momento de inercia polar y masa de la partícula, respectivamente. De igual forma para la iteración k se 
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vuelve a calcular la fuerza Fz y torque  alrededor de la partícula y se aplican las Ecuaciones (3.5) y 

(3.6) para encontrar las nuevas velocidades que se utilizarán en la siguiente iteración. Es te proceso se 

debe realizar iterativamente hasta que los valores de fuerza en la dirección z y torque en las tres 

direcciones tengan valores cercanos a cero. Finalmente, cuando se alcance la convergencia deseada, la 

fuerza de sustentación deseada  𝐹𝐿
⃗⃗  ⃗ estará dada por las componentes de fuerza restantes, Fx y Fy. Este 

proceso debe ser repetido para las diferentes coordenadas (x,y) E donde se desea conocer el valor de la 

fuerza de sustentación. El proceso iterativo del algoritmo es ilustrado de mejor manera en la Figura 3.4. 

Es importante mencionar que se realizó un análisis de independencia de malla y que no hubo diferencia 

significativa en los resultados para tamaños de elemento de 0.6 μm. 

 

 

Figura 3.4 Proceso de UDF para encontrar las componentes de la fuerza de sustentación FL. 

 

Para la estimación del campo vectorial de fuerza de sustentación, se realizó un barrido con los pequeños 

incrementos en la posición de la partícula a lo largo y ancho de un cuarto de la sección transversal del 

canal. Esto con la finalidad de obtener un comportamiento regular y suave del campo de fuerzas de 

sustentación 𝐹𝐿
⃗⃗  ⃗(𝑥, 𝑦) (ver Figura 3.5). Solo se realizó el estudio de un cuarto de la sección transversal 

del canal debido a que el campo de fuerza de sustentación mantiene simetría con los ejes de la ordenada 

y la abscisa. Finalmente, para encontrar una función continua de la fuerza de sustentación, se aplicó el 
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método de mínimos cuadrados para determinar un polinomio para cada componente de la fuerza 𝐹𝐿
⃗⃗  ⃗(𝑥, 𝑦). 

La fuerza de sustentación final está dada por la Ecuación vectorial (3.7): 
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                                                        (3.7) 

 

Figura 3.5 Zona del microcanal donde se realizó el cálculo de la fuerza de sustentación. 

 

Finalmente, se muestran los parámetros y condiciones utilizados para para el estudio de la fuerza de 

sustentación de partículas de 10 y 26 μm. 

 

Tabla 3.1 Parámetros de estudio para la fuerza de sustentación de las partículas de 26 y 10 μm. 

Fuerza de sustentación 

sección transversal 

wxh en μm 
Velocidad (m/s) 

300x50 0.6 0.8 1 

300x75 0.6 0.8 1 

150x75 0.6 0.8 1 
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3.4. Fuerza de arrastre 

En el análisis de la fuerza de arrastre se utilizó el modelo de Stokes para la estimación de la fuerza. Esto 

implica que campo velocidades del fluido no es perturbado por el cuerpo de la partícula en el canal y la 

fuerza de arrastre solo depende de la velocidad del fluido y la partícula. Se realizaron simulaciones del 

campo de velocidad de fluido en un canal curvo con la intención de encontrar el campo de velocidades 

generados en la geometría. Finalmente, con los campos de velocidades de fluido se estimó la fuerza de 

arrastre que el fluido genera a la partícula dependiendo de la velocidad relativa de esta. El modelo de 

canal curvo se diseñó con los parámetros de altura de canal h, ancho de canal w, radio de curvatura R, 

velocidad promedio de entrada de fluido Vin, variables que determinan el comportamiento del fluido en 

un canal curvo. En la Figura 3.6 se muestra la geometría en CAD utilizada para realizar las simulaciones 

del canal curco junto con los parámetros utilizados en el diseño de este. 

Con la intención de disminuir el tiempo de cómputo se estimó la longitud mínima necesaria Lmin para que 

el flujo se desarrollara completamente. Para ello se utilizó la siguiente ecuación (3.8) para un flujo 

laminar  

 min 0.065Re hL D=                                                            (3.8) 

donde Re y Dh son el número de Reynolds y el diámetro hidráulico. 

 

Figura 3.6 Configuración geométrica para el cálculo del campo de velocidad en canal semicircular con 

h, w y R, de altura, ancho y radio de curvatura, respectivamente. 

