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1 Revisión de Información previa 

 
1.1 Introducción. 

 

Uno de los problemas de salud pública que más afecta a la población mundial es la formación de tumores 

malignos, mayormente conocido como cáncer, en el cuerpo humano. En Estados Unidos está considerado 

como la segunda causa principal de mortalidad. El principal factor que incrementa los problemas causados 

por esta enfermedad es la exposición del individuo a ambientes generadores de células u hormonas 

endógenas [1]. La Sociedad Americana de Cáncer (American Cancer Society), a través de sus estudios, 

puede estimar el número de nuevos casos de cáncer y de muertes originadas por este padecimiento que se 

presentan en Estados Unidos [2]. Si se utiliza a la población de Estados Unido como una muestra 

representativa de los problemas de salud en el resto del mundo, esta información logra representar lo que 

sucede en la población actual. Con relación a la recurrencia del cáncer; se puede hacer un estimado de las 

muertes que causa, así como el aumento de sobrevivientes por el tratamiento adecuado y oportuno. El 

incremento de sobrevivientes, como ya se mencionó, es resultado de una detección oportuna y la atención 

apropiada. Esto también proporciona herramientas para un diagnóstico más efectivo para la evaluación de 

tratamientos contra el cáncer [3]. En la actualidad, la recopilación de datos puede presentar un retraso 

aproximado de dos años, para lo cual se realiza una estimado de casos nuevos, así como un pronóstico de 

su tasa de mortalidad durante el año en curso, esto puede mostrar si dicha tasa se mantiene en su punto 

máximo. Es de vital importancia mencionar que, en la mayoría de los casos, el tumor inicial no es el 

principal responsable de la defunción del paciente. El 90% de dichas muertes son causadas por la 

metástasis de tumores sólidos, generados en nuevas áreas del cuerpo [4]. El cáncer de próstata, pulmón, 

sistema respiratorio y de colon representa el 42% de casos de cáncer en hombres, en donde el cáncer de 

próstata representa uno de cada cinco casos. En las mujeres, el cáncer de pecho representa el 30% de casos 

de cáncer [2]. 

Las tasas de mortalidad es la mejor referencia del progreso de la lucha contra el cáncer, el cual se percibe 

en la disminución de muertes debido a este problema. Si la detección es realizada durante una etapa 

temprana, preferentemente antes de la metástasis, se obtiene resultados favorables en los pacientes [5]. 
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Existen tipos de cáncer cuya tasa de supervivencia es muy alta si son detectados en etapas tempranas, 

como son el cáncer de próstata, con un 99% de posibilidad de recuperación; melanoma y piel, que tiene 

un 92%, y de pecho, con 90%. Sin embargo, hay otros que presentan una tasa muy baja, como son el 

cáncer de pulmón e hígado, con 18% de posibilidad de recuperación, y el cáncer de páncreas, con solo un 

8% [2]. 

 

1.2 Las Células Tumorales Circulantes (CTC’s) 

 

El cáncer inicia como un fenotipo de mutación genética de una o más características en un tipo de célula 

específico, ya sea por una disposición genética o condiciones extraordinarias. La acumulación de estas 

células dañadas genera lo que conocemos como un tumor. La letalidad de la enfermedad es generada 

cuando hay una diseminación de las células enfermas en el torrente sanguíneo, estas se reconocen como 

Células Tumorales Circulantes (CTC’s), que se mantendrán en el flujo sanguíneo hasta encontrar un tejido 

permisible. Las CTC´s que son capaces de traspasar el tejido se insertan y multiplican dentro de un órgano 

diferente, los diferentes órganos donde se alojan y reproducen estas células denominan el tipo de 

enfermedad como aparece en la Fig. 1.1. Se provoca una falla de sus funciones normales del órgano tras 

esa invasión, esté proceso es conocido como Metástasis[4]. Una vez que las CTC’s tienen libre tránsito 

por el organismo pueden mantenerse en estado inactivo por un largo tiempo hasta la aparición de un agente 

externo capas de reactivarlas [6].  
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La inestabilidad del genoma genera una mutación de las células de manera dañina. Las causas específicas 

de esta diseminación aún son desconocidas, pero la proliferación e invasión dependerán de las 

características cada paciente. De ahí la importancia de desarrollar un tratamiento personalizado. Un 

análisis focalizado de las CTCs proporciona un avance considerable en el combate contra la enfermedad, 

Figura 1.1 Los primeros 10 tipos de cáncer para nuevos casos y muertes estimados en 2018 [1] 
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pues se obtienen una mayor concentración de datos específicos del caso para el desarrollo de un 

tratamiento más eficiente[7]. Un análisis rápido del progreso de la enfermedad se realiza con un conteo 

de CTC’s en una muestra de sangre, entre mayor sea la presencia las probabilidades de recuperación 

disminuyen. Una muestra de sangre con un contenido considerable de CTC’s, es proporcionalmente menor 

con el millón de Leucocitos o el billón de eritrocitos, igualmente contenidos en la muestra[8]. La necesidad 

de análisis fiables en la separación y aislamiento de las CTC’s, es fundamental para un buen diagnóstico 

y seguimiento del tratamiento (circulating tumour cells in cancer patients: challenges and perspectives).  

 

1.3 Avances de investigación 

 

La biotecnología esta relacionada con los sistemas microfluídicos, una parte del área se emplea para 

analizar este tipo de células, estudiarlas y caracterizarlas. Muchos de los métodos de separación de CTC’s 

se basan de las características físicas y morfológicas de las células ( tamaño, deformación, densidad, carga 

eléctrica y magnética), estos difieren de las tecnologías empleadas para su desarrollo como en el la Fig. 

1.2 menciona. Con esto se aporta una herramienta, para determinar si los tratamientos contra el cáncer en 

pacientes están funcionando de manera adecuada o para determinar el grado de avance del cáncer en el 

paciente [6]. 

Uno de los mayores problemas para la detección de las CTC’s es principalmente la enorme cantidad de 

otras células que ya se presentan manera natural a la sangre, así como la similitud que presentan con los 

leucocitos. Esto dificulta en gran medida la separación de CTC’s de una muestra de sangre.  

Lo que se realizará en la presente investigación es el diseño y modelado de un sistema microfluídico 

basado en polidimetilsiloxano (PDMS) para la separación de CTC’s de una muestra de sangre. El proceso 

común para la separación de CTC es por aislamiento, realizado por un gradiente de centrifugación y la 

presencia de un inmunomagnético. Actualmente, existen una variedad de métodos para análisis de las 

diferentes características que presentan las CTC’s [9]. 

 

1.4 Planteamiento de la problemática' 

 

El cáncer es una enfermedad complicada en donde el cuerpo sufre una desgaste y mal funcionamiento. 

Los tratamientos actuales son ampliamente agresivos, costosos de difícil acceso para todos, un tratamiento 

mal diseñado o empleado puede agravar la situación del paciente. Se requieren métodos de detección de 
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cáncer en pacientes en etapas iniciales de esta enfermedad. Estos métodos podrían proporcionar 

información de la cantidad de CTC’s en una muestra de sangre específica.  

 

1.4.1 Hipótesis 

 

Figura 1.2 Métodos de separación de CTCs de acuerdo a su tipo de origen tanto como el volumen de muestra y 

forma de detección. 
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El diseño de un sistema microfluídico formado por micro canales en forma de espiral con material PDMS 

permitirá la separación de CTC’s de una muestra de sangre de un paciente basado en diferencias de las 

fuerzas de arrastre y sustentación con respecto a los glóbulos rojos y blancos. 

 

1.4.2 Objetivo general 

 

Realizar el modelado de un sistema microfluídico basado en PDMS para separación de CTC’s de una 

muestra de sangre usando modelos de Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD por sus siglas en 

inglés). 

 

1.4.3 Objetivos específicos 

 

Realizar el diseño de la geometría de un sistema microfluídico de micro canales considerando como 

material PDMS. 

Realizar simulaciones numéricas de fuerza de arrastre y sustentación de una muestra de fluido con CTC’s 

a través del sistema microfluídico. 

Determinar la velocidad adecuada del funcionamiento del sistema micro fluido considerando células 

tumorales circulantes. 

 

1.4.4 Justificación 

 

Una enfermedad que presenta su mayor mortalidad cuando migra a órganos distantes del precursor 

causando la falla de estos. La clasificación del cáncer se realiza de acuerdo al origen de genoma alterado, 

dando denominación de acuerdo a su procedencia, aunque se encuentre ya alojadas en otra área. Reconocer 

estos los cuales son las CTC’s de manera clara u oportuna nos brinda las herramientas necesarias para 

combatir eficientemente la enfermedad.  

 

Es necesario obtener muestras fiables que nos muestren si se encuentran CTC’s en el torrente sanguíneo. 

Se necesita un dispositivo que sea accesible para realizar pruebas rápidas; Debe tener un funcionamiento 

sencillo que permita una mayor cantidad de usuarios capaz de utilizarlo. Esto amplia el rango de personas 
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capaz de realizar una detección temprana, detectando a tiempo, para aumentar las posibilidades de 

sobrevivencia. Se puede llevar un control correcto de la enfermedad con el conteo de CTC’s siendo una 

oportunidad para actuar a tiempo. 

Un resultado favorable en este diseño se desea disminuir la tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad, 

detectando una mayor cantidad de casos nuevos oportunamente, además de proporcionar un análisis más 

específico para genera un tratamiento personalizado a cada paciente, mejorando su oportunidad y calidad 

de vida. 
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2 Estado del arte 

 
La biotecnología se encuentra fuertemente ligada a los micro-fluidos, estos se presentan como una ciencia 

que se ocupa de comportamiento, control y manipulación de fluidos con partículas de microescala 

considerados en el área de biomedicina o aplicaciones químicas llamadas Lab – on – Chip o Total Analysis 

Systems. Los beneficios presentados con el uso de micro-fluidos en manipulación y control preciso de las 

partículas en su micro ambiente, ofrece ciertos beneficios tales como: reducción de muestra y volúmenes 

activos, rápido procesamiento de muestras, alta sensibilidad, bajo costo, buena portabilidad y potencial 

para la automatización y alta integración[10]. Son pocos los ejemplos encontrados de micro fluidos no 

relacionados con la biotecnología. 

 

2.1 Micro-fluidos 

 

La relevancia en centra en la búsqueda de desarrollar un dispositivo de detección de CTC’s, de rápida 

acción, para eso la ciencia ha avanzado rápidamente en diferentes métodos para su separación. El primer 

nivel de análisis de micro-fluidos es una mono fase con flujo continuo ampliamente usado en la 

biotecnología para transporte biológico o dispositivos de detección, los fluidos se mueven con micro 

bombas o bajo la acción de un pistón[11]. La dificultad en los sistemas microfluídicos es la posibilidad de 

variantes en las funciones a causa de las limitaciones en el proceso de fabricación. De manera general los 

fluidos se caracterizan por determinadas variables como son la velocidad (en sus tres vectores), la presión, 

temperatura, densidad, viscosidad y calor especifico; De los cuales los últimos tres son dependientes de 

las primeras [12][13]. El análisis de los micro-fluidos se realiza con base a las ecuaciones de Navier Stokes 

que consideran la hipótesis de continuidad que se aplicaría para fluidos newtonianos mientras que el 

número de Knudsen se mantenga debajo del orden de KN < 1.  

𝐾𝑛 =
𝜆

𝐿
 

donde 𝜆 es paso libre de las moléculas (𝑚2) y 𝐿 es la dimensión característica del canal (𝑚2). 

 

La sangre del cuerpo humano es considerada un fluido no newtoniano, donde además de la presión y la 

temperatura la concentración es un factor para definir la viscosidad del fluido, los cual crea un 

Ecuación (2.1) 
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comportamiento viscoelástico no Newtoniano, donde la viscosidad disminuye en áreas de alto esfuerzo 

cortante, un ejemplo es el estrechamiento de las venas o arterias [14]. 

 

Cuando partículas se dispersan dentro de un canal con flujo laminar formando un anillo dentro de ciertas 

circunstancias, después de una distancia terminada de traslado. En este fenómeno se presenta unas fuerzas 

transversales inerciales que se presentan como fuerzas de elevación soportadas por el movimiento de las 

partículas. Las fuerzas de elevación no es la más estudiada, presenta una dificulta de medir la fuerza de 

elevación dentro de un micro canal. Los dos métodos principales para medir las fuerzas generadas; el uso 

de Ecuaciones de Navier – Stokes o el uso de software de dinámica de fluidos al método teórico en las 

fuerzas de elevación con partícula de tamaño finito, el cual presenta dos comportamientos enlazado con 

el tamaño de partícula un al centro de micro canal y otro cerca de la pared del micro canal[15]. 

 

Supongamos una partícula con diámetro a en un micro canal con flujo laminar y presión constante 

viscosidad y densidad definidas del fluido. El canal cuenta con una sección transversal cuadrado con una 

altura H; una partícula en posición arbitraria viaja a través de un canal en cual mantiene una velocidad 

transaccional constante, así como una velocidad angular. La fuerza de sustentación es un componente 

trasversal al flujo que efectúa sobre la partícula. Para obtener la fuerza de sustentación de la partícula en 

el eje Y se emplea un CFD que es usado en 3 dimensiones, estacionario, incompresible de las ecuaciones 

de Navier Stokes con un método de volumen finito y la partícula se desplaza de manera simétrica en un 

plano XY [16]. 

