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RESUMEN 

 

 

La presente Tesis titulada “DISEÑO DE UNA MICROBOMBA Y UN MICROCANAL 

PARA TRANSPORTE DE CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES” tiene como 

objetivo el diseño de un dispositivo capaz de transportar muestras que contengan 

células tumorales circulantes; desde un reservorio a otro, para posteriormente 

realizar un análisis más exhaustivo de dichas muestras. Se realiza un diseño 

geométrico de la microbomba y los microcanales de entrada y salida de la cámara; 

mediante un software CAD. Se propone que el accionamiento del diafragma sea 

piezoeléctrico, para gobernar las oscilaciones de manera precisa. Para controlar la 

dirección de flujo, se utiliza un arreglo de boquilla-difusor en lugar de microválvulas. 

Después de construir la geometría, se utiliza simulación numérica para analizar y 

evaluar la operación de la microbomba. Primero, se realiza un análisis modal para 

encontrar la frecuencia natural del arreglo placa piezoeléctrica-diafragma y otros 

modos de vibración característicos. A continuación, se realiza un análisis armónico 

aplicando voltaje a la placa piezoeléctrica e involucrando amortiguamiento por 

debajo del diafragma; simulando sangre. Por lo tanto, se encuentra un nuevo valor 

de frecuencia de resonancia y un desplazamiento máximo del diafragma. Después, 

se realiza un análisis estático estructural para comprobar la resistencia mecánica 

de los elementos móviles. Por último, se realiza un análisis de flujo de fluidos para 

evaluar el flujo volumétrico del diseño propuesto. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis entitled "DESIGN OF MICROPUMP AND MICROCHANNEL FOR 

TRANSPORTATION OF CIRCULATING TUMOR CELLS" has as its objective the 

design of a device capable of transporting samples containing circulating tumor cells; 

from one reservoir to another, to later carry out a more exhaustive analysis of said 

samples. A geometric design of the micropump and microchannels of entry and exit 

of the camera is made; using CAD software. It is proposed that the diaphragm drive 

be piezoelectric, to govern oscillations accurately. To control the direction of flow, a 

nozzle-diffuser arrangement is used instead of microvalves. After constructing the 

geometry, numerical simulation is used to analyze and evaluate the operation of the 

micropump. First, a modal analysis is performed to find the natural frequency of the 

piezo plate-diaphragm arrangement and other characteristic vibration modes. Next, 

a harmonic analysis is performed applying voltage to the piezoelectric plate and 

involving damping below the diaphragm; simulating blood. Therefore, there is a new 

value of resonance frequency and a maximum displacement of the diaphragm. Then, 

a static structural analysis is carried out to check the mechanical resistance of the 

mobile elements. Finally, a fluid flow analysis is performed to evaluate the volumetric 

flow rate of the proposed design.  



5 

 

Contenido 

 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. 2 

RESUMEN .............................................................................................................. 3 

ABSTRACT ............................................................................................................. 4 

CAPITULO 1. INTRODUCCION ............................................................................ 11 

1.1 OBJETIVO ............................................................................................... 11 

1.2 JUSTIFICACIÓN. ..................................................................................... 12 

1.3    ANTECEDENTES CIENTÍFICOS. ............................................................ 12 

1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. ........................................................... 15 

CAPITULO 2. ESTADO DEL ARTE ...................................................................... 15 

2.1 PROBLEMÁTICA DEL CÁNCER ............................................................. 15 

2.1.1 METÁSTASIS Y CTCs ...................................................................... 16 

2.1.2 BioMEMS ........................................................................................... 17 

2.1.3 BIOMATERIALES .............................................................................. 21 

2.2 CONCEPTO DE MICROFLUIDOS........................................................... 22 

2.2.1 ECUACIONES GOBERNANTES DEL FENÓMENO ......................... 22 

2.3 CONCEPTOS DE MICROBOMBAS ............................................................ 25 

2.3.1 CLASIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS MICROBOMBAS ............... 25 

2.4 CONCEPTO DE MICROVÁLVULAS ........................................................... 31 

CAPITULO 3. SIMULACION NUMÉRICA DE MICROBOMBA ............................. 34 

3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS POR ELEMENTO FINITO (FEA) .......................... 34 

3.2 DINAMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD) .................................. 35 

3.3 DESCRIPCION DEL MODELO POR SIMULACIÓN NUMÉRICA ............... 37 

3.3 Microbombas piezoeléctricas de diafragma ................................................. 38 

3.4 Asignación de materiales a la geometría propuesta .................................... 41 



6 

 

3.5 Geometría del a microbomba y microcanal ................................................. 43 

3.6 Análisis Modal .............................................................................................. 44 

3.7 Análisis Armónico ........................................................................................ 49 

3.8 Análisis estático estructural ......................................................................... 59 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE FLUJO DE FLUIDOS ............................................... 64 

4.1 Tipo de análisis ............................................................................................ 65 

4.2 Condiciones de frontera ............................................................................... 66 

4.3 Expresiones para el desplazamiento del diafragma .................................... 67 

4.4 Mallado ........................................................................................................ 68 

4.5 Flujo desarrollado por la microbomba .......................................................... 69 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES ........................................................................... 77 

REFERENCIAS ..................................................................................................... 78 

ANEXOS ............................................................................................................... 83 

A.1 REGISTRO DE PROYECTO ....................................................................... 83 

A.2 PUBLICACION DE ARTICULOS ................................................................. 85 

A.3 PLANOS DE LA MICROBOMBA Y MICROCANAL .................................... 91 

A.4 VELOCIDAD Y FLUJO VOLUMÉTRICO EN EL PUNTO DE ENTRADA DEL 

MICROCANAL ................................................................................................... 95 

A.5 VELOCIDAD Y FLUJO VOLUMÉTRICO EN EL PUNTO DE SALIDA DEL 

MICROCANAL ................................................................................................... 97 

 

  



7 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.  Diseminación del cáncer (Instituto Nacional del Cáncer EE UU, 2016) 17 

Figura 2.  Estación de trabajo CTC-Chip (Medgadget 2010) ................................ 20 

Figura 3.  Concepto de lab-on-a-chip (Abgrall P., Gué A., 2007) .......................... 20 

Figura 4.  Proceso de fotolitografía (Nuxoll E., 2013). ........................................... 22 

Figura 5.  Ecuaciones de Navier-Stokes para continuidad, momento y energía 

(https://naviers.xyz/cfd/ecuaciones-de-navier-stokes/). ......................................... 23 

Figura 6.  Microbomba neumática (Au A., Lai H., Utela B., Folch A., 2011). ......... 27 

Figura 7.  Deformación del diafragma de una microbomba PZT aplicando 24 V 

(Cazorla P., Fuchs O., Cochet M., Maubert S., Le Rhun G., Fouillet Y., Defayab E.,, 

2016). .................................................................................................................... 28 

Figura 8.  Diagrama esquemático de microbomba accionada inalámbricamente 

(Cobo, A; Sheybani, R; H, Tu; Meng, E, 2016)...................................................... 29 

Figura 9.  Microbomba peristáltica (Au A., Lai H., Utela B., Folch A., 2011) ......... 31 

Figura 10.  Arreglo de micoválvulas Quake a) Construcción b) Disposición de fluidos 

(Au A., Lai H., Utela B., Folch A., 2011). ............................................................... 32 

Figura 11.  Microválvulas Doormat normalmente cerradas a) Modelo conceptual, b) 

Operación (Au A., Lai H., Utela B., Folch A., 2011). .............................................. 32 

Figura 12.  Dominio o volumen de control 

(http://www.iberisa.com/productos/femap/femap_flow.htm) .................................. 35 

Figura 13.  Diagrama esquemático de microbomba piezoeléctrica (Tariq N., Tayyaba 

S., Ashraf M., Sarwar G. Wasim M., 2016)............................................................ 38 

Figura 14.  Diagrama esquemático de accionamiento de MBSV (Li S., Liu J., Jiang 

D., 2013)................................................................................................................ 40 

Figura 15.  Propiedades de mecánicas del PMMA (Tariq et al, 2016, ERIKS–PMMA 

datasheet) ............................................................................................................. 42 

Figura 16.  Propiedades matriz anisotrópica del PZT-5H (Zhang Q., Zhao J., 1999).

 .............................................................................................................................. 43 

Figura 17.  Arreglo boquilla difusor a la entrada de la cámara (Fuente: propia). ... 43 

Figura 18.  Arreglo boquilla difusor a la salida de la cámara (Fuente: propia). ..... 44 



8 

 

Figura 19.  Mallado de la placa piezoeléctrica y el diafragma (Fuente: propia). .... 45 

Figura 20.  Propiedades de PZT-5H (Pandey M., Upadhyay P.,, 2012). ............... 46 

Figura 21. Primer modo de vibración del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 46 

Figura 22.  Segundo modo de vibración del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica  

(Fuente: propia). .................................................................................................... 47 

Figura 23.  Tercer modo de vibración del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 47 

Figura 24.  Cuarto modo de vibración del conjunto diafragma – placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 48 

Figura 25.  Quinto modo de vibración del conjunto diafragma – placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 48 

Figura 26.  Sexto modo de vibración del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

piezoeléctrica (Fuente: propia). ............................................................................. 49 

Figura 27.  Barrido de frecuencias vs amplitud de desplazamiento piezoeléctrica 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 51 

Figura 28.  Curva característica de una curva resonante Pm vs ω. ...................... 53 

Figura 29.  Máximo desplazamiento del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 54 

Figura 30.  Esfuerzo principal máximo del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 55 

Figura 31.  Esfuerzo principal medio del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 55 

Figura 32.  Esfuerzo principal mínimo del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 56 

Figura 33.  Esfuerzo normal en la dirección X del conjunto diafragma–placa 

piezoeléctrica (Fuente: propia). ............................................................................. 56 

Figura 34.  Esfuerzo normal en la dirección Y del conjunto diafragma–placa 

piezoeléctrica (Fuente: propia). ............................................................................. 57 

Figura 35.  Esfuerzo normal en la dirección Z del conjunto diafragma–placa 

piezoeléctrica (Fuente: propia). ............................................................................. 57 



9 

 

Figura 36.  Esfuerzo cortante en el plano XY del conjunto diafragma–placa 

piezoeléctrica (Fuente: propia). ............................................................................. 58 

Figura 37.  Esfuerzo cortante en el plano YZ del conjunto diafragma–placa 

piezoeléctrica (Fuente: propia). ............................................................................. 58 

Figura 38.  Esfuerzo cortante en el plano XZ del conjunto diafragma–placa 

piezoeléctrica (Fuente: propia). ............................................................................. 59 

Figura 39.  Máximo desplazamiento del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

para carga estática (Fuente: propia). .................................................................... 59 

Figura 40.  Esfuerzo principal máximo del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

para carga estática (Fuente: propia). .................................................................... 60 

Figura 41.  Esfuerzo principal medio del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

para carga estática (Fuente: propia). .................................................................... 60 

Figura 42.  Esfuerzo principal mínimo del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

para carga estática (Fuente: propia). .................................................................... 61 

Figura 43.  Esfuerzo normal en la dirección X del conjunto diafragma–placa 

piezoeléctrica para carga estática (Fuente: propia). .............................................. 61 

Figura 44.  Esfuerzo normal en la dirección Y del conjunto diafragma–placa 

piezoeléctrica para carga estática (Fuente: propia). .............................................. 62 

Figura 45.  Esfuerzo normal en la dirección Z del conjunto diafragma–placa 

piezoeléctrica para carga estática (Fuente: propia). .............................................. 62 

Figura 46.  Dominio del fluido y zonas de contacto diafragma-fluido (Fuente: propia).