 

Una vez diseñada la geometría en CAD del semicírculo, se realizó un mallado de la geometría para 

evaluar las simulaciones necesarias. Se encontró que las simulaciones eran independientes de la malla 

con una configuración de 3.3, 1.25 y 3 μm de ancho, alto y largo de elemento, respectivamente. Las 

simulaciones se realizaron con valores de residuales de 1x10-09 y las condiciones de frontera utilizadas 
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fueron velocidad de entrada Vin, presión de salida a condiciones estándar y no deslizamiento en las 

paredes. El fluido de trabajo, al igual que en las simulaciones para la fuerza de sustentación, fue agua.  

Una vez realizadas las simulaciones para los diferentes R, Vin, h y w, se exportaron los resultados de los 

campos de velocidades ( , )fV x y en una sección transversal donde el flujo estuviera completamente 

desarrollado y el flujo de Dean estuviera formado como en la Figura 3.7.  

 

Figura 3.7 Campo de velocidad en canal curvo. 

Posteriormente, para el cálculo de la fuerza de arrastre se definió la velocidad relativa del fluido respecto 

la partícula rV como se muestra en la Ecuación (3.9): 

( , )r f pV V x y V= −                                                                    (3.9) 

Además, la dirección de la fuerza de arrastre estará determinada por el vector unitario ˆ
re  en la dirección 

de rV dado por la Ecuación (3.10): 

ˆ r
r

r

V
e

V
=                                                                            (3.10) 

Considerando el vector unitario �̂�𝑟, y aplicando la ley de Stokes para la fuerza de arrastre en la partícula, 

la fuerza de DF  está definida por la Ecuación (3.11): 

21
ˆ

2
D D f r rF C A V e=                                                                (3.11) 

Donde CD, ρf, y A son el coeficiente de arrastre, densidad de fluido y área de la sección transversal 

perpendicular al movimiento de la partícula. El coeficiente de arrastre CD se puede estimar con la 

Ecuación (3.12):  
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( )0.68724
1 0.15Re

Re
D p

p

C = +                                                          (3.12) 

Es importante aclarar que Rep es el número de Reynolds de partícula y está definido por la Ecuación 

(3.13): 

Re
f p r

p

D V


=                                                              (3.13) 

donde Dp es el diámetro de partícula.  

Los valores de los parámetros utilizados son los mismo que los utilizados en la fuerza de sustentación: 

tres secciones transversales de 300x50, 300x75, y 150x75 μm2, tres velocidades 0.6 0.8 y 1 m/s, y seis 

diferentes radios de curvatura 1000 2000 3000 4000 5000 y 6000 μm para los dos tamaños de partícula 

estudiados en este proyecto, 10 y 26 μm de diámetro. Para finalizar se aclara que la fuerza de arrastre DF  

dada por la Ecuación (3.11) y es dependiente de la posición y velocidad de la partícula, así como de los 

parámetros del canal R, Vin, h y w. Por lo tanto, es solo válida para los valores de R calculados. Para 

calcular la fuerza de arrastre para valores de radio R intermedios en la geometría estudiada, se realizó una 

interpolación lineal de la velocidad de fluido ( , )fV x y . 

 

3.5. Trayectoria de las partículas 

Hasta este punto se han encontrado tanto la fuerza de sustentación y como fuerza de arrastre para los 

diferentes valores de alto de canal h, ancho de canal w, radio de curvatura de canal R, velocidad promedio 

de entrada de fluido Vin y diámetro de partícula Dp a lo largo de la sección transversal del canal para cada 

(x,y). Por lo tanto, si se simplifica la Ecuación (3.2) se obtiene la Ecuación (3.14): 

2

2
( , ) ( , )p L D

d S
m F x y F x y

dt
= +                                                (3.14) 

El problema para resolver está ecuación radica en que tanto para las componentes fuerza de sustentación 

como las de arrastre no se tienen funciones analíticas para los valores de (x,y), por lo que la mejor 

alternativa para estimar las trayectorias es mediante integración numérica. Para la solución numérica de 

la Ecuación (3.14) se utilizó el método de Euler, el cual comienza con una discretización de primer orden 

de la segunda derivada a la izquierda de la ecuación. Si se evalúa la discretización se obtiene la Ecuación 

(3.15): 