 

2.2 Fuerzas inerciales de los micro-fluidos 

 

En un fluido a cualquier escala siempre se encuentran presentes fuerzas que interactúan con respecto a la 

pared y las características del conducto, como otros factores que podrían alterar dichas fuerzas. El número 

de Reynolds representa que tipo de flujo hay dentro del canal o tubería; El flujo turbulento muestra una 

aleatoriedad en la posición de las moléculas del fluido, sufriendo un constante cambio conforme avance, 

el flujo laminar por el contrario muestra una posición determinada de las moléculas del fluido en el 

transcurso del trayecto. La observación de Segre & Silbergberg demuestra que partículas esféricas en una 

flujo laminar con una densidad y viscosidad determinada, permanecerá por la línea central del flujo[17]. 
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El tipo de flujo se determina por el número de Reynolds el cual define la relación entre las fuerzas 

inerciales y viscosas del flujo con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒𝑐 =
𝜌𝑈𝑀𝑎𝑥𝐷ℎ

𝜇
 

donde 𝑅𝑒𝑐 es el número de Reynolds, 𝜌 es la densidad del fluido (𝑘𝑔/𝑚3), 𝜇 es la viscosidad del fluido 

(𝑘𝑔/𝑚 · 𝑠), 𝑈𝑀𝑎𝑥 es la velocidad máxima del fluido (𝑚/𝑠) y 𝐷ℎ es el diámetro hidráulico del fluido (𝑚). 

 

El cual se define como: 

𝐷ℎ =
2ℎ𝑤

(ℎ + 𝑤)
 

donde 𝐷ℎ es el diámetro hidráulico (𝑚), ℎ es la altura del canal (𝑚) y 𝑤 es el ancho del canal (𝑚). 

 

El concepto de enfoque inercial fue presentado primeramente por Saffman (1965) donde una partícula que 

rota dentro de un fluido con una velocidad constante se posiciona dentro del flujo en la sección donde se 

presenta la fuerza cortante del fluido con la pared del conducto. Estas fuerzas varían de acuerdo con la 

velocidad y a la geometría del conducto. Un efecto de repulsión proporciona las fuerzas que colocan las 

partículas en una posición predecible a partir del cálculo de estas [18]. 

 

2.2.1 Flujo de Dean 

 

En un fluido con flujo completamente desarrollado en un canal curvo, se presenta un flujo secundario 

normal a la sección transversal, en el cual se observan dos vórtices que se desplazan del centro del canal 

hacia la parte externa, a este efecto se le conoce como flujo de Dean y es representado por la siguiente 

ecuación: 

𝐷𝑒 = 𝑅𝑒𝑐√𝛿 

donde 𝐷𝑒 es el número de Dean y 𝛿 es la relación del diámetro hidráulico entre el radio de la curvatura 

que se calcula: 

𝛿 =
𝐷ℎ

2𝑟
 

Este flujo secundario en el canal presenta una segunda fuerza de arrastre con el muro del conducto que 

afecta de forma directa a las partículas proporcionando una focalización más definida de estas. Los 

Ecuación (2.2) 

Ecuación 

(2.3) 

Ecuación (2.4) 

Ecuación (2.5) 
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vórtices generados en este reflujo serán distintos de acuerdo con la sección transversal del canal y la 

velocidad del flujo principal lo que se traduce en una variación del número de Reynolds. Si el número de 

Dean es alto y el flujo se encuentra cerca del régimen transitorio el flujo secundario se vuelve inestable, 

lo que hace que los vórtices se dupliquen y al mismo tiempo se generen cuatro puntos de focalización 

distintos. Un Reynolds bajo ayuda a mantener los puntos de focalización en los externos, formando un par 

de vórtices alargados en la parte superior y uno en la parte inferior, logrando que las partículas se 

mantengan en el inicio y final de dichos vórtices [19]. 

 

La curvatura del canal afecta directamente la velocidad del flujo principal de acuerdo con la pronunciación 

del cierre de curva, es decir, entre más cerrada sea la curva más crecerá el número de Dean. De la misma 

forma el número de curvas interviene proporcionalmente en el número de Dean, entre mas curvas se 

tengan dicho número aumenta de manera conservativa.  

 

El flujo secundario se definirá más mientras más cerrado sea el radio de curvatura; sin embargo, si este 

está más abierto el flujo secundario demorará más en desarrollarse completamente. El radio de curvatura 

óptimo es el que permita que el flujo secundario se genere lo más pronto posibles con las características 

descritas anteriormente [20].  

 

La velocidad de flujo en un canal rectangular se determina a partir del diámetro hidráulico, este desarrolla 

un perfil de velocidades normal a la sección transversal, en el centro se encuentra la velocidad máxima 

del flujo y con forme se acerca a la sección externa la velocidad disminuye. El flujo secundario se presenta 

paralelo a la sección transversal. En un canal curvo los vectores de velocidad de este se presentan por el 

centro del canal hacia la cara externa, como si actuara sobre él una fuerza centrífuga. 
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En el desarrollo de este flujo de Dean (flujo secundario) se aprecian claramente dos fuerzas principales. 

La fuerza de sustentación que se genera en una zona próxima a las paredes del canal es contraria al sentido 

del flujo secundario, la existencia de esta fuerza permite que al acercarse la fuerza principal esta se redirija 

hacia la parte externa de las paredes del canal donde la velocidad del flujo principal es menor. El flujo 

secundario tiene vectores de velocidad con sentido a la cara interna del canal. Si el número de Reynolds 

incrementa, el coeficiente de sustentación disminuye de la misma forma que disminuye el efecto de 

focalización de las partículas como se muestra en la Fig. 2.1 [21]. Un canal con sección transversal amplia 

se traduce en un diámetro hidráulico mayor y a su vez en una mejor focalización de las partículas. 

 

 

Figura. 2.1 Posicionamiento de micro partículas a) 20μm (rojo) b) 15 μm (verde) c) 20 μm (red) d) 15 μm 

(verde) y e) 10 μm (azul) con diferente radio de curvatura. Están graficadas las barras de error con 

respecto al ancho del canal [28]. 
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2.2.2 Esfuerzo cortante y sustentación  

 

Para tener una aproximación de los vectores de sustentación se realiza primero el cálculo del gradiente del 

esfuerzo cortante que se define como la velocidad máxima del flujo principal entre el diámetro hidráulico 

del canal: 

 

𝐺 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝐷ℎ
 

Una vez calculado el gradiente del esfuerzo cortante se pueden obtener valores para la fuerza de 

sustentación la cual se define como: 

𝐹𝐿 = 𝐶𝑙𝜌𝐺2𝑎2 

donde 𝐹𝐿 es la fuerza de sustentación (𝑁), 𝐶𝑙 es el coeficiente de sustentación (𝑘𝑔/𝑚 · 𝑠), 𝜌 es la densidad 

del fluido (𝑘𝑔/𝑚3), 𝐺 es el gradiente del esfuerzo cortante (𝑚/𝑠) y 𝑎 es el tamaño de partícula (𝑚) 

 

Los efectos generados por la curvatura del canal perturban el perfil de velocidad debido a la inercia 

inducida por la pared del canal en el flujo externo creando una flotabilidad neutra de acuerdo con el perfil, 

esta flotabilidad se determina de acuerdo con la tasa del esfuerzo cortante del fluido de manera local. El 

coeficiente de sustentación se basa en estos conceptos para su determinación. De acuerdo a la velocidad 

máxima presentada por el centro del canal mientras la distancia entre la pared y el perfil aumenta el 

coeficiente de sustentación decrece [22]. Es necesario mantener un flujo de velocidad del canal adecuado 

puesto que este interfiere con el número de Reynolds que a su vez influye directamente al coeficiente de 

sustentación. 

 

𝑅𝑒 < 15 = 0.5   

𝑅𝑒 > 15 = 30.43 ∗ 𝑅𝑒−0.714   

 

En una geometría curva existen componentes de aceleración centrífuga donde se forman los vórtices en 

el flujo secundario lo que se conoce como vórtices de Dean formados desde el centro hacia los extremos 

del canal, en este efecto se crean los puntos de focalización. El flujo principal crea arrastre de las partículas 

con respecto al mismo que disminuye el arrastre en los puntos de focalización de la parte central del canal, 

Ecuación (2.6) 

Ecuación (2.7) 



14 

 

bajo la influencia de grandes fuerzas de arrastre de Dean, junto con las fuerzas de sustentación de Dean 

posicionan las partículas en puntos clave, ya que estas partidas se contra restan creando puntos de 

equilibrio. La intensidad con la que estas fuerzas actúan sobre las partículas depende de las mismas, tanto 

en su tamaño, morfología y densidad, esto las posiciona en diferentes partes del canal de acuerdo con sus 

características. 

 

𝐹𝑑 = 3𝜋𝜇𝑈𝑎𝑣𝑔 

 

La fuerza de arrastre se rige por la viscosidad del fluido como su velocidad promedio en este, lo que se 

refleja directamente al valor de Reynolds dentro del canal. El flujo alrededor de la partícula debe 

compensar las fuerzas desarrolladas que la impulsan hacia la pared con la fuerza de arrastre y de 

sustentación [23]. 

 

2.3 Células  

 

Las células presentan varias propiedades físicas que definen las funciones que realizan como la formación 

de tejidos, desplazamientos, o la mortandad de estas. Investigaciones recientes afirman que la elasticidad 

de la pared celular es un indicador de anomalías generadas por diversas enfermedades principalmente las 

que son progresivas. Un ejemplo de ello son las enfermedades vasculares, renales, cáncer, malaria, 

Alzheimer complicaciones diabéticas, etc. Se ha demostrado que el cambio de elasticidad mas 

considerable se da en la malaria, artritis, cáncer e incluso el envejecimiento [24] [25].  

 

Se puede dividir el flujo sanguíneo en 3 grandes grupos de células donde cada uno presenta una morfología 

específica, esto se debe contemplar en el diseño de flujo. La primera sección es la de los trombocitos la 

cual esta constituida por las plaquetas de la sangre que oscilan en un tamaño promedio de 1 a 4 micras. 

Son células que procesan una mitosis simultanea formada por diferentes núcleos en grupos de 2, 4 u 8 

normalmente. El grupo de eritrocitos conocidos como glóbulos rojos en su estado normal se pueden 

representar como discos bicóncavos con un diámetro promedio de 6 micras conforman la mayor parte en 

el flujo de la sangre. El tercer grupo son los leucocitos que son las células con más variedad morfológica 

y que desarrollan diferentes funciones. El tamaño promedio de los leucocitos ronda entre las 15 

Ecuación (2.8) 
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micras[26]. El flujo de la sangre utiliza el plasma como medio de transporte para la gran cantidad de 

células que posee, los eritrocitos se encargan de transporta el oxígeno, los trombocitos son conjuntos de 

nucleótidos de plaquetas reconfigurables, y los leucocitos o glóbulos blancos (como también se les 

conoce) presenta una gran variedad de funciones. Estas células son las principales coincidentes en tamaño 

con las CTC’s. Sin embargo, la diferencia principal entre los leucocitos y las CTC’s radica en la elasticidad 

de la pared celular, mientras que los leucocitos se alargan y recuperan su forma conforme la velocidad del 

flujo lo requiere, las CTC’s no lo hacen por lo que siempre mantienen su forma. Esta disfunción se puede 

aprovechar para una separación celular utilizando la elasticidad de las células sanas en una sección de 

flujo donde la rigidez de las células se presente como un indicador de la enfermedad, usando un filtro que 

modifique la forma celular disminuyendo su diámetro de manera progresiva, para luego liberarlo. Mientras 

las células afectadas se detienen por su falta de elasticidad las células sanas seguirán su curso normal. 

Natalia Guz y Maxim Dokukin describieron los módulos de elasticidad de células recolectadas de 

pacientes sanos y pacientes con cáncer obtenidos de la Red Cooperativa de Tejidos Humanos (CHTN sus 

siglas en inglés) e Instituto Nacional Cáncer. Las muestras fueron debidamente preparadas para su estudio. 

Obtuvieron graficas correspondientes al módulo de elasticidad con una prueba de presión [24].  

 

2.3.1 Trabajos previos con la separación de células. 

 

Existen varios métodos utilizados para la separación de CTC’s en los cuales la mayoría se enfoca en 

marcarlas. Otro tipo de separación es la utilización de micro - filtros. Sin embargo, los diámetros de los 

CTC’s se encuentra entre 14 y 26 micrómetros mientras las glóbulos blancos son de 15 micras presentando 

problemas para su correcta separación [27], se diseñan diferentes micro filtros en los cuales las CTC’s 

quedan atrapadas por su mayor diámetro mientras las demás continúan su flujo. Recientes investigaciones 

presentan matrices de micro orificios con una separación de medidas y de formas sin embargo tiene 

deficiencias de efectividad. Jiaxiang Yin desarrolla una matriz de filtrado la cual tiene una geometría 

transversal de forma piramidal, forma que favorece al paso de los glóbulos blancos por su deformación 

mientras las CTC’s se quedan atrapadas sin lograr pasar. Sin embargo, presenta una deficiencia en la 

confiabilidad pues un pequeño porcentaje de glóbulos blancos queda restringido en el filtro afectando la 

confiabilidad del conteo se debe evitar la máxima retención de glóbulos blancos para que la prueba no 

pierda eficiencia. La prueba se realizó con células tumorales de cáncer de pecho y cáncer gástrico con 
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conteos diferentes de células por cada ml de muestra además la etapa de la enfermedad también presenta 

una variabilidad en la cantidad de CTCs. Se mantiene una eficiencia razonable de 80% con un marco de 

10 micras o menos, el flujo al cual se pasa la muestra afecta también a la deformación de las células para 

que los glóbulos blancos pasen y las CTCs no lo hagan para eso el flujo considerable es de 0.3ml/min. Si 

el flujo es menor los glóbulos blancos no pasan, si es mayor las CTCs superan el filtro [27]. 