 .............................................................................................................................. 65 

Figura 47.  a) Entrada de la microbomba (inlet) b) Salida de la microbomba (outlet) 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 66 

Figura 48.  Paredes (walls) (Fuente: propia). ........................................................ 67 

Figura 49.  Propiedades termofísicas de la sangre humana (Soares A., Gonzaga S., 

Oliveira C., Simoes A., Rouboa A.,, 2017). ........................................................... 68 

Figura 50.  Generación de mallado en el fluido (Fuente: propia)........................... 69 

Figura 51.  Puntos de análisis donde se realizan las mediciones en los microcanales 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 69 



10 

 

Figura 52.  Etapas de succión y bombeo de la microbomba (He X., Zhu J., Zhang 

X., Xu L., Yang S., 2015). ...................................................................................... 70 

Figura 53.  Diagrama ilustrativo de la posición del diafragma y su incidencia en los 

puntos de análisis en los microcanales de entrada y salida (Fuente: propia). ...... 72 

Figura 54.  Contorno de velocidades del diafragma en la posición máxima (Fuente: 

propia). .................................................................................................................. 73 

Figura 55.  Contorno de velocidades del diafragma en la posición media (Fuente: 

propia). .................................................................................................................. 73 

Figura 56.  Contorno de velocidades del diafragma en la posición mínima (Fuente: 

propia). .................................................................................................................. 74 

Figura 57.  Comportamiento de las velocidades de flujo en los puntos de análisis 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 75 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Clasificación de microbombas por modo de accionamiento (Nisar A., 

Afzulpurkar N., Mahaisavariya B. Tuantranont A., 2008). ..................................... 26 

Tabla 2.  Desplazamiento y esfuerzos mecánicos desarrollados en el diafragma 

(Fuente: propia). .................................................................................................... 63 

Tabla 3.  Secciones del dominio del fluido (Fuente: propia). ................................. 66 

Tabla 4.  Desplazamientos de las zonas de contacto con el diafragma (Fuente: 

propia). .................................................................................................................. 67 

 

 



11 

 

CAPITULO 1. INTRODUCCION 

 

Las microbombas son el principal componente en la operación de un sistema de 

microfluidos con fines biomédicos, ya que son las encargadas de transportar, por 

ejemplo, muestras de sangre, administrar medicamentos, etc. Las microbombas, 

por su operación, se clasifican en mecánicas y no mecánicas. Las del primer tipo 

son las que se utilizan actualmente en dicho campo, teniendo un diafragma como 

medio reciprocante para desplazar el fluido. En los últimos años, las investigaciones 

para prevenir el cáncer han implementado los MEMS para la detección temprana 

del tal padecimiento, de ahí que surja la necesidad de perfeccionar tales dispositivos 

para obtener muestras de sangre de una forma eficiente. Por lo mencionado 

anteriormente, se hace necesaria la caracterización de los parámetros de diseño y 

operación de microbombas para evaluar: flujo volumétrico, geometría de 

microcanales, deflexión de la membrana, esfuerzos mecánicos producidos en la 

misma, consumo de energía entre otros. Por tanto, el presente trabajo aborda el 

diseño mecánico de una microbomba y microcanal para transportar células 

tumorales circulantes. 

1.1 OBJETIVO 

Diseñar una microbomba y microcanal, para el transporte de células tumorales; 

mediante el uso de simulación numérica. 

 

Objetivos específicos: 

1. Caracterización de accionamientos mecánicos de microbombas. 

2. Caracterización de materiales de microbombas y microcanales. 

3. Diseño geométrico y simulación numérica de microbomba y microcanal 

mediante ANSYS® CFX®. 

4. Análisis de resultados de la simulación numérica. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

Ante la necesidad de desarrollar y perfeccionar técnicas en lo referente en la 

prevención del cáncer, se requiere el uso de novedosas tecnologías. Una de ellas 

utiliza a los microsistemas electro-mecánicos (MEMS por sus siglas en inglés); los 

cuales ya son utilizados en la medicina y son conocidos como BioMEMS. Dentro de 

eso dispositivos, ya se encuentras tecnologías comerciales como el CellSerach y 

CTC-Chip; los cuales identifican y separan células tumorales circulantes (CTCs), a 

partir de pequeñas muestras de sangre. 

Otras tecnologías cuentan con laboratorio en un chip (lab-on-a-chip), donde se 

pueden encontrar microválvulas, microcanales, microbombas, micomezcladoras, 

etc., en donde se realizan diferentes procesos. En el caso de transportar sustancias 

de un reservorio hacia otro, la microbomba juega un papel protagónico en un 

BioMEMS. Es por eso que surge la necesidad de realizar una propuesta de diseño 

de  microbomba y microcanal para obtener un dispositivo que ofrezca ciertas 

ventajas en consumo de energía y operación; además de ser comparable con los 

diseños que han sido reportados en la literatura especializada. Al utilizar un 

programa de simulación numérica, se pueden obtener diferentes tipos análisis que 

de muestren el comportamiento dinámico-mecánico del diafragma; así como el flujo 

volumétrico desarrollado. 

 

1.3 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS. 

Los avances tecnológicos han permitido la miniaturización de dispositivos capaces 

de realizar procesos, en el campo de la Biomédica, como mezcla, separación,  

filtrado de reactivos, muestras de sangre, etc. Las dimensiones de tales dispositivos 

se encuentran en el orden de decenas o centenas de micras (10-6 m); e incluso han 

alcanzado tamaños tan diminutos como los nanómetros (10-9 m) (Lohrasebia A., 

Jamalic J., 2011). Al manipular fluidos en cantidades tan pequeñas, surge la 

disciplina conocida como Microfluídica o Microfluidos; que estudia su 

comportamiento a escala micro. La ventaja de las aplicaciones con Microfluidos, es 
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que reduce en forma considerable la cantidad de muestras a utilizar. Además, 

mejora la calidad del proceso, acorta los tiempos de análisis y reduce los costos en 

comparación con los sistemas ordinarios a escala macro. 

 

Uno de los componentes fundamentales de los BioMEMS, es la microbomba; que 

ha sido objeto de múltiples estudio desde la década de los ochentas. Smits  

(Netherlands Patente nº EP0134614, 1984) desarrolla una microbomba 

piezoeléctrica, a base de silicón, para administrar insulina y controlar los niveles de 

azúcar en la sangre. Kilani y colaboradores (Kilani M., Haik Y., Jaw S., Chen C., 

2005), realizan un estudio sobre el transporte de sangre, utilizando una microbomba 

de tornillo. Se Desarrolla una simulación numérica para investigar el campo de 

velocidades desarrollado en la sección transversal del microcanal. También se 

estudia la distribución de esfuerzo cortante del fluido con respecto al número de 

Reynolds. Sin embargo no realiza un análisis modal, armónico o estructural; para 

comprobar la estabilidad y resistencia mecánica de los componentes en contacto 

con el fluido. Luo y colaboradores (Luo Y., Yin X., Wang X., 2014) realiza una 

investigación utilizando una microbomba con accionamiento piezoeléctrico bimorfo. 

Utiliza PMMA en el diafragma un polímero y PZT como material piezoeléctrico. 

Utiliza microválvulas y como fluido agua; realizando un análisis armónico; utilizando 

simulación numérica. No realizan análisis estructural, ni tampoco utilizan sangre 

como fluido de trabajo. 

 

Otro estudio de microbomba piezoeléctrica, emplea simulación numérica para 

observar el comportamiento de un diseño de microválvulas tipo ranurado con forma 

de paltillo (Huang J., Zhu Y., Shi W., Zhang J., 2015). Investigan los esfuerzos de 

Von Mises al poner como restricción el desplazamiento máximo y la frecuencia de 

operación. La simulación emplea la interación sólido fluido (FSI); sin embargo el 

fluido de trabajo no es sangre.  

 

Cuando se tiene una microbomba sin válvulas, el arreglo boquilla-difusor a la 

entrada y a la salida de la cámara de bombeo; es un factor importante en la 
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operación. El ángulo de divergencia dictamina el comportamiento del flujo e influye 

el valor del desplazamiento volumétrico. He y colaboradores (He X., Zhu J., Zhang 

X., Xu L., Yang S., 2015), realizan un estudio donde el valor del ángulo y la 

frecuencia de excitación se hacen variar para conocer el desplazamiento del 

diafragma. Al utilizar simulación numérica, se analiza la distribución de los vórtices 

y su relación con la variación de presión en el arreglo boquilla difusor. Además, 

construyen el diseño propuesto y se caracteriza; siendo muy similares los resultados 

numéricos con los experimentales. El estudio es muy completo, aunque no se 

realice un análisis armónico en el conjunto placa piezoeléctrica y diafragma; y que 

el fluido de trabajo sea agua. 

 

Otro interesante trabajo, es el que realiza Tariq y colaboradores (Tariq N., Tayyaba 

S., Ashraf M., Sarwar G. Wasim M., 2016), al analizar el comportamiento de una 

microbomba piezoeléctrica, utilizando como material biocompatible en el diafragma, 

silicón, PDMS, PMMA y PGA. Se realiza simulación numérica. Se utiliza geometría 

cuadrada para la placa piezoeléctrica y rectangular para el diafragma. Se aplican un 

intervalo de voltajes y frecuencias para obtener los desplazamientos máximos y 

comprobar la resistencia mecánica. Sin embargo, no se realiza un análisis armónico 

ni un análisis de flujo de fluidos.  

 

En otro estudio se analiza la deformación del diafragma, al utilizar PDMS y PMMA; 

aplicando un valor de presión sobre éste, utilizando simulación numérica en 2D 

(Bourbaba E., Bouanini M., Benachaiba C., 2016). Se modela con interacción fluido 

´solido (FSI), utilizando sangre y glucosa como fluido de trabajo. Al aplicar la presión 

variable en el tiempo, el diafragma desplaza al fluido por el único microcanal que 

propone el diseño. El estudio no realiza un análisis armónico ni estructural, para 

comprobar la resistencia mecánica. Además, sólo contempla un microcanal, lo cual 

limita el modelo para ciertas aplicaciones. 