2, 1,
( , ) ( , )

p p

p L D

V V
m F x y F x y

t

−
= +


                                           (3.15) 
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donde Vi,p es la velocidad de la partícula para el tiempo iΔt. Generalizando el subíndice y reacomodando 

la Ecuación (3.15) se obtiene la Ecuación (3.16): 

1, ,

( , ) ( , )L D
i p i p

p

F x y F x y
V V t

m
+

+
= +                                              (3.16) 

Además, se sabe que p

dS
V

dt
= , por lo que si se discretiza para un lapso iΔt y se reacomoda la ecuación se 

obtiene explícitamente la Ecuación (3.17): 

1, , ,i p i p i pS S V t+ = +                                                           (3.17) 

Finalmente, para empezar el método numérico se inicializaron las velocidades para cada partícula de cero 

en las tres componentes y se utilizaron posiciones iniciales espaciadas uniformemente alrededor a lo largo 

y ancho de toda la sección transversal. 

 

3.6. Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación consta de tres pasos principales que fueron llevados a cabo para la obtención 

del microsistema final. Entre ellos se encuentran la fotolitografía que es utilizado en la literatura para 

varias aplicaciones, litografía suave, y adhesión de PDMS a vidrio mediante plasma.  

 

3.6.1. Fotolitografía 

Para la fabricación del sistema microfluídico se realizó una estancia en el laboratorio nacional de 

microfluídica en las instalaciones de CIDETEQ (Centro de investigación y desarrollo tecnológico en 

electroquímica) donde se realizaron cada uno de los procesos mencionados. La primera fase para fabricar 

el dispositivo microfluídico mediante fotolitografía fue fabricar un molde en el cual se realizó el proceso 

de litografía suave. Se inició aplicando una resina fotosensible (SU-8) sobre una oblea de silicio de 4 

pulgadas de diámetro (ver Figura 3.8). Posteriormente la oblea fue colocada en un spin-coater para 

obtener una altura de 75 µm (ver Figura 3.9). El proceso se llevó en tres fases para distribuir la resina 

uniformemente con velocidades angulares de 2500 2000 y 500 rpm y con tiempos de 10, 30 y 5 segundos 

respectivamente. 

Para asegurarse que la resina tenga las propiedades físicas necesarias para el proceso de fotolitografía se 

le aplicaron dos tratamientos térmicos. El primero fue mantener la oblea con la resina a 65°C por un 

tiempo de 6 min y el segundo fue a una temperatura de 95°C durante 20 min. Finalmente se realizó el 

proceso de fotolitografía. 
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La resina fue expuesta a luz UV con 50% de exposición a 20 mW de potencia, esto para imprimir el 

patrón de las geometrías en la resina fotosensible. El proceso se realizó mediante el sistema de 

fotolitografía del CIDETEQ (ver Figura 3.10) 

 

 

Figura 3.8 Oblea de silicio de 4” de diámetro. 

 

Figura 3.9 Distribución de resina en oblea mediante el spin-coater. 

 

Posteriormente, a la oblea de silicio se le aplicó un tratamiento térmico más, el cual consistió en mantener 

la temperatura de la oblea a 95°C durante un minuto y después mantenerla a 65°C por 5 min. Finalmente 

se aplicó el revelador (SU-8) a la oblea para remover la resina sobrante y obtener el patrón de la geometría 

a grabar (ver Figura 3.11). 

Para asegurar que la geometría tenía la sección transversal deseada se analizó con la técnica de 

perfilometría. La cual consiste en medir la altura del canal a lo ancho de la sección transversal. Se observó 

que las alturas tenían variaciones despreciables comparadas con la altura del microcanal. Hasta este punto 

solo se han mostrado los pasos seguidos para obtener el molde con el que se fabricarán los microcanales, 



Capítulo 3  Modelado y fabricación 

27  

por lo que a continuación se abordarán los pasos para la aplicación del polímero PDMS 

(Polodimetilsiloxano). 

 

Figura 3.10 Sistema de fotolitografía. 

 

Figura 3.11 Revelado de patrones geométricos en oblea de silicio. 