 

La deformabilidad de las células no permite una pauta para el análisis de flujo sanguíneo, se aprovecha 

esa condición para aumentar la eficiencia del filtro a diseñar. Una de las principales formas que ayudan a 

la deformación de las células es una constricción progresiva del micro - canal por el cual fluyen, 

desarrollando una elongación de las células debida al cambio de velocidad y fuerzas cortante en el flujo. 

Una velocidad alta favorece a una deformación, la geometría de la constricción también forma parte 

fundamental para obtener una deformación favorable, para después obtener su forma normal. Se puede 

considerar la célula con una figura axial circular donde su longitud vertical y horizontal mantiene la misma 

magnitud, mientras que cuando sufre una deformación se puede obtener una de 3 veces una longitud con 

respecto a la altura. 

 

Los glóbulos rojos empujan fuera del centro del flujo a los glóbulos blancos mientras las venas se van 

cerrando y haciendo menores esto hace que el endotelio atrape leucocitos del flujo sanguíneo, la mayor 

parte de capturas ocurren en los post capilares. Este fenómeno (rolling) ayuda al comportamiento y captura 

de glóbulos blancos. Cuando el glóbulo blanco se conecta con el endotelio pierde su capacidad de superar 

la fuerza de arrastre y el par inducido por el cortante del flujo. En esta parte la célula empieza a rotar para 

balancear el esfuerzo cortante y el torque, de esta manera se empieza un desplazamiento y una 

deformación de la célula. El componente tangencial de la célula contrarresta la fuerza de arrastre 

obteniendo un estiramiento al contacto final de la célula. Cuando la célula presenta un punto máximo de 

estiramiento se produce rodamiento dentro de su área celular, es decir, gira sobre su propio eje. Los 

neutrófilos (parte de leucocitos) son los más deformados en los post capilares en formas elipsoidales y 

lágrimas. La mayoría de las pruebas se realizan usando probetas de placa lo cual solo proporciona una 

vista superior o inferior donde es difícil observar la deformación de que nota en la mitad de la rodada.  
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Vale la pena mencionar que la fuerza total del enlace es una función de la deformabilidad de los leucocitos. 

La deformación son la razón principal por la cual los glóbulos blancos son capaces de ir a través del flujo 

vascular con valores de cortante relativamente altos 

 

Uno de los medios de desarrollo de un flujo similar al desarrollado dentro del cuerpo es utilizando un 

componente para simular el medio en que se desenvuelve. Se utiliza Dextran 40 para mantener un flujo 

similar al interno el cuerpo [25]. También se observan las propiedades mecánicas pasivas de los glóbulos 

blancos que son necesarias para determinar el flujo, estiramiento y desarrollo de las células. El leucocito 

como citoplasma incrementa la viscosidad eso corresponde a una disminución del área de contacto  

 

2.4 Diseño de experimento 

 

La experimentación es la principal prueba para determinar la funcionalidad y rendimiento.  Los 

experimentos se centran en analizar las diferentes variables que se presentan en el entorno, ya sea que se 

pueden controlar o no, además de diferentes actual que se hayan diseñado, Esto con el fin de obtener una 

validación de que el modelo funciona adecuadamente y si los resultados pueden ser los deseados o no, 

considerando todas las variables posibles externas, mientras estas afecten en lo más mínimo posible el 

diseño. En función de esto se propone un análisis estadístico, que dará respuesta a la mayoría de las 

incógnitas previstas anteriormente en el trabajo el enfocarse en estas incógnitas ayudara a realizar un mejor 

diseño, para poder realizar el experimento y obtener los mejores resultados posibles se debe considerar 

cuales son los factores que influyen en mayor parte a este. Los diseños factoriales son una metodología 

en la cual se pueden atacar mas de un objetivo a la vez, siendo ms eficientes y efectivos. La cantidad debe 

escogerse con mesura un numero grandes de factores por abarcar desperdiciara muchos recursos y lo 

convertirá inestable e disminución de la fiabilidad, los factores deben se seleccionados con cuidado, con 

base a las experiencias previas del experimentador [28]. 

 

La definición de un factor perturbador es aquel que afecta el diseño en la respuesta final, este puede ser 

conocido o desconocido mas se tiene un conocimiento aproximado de su origen. Para esto la aleatorización 

permite una detección de estos efectos y desarrollar una contramedida contra estos efectos. El 

seccionamiento de estos factores se denominaran como bloques para determinar la hipótesis a comprobar 
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es mas extensa lo cual podemos probar mayor cantidad de información teniendo una observación por 

bloque [29]. 

 

En la propuesta de problema se plantea dos factores perturbadores con afectación al diseño, se desean 

analizar del promedio y la varianza de cada unos de los diseños. El planteamiento correcto será el probar 

al menos una vez cada uno de los factores, ratio de curvatura, velocidad de entrada respectivamente. Esto 

permite una comparativa de dos bloques aleatorizados, se procesó de análisis se le conoce como diseño 

de cuadro latino. El diseño de cuadro latino se utiliza para eliminar los fatores de perturbadores, donde se 

crean bloques de correspondencia, las filas representa una restricción de diseño y las columnas otra. 

Es un modelo aditivo de efectos, presenta una sola observación por bloque lo cual no representa una 

interacción de muestras, sino de factores 

 

2.5 Función definida a través del usuario (User Define Function UDF). 

 

Una UDF es una función definida por el usuario en código C la cual puede ser dinámica cargada en 

ANSYS Fluent para resolver ciertas características. Una de las principales operaciones que se realizan con 

UDF son:  

 Personalizar condiciones de frontera, materiales reacciones en volumen y superficies, términos en    

las ecuaciones de transporte funciones de difusividad.  

 La inicialización de una solución. 

 Mejorar el procesamiento. 

 Ajustar los valores una vez por iteración. 

Un archivo puede contener una sola UDF o varias UDFs. El proceso de compilación esta dado por 2 partes 

la construcción de los objectos y la otra es la carga de los objetos, donde ya son aplicables a la solución 

de Fluent. En resumen, una UDF está escrita en lenguaje de programación C, incluye instrucciones de 

Fluent o macros, para acceder a ANSYS Fluent que aplican en el solucionador o realizar otras tareas. 

Ejecutar las funciones compiladas; sin embargo, hay operaciones que no se podrán resolver con un UDF. 

El uso de lenguaje C implementa variables propias del programa más se pueden solicitar variables propias 

de Fluent representados de la solución numérica, tales como características de la malla dominio o 

partículas. 
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Además de los tipos de datos de lenguaje C estándar, como real, int, que puede usar para definir datos en 

la UDF, hay tipos de datos específicos de ANSYS Fluent que están asociados con los datos del 

solucionador. Estos tipos de datos representan las unidades computacionales de una malla (Figura 1.1: 

Componentes de malla (pág. 7)). Las variables que se definen mediante estos tipos de datos normalmente 

se proporcionan como argumentos para macros, la utilizada en este proceso es DEFINE, así como para 

otras funciones especiales que tienen acceso a los datos del solucionador ANSYS Fluent. CELL_T es un 

tipo de datos entero que identifica una celda determinada dentro de un subproceso de celda. La 

inicialización de celda en la que la partícula está presente. 

 

La siguiente UDF, denominada my_adjust, integra la disipación turbulenta en todo el dominio mediante 

DEFINE_ADJUST. A continuación, este valor se muestra en la consola. La UDF se llama una vez cada 

iteración. Se puede ejecutar como una UDF interpretada o compilada en ANSYS Fluent. 

Puntero al hilo de la cara que la partícula está golpeando actualmente. La macro P_TIME(p) da la hora 

actual para una partícula que viaja a lo largo de una trayectoria, que es señalada por p. 

2.5.1 Define DPM Body Force 

 

Es usada para definir fuerzas diferentes a las de arrastre o gravedad que afectan el entrono o una partícula 

en el sistema este regresa un valor real de aceleración sobre el cuerpo 

2.5.2 Drag Force 

 

Empleada para definir el arrastre específico de las partículas con respecto al fluido a partir de un grupo 

dimensional, dependiente de la masa de la partícula. Con el seguimiento de la UDF se calcula la fuerza de 

arrastre en una partícula específica y sus variaciones de fuerzas, con el flujo se desarrolla de igual manera, 

sobre una curva diferente para describir la trayectoria de la partícula, para cada intervalo de tiempo [30].  
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3 Modelado de la geometría y simulación 

 
La primera sección del dispositivo se sitúa en el planteamiento de un diseño funcional en el cual se 

presenta la versión mas óptima que se ha logrado hasta ahora. La primera parte del capítulo se centra en 

los parámetros que modifican el confinamiento de las partículas, llevándolas a la posición que se desea 

para su correcta separación. La variación del Número de Reynolds debe mantenerse dentro de un rango 

que favorezca la focalización de la partículas, si el número de Reynolds es bajo no se desarrolla suficiente 

el perfil de velocidad para moverlas a la posiciones objetivo. Si por el contrario se acerca al intervalo de 

flujo transitorio habrá demasiada variación en el movimiento de las partículas. Se define un intervalo de 

variación, considerando la afectación a los diferentes tamaños de partículas, con un rango de 70 < Re >120 

esto favorecerá los resultados del dispositivo [31]. 

 

3.1 Sección transversal 

 

La sección transversal tiene un papel importante en el diseño, determina el diámetro hidráulico del diseño, 

importante para un planteamiento del número de Reynolds deseable. La sección trasversal determina 

también la cantidad y lugar de los puntos de focalización, estos dependen de la relación directa que hay 

entre el ancho y el alto de canal. En un canal recto la focalización es característica del plano de la sección 

transversal esta relación determina que habrá las posiciones posibles de las células de acuerdo a su forma, 

la formación del flujo secundario depende de esto. Si esta relación se encuentra dentro de un rango menor 

a uno se focalizara en los extremos laterales, si se presenta una simetría, valor a uno se formaran cuatro 

puntos de focalización y si es mayor se concentraran en la parte superior e inferior. Se muestra en la Fig. 

3.1. un ejemplo de este fenómeno de acuerdo a la sección del canal 

 

En canales curvos el flujo secundario se presenta de mayor calidad por la presencia de fuerzas de arrastre 

de las partículas en el movimiento lateral del flujo, modificando las posiciones de equilibrio [32] Las 

fuerzas de sustentación se desarrollan cercanas a las paredes del canal, de ahí la importancia de su 

geometría, la variación mas importante en la sección transversal se en la sección estrecha para lo cual se 

determina una relación deseada de 𝐻/𝑊 =  0.25, la cual es la mas optima para la focalización de 2 puntos 

en los extremos [31]. 
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3.2 La curvatura del canal 

 

El flujo de Dean es el resultado del movimiento acelerado en el centro del canal en un movimiento hacia 

la cara externa de este, la incompresibilidad del fluido genera una carga de recirculación por la parte 

externa del canal, se aprovecha el movimiento inercial que produce el canal curvo. El numero 

adimensional de Dean es dependiente de dos variables importantes que tiene gran influencia por parte de 

la geometría del canal [33]. Una vez la sección transversal definida la curvatura de ratio se variará para 

verificar un mejor rendimiento aumentando el Número de Dean en la mayor parte posible manteniendo 

un solo flujo de recirculación. El crecimiento del radio de la curvatura aumenta el número de Dean sin 

incrementar el número de Reynolds, para no llegar al estado transitorio. El número de Dean en crecimiento 

se traduce a una focalización definida disminuyendo la dispersión de las partículas [33] 

 

 

 

Figura. 3.1 Esquema de los diferentes perfiles de flujo en canales curvos para diferentes variaciones de sección 

transversal, a) La partícula en su punto de focalización teórica y los vectores del flujo secundario de Dean; b) 

El perfil de velocidad del principal; c) El perfil de velocidad debió al flujo de Dean tangente al flujo principal 

del canal [28]. 
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3.3 Dibujo de la geometría. 

 

Para el diseño de la geometría se apoyó en el uso de software de dibujo y modelado tal el Solidworks 

funciona de manera correcta para el modelo en 3D y opción de exportar en modelo Parasolid_binary para 

su uso en ANSYS. Se presenta un diseño base en el cual se presentan las diferentes modificaciones para 

la comparación de los resultados de los diferentes modelos, hay cambios en los valores mas no en el 

diseño. En la Fig. 3.3 Se muestra la sección en la cual se la hace un barrido de esta sobre una línea que 

traza la espiral deseada de este modo se obtiene el modelo como se representa en la Fig. 3.2 

Figura. 3.2 Geometría planteada para la resolución del problema, en un con modificación en un 

incremento por vuelta, esta cuenta con un paso por vuelta de 350 mm, un área de entrada de 1 

mm y dos salidas con un radio 500 mm 
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3.3.1 Incremento por vuelta 

 

En el diseño del dispositivo se debe mantener un incremento de curvatura constante las fuerzas del flujo 

secundario se formen de la manera más optima, esto también facilita la localización de las partículas de 

más fácilmente. La formación del canal se utilizó la ecuación de la espiral de Arquímedes esto nos brinda 

un apoyo para la generación de la curva, estas ecuaciones se definen en el CAD para su generación y están 

dadas por: 

 

𝑥(𝜃) = [𝑟𝑖 +
𝑏𝜃

2𝜋
] cos(𝜃) 

 

𝑦(𝜃) = [𝑟𝑖 +
𝑏𝜃

2𝜋
] sin(𝜃) 

 

donde 𝑥 corresponde a su posición en X, 𝑦 corresponde a su posición en Y, 𝑟𝑖 es el radio inicial de la 

espiral, 𝑏 es el incremento por vuelta de cada espiral, 𝜃 es la posición angular.  