 

Por otro lado, un estudio comparativo entre diferentes tamaños de geometría, para 

una microbomba sin válvulas, tipo piramidal; utiliza simulación numérica (Aggarwal 
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S., Paul B., DasGupta A., Chatterjee D., 2017). Se emplea un diafragma de silicón, 

se realiza un análisis modal para encontrar los modos de vibración del diafragma y 

la placa piezoeléctrica. Se realiza la construcción del modelo propuesto y se 

caracteriza su operación, teniendo como fluido de trabajo agua. El trabajo es muy 

interesante, ya que aborda diferentes aspectos de un diseño integral; lo cual, 

propicia la investigación en el campo de las microbombas piezoeléctricas sin 

válvulas. 

 

1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

El proyecto propone un modelo que caracterice la operación de una microbomba y 

microcanal que transportan células tumorales circulantes. Mediante simulación 

numérica, utilizando Ansys CFX, es posible modelar dicha operación y comparar los 

resultados de ambas metodologías. Las instalaciones del posgrado, cuentan el 

programa y estaciones de trabajo apropiadas, donde pueden correrse las 

simulaciones propuestas. Por lo tanto, es posible la realización del proyecto en 

tiempo y forma. 

 

CAPITULO 2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 PROBLEMÁTICA DEL CÁNCER 

Cada año, aproximadamente 8 millones de personas en el mundo, mueren a causa 

de cáncer. En México, el número de defunciones debido a este padecimiento fue de 

54,996, en el año 2000; mientras que en el 2015 fue de 79,514. En el estado de 

Veracruz, las defunciones fueron 4,269 en el 2000; en tanto que, en el 2105, el 

número fue de 6,004. (Cubos Dinámicos-Defunciones (Mortalidad), 2000-2015) Los 

investigadores en este campo mencionan que un tercio de estas muertes pueden 

ser prevenidas con estudios más especializados, utilizando microtecnología 

innovadora conocida como BioMEMS (Cobo, A; Sheybani, R; H, Tu; Meng, E, 2016). 
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El tratamiento tradicional para combatir el cáncer es,  primero extirpar el tejido 

canceroso, seguido de terapias de quimioterapia o radiación. Dichas terapias 

afectan a otros tejidos no cancerosos y como consecuencia; el tratamiento tiene 

efectos secundarios no deseados. Otra de las situaciones asociadas a este 

padecimiento, es el desarrollo de la metástasis provocada por células tumorales 

circulantes (CTCs). 

2.1.1 METÁSTASIS Y CTCs 

Normalmente, las células sanas nacen, se desarrollan y mueren en un mismo tejido 

u órgano donde pertenecen; excepto las del sistema inmunológico. Si algunos 

genes de las células se dañan por alguna circunstancia, entonces pueden sufrir 

mutaciones, creciendo sin control; generándose un tumor primario. Si ocurre el 

proceso de angiogénesis, que es la adhesión a vasos sanguíneos para obtener 

nutrientes y oxígeno, el tumor crece considerablemente. Además, si el ambiente 

que lo rodea es apropiado, las células tumorales inmóviles, cambian su estado de 

fenotipo epitelial (estático) a mesenquimal (móvil) y se les etiqueta como CTC (Rico-

Leo E., Alvarez-Barrientos A., Fernandez-Salguero P., 2013). La metástasis o 

colonización de células tumorales, inicia en el tumor primario, a través del sistema 

vascular o linfático, llegando a otro órgano distante. Las células viajeras se incrustan 

en el tejido sano alterando su estructura, repitiendo el patrón de desarrollo y 

descontrol antes mencionado. Se han detectado ciertas relaciones peculiares entre 

tumores primarios y metástasis en diferentes órganos. Por mencionar algunos 

casos, las CTCs pueden ir de la próstata al tejido óseo; un cáncer de mama se 

traslade al pulmón por mencionar algunos casos. Cabe resaltar que los 

glioblastomas, tumores que se originan de células de soporte de tejido cerebral, 

prácticamente no metastatizan. Además, la metástasis retiene la identidad del tumor 

del cual procede; una metástasis de mama en cerebro, es un tumor de mama en el 

cerebro. 

 



17 

 

 

Figura 1.  Diseminación del cáncer (Instituto Nacional del Cáncer EE UU, 2016) 

En muchas ocasiones, la dispersión metastática durante el segundo o tercer año 

después de diagnosticar el tumor primario, es prácticamente indetectable por 

métodos tradicionales (Maltoni R., Gallerani G., Fici P., Rocca A., Fabbri F., 2016). 

Si se lograra identificar a las CTC en un estado de temprano desarrollo, se podría 

elegir un tratamiento terapéutico apropiado, dar seguimiento  y probar su eficacia 

(Sua L., Silva-Pérez N., Vidarrueto M., Maestro m., Rafael S., Veganzones S., 

2011). 

 

2.1.2 BioMEMS 

Por lo anterior, surge la necesidad de implementar nuevas tecnologías para detectar 

y cuantificar a las CTC. Una alternativa es el empleo de la miniaturización, la cual 

se ha permitido desarrollar sistemas micro electromecánicos  conocidos como 

MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) Dicha tecnología opera componentes 

que permiten realizar funciones complejas, teniendo  dimensiones son inferiores al 

milímetro. Los MEMS ya son de uso común en inyectoras de tinta, computadoras, 

teléfonos celulares, tabletas, etc. En este contexto, se han diseñado y fabricado 
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dispositivos que pueden censar, bombear, mezclar, monitorear y controlar 

pequeñas cantidades de fluidos. Lo anterior ha dado lugar a un nuevo campo de 

conocimiento conocido como Sistemas Microfluídicos o simplemente Microfluidos 

(Nisar A., Afzulpurkar N., Mahaisavariya B. Tuantranont A., 2008). Debe hacerse 

notar que algún componente de estos microsistemas, pudieran ser relativamente 

mayor a las cantidades de flujo manipuladas. 

Cuando los MEMS, tienen aplicaciones biomédicas, que generalmente involucran a 

los microfluidos, surgen los dispositivos BioMEMS. Éstos son capaces de controlar 

adecuadamente concentraciones de moléculas u otras sustancias, reduciendo 

enormemente la cantidad de muestras o reactivos empleados y el tamaño del 

equipo necesario para un análisis determinado. Por lo anteriormente mencionado, 

se ha despertado un gran interés en este campo y se han podido desarrollar 

microsistemas como: laboratorio en un chip (Lab-on-a-chip), sistema de punto de 

atención (Point of Care Testing System) y microsistemas de análisis total (μTAS). 

Se componen de microreservorios, microcanales, microbombas, microfiltros, 

microsensores, microactuadores para transportar de forma precisa fluidos químicos 

o biológicos y poder caracterizar, identificar, separar y/o mezclar tales sustancias 

eficientemente (Johnson T., Amirouche F., 2008), (Ashraf M., Tayyaba S., 

Afzulpurkar N., 2011). Al utilizarlos en la dosificación de medicamentos,  se puede 

controlar la cantidad e intervalo de tiempo de la dosis, el tratamiento resulta mejor. 

En cambio, en la administración oral, se tiene al inicio un pico en la concentración 

del medicamento; seguido de una rápido decremento, a un nivel menor del rango 

terapéutico recomendado (Nisar A., Afzulpurkar N., Mahaisavariya B. Tuantranont 

A., 2008). Además, la cantidad de sustancias (reactivos, muestras de sangre, etc.) 

manipuladas disminuyen considerablemente; el tiempo de análisis aminora,  siendo 

portables y en algunos casos reutilizables. 

Por otro lado, los avances en el desarrollo de BioMEMS, la investigación sobre el 

cáncer y metástasis, ha propiciado diferentes métodos de detección de CTC. Uno 

de ellos es el desarrollado por CellSearch® (CELLSEARCH, 2016). Esta estación 

de trabajo, es capaz de detectar una CTC por cada 105 – 106 células mononucleares 

en sangre periférica, mediante electromagnetismo. Utiliza un reactivo (ferrofluido) 
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conteniendo nanopartículas con núcleo magnético, rodeadas de una capa 

polimérica, revestida con anticuerpos dirigidos al antígeno EpCAM (Ephytellial Cell 

Adhesion Molecule). Así se capturan CTC y posteriormente,  se añaden reactivos 

que tiñen el núcleo de las células y marcan los leucocitos (glóbulos blancos). 

Posteriormente, las células en el ferrofluido se introducen en un dispositivo donde, 

se aplica un campo magnético que atrae a éstas; lo cual permite su identificación y 

cuantificación. Cabe mencionar que esta tecnología está aprobada por la Agencia 

de Control de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) de los 

Estados Unidos. 

 

Otra metodología es conocida como CTC-Chip desarrollado por el Centro para el 

Cáncer del  Hospital General de Massachussets, en colaboración con el centro de 

Investigación Bioelectromecánicos. El chip, posee la capacidad de aislar, 

contabilizar y analizar CTC en sangre periférica. Básicamente, se utilizan 

micropostes dispuestos sobre la superficie del microchip, de tal manera que se hace 

circular la muestra de sangre a través de ellos. Lo anterior, provoca que se 

desarrolle un flujo y velocidad prefijada, siendo posible la captura de las CTC en 

posiciones determinadas donde se colocan anticuerpos específicos. Dependiendo 

del tipo de anticuerpo, es el tipo de CTC atrapada; por lo que el chip tiene la 

capacidad de detectar diferentes tipos de éstas. La sensibilidad de detección es de 

1 célula entre 109 (Sequist L., Nagrath S., Toner M., Haber D., Lynch T., 2009) (Sua 

L., Silva-Pérez N., Vidarrueto M., Maestro m., Rafael S., Veganzones S., 2011). 
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Figura 2.  Estación de trabajo CTC-Chip (Medgadget 2010) 

El concepto de lab-on-a-chip es la integración de la totalidad de las funciones de un 

laboratorio de pruebas en unos cuantos centímetros. El dispositivo debe ser capaz 

de transferir muestras, extraer con precisión una cantidad de un producto químico, 

mezclar reactivos, etc. Por lo tanto, debe incluir microbombas, microválvulas, 

microcanales, microsensores, microactuadores, etc. (Abgrall P., Gué A., 2007). 