 

3.6.2. Litografía suave 

Una vez obtenidos los moldes con los patrones deseados se continuó a preparar el PDMS que se usó para 

obtener las geometrías deseadas. El PDMS utilizado es de la marca DOW-CORING ® con una relación 

de mezcla de 10:1 de elastómero y agente curante. Una vez obtenida la mezcla del PDMS se aplicó en la 

oblea de silicio con los patrones grabados como se muestra en la Figura 3.12. Debido a que al mezclar 

se generan una gran cantidad de burbujas es necesario someter a las obleas con el PDMS al vacío para 

que estas sean retiradas del material y tener un microfluido de buena calidad (ver Figura 3.13). El vacío 

se mantuvo por alrededor de 20-30 min, el cual expandió las burbujas hasta fueron retiradas 

completamente del elastómero. 
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Figura 3.12 Aplicación de PDMS en oblea de silicio. 

 

 

Figura 3.13 Exposición de la mezcla a vacío para remover burbujas. 

 

Finalmente se aplicó un tratamiento térmico a la oblea para endurecer el PDMS y obtener los 

microcanales. El tratamiento térmico fue mantener la oblea con el PDMS a una temperatura de 90°C 

durante tres horas. Posteriormente solo se retiran los microcanales de la oblea de silicio y se cortan 

individualmente para continuar con el siguiente proceso de la fabricación, la adhesión por plasma. 

 

3.6.3. Adhesión PDMS-Vidrio por plasma 

A pesar de que hasta este punto se obtuvieron las geometrías de los microcanales deseados, es necesario 

aplicar una base más en la parte superior del canal para que quede completamente confinado. Para ello 

se limpiaron portaobjetos de vidrio con una solución piraña para remover cualquier tipo de impureza 

sobre su superficie. 
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Una vez limpios los portaobjetos, se procedió a realizar el proceso de plasma. Para ello, el microcanal 

junto con un portaobjetos se expuso a el plasma Cleaner a una presión de vacío de 7.3x10-1 Torr, como 

se muestra en la Figura 3.14. Al finalizar este proceso, rápidamente se extrajeron del plasma y se unieron 

para obtener el microcanal en su forma final (observar Figura 3.15).  

 

 

Figura 3.14 Aplicación del plasma a sustrato de vidrio y geometría de PDMS. 

 

 

Figura 3.15 Proceso final en la fabricación de los microchips. 
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4. Resultados y discusiones  

En el presente capítulo se mostrarán y discutirán los resultados obtenidos de los cálculos 

realizados para el modelo de la fuerza de sustentación, fuerza de arrastre y el cálculo de las 

trayectorias de las partículas. 

 

4.1. Fuerza de sustentación 

El análisis de la fuerza de sustentación fue la parte más compleja del proyecto debido a que, 

además de tener un comportamiento no lineal, tiene dos componentes por ser un vector. Por ende, 

primero se analizó el comportamiento de la fuerza de sustentación con sus dos componentes, para 

posteriormente analizar cada una por separado. 

Primeramente, se compararon las zonas de focalización de un canal recto obtenidas en un estudio 

realizado por Dicarlo [29] con otro con las mismas condiciones geométricas e hidrodinámicas. 

En la Figura 4.1 se observa que las zonas de focalización obtenidas por el modelo son 

aproximadamente iguales y los vectores de la fuerza de sustentación tienen un mismo 

comportamiento. Con este ejemplo se concluyó que el modelo funcionaba correctamente y se 

procedió a estimar el campo de fuerzas de sustentación para las diferentes geometrías y 

condiciones estudiadas en este proyecto. 

 

Figura 4.1 Fuerza de sustentación y zonas de focalización para canal cuadrado estimadas: a) 

por Dicarlo[29] y b) en este trabajo. 

Otro detalle importante es que se analizó el comportamiento de las componentes de la fuerza de 

sustentación y se comparó con las superficies obtenidas por el método de mínimos cuadrados. 
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Realizando un análisis detallado de la dispersión de los valores se tienen valores del coeficiente 

de determinación arriba de 95%. En la Figura 4.2 se muestra un ejemplo de las regresiones 

realizados por el método de mínimos cuadrados en la que se observa un total acoplamiento de 

los puntos azules (Estimados por la simulación) y la superficie continua (Superficie estimada por 

el método de mínimos cuadrados).  

 

Figura 4.2 Ejemplo de regresión de las componentes de la fuerza de sustentación a) en la 

dirección x y b) en la dirección y. 