 

En esta sección se modificará el incremento por vuelta para las diferentes propuestas de diseño que se 

plantean. La curvatura promedio definida entre los diferentes radios del canal en cada una de sus vueltas 

modificara el valor para el flujo secundario de Dean. Un flujo elevado de este producirá mayor vórtice. El 

flujo de Dean esta dado por la siguiente ecuación. 

Ecuación (3.1) 

Ecuación (3.2) 

Figura. 3.3 Sección Transversal determinada para las diferentes variaciones del diseño, las medidas para la 

sección transversal resultan las más óptima para favorecer la focalización gracias a su relación de 0.25 
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𝐷𝑒 = 𝑅𝑒√𝛿 

 

donde Re es el Numero de Reynolds en cada punto del canal y 𝛿 es la relación de curvatura del canal. 

Mientras se mantenga una relación alta, el flujo de Dean más estable se convierte en el incremento del 

número Reynolds del canal. Estas condiciones deben mantenerse controladas para mantener un flujo 

laminar [34].  

 

Para la sección transversal se definió una sección de 200 X 50 como la más óptima por su relación de 

confinamiento de partícula, con base a estudios previos [35]. La variación de sección transversal modifica 

el valor de Reynolds que puede se empleado para aumentar el número de Reynolds también debe uno 

cuidar la relación de confinamiento para que se mantenga únicamente uno lugar de posicionamiento, o 

dos encontrados. 

  

Ecuación (2.4) 
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3.3.2 Entrada y salida del canal. 

 

La configuración de la geometría está compuesta por una entrada diametral y dos salidas iguales con una 

curvatura para la conexión inicial. Para la parte final se tiene una extensión de canal recto para mantener 

la focalización de las partículas y estabilizar el flujo, después se divide la sección final en 2 salidas de 

acuerdo a la posición final que ocupan las partículas de acuerdo a las simulaciones separando los diferentes 

tamaños de las partículas según la posición donde sean deseados, Fig. 3.5. 

 

Para la sección de la salida se presenta un tramo recto manteniendo la focalización lograda, después se 

secciona en dos salidas. Las dimensiones de las seccione en las que se divide la salida dependerán de los 

datos obtenidos en la misma 

Figura. 3.4 Sección de entrada al dispositivo mediante una cara circular, en esta parte se hace la unión a la 

espiral del dispositivo con un tramo de curvatura personalizada. 
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3.4 Mallado del modelo 

 

Para el mallado se puede utilizar el software que proporciona ANSYS para desarrollar una malla 

compatible para la simulación en Fluent. La calidad de la malla es importante para obtener un buen 

resultado, fiable y exacto. La malla se caracteriza por la división de la geometría en elementos del menor 

tamaño posible, con figuras geométricas simples, por ejemplo, con caras cuadradas o triangulares. Una 

buena calidad de la malla se basa en la unificación de sus elementos, se traduce en un área con la mayor 

coincidencia posible de cada una de sus caras. Para cada uno de sus elementos se resuelven las ecuaciones 

correspondientes. El sistema genera una mezcla de geometrías cerrando el espacio de la manera más 

uniforme con una distribución de tamaño a lo largo de la figura, evitando aumentar el número de elementos 

generados; pues un gran número de elementos requerirá mayor tiempo de cómputo, el sistema disminuya 

el tiempo de procesamiento reduce en lo más posible la cantidad de elementos. La disposición dada por el 

programa no siempre nos puede mostrar los resultados que son deseados, se debe considerar la 

modificación de la malla para ajustar los modelos de mallado, así como las geometrías dadas por defecto. 

 

Figura. 3.5 Salida del dispositivo microfluídico, muestra una sección recta que mantiene el 

posicionamiento de las partículas, al final la división realiza la separación expulsando las CTC por la 

parte internas y las células del flujo sanguíneo por la parte externa. 
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Se debe considerar los resultados que se desean obtener, en este diseño se busca el análisis de manera 

progresiva de las partículas a lo largo del canal. Para esto se utiliza el método de “Sweep” mostrado en la 

Fig. 3.6. Este método realiza un barrido de la geometría la cual se puede obtener de dos formas, 

determinando el tamaño de los elementos o la cantidad de divisiones que se crean. Parte del proceso de la 

simulación es la adaptación del mallado de acuerdo a nuestras necesidades o conveniencia, esto es, que se 

le da preferencia al tipo de resultados que muestra la malla con este método. Además, el tipo que se genera 

tiene cualidades que se pueden aprovechar, en este caso el uso de elementos rectangulares es mejor al uso 

de elementos triangulares. Se plantea de manera manual una entrada la cual es perpendicular a la cara de 

la entrada, mientras el programa se encargará de distribuir las divisiones a lo largo de la geometría. 

 

 

Las divisiones creadas deben ser del menor tamaño posible, pues el análisis es más preciso. En la sección 

transversal es donde se presenta el flujo secundario, por lo tanto, es de gran importancia para un análisis 

confiable. Para esto usaremos un método de “sizing” mostrado en la Fig. 3.7. Este método se enfoca en 

Figura. 3.6 Parte seccional del lado derecho de la geometría se muestra la cara utilizada para utilizada 

como base de las secciones a lo largo de la geometría creando un análisis de efecto tipo domino. 
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definir el tamaño de los elementos, en este caso se aplica a una arista de altura y la otra a la arista de ancho 

las cuales se dará por número de divisiones para mantener una simetría en las figuras dando tamaños 

específicos para obtener el número de divisiones asignadas. Se busca obtener divisiones suficientes para 

obtener un tamaño de 10mm 

 

 

  

3.5 UDF 

 

Como apoyo a la simulación se usa una función definida por el usuario (User Define Function) UDF por 

sus siglas en inglés, esto nos permite ejecutar fórmulas específicas que el software no tiene predefinidas, 

en este caso son las fuerzas que conforman el flujo secundario de Dean. Este apoyo se realiza en una 

programación de lenguaje en C, lo primero que se obtienen son los valores determinados por Fluent tales 

como las coordenadas, velocidades, diámetros. Con los valores obtenidos se realizan las operaciones para 

obtener la fuerza de sustentación. Las coordenadas se utilizan para obtener la posición de la partícula una 

Figura. 3.7 Sección transversal del canal, con mallado se aprecia, la cuadricula en la malla, tiene una aproximado 

de 2 mm por celda, de igual menara se aprecia las divisiones a lo largo del canal. 
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vez obtenida se validad su posición dentro del canal y se aplican las fórmulas para la fuerza de 

sustentación, del mismo modo se devuelve el valor en cada uno de las componentes para adicionarlas a 

los resultados de Fluent. Para la fuerza de arrastre ya se tienen validadas las posiciones únicamente se 

realiza el cálculo para la fuerza de arrastre a cada partícula. 

 

Las fuerzas de sustentación tiene 2 puntos dependientes principales, el primero es la relación que depende 

del gradiente de velocidad máxima con respecto al diámetro hidráulico y el otro es el coeficiente de 

sustentación en el cual esta determinado por el Reynolds[9],[33]. 

 

𝐺 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝐷ℎ
 

 

𝐹 = 𝐶𝑙𝜌𝐺2𝑎2 

 

𝐶𝐿 = 3.4368𝑅𝑒−0.714 

 

Se observa una dependencia de la velocidad con respecto a la fuerza de arrastre. Mientras el número de 

Dean aumenta los vórtices del flujo secundario se mantendrán. Los parámetros de velocidad a lo largo de 

canal son definidos por estas condiciones. La fuerza de arrastre genera una interacción entre el fluido 

sobre las células dentro del canal, esto hace que las partículas circulen por la sección transversal en 

dirección del flujo de Dean creado debido a la curvatura del canal. Con base a las ecuaciones de Navier 

Stokes se define la siguiente ecuación para la fuerza de arrastre. 

 

𝐹𝑑 =
1

2
𝜌𝑣2𝐶𝑑𝐴 

 

La velocidad relativa entre el fluido y la partícula está dada por el coeficiente de arrastre (C_D). La UDF 

estima el coeficiente de arrastre usando la correlación de Schiller Neuman que es válida para un número 

de Reynolds igual a 1000 o menor. 

 

Ecuación (3.3) 

Ecuación (3.4) 

Ecuación (3.5) 

Ecuación (3.6) 
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𝐶𝐷 =
24

𝑅𝑒
(1 + 0.15𝑅𝑒0.687) 

 

3.6 Simulación en Fluent 

 

ANSYS Fluent es una herramienta fundamental en el desarrollo y solución de problemas de simulación 

de CFD. La resolución de estos requiere de un conocimiento técnico del software que se desee usar, 

además de conocimiento de los fenómenos que se desean estudiar. Las ecuaciones que rigen el fenómeno 

para hacer el emparejamiento de las ecuaciones incluidas en el software y las solicitadas por el fenómeno. 

En este caso de estudio en particular se emplea un flujo laminar en estado estacionario. Además, se deben 

considerar las ecuaciones de continuidad y conservación de la materia. 

 

𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 𝑉 [

𝜕2𝑢

𝜕2𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕2𝑦2
+

𝜕2𝑢

𝜕2𝑧2
] +

𝐹𝑥

𝜌
 

 

𝜕𝑝

𝜕𝑦
= 𝑉 [

𝜕2𝑣

𝜕2𝑥2
+

𝜕2𝑣

𝜕2𝑦2
+

𝜕2𝑣

𝜕2𝑧2
] +

𝐹𝑥

𝜌
 

 

𝜕𝑝

𝜕𝑧
= 𝑉 [

𝜕2𝑤

𝜕2𝑥2
+

𝜕2𝑤

𝜕2𝑦2
+

𝜕2𝑤

𝜕2𝑧2
] +

𝐹𝑥

𝜌
 

 

Estas ecuaciones son las que se emplean en la solución del software asegurando la conservación de la 

masa y continuidad, de esta manera se obtienen las velocidades en los diferentes vectores del fluido los 

cuales se usan posteriormente para el cálculo en las posiciones de las partículas. 

 

Los puntos que se deben considerar son las diferentes características del canal, tales como la velocidad de 

entrada, perfil de velocidad, condición de pared, así como la salida del canal. Estos son nombrados como 

condiciones de frontera, deben considerarse siempre de la forma mas real posible para obtener un resultado 

fiable. El dispositivo mantendrá como condiciones de frontera una pared sin deslizamiento, esto ayuda a 

definir un perfil de velocidad en el canal. En la salida se considera una salida de flujo masico completo, 

es decir la cantidad que entre de fluido es forzada a salir. La velocidad de entrada en este caso se define 

Ecuación (3.7) 

Ecuación (3.8) 

Ecuación (3.9) 

Ecuación (3.10) 
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como un parámetro de evaluación, esto refiere a que se coloca un listado de velocidades de entrada 

definidas, validadas con anterioridad. El software tomará cada una de estas velocidades y con los 

parámetros antes definidos evaluará las soluciones de manera consecutiva. Las propiedades del fluido 

deben definirse tales como viscosidad, densidad y demás, el software de igual manera mantiene un base 

de datos de los fluidos (líquidos y gases) y solidos más comunes en los que es posible apoyarse, en este 

caso se utilizará agua líquida. Las pruebas se realizan con similitud a una muestra de sangre diluida de 2 

– 1 en Detrox 40, la cual consigue una caracterización que podemos asemejar al agua, de ese modo 

empleamos un método similar a este para la solución [34].  

 

Los materiales deben de declararse lo más similares posible a los usados en el modelo físico, se puede 

mencionar como materiales las paredes del canal, el fluido de trabajo, como anterior mente se mencionó, 

y las propiedades específicas de cada partícula. Para este caso se maneja una diferencia de diámetro y 

densidades, propiedades que afectan directamente a la focalización de las partículas. La densidad de las 

partículas converge para las células del flujo sanguíneo en una aproximado de 1019 𝑘𝑔/𝑚³ mientras que 

para las CTC´s es un aproximado de 1068 𝑘𝑔/𝑚³. 

 

El método de trabajo de Fluent es a base de modelos. Un modelo proporciona un conjunto de 

solucionadores para cada una de los fenómenos que queramos resolver. El principal modelo a utilizar es 

el de viscosidad en el fluido, con este determinamos precisamente que tipo de ecuaciones se utilizan para 

resolver el modelo, en este caso es laminar para mantener el flujo dentro del régimen deseado. El software 

se encarga de que se cumplan las condiciones del flujo aun así el número de Reynolds afectado por la 

velocidad de entrada debe quedar dentro de los valores del flujo laminar, esto significa una validación de 

las velocidades de entrada que sean asignadas. 