 

 

Figura 3.  Concepto de lab-on-a-chip (Abgrall P., Gué A., 2007) 

Por otro lado, existen otras propuestas novedosas para la manipulación de células 

como la desarrollada por Cecchi y colaboradores (Cecchi R., Verotti M., Capata R., 

Dochshanov A., Battista G., Crescenzi R., Balucani M., Natali S., Razzano G., 
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Lucchese F., Bagolini A., Bellutti P., Sciubba E., Belfiore N., 2015).  El principio 

básico de accionamiento es la aplicación de voltaje a las terminales conectadas a 

la micropinza; provocando su apertura. Al desenergizar la micropinza, ésta vuelve 

a su estado original. También, Lafitte y colaboradores (Latiffe N., Haddab Y., Le 

Gorrec Y., Guillou H., Kumemura M., Jalabert L., Collard D., Fujita H., 2015), (Latiffe 

N., 2012) han desarrollado un sistema de nanopinzans, para realizar la 

caracterización mecánica de biomoléculas como las del ADN. Consta de dos brazos 

que terminan en punta, y actúan como electrodos. Un brazo está fijo y el otro es 

accionado mediante un actuador electrostático que depende del voltaje aplicado en 

ellos. El desplazamiento de los brazos se puede medir al asociarlo con el efecto 

capacitivo que producen éstos. La captura de las biomoléculas se realiza por medio 

de un proceso de dielectrofóresis. Esta técnica separa las  moléculas, según su 

movilidad, en un campo eléctrico a través de un medio poroso. 

 

2.1.3 BIOMATERIALES 

Con respecto a los materiales utilizados en los dispositivos BioMEMS, es importante 

señalar que al interactuar con muestras de fluidos humanos, deben ser 

biocompatibles. Se han desarrollado materiales de tipo polímeros como el  

polimetilmetacrilato (PMMA), polidimetilsiloxano  (PDMS), fotoresinas como SU-8, 

entre otros; que no alteran el ambiente de los fluidos utilizados. Para tal efecto, 

existe un proceso de fabricación conocido como fotolitografía (Nuxoll E., 2013). Este 

proceso puede involucrar dos capas de materiales: un polímero como el PDMS, 

actuando como recubrimiento (coating) y un substrato como el silicón.  El polímero 

es sensible a la luz (fotoresistor), y cuando ésta incide a través de una máscara; la 

superficie del recubrimiento se estabiliza o se degrada selectivamente. En los 

lugares donde incidió la luz, se degrada; el resto de la superficie queda estabilizada. 

Entonces, las secciones degradadas o no estabilizadas, se desechan por un 

proceso de lavado; dejando una plantilla sobre la parte superior del substrato. Por 

lo tanto, es posible realizar un proceso de micromaquinado como el grabado 

selectivo (etching), dopar con otros agentes químicos o efectuar la deposición de 
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otros materiales como un metal o un aislante. El proceso se repite tantas veces 

como sea necesario, creando geometrías complejas como microcanales, 

microválvulas, etc; propias de los BioMEMS. 

 

Figura 4.  Proceso de fotolitografía (Nuxoll E., 2013). 

 

2.2 CONCEPTO DE MICROFLUIDOS 

En general los Microfluidos aprovechan las leyes que rigen la mecánica de fluidos 

en microescala, siendo posible controlar aspectos físicos, biológicos, químicos y 

fisiológicos a nivel celular (Zhang Z., Nagrath S., 2013). Cabe mencionar que, de 

acuerdo a la aplicación, las dimensiones de los microcanales en estos sistemas 

pueden tener valores entre 1 y 1000 micrómetros (μm). Los flujos volumétricos 

manipulados son menores a 10 microlitros por minuto (μl/min), hasta varios mililitros 

por minuto (ml/min) (Ashraf M., Tayyaba S., Afzulpurkar N., 2011). 

 

2.2.1 ECUACIONES GOBERNANTES DEL FENÓMENO 

La Mecánica de Fluidos es la encargada de estudiar el movimiento de los fluidos 

(gases y líquidos) así como las fuerzas que los provocan.  La característica principal 

que define a los fluidos es la poca capacidad que estos presentan a los esfuerzos 

cortantes, lo que provoca que carezcan de forma. También estudia las iteraciones 

entre el fluido y el contorno que lo limita. Además, se considera que la masa, energía 

y cantidad de movimiento se conservan. Las expresiones de Navier-Stokes, son 

ecuaciones diferenciales parciales no lineales; las cuales describen el 

comportamiento de un fluido. La particularidad que tienen, es que no hay una 
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solución única; y sólo en casos concretos su uso es práctico, para obtener 

soluciones analíticas. Como los fenómenos de flujo de fluidos son muy variados, 

generalmente se utilizan los métodos numéricos para encontrar soluciones 

aproximadas.  

 

 

Figura 5.  Ecuaciones de Navier-Stokes para continuidad, momento y energía 

(https://naviers.xyz/cfd/ecuaciones-de-navier-stokes/). 

 

En Microfluidos, generalmente se trabaja en régimen de flujo laminar. Este tipo de 

régimen está determinado por el número adimensional de Reynolds (Re), el cual 

representa la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐿

𝜇
 

En donde: 

𝜌 = Densidad del fluido. 

𝑉 = Velocidad del fluido. 
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𝐿 = Longitud característica. 

𝜇 = Viscocidad del fluido. 

 

Para números de Reynolds, menores a 2000, el flujo es laminar. En la expresión 

para el número de Reynolds, se  observa  que  la  velocidad  y  la  longitud 

características junto con las propiedades del fluido determinan el régimen en el cual 

se va a trabajar. En Microfluidos, las velocidades son bajas y la longitud 

característica es del orden de  

los micrómetros (µm). No obstante, si el fenómeno es muy dinámico, como es el 

caso de las microbombas, el valor de la velocidad puede ser considerable. 

 

Para el caso de la resistencia hidráulica, ésta es afectada principalmente por la 

geometría donde circula el fluido. En este sentido, son mucho más pronunciado los 

efectos viscosos que los efectos gravitatorios. 

 

2.2.2 FLUIDOS NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS 

Los fluidos como el aire, agua, la gasolina o el vino, se les conoce como fluidos 

newtonianos. Su principal característica es que su viscosidad, o resistencia a fluir, 

se puede considerar constante; la cual está relacionada por el esfuerzo cortante 

desarrollado entre capas de fluido. Tal comportamiento se desarrolla en condiciones 

de presión y temperatura constante. El gradiente de velocidad es proporcional al 

esfuerzo cortante; siendo la viscosidad la constante de proporcionalidad. Como se 

generan gradientes de velocidad entre capas; este comportamiento y los esfuerzos 

generados, se relacionan y se estudian al aplicar conceptos de Reología. 

 

En cuanto a los fluidos no newtonianos, su comportamiento es diferente y se pueden 

clasificar en: Plásticos de Bingham, pseudoplásticos, dilatantes (Irgens F., 2014). 

 

Los plásticos de Bingham, su comportamiento es parecido al de un sólido; por lo 

que, empiezan su proceso de fluencia hasta cuando se alcanza un valor límite y su 
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comportamiento es lineal. Ejemplos de este tipo de fluidos son: pasta de dientes, 

mantequilla, pegamentos, sangre, etc. 

 

Los fluidos pseudoplásticos tienen cierta peculiaridad, ya que al aumentar la tensión 

de corte, la fluencia tendrá un valor alto; mostrando un comportamiento con 

tendencia logarítmica. El caucho, las mermeladas, los zumos, ejemplifican ese 

comportamiento. 

 

En cuanto a los fluidos dilatantes, la tendencia es que al aumentar el gradiente de 

velocidad, aumenta la tensión de corte; pero su comportamiento es más bien 

logarítmico. Algunos ejemplos son las suspensiones de almidón, goma arábiga, etc. 

 

2.3 CONCEPTOS DE MICROBOMBAS 

En los sistemas BioMEMS, se hacen circular cantidades pequeñas como muestras 

de sangre, reactivos, etc., pudiendo utilizarse una microbomba para realizar un 

proceso determinado. Se tienen registros que en el año de 1975, Thomas y 

Benssman fueron los pioneros en patentar  una microbomba (Nisar A., Afzulpurkar 

N., Mahaisavariya B. Tuantranont A., 2008). El diseño fue un intento de implante en 

el cuerpo humano y era formado de una válvula solenoide conectada a una cámara, 

accionada por discos flexibles piezoeléctricos. El dispositivo fue fabricado con 

tecnología convencional de la época y no fue hasta 1984, que Smits patenta una 

microbomba utilizando tecnología de microfabricación de silicón, que administraba 

insulina.  Por otro lado,  Van Litel y colaboradores de la Universidad de Twente, 

presentan por vez primera en 1988, una microbomba hecha a base de sustrato de 

silicón (Woias P., 2005). 

2.3.1 CLASIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS MICROBOMBAS 

Se han desarrollado diferentes diseños de microbombas, con lo cual se pueden 

trasladar modelos teóricos experimentales hacia aplicaciones específicas como la 

administración transdérmica de insulina, prótesis de esfínter artificial (incontinencia 
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urinaria), dosificación de insulina para pacientes diabéticos, administración de 

neurotransmisores, manejo y transporte de CTCs entre otras.    

 

De acuerdo a la literatura especializada, las microbombas son clasificadas de 

acuerdo a su modo de accionamiento: mecánico y no mecánico. Las del tipo 

mecánico necesitan un mecanismo o actuador físico para ser operadas (Nisar A., 

Afzulpurkar N., Mahaisavariya B. Tuantranont A., 2008). Por otro lado, las 

microbombas no mecánicas,  transforman cierta cantidad de energía disponible, no 

mecánica, en momento cinético y así lograr desplazar el fluido.  A continuación, la 

tabla 1 muestra los diferentes tipos de microbombas generalmente utilizadas en la 

administración de medicamentos y en aplicaciones  biomédicas. 

 

Tabla 1 Clasificación de microbombas por modo de accionamiento (Nisar A., Afzulpurkar N., 

Mahaisavariya B. Tuantranont A., 2008). 

Microbombas mecánicas Microbombas no mecánicas 

Neumáticas Magnetohidrodinámicas 

Electrostáticas Electrohidrodinámicas 

Piezoeléctricas Electrosmótica 

Termoneumática Electromojado 

Bimetálica Electroquímica 

Electromagnética Tipo burbuja 

Cambio de fase Tipo evaporación 

 

En este trabajo, se prestará especial atención a las microbombas mecánicas; cuyo 

accionamiento es propiciado por el desplazamiento de una membrana o diafragma; 

la energía mecánica es agregada periódicamente, produciendo un desplazamiento 

volumétrico en la cámara de accionamiento. Por ejemplo, las microbombas 

neumáticas utilizan generalmente aire del exterior (fluido de control), el cual circula 
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por un microcanal hasta llegar a la cámara de aire o control. La capa de membrana 

so diafragma, se sitúa por debajo de ella. Dependiendo del valor de la presión 

manométrica generada, ya sea positiva o de vacío, el diafragma se deformará en 

una dirección específica; lo cual hará circular al fluido de trabajo por microcanales 

de entrada y salida. 

 

Figura 6.  Microbomba neumática (Au A., Lai H., Utela B., Folch A., 2011). 

En el caso de las microbombas electrostáticas, se aplica un voltaje a dos placas 

electrostáticas ubicadas dentro del compartimiento cerrado del fluido de control, de 

tal manera que deforman el diafragma debido al efecto de atracción o repulsión de 

las placas.  