 

Por otra parte, se analizaron las tendencias del comportamiento de la fuerza de sustentación para 

las diferentes condiciones geométricas e hidrodinámicas. Al observar todas las simulaciones 

realizadas para las dos diferentes componentes de fuerza de sustentación se encontraron tres 

diferentes tendencias mostradas en la Figura 4.3. Los puntos rojos representan la fuerza de 

sustentación estimada por las simulaciones, y la línea azul la fuerza de sustentación calculada 

con la ecuación obtenida mediante el método de mínimos cuadrados. Se observa que para todas 

las gráficas la fuerza de sustentación tiene un valor máximo positivo en un punto intermedio entre 

el centro y la pared del canal, fuerza que empuja a las partículas hacia las paredes del canal. 

Además, también se observa que la magnitud de la fuerza de sustentación tiene un 

comportamiento asintótico a valores negativos justo en la pared del canal, fuerzas que empujan 

a las partículas hacia el centro del canal. Este comportamiento es similar al reportado en la 

literatura ya que se observa el cambio de dirección en la fuerza de sustentación en el centro y 

cerca de las paredes del canal.  
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Figura 4.3 Diferentes tendencias para la fuerza de sustentación para las diferentes condiciones 

estudiadas en el proyecto. a) Dimensiones de canal y partícula del mismo orden de magnitud, 

b) Dp>h y c) Dp>>h. 

 

Además, de acuerdo con los comportamientos en las gráficas se observa que se presentan tres 

características peculiares en el crecimiento de la fuerza de sustentación de cero al máximo. En la 

Figura 4.3 a) se observa un aumento de la fuerza de sustentación similar a un comportamiento 

cuadrático, mientras que en la Figura 4.3 b) y la Figura 4.3 c) el aumento de la fuerza de 

sustentación es lineal y despreciable en la parte central del canal, respectivamente. Este 

comportamiento se explica considerando la diferencia entre las dimensiones del canal en la 

dirección donde se analiza la fuerza y el diámetro de partícula. Por ejemplo, la fuerza de 

sustentación se mantendrá con un valor nulo y comenzará a aumentar de magnitud hasta que la 

distancia a la pared sea comparable al tamaño de partícula y de orden de magnitud similares. 
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cuando el diámetro de partícula tiene dimensiones similares al tamaño del canal, la fuerza de 

sustentación tendrá un crecimiento no lineal o cuadrático. Finalmente se observa que el 

comportamiento de la fuerza de sustentación cerca de las paredes de este será asintótico para los 

tres casos. 

Con estás gráficas se muestra que el comportamiento de las fuerzas de sustentación estimadas 

por el modelo numérico tiene una tendencia como el reportado en la literatura y se procede a 

analizar los campos de velocidad obtenidos por los canales curvos. 

 

4.2. Fuerza de arrastre 

Otro aspecto importante para analizar es el campo de velocidades generado en cada geometría 

curva ya que el comportamiento de las trayectorias de las partículas depende directamente del 

comportamiento de la magnitud y dirección de la velocidad del fluido en el canal. Para asegurar 

que las simulaciones tienen un comportamiento adecuado se debe analizar la distribución del 

perfil de velocidad, así como la formación de los vórtices del flujo de Dean en la sección 

transversal de las geometrías curvas. 

Un ejemplo del comportamiento de la velocidad del flujo de Dean es mostrado en la Figura 4.4. 

Se puede observar que en la parte superior del canal (Vista ampliada) el comportamiento del 

flujo de Dean cumple con la característica de la recirculación, es decir, la dirección de las 

velocidades en la parte central del canal y en la parte superior e inferior del canal son de signo 

opuesto.  

 

Figura 4.4 Flujo de Dean en canal curvo con 75 μm, 150 μm, 6000 μm y 1 m/s, de altura de 

canal, ancho de canal, radio de curvatura y velocidad de fluido promedio de entrada, 

respectivamente. 
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Este proceso fue llevado a cabo en cada una de las simulaciones realizadas para los diferentes 

parámetros estudiados con el fin de asegurar un perfil de velocidad completamente desarrollado 

y un buen comportamiento del flujo de Dean 

 

4.3. Trayectoria de las partículas 

Para el cálculo de las trayectorias de las partículas se acoplaron los dos campos vectoriales de 

fuerza ejercidos sobre la partícula, campos de fuerza de sustentación y fuerza de arrastre, para 

estimar las zonas de focalización de cada caso simulado. Es importante entender los efectos que 

tienen, tanto el flujo de Dean, como la fuerza de sustentación en cada uno de los casos 

presentados para poder explicar el comportamiento final de las trayectorias. Por lo que a 

continuación se presentan los diferentes casos presentados en este estudio. El primer 

comportamiento del acoplamiento de los campos de fuerzas de sustentación y de arrastre, es el 

mostrado en la Figura 4.5. Se observa en el comportamiento de los vectores mostrados 

mantienen un eje de simetría con el eje x, además de una tendencia de los vectores a llegar a un 

punto de convergencia debido al dominio de los efectos inerciales de sustentación sobre los 

efectos del flujo de Dean. 