 

El modelo utilizado para dar seguimiento a las partículas es el modelo de fase discreta (DPM – Discret 

Fase Model) este modelo se resuelve en un marco de referencia con base a las ecuaciones Lagrange. 

Consiste en Resolver las trayectorias para todas aquellas partículas dispersas en el flujo y acoplar ambos 

comportamientos calculados de manera independiente en un solo conjunto de resultados. 
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En este modelo se tiene la mayor injerencia sobre las partículas. Se integran las ecuaciones dadas en la 

UDF que tiene afectación sobre la partícula directamente, que son la fuerza de sustentación y la fuerza de 

arrastre. Se alcanza una interacción con las ecuaciones del fluido gracias a esa comunicación de datos por 

el DPM con el modelo de viscosidad para el flujo laminar. 
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4 Resultados y discusión 

 

A lo largo de este capítulo se analiza las diferentes geometrías planteadas anteriormente, con base en las 

diferentes modificaciones posibles en el diseño del dispositivo, mismas que alteran la focalización de las 

partículas, empezando por la modificación de las dimensiones de la sección transversal, continuando con 

las modificaciones del ratio de curvatura y al final con los cambios de velocidad producidos dentro del 

canal. 

 

4.1 Análisis previos de la geometría del canal. 

 

Este punto tiene influencia por su relación de tamaño entre partículas y dimensiones de ancho 

considerando como importante la dispersión a lo largo de canal, teniendo como referencia el punto interno 

del canal. Por otro lado, el alto del canal es donde las fuerzas de arrastre creadas por la pared del mismo 

afectan a las partículas, esto es, mientras más cerca se encuentre las partículas de la pared superior o 

inferior habrá una mayor fuerza de arrastre. La altura de mejor desempeño esta fijada a 50 𝜇𝑚, con valores 

de altura mayores se presenta una mayor dispersión de las partículas mientras en dimensiones menores no 

se tiene un flujo libre de estas. Un estudio determina la comparativa de tres diferentes alturas del canal las 

cuales corresponden 100, 75 𝑦 50 𝜇𝑚  y un ancho fijo de 200 𝜇𝑚, donde se obtienen resultados 

adecuados únicamente en las pruebas con una sección transversal de 50 𝑥 200 𝜇𝑚 donde en  una altura 

menor el arrastre formado por las paredes superior e inferior dejan un área de acción inviable [36].  

 

4.1.1 Sección transversal 

 

El rendimiento de la prueba de 100 𝜇𝑚 de alto resulta no ser favorables por el tamaño de partículas usado, 

este da como resultado un área muy grande respecto a la base de la sección transversal para la mayoría de 

las células. La altura de  75 𝜇𝑚 presenta una mejor focalización de las partículas; sin embargo, no se 

mantiene lo suficiente la focalización en la parte final del canal.  
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4.1.2 Ratio de curvatura 

 

Otro de los puntos que se modifican es la ratio de curvatura. Este modifica la distancia entre cada vuelta 

de manera progresiva crea una variación a las fuerzas dentro del canal aumentando la formalización del 

flujo de Dean. Se observará el comportamiento del flujo del canal en cada una de las diferentes 

configuraciones de diseño, determinando cual es la mas viable para la separación de las partículas de la 

manera adecuada y definir la tendencia que hay que seguir para obtener resultados deseados. 

 

4.1.3 Velocidad de entrada 

 

La velocidad es un factor que se tiene cierto control, la velocidad de entrada en el canal se puede establecer 

de acuerdo a las necesidades del experimento, también pude definirse de acuerdo a las predicciones que 

se tenga para la obtención de un resultado favorable, sin embargo, la velocidad que se desarrolla a lo largo 

del canal depende de la configuración del mismo.  

 

4.2 Análisis visual a partir de Fluent 

 

En esta etapa se presenta el comportamiento de las diferentes formas del canal, observando el 

comportamiento de cada uno de las configuraciones dando un énfasis en el ratio de curvatura como uno 

de los puntos de variantes viables para el desarrollo de resultados favorables en la separación de las células. 

Con ciertas modificaciones en este punto se podría obtener diferentes comportamientos. La velocidad de 

entrada es otro de los puntos que se puede tener en cuenta, este modifica la velocidad promedio del canal 

modificando los valores resultantes en la fuerza de arrastre y sustentación. 
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Del siguiente modo se analizará cada uno de los elementos que se modificaron, los cuales son el ratio de 

curvatura y la velocidad de entrada observando cual es el comportamiento de las células en conjunto y por 

independiente. Estas se consideran variables controlables, sin embargo, las variaciones que se tienen a lo 

largo del canal mostraran cierta aleatoriedad en los resultados junto con las modificaciones antes previstas 

en el cambio de incremento por vuelta Fig. 4.1. Con base en estudios realizados anteriormente 

consideramos un rango de velocidades de 0.8 𝑚/𝑠 –  2.5 𝑚/𝑠 en la entrada del canal. Estas velocidades 

permiten que el líquido fluya de tal forma que el estudio de este sea posible, de otra forma no se obtienen 

resultados viables. 

 

Los resultados del trabajo se deben de analizar desde varios puntos de vista ya que cada método aporta 

una conclusión complementaria al otro. Las imágenes permiten hacer una evaluación visual en la cual se 

detectan anomalías o se identifican circunstancias específicas que podrían presentar las partículas. En el 

análisis se obtendrá ayuda del visor de Fluent de Track Particles (rastreo de partículas) para realizar un 

seguimiento de su trayectoria a lo largo del canal. Se realiza el trayecto en forma de líneas de flujo que 

Figura. 4.1 Posición de salida de canal con un incremento por vuelta de 350 𝜇𝑚, con 

una velocidad de entrada de 2 m/s. Las líneas de color representan las RBC, las verdes 

son WBC, amarillas CTC´s de tamaño pequeño y las rojas representan las CTC´s de 

gran tamaño. 
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sigue, no ocupando demasiado espacio en pantalla. La distinción de las partículas de acuerdo a sus 

diferentes tamaños se indica mediante una barra de colores, cada tamaño tiene un color distinto.  

 

4.2.1 Focalización de las partículas 

 

En el análisis visual se puede observar cómo desde la tercera curva las partículas ya presentan una 

segregación de acuerdo a su tamaño, sin embargo, aún no se ubican en los lugares deseados. En la parte 

final se observa la colocación de las partículas en la cual las CTCs de gran tamaño se encuentran en una 

sola posición en una parte muy cercana a la pared interna del canal. Las CTCs de tamaño menor se 

encuentran, de igual manera, en la parte interna del canal ocupando no más del 25% del ancho del mismo 

para realizar su salida. Los glóbulos rojos (RBC) se encuentran distribuidos de la mitad del canal hacia la 

cara externa de este por lo cual se asume una separación favorable. Pueden existir excepciones que se 

encuentran en la parte central del canal hacia la parte interna de este en posiciones aleatorias en la zona. 

Los glóbulos blancos (WBC) se encuentran delimitados en la sección alrededor de los 50 𝜇𝑚 a lo ancho 

del canal a partir de la cara interna de este. Lo que se observa es una combinación cercana entre estas y 

las CTCs de menor tamaño, debido a su similitud de sus diámetros, esto supone una mejora de diseño y 

análisis. Sin embargo, se desea determinar cuales son los factores que más afectan en esta zona de acuerdo 

al incremento por vuelta o al rango de velocidades Fig. 4.3.  

 

Figura. 4.2 Posición de salida en dispositivo con incremento por vuelta de 750 𝜇𝑚 a una 

velocidad de 2.5 𝑚/𝑠 Las RBC están distinguidas por el color azul, las WBC por el color verde, 

las CTCs pequeñas por el color amarillo y las CTCs grandes por el color rojo. 
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4.3 Análisis estadístico 

 

Los resultados se pueden obtener de Fluent de manera numérica, de estos se debe decidir cuales son los 

datos que son necesarios para el análisis de la solución, el software registrara todos los datos paso a paso. 

Debido a la gran cantidad de datos que se obtienen mediante dicho software estos se operan para obtener 

los resultados que se tienen de manera visual en valores numéricos. Se calcula el valor promedio de la 

posición de salida de cada tipo de célula, los gráficos muestran una comparativa entre cada tipo. Un 

análisis visual y de valores del gráfico permite llegar a conclusiones del comportamiento de las partículas. 

Un ajuste numérico ayuda a suavizar las líneas y tener una predicción de su posible comportamiento en 

los valores intermedios, no se modifican los resultados en los valores evaluados. 

  

Figura. 4.3 Posición de salida en dispositivo con incremento por vuelta de 1250 μm a una velocidad de 2.5 m/s 

Las RBC están distinguidas por el color azul, las WBC por el color verde, las CTC's pequeñas por el color 

amarillo y las CTC's grandes por el color rojo. 
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4.4 Análisis de la posición de Salida. 

 

Para la comparación en la modificación de ratio de curvatura se ve un comportamiento en el cual hay un 

acercamiento a velocidades bajas, mientras sube la velocidad se presenta una mayor separación y mayor 

distribución de las partículas. En la mayoría de los casos podemos observar un punto cúspide en un rango 

de velocidades que va desde 1.2 𝑚/𝑠 hasta 2 𝑚/𝑠 donde se crea una mejor distribución de las partículas. 

Esto origina una mayor distribución entre las células proporcionando una mejor perspectiva en la posición 

final. 

 

4.4.1 Incremento por vuelta de  350 𝜇𝑚  

 

Al utilizar un incremento por vuelta de 350 𝜇𝑚 con una razón de curvatura igual 𝛿 =  0.10614 se 

encuentra una baja separación entre las CTC’s de tamaño pequeño y los glóbulos blancos (WBC) los 

cuales se encuentra muy cerca entre si para cada valor de entrada correspondiente al factor de velocidad.  

Figura. 4.4 Posición de salida de las diferentes células en un incremento por vuelta de 350 mm, donde 

se representa el valor promedio de las muestras obtenidas de cada célula. Color rojo representa las RBC 

de 6mm, el color verde es WBC de 14 mm, el color azul representa el las CTC’s de tamaño pequeño 

(16mm) y el color cyan representa las CTC’s de gran tamaño (24mm) 
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Mientras la velocidad se mantiene baja las CTCs y WBC tienden a acomodarse en la parte interna del 

canal junto con los glóbulos rojos (RBC) en especial a una velocidad de 1𝑚/𝑠. Los resultados muestran 

una separación de los RBC con respecto al resto de las células. La posición de salida del conjunto de RBC 

se encuentran por debajo de la mitad del ancho del canal y los demás tipos de células se encuentran 

alrededor del 25% del ancho de la sección del canal con respecto a la parte interna. 

 

4.4.2 Incremento por vuelta de 500 𝜇𝑚 

 

En la configuración de incremento de vuelta de 500 𝜇𝑚 se mantiene un comportamiento similar 

manteniendo una acumulación hacia la cara interna del canal.  

 

 

Figura. 4.5 Posición de salida de las diferentes células en un incremento por vuelta de 500 mm, donde se 

representa el valor promedio de las muestras obtenidas de cada célula. Color rojo representa las RBC de 6mm, 

el color verde es WBC de 14 mm, el color azul representa las RBC de 6mm, el color verde es WBC de 14 mm, 

el color azul representa el las CTCs de tamaño pequeño (16mm) y el color cyan representa las CTCs de gran 

tamaño (24mm). 
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Un punto de observación es que dentro de velocidades bajas las CTC’s grandes y pequeñas se mantienen 

en una posición similar, mientras la velocidad va en aumento las células de tamaño semejantes las cuales 

son WBC y CTCs pequeñas se encuentran en la misma área de salida y las CTC’s mayores ya se 

encuentran en la parte exterior del canal. En las CTC’s de tamaño pequeño se observa una modificación 

por el aumento de velocidad en esta configuración, se mantienen cerca de la pared del canal distanciándose 

cuando la velocidad es superior a los 1.5m/s, donde se colocan en un área cercana a las WBC. La posición 

de las WBC y CTCs de gran tamaño, se van definidas por la característica del canal, más que por la 

velocidad de entrada. 
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4.4.3 Incremento por vuelta 750 𝜇𝑚 

 

En la geometría propuesta se observa un aplanamiento de la curva este comportamiento hace referencia 

al tipo de configuración que se utiliza, más que de la velocidad de entrada.  

 

Las RBC muestran un comportamiento similar al obtenido en las configuraciones de incremento por vuelta 

vistos con anterioridad; Una aproximación del grupo de células a la pared interna a velocidades por debajo 

de 1.5 𝑚/𝑠, después se ve una centralización en el flujo de estas. El resto de células debajo de la velocidad 

mencionada se encuentran compactadas, mientras la velocidad se incrementa el espacio entre las 

diferentes posiciones de salida; En la velocidad máxima evaluada en las WBC y las CTCs pequeñas se 

observa como comienza acercarse. 

Figura. 4.6 Posición de salida de las diferentes células en un incremento por vuelta de 750 mm, donde se 

representa el valor promedio de las muestras obtenidas de cada célula. Color rojo representa las RBC de 

6mm, el color verde es WBC de 14 mm, el color azul representa las RBC de 6mm, el color verde es WBC 

de 14 mm, el color azul representa el las CTCs de tamaño pequeño (16mm) y el color cyan representa las 

CTCs de gran tamaño (24mm). 
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Las CTCs grandes aluden un comportamiento particular estas mantienen una posición de salida constante 

sin importar el cambio de velocidad, esto define que la configuración del canal tiene gran inferencia sobre 

este tamaño de partícula. 