Para las del tipo piezoeléctrico, se utiliza el titanato zirconato de plomo (lead 

zirconate titanate PZT), que al hacerle circular una corriente eléctrica, éste altera su 

forma por el efecto Joule. Como dicho material se acopla con el diafragma delgado, 

el conjunto se deforma y hace posible el bombeo de fluidos. 
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Figura 7.  Deformación del diafragma de una microbomba PZT aplicando 24 V (Cazorla P., 

Fuchs O., Cochet M., Maubert S., Le Rhun G., Fouillet Y., Defayab E.,, 2016). 

 

La figura 7, muestra la deformación del diafragma de una microbomoba 

piezoeléctrica, al aplicar un voltaje de 24 V; siendo el máximo desplazamiento del 

diafragma de 5.6 µm en el centro, medido con interferómetro de luz blanca. 

 

En cuanto a las microbombas de tipo termoneumático, la operación es muy similar 

a las de tipo neumático; solo que el compartimiento de fluido de control es cerrado 

y existen resistencias eléctricas que al ser energizadas, expanden el aire. Si son 

desenergizadas, lo contraen; generando flujo volumétrico en la cámara.  

 

Las microbombas de tipo bimetálicas, utilizan la diferencia en valor de los 

coeficientes de expansión térmica de materiales distintos. Al estar unidos materiales 

distintos y sujetos a cambios de temperatura, se inducen esfuerzos térmicos. Lo 

anterior produce un medio de accionamiento para deformar el diafragma y conseguir 

flujo volumétrico en la cámara. El fenómeno de electromagnetismo también es 

aprovechado como medio de accionamiento para el desplazar el diafragma; este 

principio es utilizado por las microbombas de accionamiento electromagnético. Un 

imán permanente es colocado sobre el diafragma; a su vez, un conjunto de bobinas 

se disponen de tal manera que al hacer circular una corriente eléctrica en ellas, el 

diafragma se desplazará produciendo un flujo volumétrico en la cámara.  Por último, 

la microbomba con accionamiento de cambio de fase, utiliza unas resistencias que 
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al hacerles circular una corriente eléctrica, el fluido que se encuentra en la cámara 

de control, cambia de fase; es decir, se vaporiza o condensa por efecto joule 

realizando el desplazamiento del diafragma.  

 

Por otro lado, se tiene una propuesta muy innovadora al emplear un chip implantable 

en un ratón, que integra una microbomba para la administración de medicamento 

con la intención de evaluar y desarrollar terapias para combatir el cáncer (Cobo, A; 

Sheybani, R; H, Tu; Meng, E, 2016). Tales alcances se han logrado ya que, el 

genoma del ratón ha sido completamente secuenciado, lo que permite una 

comparación exacta con otros genomas de mamíferos como el de los humanos. 

Con lo anterior, es posible realizar ensayos de laboratorio con dosis de 

medicamentos más exactas y administradas en los intervalos de tiempo requeridos, 

permitiendo obtener estudios más confiables realizados en condiciones in vivo 

(dentro del organismo). Una peculiaridad de esta propuesta, es que el mecanismo 

de operación del sistema se realiza en forma inalámbrica; ya que en las técnicas 

actuales utilizan un catéter conectado a una microbomba externa.  

 

Figura 8.  Diagrama esquemático de microbomba accionada inalámbricamente (Cobo, A; 

Sheybani, R; H, Tu; Meng, E, 2016). 

El medio de accionamiento de la microbomba se logra a través de un proceso de 

electrólisis. Este mecanismo de actuación electroquímica, consiste de un electrolito, 

en este caso agua, encapsulado en una cámara compuesta por fuelles de material 

Parylene (V&P Scientific Inc., 2010) y un par de electrodos de platino; siendo 
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soportados por un sustrato rígido de vidrio. Al aplicar una corriente eléctrica a los 

electrodos, el agua líquida se convierte en hidrógeno y oxígeno; provocando un 

aumento de presión. Como consecuencia,  el conjunto de fuelles altera su 

disposición inicial, se activa una válvula check permitiendo el paso del medicamento 

que se encuentra dentro del reservorio rígido, a través de un catéter hacia el lugar 

de entrega. Una vez que se interrumpe el paso de corriente, los gases se 

recombinan para convertirse en agua y de esta forma, el conjunto de fuelles regresa 

a su disposición original. La microbomba es encendida y controlada, al ser activada 

por medio de un sistema de bobinas de alimentación inductivas  inalámbrico. Este 

diseño en particular, ofrece ventajas como bajo consumo de potencia, una fuerza 

de accionamiento considerable, escasa generación de calor, activación bajo 

demanda y control de flujo después del implante. 

 

El principio de accionamiento de las microbombas de diafragma es muy amplio; el 

cual se puede implementar al acoplar un arreglo de ellas cuyas cámaras se colocan 

en serie, unidos por microcanales configurando una microbomba peristáltica. Dicho 

arreglo se acciona de tal manera que se logra un flujo constante, pudiendo ser los 

microcanales semicirculares o rectangulares (Au A., Lai H., Utela B., Folch A., 

2011). Bajo este contexto, Jeong y Konishi desarrollaron una diseño de tres 

microbombas de accionamiento neumático en cascada, haciendo circular un flujo 

máximo de 73.9 nL/min operando a 2 Hz. 
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Figura 9.  Microbomba peristáltica (Au A., Lai H., Utela B., Folch A., 2011) 

2.4 CONCEPTO DE MICROVÁLVULAS 

Como variante a las microbombas peristálticas se encuentra el uso de un conjunto 

de microválvulas las cuales sirven para rectificar la dirección del flujo en un sistema 

microfluídico. En el año 2000, el grupo de Stephen Quake (California Institute of 

Technology), introdujo este arreglo que ha sido el más comúnmente usado, 

fabricándose por medio del proceso de litografía suave (Au A., Lai H., Utela B., Folch 

A., 2011). Su diseño básico consiste en utilizar tres capas de PDMS; dos  de ellas 

de tamaño estándar,  que contienen microcanales separados por una capa más fina 

cuyo espesor oscila entre 5 y 15 μm; El microcanal de control es accionado 

neumáticamente por medio de una fuente variable de presión externa, lo cual hace 

que se deforme la membrana, cerrando o abriendo el paso del microcanal donde 

circula el fluido a controlar. Este tipo de microválvula es normalmente abierta.  
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Figura 10.  Arreglo de micoválvulas Quake a) Construcción b) Disposición de fluidos (Au A., 

Lai H., Utela B., Folch A., 2011). 

 

En el mismo año 2000, Hosokawa y Maeda, propusieron un diseño de fabricación 

utilizando PDMS pero diferente al de Quake, conocidas como microválvulas 

Doormat siendo de arquitectura normalmente cerradas.  Su composición consta de 

tres capas de material permite que la capa intermedia, el diafragma, se deforme al 

generarse un vacío en el microcanal de control de tal manera que se permita el paso 

del fluido a través de un conjunto de microválvulas. 

 

 

Figura 11.  Microválvulas Doormat normalmente cerradas a) Modelo conceptual, b) 

Operación (Au A., Lai H., Utela B., Folch A., 2011). 
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Una gran ventaja que tienen los dispositivos que trabajan con este tipo de arreglo, 

es que cierta cantidad de fluido queda encerrada en su respectivo microcanal, al 

dejar de operar la sección de  control; lo cual es gran ventaja, cuando se requiere 

transportar el dispositivo conteniendo una muestra de fluido, de forma segura. 
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CAPITULO 3. SIMULACION NUMÉRICA DE MICROBOMBA  

 

En ingeniería, al tratar de caracterizar un fenómeno, se desarrollan modelos  

matemáticos que tratan de describir su comportamiento. Generalmente, se hace 

uso de ecuaciones diferenciales parciales, para obtener una solución analítica que 

proporcione una mejor comprensión del fenómeno, en cualquier instante de tiempo. 

Sin embargo, no es posible en todos los casos obtenerla, debido a la no linealidad 

de las ecuaciones que rigen el modelo; de acuerdo al dominio donde se desarrolla 

dicho fenómeno. 

Por lo tanto, se han desarrollado métodos numéricos que permiten pasar de 

modelos matemáticos a técnicas o algoritmos computacionales que permitan 

simular el comportamiento del fenómeno, de manera adecuada. Así los resultados 

obtenidos a partir de la simulación numérica, se pueden contrastar con las 

soluciones  analíticas conocidas. La gran ventaja de utilizar simulación numérica, 

radica en que se pueden hacer aproximaciones hacia la construcción de prototipos; 

y así dar paso a la experimentación para la comparación de resultados (Madenci E., 

Guven I., 2015).  

 

3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS POR ELEMENTO FINITO (FEA) 

Uno de los métodos que se utilizan para la simulación numérica, es el conocido 

como Análisis por el Elemento Finito (Finite Element Analysis), es una poderosa 

técnica computacional, introducida por Turner y colaboradores en 1956 (Madenci 

E., Guven I., 2015). El FEA se ha convertido en una etapa esencial al modelar 

sistemas físicos que generalmente involucran sólidos, líquidos o gases; siendo 

éstos, el dominio o medio continuo con condiciones de frontera conocidas. El 

método básicamente descompone el dominio, en un número finito de subdominios 

o elementos, unidos mediante nodos. Realiza una solución sistemática aproximada 

de los valores de las variables de campo, al aplicar el método variacional o el método 

residual ponderado. La gran ventaja de este método, es la posibilidad de discretizar 

dominios complejos, conociendo condiciones de frontera (tipo de material, 
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superficies fijas o móviles, etc.) y condiciones iniciales (valores iniciales de fuerzas 

aplicadas, presión, esfuerzos, temperatura, entre otros). 

 

 

Figura 12.  Dominio o volumen de control 

(http://www.iberisa.com/productos/femap/femap_flow.htm) 

 

3.2 DINAMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD) 

La dinámica de fluidos computacional (Computational Fluid Dynamics) se debe a un 

conjunto de técnicas, las cuales permiten la solución de ecuaciones relacionados 

con los principios fundamentales de conservación de la masa, el momento y la 

energía. Estos principios modelan el comportamiento de un fluido; ya sea un líquido 

o un gas. Así tales técnicas permiten obtener el comportamiento del fluido en lo 

referente a los campos de velocidad, presión, temperatura entre otros. Las 

expresiones que gobiernan el fenómeno, son ecuaciones diferenciales parciales; 
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siendo sincretizadas con el objeto de realizar una analogía numérica. Entonces, el 

dominio es dividido en pequeños elementos. Para resolver las ecuaciones, se 

utilizan las condiciones de frontera (entradas o salidas de fluido, tipo de fluido) y 

también las condiciones iniciales (valores iniciales de temperatura, presión, 

velocidad entre otros). Para obtener resultados acertados en la simulación, se debe 

especificar el modelo de turbulencia, con el cual se asume que el fluido debe 

comportarse. 