 

Figura 4.5 Zona de focalización de partículas de diámetro de 10 μm, sección transversal de 

canal curvo de 300 μm x 50 μm, Radio de curvatura de 6000 μm y velocidad promedio de flujo 

de 1 m/s. 
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El segundo comportamiento observado en la distribución de los campos vectoriales de fuerza 

resultante es el mostrado en la Figura 4.6. A diferencia del comportamiento mostrado 

anteriormente, en la Figura 4.5, en este se muestran un mayor efecto los vórtices del flujo de 

Dean en el campo vectorial de las fuerzas resultantes. Se observa que la zona de focalización 

tiende a concentrarse una parte muy reducida del centro del vértice.  

 

Figura 4.6 Zona de focalización de partículas de diámetro de 10 μm, sección transversal de 

canal curvo de 300 μm x75 μm, Radio de curvatura de 1000 μm y velocidad promedio de flujo 

de 0.6 m/s. 

 

Por otro lado, se presenta el caso en el que las fuerzas resultantes tienden a ser paralelas entre sí 

y en la dirección de las líneas de flujo de Dean, esto como consecuencia del dominio de los 

efectos del flujo de Dean y de la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes. Cuando los efectos 

de la curvatura del canal, flujo de Dean, son mucho mayores a los efectos inerciales de 

sustentación, se obtiene una circulación constante a lo largo de toda la sección transversal del 

canal, como el mostrado en el campo de velocidades de la sección anterior.  

Una vez repasadas las tres diferentes condiciones de focalización presentadas al sumar los 

campos vectoriales de las fuerzas de sustentación y fuerzas de arrastre, se realizó un estudio de 

las zonas de focalización resultantes de cada sección transversal para las diferentes condiciones 

geométricas e hidrodinámicas de interés. En la Figura 4.7 se presentan las zonas de focalización 

de partículas de 26 μm de diámetro para las diferentes condiciones geométricas e hidrodinámicas 

estudiadas. Se observa que, para las diferentes velocidades, no hay una diferencia significativa 

en la zona de focalización de las partículas de 26 μm para los diferentes radios de curvatura del 
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canal. Además, se observa que para las diferentes gráficas la zona de focalización tiende a 

acercarse al centro del canal independientemente de la sección transversal al aumentar el radio 

de curvatura. Esta tendencia de focalizarse en la zona central del canal es debido a que los efectos 

flujo de Dean disminuyen al aumentar el radio de curvatura, haciendo más dominantes los efectos 

inerciales de sustentación. Cuando se tienen geometrías con radios de curvatura muy grandes, el 

campo vectorial de fuerzas de sustentación tiende a comportarse como un canal recto. 

 

Figura 4.7 Zonas de focalización para partículas de 26 μm a diferentes velocidades con 

secciones transversales de canal de a) 150 μm x75 μm b) 300 μm x50 μm y c) 300 μm x75 μm. 
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De igual forma, en la Figura 4.8 se muestran las zonas de focalización para diferentes valores de 

radio de curvatura, velocidad promedio de flujo y sección transversal de canal con partículas de 

diámetro de 10 μm. En esta figura, se observa un comportamiento diferente al mostrado en la 

Figura 4.7. Se observa que el comportamiento en la zona de focalización para esté tamaño de 

partícula es más sensible a las condiciones de sección transversal del canal.  

 

Figura 4.8 Zonas de focalización para partículas de 10 μm a diferentes velocidades con 

secciones transversales de canal de a) 150 μm x75 μm b) 300 μm x50 μm y c) 300 μm x75 μm. 

 



Capítulo 4  Resultados y discusiones 

38  

En la Figura 4.8 b) y c) se presenta una zona de focalización muy reducida ya que no existe una 

gran dispersión de los puntos. En la Figura 4.8 a) se observa que las partículas tienen una zona 

amplia de circulación y es un ejemplo en el que las partículas se mantienen cerca de un vórtice y 

los efectos del flujo de Dean son dominantes sobre los efectos inerciales de sustentación.  