4.4.4 Incremento por vuelta 1000 𝜇𝑚 

 

 

Las células del flujo sanguíneo (RBC y WBC) mantiene un comportamiento regular a lo largo de la 

geometría, muy similar a las geometrías anteriores, Una tendencia estable dependiente de la velocidad de 

entrada. Las CTCs se posicionan en la misma zona a la salida del canal, los cual favorece a la elección de 

una configuración de canal para el rango de velocidades  0.8𝑚/𝑠 - 1.6 𝑚/𝑠. Fuera de ese rango arriba de 

eso las CTCs de menor tamaños son llevadas a una sección hacia el centro del canal, desplazadas por las 

fuerzas del fluido con respecto a la velocidad. 

Figura. 4.7 Posición de salida de las diferentes células en un incremento por vuelta de 750 mm, donde se 

representa el valor promedio de las muestras obtenidas de cada célula. Color rojo representa las RBC de 

6mm, el color verde es WBC de 14 mm, el color azul representa las RBC de 6mm, el color verde es WBC 

de 14 mm, el color azul representa el las CTC’s de tamaño pequeño (16mm) y el color cyan representa 

las CTC’s de gran tamaño (24mm) 
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4.4.5 4.4.5 Incremento por vuelta 1250 𝜇𝑚 

 

Este incremento por vuelta se observa que hay una variación de posicionamiento de todas las partículas, 

sin embargo, la variación de comportamiento es mínima por lo cual se consideran las premisas realizadas 

para el incremento por vuelta anterior. Se puede establecer que de este punto en adelante el incremento 

por vuelta no afecta la forma de la focalización de las partículas; El posicionamiento se hace en una sección 

más central del canal dependiente de cuanto baje el ratio de curvatura 

 

4.5 Variación de velocidad. 

 

Con respecto a la variante de velocidad se aprecia una posición de salida uniforme en la mayoría de los 

casos, los cual muestra que no hay una variación significativa en la focalización, debido a la modificación 

del ratio de curvatura, sin embargo no se descarta la modificación que se genera por el incremento por 

vuelta, las comparaciones por velocidad se puede aprovechar para adaptar la mejor versión posible. Las 

Figura. 4.8 Posición de salida de las diferentes células en un incremento por vuelta de 750 mm, donde se 

representa el valor promedio de las muestras obtenidas de cada célula. Color rojo representa las RBC de 

6mm, el color verde es WBC de 14 mm, el color azul representa las RBC de 6mm, el color verde es WBC 

de 14 mm, el color azul representa el las CTCs de tamaño pequeño (16mm) y el color cyan representa las 

CTCs de gran tamaño (24mm). 
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observaciones que se deben hacer con respecto a esta comparativa son el distanciamiento de las partículas 

entre sí, creado por la velocidad que se mantiene en el canal. En un ratio de curvatura bajo se determina 

que la velocidad de entrada es un factor más influyente en la posición de salida para las CTCs. 

 

Los datos numéricos obtenidos de las simulaciones de Fluent se procesan con el apoyo de Matlab, de este 

trabajo se obtiene varia información con la que se trabaja. La posición de salida de cada partícula 

proporciona bastante información, se define de que grupo pertenece (RBC, WBC, CTCs de diferentes 

tamaños), se obtiene el valor promedio de salida de cada grupo de células y la varianza de estas. Del 

mismo modo que se analiza la variación por el incremento por vuelta, junto con las gráficas se realiza con 

la velocidad en el anexo se presentan las gráficas correspondientes al cambio de velocidad. 

 

De los resultados se observa en todas las gráficas que la variación del incremento por vuelta no modifica 

la posición de salida, la cual depende de la velocidad de entrada. Una comparativa entre las gráficas 

muestra que aun con los valores de posicionamiento casi de manera horizontal, entre las gráficas hay un 

desfasamiento del lugar que ocupa la posición de salida. Las velocidades de 0.8 𝑚/𝑠 y 1 𝑚/𝑠 la 

separación que se encuentra entre los RBC y las demás células es bastante buena, sin embargo, las demás 

no hay una clara distinción entre la salida estas. En los valores de entrada referentes a  2 𝑚/𝑠 y  2.5 𝑚/𝑠 

se ve un distanciamiento en la posición de salida de todos los grupos de células, punto en contra que se 

aprecia es el posicionamiento de la mayoría de las partículas entre la cara interna del canal y la parte 

media, un área de oportunidad se puede plantear como un cambio en el ancho de canal. 

  

4.5 Análisis comparativo de las configuraciones del canal. 

 

El planteamiento de la simulación depende de la variación de dos factores que influyen directamente la 

focalización de partículas del ratio de curvatura y velocidad de entrada, ambos factores se consideran 

controlables, mas, de la velocidad no se mantiene un control absoluto. El planteamiento del incremento 

por vuelta se inicia en 350 𝜇𝑚  debido a las dimensiones de la sección transversal no es posible un 

incremento por vuelta menor. La siguiente disposición que se presenta es de 500 𝜇𝑚 después se hace de 

manera progresiva un incremento por vuelta de 250 𝜇𝑚 disminuyendo el ratio de curvatura. El otro punto 

que se utiliza es el cambio de velocidad en el cual se inicia con una velocidad de 0.8 𝑚/𝑠  hasta una 
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velocidad de 2.5 𝑚/𝑠 donde los valores que se toman se da una aleatorización de valores únicamente 

tomando fijos los límites. 

 

4.5.1 Factores de modificación 

 

El posicionamiento de las partículas se ve afectado por estas dos variables. El análisis se enfoca en la 

interacción que hay entre las variables a las cuales se les denomina como factores de modificación y el 

grado de incidencia que aplica cada una; Esto demuestra si estadísticamente hay diferencias entre la 

posición de salida de las diferentes simulaciones para cada uno de los tipos de células que salen. La 

comparativa de los resultados obtenidos se hace mediante el cuadro latino el cual compara las medias de 

cada muestra realizada y mediante una prueba de esas medias con respecto del error posible nos muestra 

si hay una diferencia significativa o no entre cada muestra. Existe un valor de rechazo con el que se 

determina la comparación. Esto se define por ciertos aspectos uno de ellos es la fiabilidad deseada, en la 

cual por las características en que se desarrolla el planteamiento del problema se define en 90% de 

fiabilidad. 

Tabla 4.1 A la derecha es el factor del incremento por vuelta con los valores de entrada usados y su valor en ratio 

de curvatura. En el lado izquierdo se presenta los valore de entrada designados para el factor de velocidad. 

Incremento 

por vuelta 

(μm) 

Ratio de  

curvatura 

Velocidad  

de entrada 

(m/s) 

350 0.1065247 0.8 

500 0.1032796 1.0 

750 0.0984732 1.6 

1000 0.0942809 2.0 

1250 0.0905822 2.5 

 

 

Los datos se relacionarán de acuerdo a los factores de entrada, estos se pueden dividir en dos factores de 

los cuales se plantean los siguiente: El primero se define como la velocidad de entrada contiene para el 

intervalo de velocidad mencionado con anterioridad los siguientes valores de referencia notados en la tabla 

4.1. El siguiente factor es controlable, considerado como el incremento por vuelta en el cual se modifica 

progresivamente, se considera como el ratio de curvatura el tipo de dato que se le asigna para identificar 
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cada valor de entrada respecto a este factor, debido a que este término es que se usa para la obtención del 

número de Dean. 

 

4.5.2 Valor de rechazo 

 

La relación que se hay entre los factores se aleatorizara, analizando al menos una relación entre ambos 

factores de los cuales se tomara un resultado de cada factor. A este punto se le denomina como relación 

entre tratamientos, es el punto focal para determinar si se presenta una variación estadísticamente 

representativa entre los factores. Esto significa que la variación de valores de entrada influye el resultado 

de la simulación o no. También, se realiza el análisis de los factores si entre el mismo factor representaba 

una variación del mismo, esto sirve para determinar que factor recibe mayor parte del error estadístico por 

la variación del valor de entrada 

 

Para determinar si esta se encuentra dentro o fuera de la media estadística para comprobar si las 

simulaciones son iguale o no, para esto se hace una comprobación con una tabla estadística que no permite 

comparar si la varianza de las medias es grande de acuerdo a los valores obtenidos. Para esto determinamos 

que se desea una estimación de 90% de fiabilidad decimos que tendremos una ∝ = 0.05 el método de 

comprobación dice que si 𝑓0 >  𝑓𝛼,𝑝−1,(𝑝−2)(𝑝−1) la hipótesis será rechazada considerando diferentes las 

muestras sin importar el factor que se seleccione, de lo contrario se considera estadísticamente iguales los 

resultados obtenidos. Se tiene en cuenta el número de valores de entrada que se tienen por factor, El valor 

de criterio de rechazo o aceptación se toma de los apéndices de apoyo de Montgomeri [29], el cual se 

obtiene de acuerdo al grado de fiabilidad que se desea, después los grados de libertad definidos por el 

método del cuadro latino. Se obtiene un valor de rechazo de 𝑓𝛼,𝑝−1,(𝑝−2)(𝑝−1) = 3.26 para la comprobación 

de la hipótesis nula. 
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El análisis se plantea para cada tipo de células empleada, eso quiere decir que se determina si la posición 

de salida se considera igual en el conjunto de simulaciones para los glóbulos rojos, (RBC) glóbulos 

blancos (WBC) y las células tumorales circulantes grande y pequeñas (B CTCs, S CTCs). 

 

Tabla 4.2 Los valores de la posición final de salida dividida en grupos de acuerdo a cada tipo de célula, el primer 

grupo con un color anaranjado es de las RBC, el segundo con color verde a las WBC, el tercero de color azul a 

CTC's menores y el último grupo de color amarrillo corresponde a las CTC’s grandes. 

           µm 

   m/s 
350 500 750 1000 1250 

0.8 115.3905 113.5808 105.1226 100.6421 98.7033 

1 82.4121 82.5685 82.3970 82.2996 79.1764 

1.6 102.2201 99.6641 101.5770 99.2388 93.1681 

2 103.7482 109.6876 108.0430 114.5196 117.7614 

2.5 84.0381 86.7033 91.4762 90.5024 89.8418 
      

0.8 37.3865 54.9064 40.8588 41.2106 40.5207 

1 32.7965 42.2768 44.2717 44.2601 43.0320 

1.6 45.6833 51.7216 53.2679 53.9077 52.7839 

2 56.3105 56.1592 56.7923 57.7424 58.3765 

2.5 56.2937 59.2820 64.2739 63.7356 63.3421 
      

0.8 30.2746 31.2132 27.9526 25.9617 29.9220 

1 29.2758 23.2566 31.8367 26.6836 29.9819 

1.6 39.8366 32.1272 37.3858 33.6678 31.6156 

2 46.3976 44.5360 36.7070 43.3093 36.2862 

2.5 41.5658 44.7784 45.8158 44.2357 44.9324 
      

0.8 36.8541 38.0096 25.6622 26.7086 29.7548 

1 36.8809 23.9472 27.9215 27.8269 29.7628 

1.6 21.9529 23.0638 25.7410 26.7576 28.7925 

2 21.8605 22.1709 25.7746 25.6677 26.8082 

2.5 21.1633 22.2093 25.7830 26.8528 28.8525 

 

 

El conjunto de factores se analiza a través de una relación conjunta que incluye al menos una vez  una 

variante de las combinaciones posibles, se le da prioridad a los resultados obtenido en esta parte, de igual 

manera se analiza bajo el mismo criterio de comparación los resultados obtenidos para los demás factores 
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que son la velocidad de entrada y el Ratio de curvatura, mostrara si hay alguna variación en los factores, 

si se rechaza el criterio en los factores nos quiere decir que si se presenta una variación significativa entre 

los diferentes valores de entrada de ese bloque, y que las posiciones de salida si son consideradas 

estadísticamente diferentes, con lo cual podemos decidir que opción es la más viable. En modelo 

estadístico para obtener el valor de prueba 𝑓0 es el resultado del medio cuadrado del factor a evaluar y el 

medio cuadrado del error, el medio cuadrado es una aproximación de la varianza dependiente de la 

cantidad de muestras que se pueden obtener 

 

4.5.3 Comparación de las posiciones de salida 

 

La comparativa se realiza de acuerdo a los valores obtenidos en la columna de F0, a estos valores se les 

consideran como valor de rechazo mencionado anteriormente, este valor se puede usar para evaluar los 

factores correspondientes al ratio de curvatura y velocidad de entrada de manera independiente para 

determinar si son o no estadísticamente iguales de la misma manera en que se acepta o rechaza los 

tratamientos.  

 

El análisis comparativo se hace para cada tipo de célula por independiente, las conclusiones que se hacen 

sobre el comportamiento de cada tipo de célula para las diferentes configuraciones del canal, la perspectiva 

de un análisis independiente ayuda definir cuales son las áreas de oportunidad. Un análisis general 

derivado de los independientes permite enfocar el trabajo al diseño más óptimo para la separación de las 

partículas como es deseado.  

 

Tabla 4.3 La comparativa donde se obtienen los medios cuadrados y el resultado de prueba de F0 para cada tipo 

de células, estos están divididos de acuerdo a su posicionamiento en la sección transversal. 