 

Existe otro método numérico (simulación numérica) conocido como diferencias 

finitas (Finite Difference Method), que tiene la particularidad de discretizar las 

ecuaciones en derivadas parciales, de manera más directa. Las ecuaciones se 

establecen en forma continua, en un punto del dominio, y se transforman en 

discretas; tomando el nombre de ecuaciones en diferencias finitas. Este método 

comúnmente se utiliza cuando se modela el dominio como una rejilla o malla regular; 

por lo que, para geometrías irregulares, se prefiere otro método. 

 

Por otro lado, el Método de Volumen Finito (Finite Volume Method) es similar al 

FEA, en cuanto a la discretización de la geometría en partes pequeñas. A diferencia 

del FEA, el FVM se utiliza en el estudio de fenómenos de flujo de fluidos y emplea 

el concepto de célula (volúmenes pequeños) más que elementos. EL FVM toma en 

cuenta la ley de conservación, al establecer que lo que entra en una célula, debe 

salir de ella. Por lo tanto, de desarrollan expresiones de conservación de flujo, 

definidas en base a criterio del promedio para cada célula. 

 

El FEA se utiliza mayormente, en aplicaciones de análisis estructural, transferencia 

de calor, electromagnetismo, electrostática, multifísica y CFD. El FDM se emplea en 

cálculos de astrofísica, sismología, efectos especiales en ordenador. Por otro lado, 

FVM se utiliza mayormente en aplicaciones con CFD, transferencia de calor, entre 

otros fenómenos a modelar. 
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3.3 DESCRIPCION DEL MODELO POR SIMULACIÓN NUMÉRICA 

Para realizar una simulación numérica, existen tres etapas principales para su 

desarrollo conocidas como: 

 Pre-procesamiento de datos. 

 Solución del problema. 

 Post-procesamiento de datos. 

 

Pre-procesamiento 

En el pre-procesamiento, se define cierta región de la geometría a analizar, dándole 

el nombre de dominio. Se genera una malla que divide al dominio o volumen de 

control, en pequeñas regiones o elementos. A continuación, se seleccionan los 

fenómenos físicos o químicos a estudiar; junto con los parámetros de estudio que 

le correspondan. Finalmente se agregan las condiciones de frontera y condiciones 

iniciales, para dar paso a la solución. 

 

Solución (solver) 

Se resuelve el conjunto de ecuaciones  que gobiernan al fenómeno en estudio; a 

partir de lo establecido en el pre-procesamiento. En general, la solución de las 

ecuaciones, se inicia con la aproximación de las variables desconocidas por medio 

de funciones simples. A continuación, se realiza la discretización por medio de la 

sustitución de las ecuaciones gobernantes y manipulaciones matemáticas 

necesarias. La solución se logra al alcanzar un valor determinado valor, previamente 

establecido en el criterio de convergencia, para las variables involucradas. Cabe 

mencionar que la principal diferencia entre los tres métodos numéricos mencionado, 

es la manera en cómo se hacen las aproximaciones a la variables  y el propio 

proceso de discretización. 

 

Post-procesamiento 

En esta etapa del análisis, se visualizan los resultados de forma que se puede 

observar la geometría y la malla; contornos de distribución de variables 
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involucradas, Vistas en 2D y 3D. Además, se pueden crear animaciones del 

comportamiento de las diferentes variables estudiadas, de acuerdo a diferentes 

patrones propios del fenómeno en estudio. 

 

3.3 Microbombas piezoeléctricas de diafragma 

Para generar un cambio en el volumen de la cámara de la microbomba, se utiliza 

un diafragma o membrana. El cambio en volumen provoca un cambio en los valores 

de presión; ya sea alto o bajo, dependiendo de la dirección del movimiento del 

diafragma. Entre los principios de accionamiento del diafragma comúnmente 

utilizados, se pueden mencionar: electrostático, termoneumático y piezoeléctrico.  

 

Una microbomba piezoeléctrica, está constituida por la cámara, los microcanales de 

entrada y salida, el diafragma, y sobre éste, se encuentra montada una placa de 

material piezoeléctrico. Al aplicársele un voltaje alterno con cierta frecuencia, éste 

se deformará, provocando la deformación del diafragma. Debido a que es un 

proceso cíclico, en una fase de éste, el diafragma se alarga provocando la etapa de 

succión en la cámara. En otra fase, el diafragma deformado en dirección inversa, 

provocando la etapa de bombeo. 

 

 

Figura 13.  Diagrama esquemático de microbomba piezoeléctrica (Tariq N., Tayyaba S., 

Ashraf M., Sarwar G. Wasim M., 2016). 
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Las microbombas con accionamiento piezoeléctrico tienen la ventaja de tener 

tamaño pequeño, bajo consumo de potencia, soportan  interferencias señales 

electromagnéticas; teniendo una operación adecuada con diferentes valores de 

densidad, acidez y basisidad de la sustancia de trabajo, en un amplio rango de 

viscosidad.  

 

Este tipo de microbombas, también pueden funcionar en configuraciones con 

válvulas o sin ellas. Aunque ambos tipos presentan ventajas como alta eficiencia y 

considerable presión de salida; las primeras son difíciles de fabricar y se pierde 

sincronía entre el cambio de volumen de la cámara y las válvulas, cuando se aplica 

un voltaje a altas frecuencias de excitación (Tanaka S, Tsukamoto H., 2008), (He 

X., Zhu J., Zhang X., Xu L., Yang S., 2015). Se sabe que la primera microbomba 

piezoeléctrica con válvulas fue construida en las instalaciones de Sandia National 

Laboratory en 1978  (Spencer W., Corbett W., Dominguez L., Shafer B., 1978). 

 

En cambio, las microbombas sin válvulas (MBSV) están basadas en ciertas 

características del flujo, una geometría particular tanto en los microcanales de 

entrada y salida de la cámara. Por tanto, su fabricación no es compleja, tienen un 

mejor funcionamiento a altas frecuencias de excitación y son más adecuadas para 

la miniaturización (Yuan S., Yang S., 2015). Hay que agregar que en el caso de las 

MBSV, se tienen diferentes tipos como: boquilla/difusor, tubos Tesla, dientes de 

sierra, tubos en V, elementos difusor-boquilla de tres vías, etc. (Wang C., Chen Y., 

2014). 
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Figura 14.  Diagrama esquemático de accionamiento de MBSV (Li S., Liu J., Jiang D., 2013). 

 

Los elementos básicos de una MBSV son: el diafragma, la cámara, el arreglo de 

boquilla-difusor.  La figura 12 a) muestra el conjunto placa-piezoeléctrica-diafragma, 

sin deformarse al no haber voltaje aplicado. La figura 12 b) muestra la microbomba 

en fase de succión, ubicando en la entrada la geometría que opera como elemento 

difusor. A la salida, el elemento opera como una boquilla. La resistencia hidráulica 

que se presenta a la entrada es menor que en la salida; provocando que una mayor 

cantidad de flujo pase por la entrada. El modo de descarga o bombeo, mostrado en 

la figura 12 c), se obtiene al disminuir el volumen en la cámara, ahora la resistencia 

hidráulica es mayor en la entrada suministrando mayor flujo en la salida (Olsson A, 

Stemme G, Stemme E., 1995), (He X., Zhu J., Zhang X., Xu L., Yang S., 2015). 

 

Por otro lado, se sabe que el funcionamiento de una MBSV, depende fuertemente 

de los parámetros de geométricos en el microcanal a la entrada y salida de la 

cámara y el número de Reynolds. Además, la dirección de flujo neto está 
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determinada por una razón conocida como coeficiente de flujo (flow coefficient ratio). 

También, se ha encontrado que la dirección de flujo neto, depende del valor del 

ángulo divergente, pero no de la longitud desarrollada por dicho ángulo en el 

microcanal (Olsson A, Stemme G., 2000). Como resultado, al completar el ciclo, un 

volumen neto de fluido ha sido conducido desde la entrada hacia la salida. 

Cabe mencionar que la MBSV, tiene una frecuencia de resonancia la cual es 

principalmente controlada mediante las propiedades mecánicas del diafragma y la 

masa del fluido. Si se incrementa la frecuencia de operación, se ocasiona un 

aumento en la capacidad de bombeo. Debido a lo anterior, un mejor desempeño de 

la microbomba puede ser alcanzado, si se opera a una frecuencia cercana a la de 

resonancia. 

La razón entre el flujo neto y el cambio de volumen en la cámara, durante un ciclo, 

gobierna la eficiencia en una MBSV; siendo los valores reportados entre 0.01 y 0.2 

(Singhal V., Garimella S., Raman A., 2004). 

 

En este trabajo se propone un diseño que toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• La geometría de los microcanales; así como del arreglo boquilla-difusor tanto 

en la entrada como en la salida.  

• El diámetro y espesor del diafragma, el diámetro y espesor de la placa 

piezoeléctrica; y las dimensiones de la cámara de bombeo. 

• Se propone que el diafragma sea de material biocompatible PMMA y que el 

material piezoeléctrico sea PZT-5H. 

 

3.4 Asignación de materiales a la geometría propuesta 

El material seleccionado para diafragma, es el PMMA (Polymethyl Methacrylate); el 

cual es un material tipo acrílico comúnmente usado aplicaciones microelectrónicas 

de imágenes. También, es utilizado en protección recubrimiento para 

adelgazamiento de obleas, como adhesivo de unión, capa de sacrificio y 

aplicaciones biomédicas (Kant R., Singhb D., Bhattacharyaa S., 2017), (Luo Y., Yin 



42 

 

X., Wang X., 2014). Existe un estudio en el cual comparó la operación de una 

microbomba piezoeléctrica, con diferentes materiales biocompatibles en el 

diafragma (Tariq N., Tayyaba S., Ashraf M., Sarwar G. Wasim M., 2016). Se utilizó 

silicón, PDMS (polidimetilsiloxano), PMMA, PGA (ácido poliglicólico) para 

caracterizar el desplazamiento y el esfuerzo de Von Misses en la parte central de 

un diafragma rectangular, utilizando simulación numérica. Se aplicaron diferentes 

valores de voltaje, 50 – 300 VCD; encontrando que el PMMA, satisfacía los 

requerimientos de desplazamiento y esfuerzo máximo. De ahí que se haya 

seleccionado tal material para la investigación. 

 

Para la simulación, en el programa se asignan las propiedades mecánicas del 

PMMA y PZT-5H. 

 

Figura 15.  Propiedades de mecánicas del PMMA (Tariq et al, 2016, ERIKS–PMMA datasheet) 

 

El diafragma unido, a una placa de material piezoeléctrico PZT (Zirconato Titanato 

de Plomo), tiene una estructura simple, volumen pequeño, peso ligero y ausencia 

de campo magnético (Lu et al 2014). En el caso del PZT-5H, la ventaja que presenta 

es que al polarizarse, puede ser utilizado para soportar altos niveles de esfuerzos o 

cambios grandes de temperatura; sometiéndose a un proceso lento de 

envejecimiento (Zhang et al, 1999). 
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La densidad del PZT-5H es 7.5x10-15 kg/m3; teniendo un comportamiento 

anisotrópico. 