Debido a que con la sección transversal de 150 μm x 75 μm las partículas de 10 μm no son 

focalizadas completamente (Ver Figura 4.8 a)) solo se compararán los resultados de las 

secciones transversales de 300 μm x 50 μm y 300 μm x 75 μm. En la Figura 4.9 se muestran en 

conjunto las zonas de focalización antes mencionadas, pero ahora para las partículas de 10 y 26 

μm en conjunto en la sección transversal de 300 x 50 μm. Se puede observar que la distancia 

entre las zonas de focalización de las partículas de 26 y 10 μm alcanza valores de hasta 0.6 veces 

la mitad del canal para valores de radio de curvatura entre 3 y 6 mm. Esto comportamiento la 

hace una buena geometría para la separación de partículas de este tamaño. Además, en esta 

sección transversal se observa una distancia máxima de separación entre las zonas de 

focalización de hasta medio canal para el radio de curvatura de 1 mm. Otro hecho importante en 

el comportamiento de las zonas de focalización de esta sección transversal es que la distancia 

entre las zonas de focalización entre ambas partículas reduce para valores de radio mayores a 2 

independientemente de la velocidad promedio de flujo.  

 

Figura 4.9 Zonas de focalización de las partículas de 10 y 26 μm de diámetro con la sección 

transversal de 300 μm x 50 μm. 
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Por otro lado, en la Figura 4.10 se muestran las zonas de focalización de las dos partículas 

presentadas en la sección transversal de 300 μm x 75 μm. Se observa que también existen buenos 

resultados debido que se tiene una separación de las zonas de focalización de las partículas de 

0.7 a 0.8 veces la mitad del canal para los diferentes valores de radio de curvatura. Se observa 

que la mínima distancia entre las zonas de focalización es presentada para radio de curvatura de 

1 mm y mantienen una distancia de separación más homogénea. 

 

Figura 4.10 Zonas de focalización de las partículas de 10 y 26 μm de diámetro con la sección 

transversal de 300 μm x 75 μm. 

 

A pesar de que en ambas secciones transversales la distancia de focalización entre ambas 

partículas es considerable e idónea para realizar una eficiente separación, la geometría utilizada 

para el diseño del dispositivo microfluídico fue la sección transversal de 300 μm x 75 μm. Esto 

debido que a diferencia de las zonas de focalización de la sección transversal de 300 μm x 50 μm 

(Figura 4.9), las zonas de focalización de la sección transversal de 300 μm x 75 μm (Figura 

4.10) mantiene una distancia mayor entre la posición de equilibrio de ambas partículas para la 

mayoría de los valores de radio de curvatura y además, va en aumento. Es decir, las zonas de 

focalización entre las partículas de 26 y 10 μm tienen un valor creciente en la sección transversal 

300 μm x 75 μm mientras que en la sección transversal de 300 μm x 50 μm se presentan 

oscilaciones y un acercamiento al aumentar el radio de curvatura del canal. 
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Finalmente, se realizó el cálculo de las trayectorias de las partículas en la sección transversal de 

300 μm x 75 μm para corroborar que se focalizaban en las zonas de equilibrio mencionadas 

anteriormente. La posición inicial de las partículas fue espaciada igualmente a lo largo y ancho 

de toda la sección transversal del canal con una velocidad inicial de 0, posteriormente se realizó 

el cálculo de las trayectorias con los campos vectoriales de fuerza. En la Figura 4.11 se muestra 

la posición de las partículas en la sección transversal del canal. Se observa que la trayectoria de 

las partículas de 10 μm, a diferencia de las partículas de 26 μm, son influenciadas más por los 

efectos del flujo de Dean y por ello es formado un semi vórtice. Mientras que las trayectorias de 

las partículas de 26 μm tienen una circulación casi nula y tienden a llegar a su zona de equilibrio 

sin giros. 

 

Figura 4.11 Trayectoria de las partículas de 26 y 10 μm a lo alto y ancho de la sección 

transversal. 