 RBC WBC S CTCs B CTCs 

Variación 
Medios 

Cuadrados 
F0 

Medios 

Cuadrados 
F0 

Medios 

Cuadrados 
F0 

Medios 

Cuadrados 
F0 

Tratamiento 0.3569 1.5202 0.1368 1.0791 0.1355 0.7026 0.0562 0.4237 

Ratio de 

Curvatura 
0.0500 0.2131 0.4259 3.3599 0.0717 0.3716 0.0697 0.5258 

Velocidad  

de Entrada 
7.3869 31.4656 3.7852 29.8608 0.4758 2.4672 2.5888 19.5180 

Error 0.2348   0.1268   0.1928   0.1326   
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Los glóbulos rojos (RBC) dan un valor de F0 para el análisis de tratamientos mayor que las demás esto 

refiere que son el tipo de célula que más diferencia hay entre las diferentes combinaciones de canal que 

se presentan, sin embargo, se mantiene dentro de los valores de rechazo lo cual no muestra que son iguales 

las posiciones de salida estadísticamente hablando; Los valores de F0 de los factores se interpretan de 

manera similar. El factor que hace referencia al ratio de curvatura da un valor muy pequeño lo que 

demuestra que no hay variación en la posición de salida para esta partícula, por las gráficas anteriormente 

observadas no se debe descartar un ratio de curvatura mayor. En el factor de velocidad se aprecia un valor 

de F0 grande lo cual indica que la velocidad si tiene intervención con la posición de salida el cual se 

presenta cuando la velocidad es ascendente velocidad.  

 

Los glóbulos blancos (WBC) tienen un valor de F0 proporcional a la tercera parte del valor de prueba, por 

lo tanto, la posición de salida con referencia a las variaciones posibles no tendrá una diferencia notable; 

Mas, no indica que no haya diferencia estadística por parte de los factores solo que la interacción de ellos 

no es tan relevante como lo son por sí solos. El factor de la velocidad es grande respecto al de referencia 

de la prueba lo cual indica que es el factor que más influye sobre las células. Los valores de posición de 

salida son muy similares en las diferentes configuraciones del canal, pero cambia a diferentes velocidades. 

El factor de ratio de curvatura tiene un valor que es rechazado en comparación con el valor de referencia 

indicando que hay una diferencia entre las simulaciones con diferente incremento por vuelta. Se observa 

en las gráficas que el grupo de células tiene un comportamiento similar, con una diferencia en los valores, 

por esto no se muestra una diferencia con los tratamientos. 

 

Las CTCs pequeñas presentan valores de F0 en el tratamiento como en los factores por debajo del valor 

de referencia, tal que se consideran son estadísticamente iguales. Así, las diferencias en las posiciones de 

salida para este tamaño de partícula, lo cual las modificaciones que se le realicen al canal o a la velocidad 

de entrada no afectaran a la focalización que reciben mientras las demás características del canal se 

mantengan.  
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Las CTC’s grandes con un valor de F0 dentro de aceptación de la hipótesis en los que el tratamiento no 

se encuentra una diferencia entre el tratamiento, así como en el ratio de curvatura, con respecto al factor 

de velocidad de entrada es rechazada por su valor F0 por encima del valor de referencia, el tamaño de 

partícula con menor varianza en la posición de salida. La velocidad de entrada posiciona el grupo de 

células en el área de salida, la configuración del canal las coloca siempre es esa posición. 
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5 Conclusiones y trabajos futuros 

 

5.1 Conclusiones  

La evaluación de un dispositivo de para la separación de CTCs del flujo sanguíneo, para comprender la 

afectación de dos factores la velocidad de entrada y el incremento por vuelta, en diferentes combinaciones 

de valores de entrada para cada, observando los puntos de focalización para cada tamaño de partícula en 

específico de acuerdo a la configuración usada. Para lograr esto, se emplearon diferentes herramientas 

para el diseño, simulación de fluido resolución de la salida de la simulación nos ayuda a comprender y 

comparar los factores para tomar decisiones para el mejoramiento del dispositivo, en el rumbo correcto 

con una base de información comprobado estadísticamente. 

 

La información recaba se puede llegar a diferentes conclusiones en el aspecto general y específico para 

cada tipo de célula. 

 

• En modelo requiere de una valoración para un incremento por vuelta menor donde se valida la 

construcción en PDMS, en función de obtener mejores resultados, sin embargo, los que se obtienen 

son bastantes válidos para los incrementos por vuelta de 750 y 1000 µm. 

 

• Se define que uno de los factores que más afectan en las fuerzas que realizan la focalización de las 

partículas es la velocidad de entrada en la cual a mayor velocidad se obtiene un mayor de espacio 

entre la posición final de las partículas.  

 

• En caso específico de un incremento por vuelta más pequeño que el utilizado y velocidades 

inferiores al intervalo presenta un posicionamiento que puede considerarse, lo cual implica una 

sección transversal de menor anchura. 

 

• Ante un rápido posicionamiento de las partículas en canal, los valores obtenidos de Fluent muestra 

estabilidad en la posición obtenida por las células se puede considerar un cambio de dirección, con 

la intención de ampliar el espacio de salida entre las WBC y las CTCs de menor tamaño. 
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Estas conclusiones permiten ver que falta trabajo por realizar; sin embargo, se ha logrado un avance en la 

compresión del dispositivo, así como sus puntos favorables y desfavorables por atacar. 

 

5.2 Trabajos futuros 

 

Estos resultados y análisis de ellos permiten tener un mayor entendimiento del proceso llevado a cabo en 

la focalización de las partículas, deja entrevisto varias áreas de oportunidad que se deben explotar para la 

obtención de mejores resultados. Ahora se mencionan algunos de esas áreas de oportunidad que se pueden 

explorar. 

 

El cambio de ancho en la sección transversal, se obtienen valores promedio de posición de salida en una 

sección muy pequeña del canal, por lo cual una disminución de ese punto puede afectar los resultados en 

la dirección deseada. Además, de la posibilidad de trabajar con un ratio de curvatura mayor. 

 

Los valores de velocidad muestran una tendencia favorable velocidades alrededor de  2 𝑚/𝑠  o  2.5 𝑚/𝑠, 

profundizar en el análisis de eso valores daría valor agregado la fabricación de dispositivos eficiente. En 

velocidades de  0.8 𝑚/𝑠 se apreciaba un comportamiento interesante por lo cual plantear un trabajo con 

un incremento por vuelta menor. 

 

Realizar un análisis estadístico considerando el factor en la modificación de la sección transversal por 

modificación de ancho, o por una discrepancia en la sección que permita desarrollar mejor un flujo de 

Dean en lo ancho del canal. 
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6 Apéndice  

 

6.1 Comparaciones de velocidades. 

 

Adelante se muestran la graficas obtenidas para cada una de las diferentes velocidades en las cuales 

se puede observar graficas con comportamientos muy similares. Sin embargo, los valores que 

proporcionan para las posiciones de salida se observan diferentes entre si para cada incremento por 

vuelta. 

 

Los primeros resultados se muestran con un comportamiento muy similar mostrado una posición de salida 

muy cercana entre si para las partículas por lo cual observamos a que velocidades bajas no se aprecia un 

cambio considerable de posición 

  

Figura. 6.1 Posición de salida de las diferentes células en un incremento por vuelta de 750 mm, donde se 

representa el valor promedio de las muestras obtenidas de cada célula. Color rojo representa las RBC de 

6mm, el color verde es WBC de 14 mm, el color azul representa las RBC de 6mm, el color verde es WBC 

de 14 mm, el color azul representa el las CTC’s de tamaño pequeño (16mm) y el color cyan representa 

las CTC’s de gran tamaño (24mm). 
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Figura. 6.2 Posición de salida de las diferentes células en un incremento por vuelta de 750 mm, donde 

se representa el valor promedio de las muestras obtenidas de cada célula. Color rojo representa las 

RBC de 6mm, el color verde es WBC de 14 mm, el color azul representa las RBC de 6mm, el color 

verde es WBC de 14 mm, el color azul representa el las CTC’s de tamaño pequeño (16mm) y el color 

cyan representa las CTC’s de gran tamaño (24mm). 

Figura. 6.3 Posición de salida de las diferentes células en un incremento por vuelta de 750 mm, 

donde se representa el valor promedio de las muestras obtenidas de cada célula. Color rojo 

representa las RBC de 6mm, el color verde es WBC de 14 mm, el color azul representa las RBC de 

6mm, el color verde es WBC de 14 mm, el color azul representa el las CTC’s de tamaño pequeño 

(16mm) y el color cyan representa las CTC’s de gran tamaño (24mm). 
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Se puede observar que la posición de salida se muestra en valores muy estable para los diferentes radios 

de curvatura. 

 

Figura. 6.2 Posición de salida de las diferentes células en un incremento por vuelta de 750 mm, donde se 

representa el valor promedio de las muestras obtenidas de cada célula. Color rojo representa las RBC de 

6mm, el color verde es WBC de 14 mm, el color azul representa las RBC de 6mm, el color verde es WBC de 

14 mm, el color azul representa el las CTC’s de tamaño pequeño (16mm) y el color cyan representa las 

CTC’s de gran tamaño (24mm) 
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Figura. 6.3 Posición de salida de las diferentes células en un incremento por vuelta de 750 mm, donde se representa 

el valor promedio de las muestras obtenidas de cada célula. Color rojo representa las RBC de 6mm, el color verde 

es WBC de 14 mm, el color azul representa las RBC de 6mm, el color verde es WBC de 14 mm, el color azul 

representa el las CTC’s de tamaño pequeño (16mm) y el color cyan representa las CTC’s de gran tamaño (24mm). 

 

6.2 Análisis del diseño del cuadro latino por bloque de células  

 

En las siguientes tablas se puede apreciar el desarrollo completo que se realiza a los valores obtenidos 

desde Fluent para el análisis estadístico, en cada tabla se realiza para un grupo de partículas en es 

especifico. Los valores que se usan en las tablas son valores tratados en favor de un decrecimiento de los 

decimales empleados con la intención de eliminar errores de apreciación o transcripción además facilita 

en gran media el entendimiento de estos en un vistazo rápido. 
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6.2.1 Análisis del diseño del cuadro latino para el bloque de células de Glóbulos Blancos (RBC Red Blood Cells) 
 

Tabla 6.1 Se observar los valores para los glóbulos rojos. Se observa la segregación que se les dio a los tratamientos de acuerdo a sus diferentes 

factores de entrada solo se extrajeron los valores finales de la comparación de error con respecto a los tratamientos. 

H0: µ1=µ2=µ3=µ4=µ5 H1: µi≠µj 

 

    
 

=3.26  P= 5  

         N= 25  

Ratio de 

Curvatura 

Velocidad de entrada (𝑚/𝑠)       

0.8 1 1.6 2 2.5 Yi.. Yi..²   
Y.j. Y.j.² 

0.10614 11.53905 8.24121 10.22201 10.37482 8.40381 48.78089 2379.5756  A 50.38973 2539.1250 

0.10327 11.35808 8.25685 9.96641 10.96876 8.67033 49.22043 2422.6509  B 49.70162 2470.2507 

0.09847 10.51226 8.23970 10.15770 10.80430 9.14762 48.86156 2387.4525  C 47.10418 2218.8042 

0.09428 10.06421 8.22996 9.92388 11.45196 9.05024 48.72026 2373.6638  D 48.32024 2334.8458 

0.08251 9.87033 7.91764 9.31681 11.77614 8.98418 47.86511 2291.0690  E 47.93249 2297.5235 

Y..k 53.3439 40.8854 49.5868 55.3760 44.2562 243.4483  
    

Y..k² 2845.5750 1671.6124 2458.8520 3066.5002 1958.6089 
      

            

  
 

         

Variación 
Suma 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Medios 

Cuadrados 
F0 

       

Tratamiento 1.427562 4 0.36 1.52 
    

 
  

Ratio de 

Curvatura 
0.200082 4 0.05 0.21 

       

Vel. Entrada 29.547414 4 7.39 31.47 
       

Error 2.817111 12 0.23    
      

Total 33.992169 24      
      

 

𝐹0 >  𝐹(𝛼,(𝑃−1),(𝑃−2)(𝑃−1)) 
𝐹(𝛼,(𝑃−1),(𝑃−2)(𝑃−1))  
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6.2.2 Análisis del diseño del cuadro latino para el bloque de células de Glóbulos Blancos (WBC White Blood Cells) 
 

Tabla 6.2 Se observar los valores para los glóbulos rojos. Se observa la segregación que se les dio a los tratamientos de acuerdo a sus diferentes 

factores de entrada solo se extrajeron los valores finales de la comparación de error con respecto a los tratamientos. 