 

 

Figura 16.  Propiedades matriz anisotrópica del PZT-5H (Zhang Q., Zhao J., 1999). 

 

3.5 Geometría del a microbomba y microcanal 

Utilizando un programa CAD, se genera la geometría de la microbomba sin válvulas 

y los microcanales de entrada y salida de la cámara. En las siguientes figuras, se 

puede apreciar el arreglo difusor-boquilla característico de este tipo de microbomba. 

 

Figura 17.  Arreglo boquilla difusor a la entrada de la cámara (Fuente: propia). 
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Figura 18.  Arreglo boquilla difusor a la salida de la cámara (Fuente: propia). 

 

3.6 Análisis Modal 

Al golpear con un objeto un vaso de cristal, una vasija de plata; se produce un sonido 

característico asociado a la intensidad, tono y timbre. El sonido se produce y 

transmite en forma de ondas; al desarrollarse energía de vibración alta distribuida 

en frecuencias de resonancias. Así, se puede caracterizar una estructura mecánica 

lineal de acuerdo a su comportamiento dinámico; utilizando parámetros asociados 

a su resonancia estructural. Los parámetros modales son la frecuencia de 

resonancia natural, el amortiguamiento y la forma modal o patrón de vibración 

característica de la resonancia. 

El modelo matemático que gobierna el fenómeno, está basado en un modelo lineal 

que proporciona un comportamiento elástico y lineal de la estructura. Para un 

análisis modal, existen métodos experimentales basados sobre mediciones 

realizadas a una pieza o estructura real. La complejidad del análisis depende 

principalmente: del tipo y tamaño de la estructura, y del grado en que se comporte 

linealmente la misma. 

Para realizar este análisis, se carga la geometría de la placa piezoeléctrica y del 

diafragma, para obtener los modos de vibración y las frecuencias naturales. 



45 

 

En la sección de malla, se selecciona el método de mallado de barrido; el cual es el 

adecuado para esta geometría, permitiendo mallar en capas (Sweep Method Mesh, 

Ansys Help). Así, se obtiene 77,330 como número total de nodos y 23,898 como 

número total de elementos. 

 

       

Figura 19.  Mallado de la placa piezoeléctrica y el diafragma (Fuente: propia). 

Como la geometría a analizar estará vibrando en dirección normal al centro del 

conjunto; es necesario agregar una restricción de movimiento, siendo un soporte fijo 

dicha condición de frontera. Así, la cara cilíndrica del diafragma es la que 

permanecerá estática durante la realización del análisis modal. 

 

El movimiento del diafragma será provocado por la acción del material 

piezoeléctrico, al ser excitado con un voltaje variable en el tiempo. Por ello, es 

necesario identificar las caras de tal elemento, para indicar el valor de voltaje que 

les sarán asignadas. Para el análisis, el movimiento del conjunto será paralelo al eje 

Z. Además, se agregará un conjunto de valores denominado matriz de rigidez, 

matriz de esfuerzo y la permitividad. 
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Figura 20.  Propiedades de PZT-5H (Pandey M., Upadhyay P.,, 2012). 

 

Al realizar el análisis modal, se determinó el primer modo de resonancia; siendo su 

frecuencia de 2,860.1 Hz. El desplazamiento máximo, en la parte central del 

diafragma,  resulta ser de 0.00044411 m o 444.11 µm. 

 

 

Figura 21. Primer modo de vibración del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica (Fuente: 

propia). 
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Figura 22.  Segundo modo de vibración del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica  

(Fuente: propia). 

 

 

 

Figura 23.  Tercer modo de vibración del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica (Fuente: 

propia). 
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Figura 24.  Cuarto modo de vibración del conjunto diafragma – placa piezoeléctrica (Fuente: 

propia). 

 

 

 

Figura 25.  Quinto modo de vibración del conjunto diafragma – placa piezoeléctrica (Fuente: 

propia). 
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Figura 26.  Sexto modo de vibración del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

piezoeléctrica (Fuente: propia). 

 

3.7 Análisis Armónico 

Se podría definir una vibración mecánica, cuando se tiene un sistema el cual se 

desplaza desde una posición de equilibrio estable u original, hacia otra de forma 

repetitiva. El desplazamiento es provocado por la acción de fuerzas elásticas o 

gravitatorias. La dinámica del movimiento provoca el sistema alcanza la posición 

original con una determinada velocidad que lo desplaza algo más de dicha posición. 

Si el proceso es repetitivo, el sistema entra en un proceso de oscilación. El periodo 

de vibración comprende el intervalo de tiempo transcurrido al completar una 

oscilación. El número de oscilaciones durante un intervalo de tiempo, que 

generalmente es de un segundo, se conoce como frecuencia. Así mismo, el 

desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio del sistema es conocido 

como amplitud. 

 

Si el sistema se deja desplazar libremente debido a una perturbación inicial, se dice 

que la vibración es libre. En cambio, si el desplazamiento es provocado por una 

fuerza o  accionamiento periódico, la vibración es forzada. Cabe mencionar, que el 

fenómeno de fricción también puede afectar el comportamiento de la vibración; si 

se ignora, se dice que la vibración es no amortiguada. Por lo general, las vibraciones 
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reales siempre presentan ciertos aspectos friccionales; de ahí que, se conozcan 

como amortiguadas. 

 

En el caso de un cuerpo o estructura, cualquier carga cíclica sostenida desarrolla 

una respuesta cíclica sostenida o armónica. Al realizar un análisis que tome en 

cuenta este tipo de cargas, se puede establecer un patrón de respuesta, en estado 

estable, de una estructura lineal. Generalmente, el análisis armónico se modela con 

cargas de comportamiento sinusoidal y que además, varían con el tiempo.  

 

Se puede dar el caso, que al aplicar una fuerza externa al sistema, provoque una 

vibración con un valor de frecuencia determinado; y que a su vez, pueda coincidir 

con un valor de alguna de las frecuencias naturales del sistema. Esta condición se 

conoce como resonancia.  

 

Al realizar este tipo de análisis, se verifica que el diseño propuesto pueda o no, 

soportar adecuadamente el efecto de la resonancia. Además, también se puede 

investigar  los efectos nocivos del fenómeno de fatiga, debido al desarrollo de 

vibraciones forzadas. Por lo tanto, se puede calcular la respuesta de una estructura, 

a las cargas cíclicas aplicadas, sobre un rango de frecuencias. Además, se puede 

comparar por ejemplo, diferentes valores de desplazamientos producidos con las 

frecuencias manejadas.  

 

Para el análisis, el programa utilizará el modo Full, en donde la respuesta armónica 

será obtenida a través de la solución directa las ecuaciones simultáneas de 

movimiento. Como ahora, el movimiento del diafragma es provocado por la 

excitación por voltaje de la placa piezoeléctrica; provocará un cambio en el 

comportamiento mecánico del conjunto (Janphuang et al, 2014). El efecto inducido 

de conversión de energía eléctrica a mecánica, hace que el módulo de elasticidad 

la placa cambie en valor debido al campo eléctrico generado a través de ella; así la 

frecuencia de resonancia del conjunto cambia, siendo su valor 2,758 Hz. 
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Por lo que la frecuencia principal, para evaluar el análisis armónico, es de 2,758 Hz. 

Además, se debe efectuar un barrido de frecuencias que comprenda a la de 

resonancia. Dicho intervalo tendrá como límite inferior 2,730 Hz y como límite 

superior a 2,777 Hz; dividido en 20 pasos. 

 

Figura 27.  Barrido de frecuencias vs amplitud de desplazamiento piezoeléctrica (Fuente: 

propia). 

 

Como se aprecia en la fig. x, el máximo valor de amplitud corresponde a la 

frecuencia en análisis, 2758 Hz. Debido a que este tipo de análisis consume 

recursos computacionales considerables, el barrido de frecuencias sólo representa 

la parte central de la campana característica. 

 

Amortiguamiento 

Por otro lado, el fenómeno vibratorio implica una transformación energética; se tiene 

que la energía vibratoria se transforma y disipa, de forma paulatina, en sonido o 

calor. Este proceso se conoce como amortiguamiento; pudiendo tener un  impacto 

pequeño en el comportamiento del sistema [Rao 2012]. En casos reales, a veces 

es difícil de modelar el comportamiento vibratorio de un sistema; por ende, existes 

ciertos modelos de amortiguamiento de acuerdo a las condiciones en las cuales se 

presenta. 
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Amortiguamiento viscoso 

Se dice que se presenta un amortiguamiento viscoso, cuando un cuerpo o sistema 

interactúa con un fluido; pudiendo ser agua, aire, o algún fluido humano como la 

sangre. El grado de amortiguamiento o energía disipada, depende de factores 

como: forma y tamaño del cuerpo, el valor de viscosidad del fluido, la velocidad y 

frecuencia de vibración, entre otros. En este tipo de amortiguamiento, la fuerza de 

amortiguamiento  se comporta de forma proporcional a la velocidad del cuerpo. 

 

Amortiguamiento de Coulomb o de fricción en seco 

En este caso se puede dar cuando se tiene un fenómeno de fricción, al haber 

desplazamiento seco entre superficies, lo cual provoca una disipación de energía 

en forma de calor. 

 

Amortiguamiento debido a un material sólido (histéresis) 

Este tipo de amortiguamiento, se desarrolla fricción entre planos paralelos al 

deslizarse, cuando un material se deforma y disipa energía. La deformación produce 

amortiguamiento que se puede representar en forma de diagrama esfuerzo-

deformación; teniendo forma de bucle, que representa la pérdida de energía por 

unidad de volumen de un cuerpo debido al amortiguamiento. 

  

En el caso de la microbomba, el diafragma junto con la placa piezoeléctrica se 

modela como un solo elemento vibratorio: su comportamiento es determinado por 

el coeficiente de amortiguamiento C (Bao 2012), cuya expresión es: 

 

𝐶 =
3𝜋

2ℎ2
𝜇 ∗ 𝑎4 

a = radio del diafragma. 

h = altura del reservorio de la microbomba. 

m = masa del sistema. 

 

µ = viscosidad dinámica del fluido. 
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Por otro lado, existe la razón de amortiguamiento cuya expresión involucra al 

coeficiente o factor de amortiguamiento, ξ: 

𝜉 =
𝐶

2𝜋𝜔
 

ω = frecuencia vibratoria. 

 

La frecuencia vibratoria está relacionada con la frecuencia natural del sistema, f_n, 

mediante la expresión: 

𝜔 = 𝑓𝑛 ∗ 2𝜋 

 

De acuerdo a los valores geométricos de los componentes de la microbomba, el 

factor de amortiguamiento ξ, tiene un valor de 4.71x10-02. 