 

En la Figura 4.12 se muestra la posición de las partículas al recorrer todas las vueltas de la espiral 

del microcanal. Se observa que, como se mencionó anteriormente, las partículas de 10 μm, en 

algunas zonas tienden a moverse hacia arriba de la gráfica y posteriormente regresar hacia abajo 

debido a la circulación del flujo de Dean. Sin embargo, ambas partículas tienden a moverse en 

dirección a las zonas de focalización antes estudiadas.  
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En la Figura 4.13 se presentan los resultados obtenidos experimentalmente para posteriormente 

compararlos con los resultados numéricos. Se observa que la línea blanca con una mayor 

intensidad (partículas de 26 μm) está separada de una línea tenue (partículas de 10 μm) lo cual 

concuerda con las estimaciones realizadas por el modelo numérico. 

 

Figura 4.12 Trayectoria de las partículas de 26 y 10 μm a lo largo del microcanal. 

 

  

Figura 4.13 Salida del microcanal con focalización de las partículas de 26 y 10 μm de diámetro 

y con velocidad promedio de entrada de 0.6 m/s. 

 

Flujo 
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Finalmente, en la Figura 4.14 se presenta una comparación de los resultados a la salida del canal. 

Se observan pequeñas diferencias en la posición final promedio de ambas partículas. Para las 

partículas de 26 μm se tiene una diferencia de 10 μm, mientras que para las partículas de 10 μm 

de diámetro se tiene una diferencia en la posición final promedio de hasta 30 μm. A pesar de que 

en este caso las diferencias entre los resultados numéricos y los experimentales no son 

significativas para el comportamiento del canal, es importante hacer un estudio más profundo y 

detallado del fenómeno. 

 

 

Figura 4.14 Comparación de los resultados numéricos y experimentales a la salida del 

microcanal diseñado. 
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5. Conclusiones y trabajos futuros  

5.1. Conclusiones 

Con el desarrollo de la tesis se comprobó la hipótesis del proyecto, además, se alcanzaron los 

objetivos propuestos en el trabajo de tesis. Se desarrollo un micro dispositivo para la 

separación de células tumorales y se realizó un estudio de su zona de focalización para 

diferentes condiciones geométricas e hidrodinámicas. En el estudio se analizaron los 

parámetros como radio de curvatura, relación de aspecto de la sección transversal, velocidad 

promedio de entrada de fluido y diámetro de partícula. Se observó que, con el modelo 

utilizado para el cálculo de trayectorias de partículas en un flujo interno, se puede obtener 

resultados precisos de las zonas de focalización. Con esto, el modelo puede coadyuvar al 

diseño y estudio de geometrías más complejas para evaluar su desempeño antes de ser 

fabricadas. El diseño propuesto trabaja a una velocidad promedio de flujo de 0.6 m/s con una 

sección transversal de 300 μm x 75 μm.  

Finalmente, considerando los resultados obtenidos en la geometría se tienen las siguientes 

conclusiones: 

• El comportamiento de las zonas de focalización es muy sensible al tamaño de 

partícula y dimensiones de la sección transversal. Esto es debido al cambio del 

gradiente de velocidad en el perfil formado y la cercanía a las paredes del canal. 

• La variación de la velocidad promedio de flujo no tiene un efecto considerable para 

las condiciones analizadas ya que no hubo diferencia significativa en las zonas 

focalización de las partículas. 

• A pesar de que el modelo utilizado predijo de manera satisfactoria la zona de 

focalización de las partículas para las condiciones analizadas, el rango de los 

parámetros de estudio fue muy reducido y es necesario ampliarlo. 

• El modelo utilizado para estimar la fuerza de sustentación calculó de manera 

satisfactoria la magnitud y dirección de esta en los canales rectos. 

• Los experimentos realizados pueden ser utilizados para aproximar la zona de 

focalización, sin embargo, no tienen la precisión suficiente para analizar el método 

numérico estudiado en este proyecto de tesis.  
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5.2. Trabajos futuros  

Es importante enfatizar que, a pesar de que se cumplió con los objetivos del proyecto, existen 

varios posibles campos de estudio en los que se puede trabajar para realizar contribuciones 

en el tema y están enunciados a continuación: 

• Realizar un estudio experimental más preciso con un rango de parámetros más amplio para 

evaluar la eficacia del método utilizado en este proyecto. 

• Proponer otros modelos más simples para estimar la fuerza de sustentación en canales curvos  

• Realizar un estudio y optimización del método numérico empleado con la intención de 

reducir los costos y tiempos computacionales ya que el programa utilizado consume 

demasiados recursos. 
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