H0: µ1=µ2=µ3=µ4 

 
 

   

 

  
 

=3.26  P= 5  

         N= 25  

Ratio de 

Curvatura 

Velocidad de Entrada (𝑚/𝑠)       

0.8 1 1.6 2 2.5 Yi.. Yi..²   
Y.j. Y.j.² 

0.10614 3.7386 3.2796 4.5683 5.6310 5.6294 22.8470 521.9874  A 25.4016 645.2400 

0.10327 5.4906 4.2277 5.1722 5.6159 5.9282 26.4346 698.7872  B 26.7756 716.9320 

0.09847 4.0859 4.4272 5.3268 5.6792 6.4274 25.9465 673.2194  C 25.3495 642.5984 

0.09428 4.1211 4.4260 5.3908 5.7742 6.3736 26.0856 680.4610  D 25.0359 626.7962 

0.08251 4.0521 4.3032 5.2784 5.8376 6.3342 25.8055 665.9240  E 24.5567 603.0299 

Y..k 21.4883 20.6637 25.7364 28.5381 30.6927 127.1192  
    

Y..k² 461.7469 426.9886 662.3638 814.4225 942.0437 
      

            

  
 

         

Variación 
Suma 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Medios 

Cuadrados 
F0 

       

Tratamiento 0.547145 4 0.14 1.08 
    

 

  

Ratio de 

Curvatura 
1.703657 4 0.43 3.36 

       

Vel. Entrada 15.140973 4 3.79 29.86        

Error 1.521155 12 0.13    
      

Total 18.912930 24      
      

  

𝐹0 >  𝐹(𝛼,(𝑃−1),(𝑃−2)(𝑃−1)) 
𝐹(𝛼,(𝑃−1),(𝑃−2)(𝑃−1))  
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6.2.3 Análisis del diseño del cuadro latino para el bloque de células de Células Tumorales Circulantes pequeñas (SCTC’s Small 

Circulant Tumor Cells) 

 

Tabla 6.3 Se observar los valores para los glóbulos rojos. Se observa la segregación que se les dio a los tratamientos de acuerdo a sus diferentes 

factores de entrada solo se extrajeron los valores finales de la comparación de error con respecto a los tratamientos. 

H0: µ1=µ2=µ3=µ4  

 

  
 

 

  
 

=3.26  P= 5  

         N= 25  

Ratio de 

Curvatura 

Velocidad de Entrada(𝑚/𝑠)       

0.8 1 1.6 2 2.5 Yi.. Yi..²   
Y.j. Y.j.² 

0.10614 3.02746 2.92758 3.98366 4.63976 4.15658 18.73504 351.0016  A 17.91588 320.9788 

0.10327 3.12132 2.32566 3.21272 4.45360 4.47784 17.59114 309.4481  B 17.45696 304.7454 

0.09847 2.79526 3.18367 3.73858 3.67070 4.58158 17.96980 322.9136  C 17.74278 314.8064 

0.09428 2.59617 2.66836 3.36678 4.33093 4.42357 17.38581 302.2665  D 18.61319 346.4508 

0.08251 2.99220 2.99819 3.16156 3.62862 4.49324 17.27380 298.3843  E 17.22678 296.7618 

Y..k 14.5324 14.1035 17.4633 20.7236 22.1328 88.9556  
    

Y..k² 211.1909 198.9076 304.9668 429.4681 489.8612 
      

            

  
 

         

Variación 
Suma 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Medios 

Cuadrados 
F0 

       

Tratamiento 0.224769 4 0.06 0.42 
    

 

  

Ratio de 

Curvatura 
0.278957 4 0.07 0.53 

       

Vel. Entrada 10.355051 4 2.59 19.52        

Error 1.591618 12 0.13    
      

Total 12.450396 24      
      

𝐹0 >  𝐹(𝛼,(𝑃−1),(𝑃−2)(𝑃−1)) 𝐹(𝛼,(𝑃−1),(𝑃−2)(𝑃−1))  
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6.2.4 Análisis del diseño del cuadro latino para el bloque de células de Células Tumorales Circulantes grandes (BCTC’s Big 

Circulant Tumor Cells) 
 

Tabla 6.4 Se observar los valores para los glóbulos rojos. Se observa la segregación que se les dio a los tratamientos de acuerdo a sus diferentes 

factores de entrada solo se extrajeron los valores finales de la comparación de error con respecto a los tratamientos. 

 

H0: µ1=µ2=µ3=µ4 

 
 

   

 

  

 

3.26  P= 5  

         N= 25  

Ratio de 

Curvatura 

Velocidad de Entrada (𝑚/𝑠)       

0.8 1 1.6 2 2.5 Yi.. Yi..²   
Y.j. Y.j.² 

350 3.6854 3.6881 2.1953 2.1860 2.1163 13.8712 192.4090  A 14.10625 198.9863 

500 3.8010 2.3947 2.3064 2.2171 2.2209 12.9401 167.4458  B 14.06601 197.8528 

750 2.5662 2.7921 2.5741 2.5775 2.5783 13.0882 171.3021  C 12.63514 159.6469 

1000 2.6709 2.7827 2.6758 2.5668 2.6853 13.3814 179.0610  D 12.63783 159.7147 

1250 2.9755 2.9763 2.8793 2.6808 2.8853 14.3971 207.2761  E 14.23270 202.5697 

Y..k 15.6989 14.6339 12.6308 12.2282 12.4861 67.6779  
    

Y..k² 246.4566 214.1519 159.5368 149.5286 155.9024 
      

            

  
 

         

Variación 
Suma 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Medios 

Cuadrados 
F0 

       

Tratamiento 0.5419 4 0.14 0.70 
    

 

  

Ratio de 

Curvatura 
0.2867 4 0.07 0.37 

       

Vel. Entrada 1.9032 4 0.48 2.47        

Error 2.3142 12 0.19    
      

Total 5.0459 24      
      

𝐹0 >  𝐹(𝛼,(𝑃−1),(𝑃−2)(𝑃−1)) 

𝐹(𝛼,(𝑃−1),(𝑃−2)(𝑃−1)) 

= 
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6.3 Código en Matlab para manejo de los datos de Fluent  
 

En esta sección se muestra un código en Matlab para el entendimiento del proceso necesario para la 

obtención de los resultados en las tablas anteriores este se divide en diferentes etapas las cuales de 

distinguen por ser una función o subfunción que son llamadas entre si, mientras las función principal es 

solo llamada dando de valores de entrada  una matriz proveniente de Fluent con un orden ya establecido, 

este se menciona dentro del código. 

 

%Función para simplificar los datos obtenidos de las simulaciones de Fluent,  
%Columnas necesarias para la obtención de los datos 
% Columna 1 Tiempo de residencia de la partícula 
% Columna 2 Posición en X de la partícula 
% Columna 3 Posición en Y de la Partícula 
% Columna 4 Posición en Z de la Partícula 
% Columna 5 Velocidad en X de la Partícula 
% Columna 6 Velocidad en Y de la Partícula 
% Columna 7 Velocidad en Z de la Partícula 
% Columna 8 Diámetro de la Partícula 
  
%La función ingresa la matriz con todos los datos de las partículas 
%divididos en columnas. Regresa la información de la posición final  
%de cada partícula, dividida en 4 matrices de acuerdo al tipo de  
%célula que representa por diámetro de partícula. 
  
function [RBC,WBC,CTC_s,CTC_b] = Cells (var) 
  
%Los vectores que son devueltos por la matriz tiene la siguiente 
%nomenclatura: 
%   RBC     Red Blood Cells (Glóbulos Rojos) 
%   WBC     White Blood Cells (Glóbulos Blancos) 
%   CTC_s   Circulation Tumor Cells Small (CTC´s pequeñas) 
%   CTC_b   Circulation Tumor Cells Big (CTC´s grandes) 
  
%Se hace una evaluación del canal para tener datos de comparación 
%Características del canal 
  
%El valor se debe cambiar de acuerdo a la configuración que se use. 
b = 1250e-6; 
w = 200e-6; 
ri = 3e-3; 
th = 0:0.1:6*pi; 
  
%Pared Interna 
In(:,1) = ((ri-(w/2))+((b*th)/(2*pi))).*cos(th); 
In(:,2) = ((ri-(w/2))+((b*th)/(2*pi))).*sin(th); 
In(:,3) = sqrt(((In(:,1)).^2)+((In(:,2)).^2)); 
  
%Pared Externa 



64 

 

Ex(:,1) = ((ri+(w/2))+((b*th)/(2*pi))).*cos(th); 
Ex(:,2) = ((ri+(w/2))+((b*th)/(2*pi))).*sin(th); 
Ex(:,3) = sqrt(((Ex(:,1)).^2)+((In(:,1)).^2)); 
  
%Contadores 
c   = 0;    %Registra el numero total de células 
cr  = 0;    %Registra el numero de glóbulos rojos 
cw  = 0;    %Registra el numero de glóbulos blancos 
cs  = 0;    %Registra el numero de CTC's pequeñas 
cb  = 0;    %Registra el numero de CTC's grandes 
  
for i = 1:1:length(var) 
  
    if var(i,1) == 0 
        f = 1;              %Reinicia contador; Registra cantidad de datos de la célula 
        r = zeros (1,5);    %Limpia la matriz  
        j = i+1;            %Aumenta el conteo de j para evitar  
                            %redundancia en el condicional while omite el 
                            %valor inicial de la partícula igual al tiempo 
                            %0 
        
      %Realiza las operaciones de cada tiempo de la partícula 
      while var(j,1) ~=0  
            r(f,1)=sqrt((var(j,2).^2)+(var(j,3).^2)); 
            r(f,2)=(acos(var(j,2)./(abs(r(f,1))))); 
            r(f,3)=abs(var(j,2)); 
            r(f,4)=abs(var(j,3)); 
            r(f,5)=var(j,8); 
            j = j+1; 
            f = f+1; 
            %Es el cortafuegos en el limite de longitud de datos 
            if j == length(var)  
                break 
            end 
      end 
      % La diferencia de la posición de la célula con la pared interna 
            c = c+1; 
            delta = [r(end,1),r(end,3),r(end,4)] - [In(end,3),In(end,1),In(end,2)]; 
            per = (delta/w)*100; 
      %Si la partícula realiza un recorrido incompleto se elimina sus datos 
      %y se asigna un valor cero en la fila correspondiente 
            if delta(1,1) < 0 || delta(1,2) < 0 
                delta = zeros(1,3); 
                per = zeros(1,3); 
            end 
      %Se guardan los valores de las operaciones en una matrix especifica 
      %para cada tipo de célula, además se agrega un valor al contador 
            if r(end,5) == 6e-6 
                cr = cr+1; 
                rbc(cr,:) = [delta,per,r(end,5)]; 
            elseif r(end,5) == 12e-6 
                cw = cw+1; 
                wbc(cw,:) = [delta,per,r(end,5)]; 
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            elseif r(end,5) == 16e-6 
                cs = cs +1; 
                sctc(cs,:) = [delta,per,r(end,5)]; 
            elseif r(end,5) == 24e-6 
                cb = cb+1; 
                bctc(cb,:) = [delta,per,r(end,5)]; 
            end 
    end    
end 
% Las matrices asignadas anteriormente para cada valor son guardadas en las 
% variables que se usaran de salida  
RBC = rbc; 
WBC = wbc; 
CTC_s = sctc; 
CTC_b = bctc; 
 

 

%Una función que recopila la información del bloque de celdas y acomoda en 
% en matrices ya concentradas con la información necesaria 
function [simr,simx] = simplificado(MAT) 
  
%Llama a la función que obtiene la información del archivo de fluente 
[C,W,S,B] = Cells(MAT); 
  
% Calcula las posiciones promedio de cada tipo de partícula y las coloca en 
%en matrices además de obtiene los máximos y mínimos de cada valor obtenido 
[AR,r]=promedio(C); 
[AW,w]=promedio(W); 
[AS,s]=promedio(S); 
[AB,b]=promedio(B); 
  
RBC = [AR,r,min(C,[],1),max(C,[],1)]; 
WBC = [AW,w,min(W,[],1),max(W,[],1)]; 
SCTC = [AS,s,min(S,[],1),max(S,[],1)]; 
BCTC = [AB,b,min(B,[],1),max(B,[],1)]; 
  
% se guardan los valores obtenidos de acuerdo al parámetro independiente. 
simr(1,:) = [RBC(:,1),RBC(:,2),RBC(:,5),RBC(:,7),RBC(:,14),RBC(:,10),RBC(:,17)]; 
simr(2,:) = [WBC(:,1),WBC(:,2),WBC(:,5),WBC(:,7),WBC(:,14),WBC(:,10),WBC(:,17)]; 
simr(3,:) = [SCTC(:,1),SCTC(:,2),SCTC(:,5),SCTC(:,7),SCTC(:,14),SCTC(:,10),SCTC(:,17)]; 
simr(4,:) = [BCTC(:,1),BCTC(:,2),BCTC(:,5),BCTC(:,7),BCTC(:,14),BCTC(:,10),BCTC(:,17)]; 
  
simx(1,:) = [RBC(:,3),RBC(:,4),RBC(:,6),RBC(:,8),RBC(:,15),RBC(:,11),RBC(:,18)]; 
simx(2,:) = [WBC(:,3),WBC(:,4),WBC(:,6),WBC(:,8),WBC(:,15),WBC(:,11),WBC(:,18)]; 
simx(3,:) = [SCTC(:,3),SCTC(:,4),SCTC(:,6),SCTC(:,8),SCTC(:,15),SCTC(:,11),SCTC(:,18)]; 
simx(4,:) = [BCTC(:,3),BCTC(:,4),BCTC(:,6),BCTC(:,8),BCTC(:,15),BCTC(:,11),BCTC(:,18)]; 
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6.4 Código de la UDF para cálculo de fuerzas de sustentación y arrastre en lenguaje C 

 

El siguiente código corresponde a la función definida por el usuario escrita en lenguaje tipo C en ella se 

describe los pasos necesarios para que Fluent sea capas de leerla y como se realizan las operaciones 

correspondientes a las fuerzas de sustentación y arrastre 
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