 

 

Cabe mencionar, que otro parámetro importante en el análisis armónico es conocido 

como factor de calidad. Cuando se tiene una respuesta de un fenómeno vibratorio 

graficada en el tiempo, se genera una curva teniendo la cresta una forma 

característica. 

 

Figura 28.  Curva característica de una curva resonante Pm vs ω. 

 

La agudeza de la cresta está relacionada con la amplitud del movimiento estando 

en resonancia. Esta relación es conocida como factor de calidad Q, lo que indica 
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que un valor alto implica un alto grado de exactitud en la modelación del 

comportamiento del sistema en análisis. Para el análisis, el factor de calidad Q  tiene 

un valor de 10.6157. 

 

El diafragma se deformará de tal manera que cada elemento tendrá un 

desplazamiento en las direcciones X, Y, Z. El principal desplazamiento, será en el 

eje Z. La parte inferior de la placa piezoeléctrica se le aplica un voltaje de 10 Volts, 

mientras que a la parte superior, será de 0 Volts. Con todos los parámetros 

necesarios se corre el análisis, resultando que el máximo desplazamiento es de 172 

µm, a una frecuencia de 2,758 Hz. 

 

 

Figura 29.  Máximo desplazamiento del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica (Fuente: 

propia). 

 

 

Con los mismos parámetros y condiciones de frontera del análisis armónico, se 

encuentra el valor del esfuerzo principal, cuyo valor es de 40.50 MPa de tensión. 

Para el esfuerzo medio, el valor es de 79.19 MPa de compresión; y para el mínimo 

esfuerzo principal, el  valor es de 79.28 MPa de compresión. 
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Figura 30.  Esfuerzo principal máximo del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica (Fuente: 

propia). 

. 

 
 

 

Figura 31.  Esfuerzo principal medio del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica (Fuente: 

propia). 
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Figura 32.  Esfuerzo principal mínimo del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica (Fuente: 

propia). 

 
 
 

 

Figura 33.  Esfuerzo normal en la dirección X del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). 
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Figura 34.  Esfuerzo normal en la dirección Y del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). 

 

 
 

 

Figura 35.  Esfuerzo normal en la dirección Z del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). 
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Figura 36.  Esfuerzo cortante en el plano XY del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). 

 

 

 

Figura 37.  Esfuerzo cortante en el plano YZ del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). 
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Figura 38.  Esfuerzo cortante en el plano XZ del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

(Fuente: propia). 

 

 

3.8 Análisis estático estructural 

Con el fin de asegurar la resistencia mecánica del diafragma, se realiza un análisis 

estructural estático. Consultando información técnica del diafragma PMMA, se 

encuentra que la resistencia al esfuerzo por flexión es de 120 MPa (ERIKS, 2018); 

lo cual implica que el diafragma resiste mecánicamente al régimen de operación a 

que se somete. 

 

 

Figura 39.  Máximo desplazamiento del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica para carga 

estática (Fuente: propia). 
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Figura 40.  Esfuerzo principal máximo del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica para 

carga estática (Fuente: propia). 

 

 

 

Figura 41.  Esfuerzo principal medio del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica para carga 

estática (Fuente: propia). 
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Figura 42.  Esfuerzo principal mínimo del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica para 

carga estática (Fuente: propia). 

 

 

 

Figura 43.  Esfuerzo normal en la dirección X del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

para carga estática (Fuente: propia). 

 

 



62 

 

 

Figura 44.  Esfuerzo normal en la dirección Y del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

para carga estática (Fuente: propia). 

 

 

 

Figura 45.  Esfuerzo normal en la dirección Z del conjunto diafragma–placa piezoeléctrica 

para carga estática (Fuente: propia). 
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Tabla 2.  Desplazamiento y esfuerzos mecánicos desarrollados en el diafragma (Fuente: 

propia). 

 Tipo de análisis 

 Armónico Estático 

Máximo 
desplazamiento [µm] 

172.81 13.358 

 Tensión Compresión Tensión Compresión 

Esfuerzo principal 
máximo [MPa] 

40.5040 3.1186 6.2988 0.2191 

Esfuerzo principal 
medio [MPa] 

40.4500 79.1910 4.8817 1.8191 

Esfuerzo principal 
mínimo [MPa] 

1.8062 79.2850 0.3639 1.9693 

Esfuerzo normal X 
[MPa] 

40.5010 79.2790 6.1669 1.9546 

Esfuerzo normal Y 
[MPa] 

40.453 79.1970 6.1546 1.9583 

Esfuerzo normal Z 
[MPa] 

2.0519 3.2310 0.4473 0.2818 

Esfuerzo cortante en el 
plano XY [MPa] 

13.375 13.39 0.6392 0.6356 

Esfuerzo cortante en el 
plano YZ [MPa] 

1.1224 1.1072 0.7691 0.7657 

Esfuerzo cortante en el 
plano XZ [MPa] 

2.8155 2.7904 0.7391 0.7622 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE FLUJO DE FLUIDOS 

 

Después de realizar los análisis modal, armónico y estructural; es necesario evaluar 

la operación de la microbomba al interactuar con un fluido. En este caso, el fluido 

se modela con las propiedades termofísicas de la sangre humana. 

 

Para realizar este análisis, se utiliza el módulo CFX; que utiliza el método del 

volumen finito (FEM) para la solución de las ecuaciones. Se carga primeramente la 

geometría a utilizar, que consiste en la cámara de bombeo los microcanales y los 

arreglos boquilla –difusor. Cabe mencionar que es necesario dividir la superficie del 

fluido que está en contacto con el diafragma; en zonas para poder aproximar el 

desplazamiento real de éste.  

 

Cada zona se le asigna un desplazamiento en la dirección Z (vertical); siendo la 

parte central, la zona de desplazamiento máximo de acuerdo a los resultados del 

análisis armónico. Más adelante se proporcionará más detalles sobre el 

comportamiento dinámico de dichas zonas. 
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Figura 46.  Dominio del fluido y zonas de contacto diafragma-fluido (Fuente: propia). 

 

4.1 Tipo de análisis 

El tipo de análisis que se desarrolla es transiente, ya que ya que se consideran las 

fluctuaciones de flujo que provoca, el desplazamiento del diafragma, en la cámara 

y cómo afecta su dirección en los arreglos boquilla-difusor a la entrada y a la salida 

de ésta. 

 

Para la modelación se determinan ciertas expresiones que contienen parámetros 

como la duración del análisis (time) y los pasos en que está dividido (steps). La 

presión de referencia es de 1 atm, la morfología del fluido es continua. Se 

caracteriza la modelación de la sangre es sin flotabilidad, el movimiento del dominio 

es estacionario y se especifica una región de deformación de malla referente a las 

zonas de contacto diafragma-fluido. 
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En lo que r4specta al modelo de turbulencia, se escoge el modelo SST (Shear 

Stress Transport por sus siglas en inglés) o k-ω; el cual es preferido por su alta 

exactitud cuando se tienen flujos con acentuados gradientes de presión adversos 

[He et al 2015]. 

4.2 Condiciones de frontera 

Se definen las condiciones de frontera a partir del dominio de fluido; que en este 

caso es todo el volumen que se muestra en la Fig. x (zonas de contacto). Para el 

análisis, se tienen las siguientes secciones: 

 

Tabla 3.  Secciones del dominio del fluido (Fuente: propia). 

Sección Descripción 

inlet Sección de entrada al microcanal superior 

outlet Sección de salida del microcanal inferior. 

walls Secciones cilíndrica, circular inferior y rectangulares del volumen del 
fluido. 

inter1 Sección central de interfaz diafragma fluido con desplazamiento 
máximo. 

inter2 Sección central de interfaz diafragma fluido con desplazamiento 
intermedio alto. 

Inter3 Sección central de interfaz diafragma fluido con desplazamiento 
intermedio. 

Inter4 Sección central de interfaz diafragma fluido con desplazamiento 
intermedio bajo. 

Default Domain 
Default 

Sección central de interfaz diafragma fluido sin desplazamiento. 

 

    

Figura 47.  a) Entrada de la microbomba (inlet) b) Salida de la microbomba (outlet) (Fuente: 

propia). 
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Figura 48.  Paredes (walls) (Fuente: propia). 

 

4.3 Expresiones para el desplazamiento del diafragma 

Como se ha mencionado, el desplazamiento del diafragma se acciona por medio de 

la placa piezoeléctrica, el cual ha sido dividido en cuatro zonas móviles. El 

movimiento de cada zona está gobernada por un movimiento sinusoidal variable en 

el tiempo, y afectado por un desplazamiento máximo determinado.    

 

Como el valor del desplazamiento máximo ubicado en la zona central del diafragma 

(int1), calculado en el análisis armónico, es 172.81 µm; se toma desarrollar una 

expresión que también relacione la frecuencia de resonancia calculada. El valor del 

desplazamiento máximo, se divide por cuatro, los cuales se asignan en forma 

proporcional como desplazamientos máximos a las zonas correspondientes. La 

tabla 4 muestra las expresiones utilizadas en la simulación para modelar 

desplazamientos por zona. 

 

Tabla 4.  Desplazamientos de las zonas de contacto con el diafragma (Fuente: propia). 

Zona Expresiones 

int1 172.8e-6 [m] * sin(2*pi*2758 [Hz] *t) 

int2 129.6e-6 [m] * sin(2*pi*2758 [Hz] *t) 

int3 86.4e-6 [m] * sin(2*pi*2758 [Hz] *t) 

int4 43.2e-6 [m] * sin(2*pi*2758 [Hz] *t) 
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En cuanto a las propiedades termofísicas de la sangre humana, se introducen los 

siguientes parámetros, mostrados en la siguiente figura: 

 

 

Figura 49.  Propiedades termofísicas de la sangre humana (Soares A., Gonzaga S., Oliveira C., 

Simoes A., Rouboa A.,, 2017). 

 

 

 

4.4 Mallado 

 

Para realizar la simulación, la geometría que representa el fluido, se debe dividir en 

pequeñas porciones conocidas como elementos. En este caso, el número de 

elementos creados es 745,335; mientras que el número de nodos es de 147,827. 
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Figura 50.  Generación de mallado en el fluido (Fuente: propia). 

 

4.5 Flujo desarrollado por la microbomba 

Al realizar la simulación, se asignan las propiedades termofísicas que en este caso 

es sangre. A continuación, se obtienen los valores de velocidades del fluido tanto 

en el inicio del microcanal de entrada; así como al final del microcanal de salida. 

 

 

Figura 51.  Puntos de análisis donde se realizan las mediciones en los microcanales 

(Fuente: propia). 

 

En la siguiente figura, se puede apreciar el comportamiento de la velocidad del fluido 

al paso del tiempo. Se observa las etapas de succión (línea roja) y bombeo (línea 

azul); siendo el comportamiento gobernado por el movimiento del diafragma, como 

se menciona a continuación: 
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Etapa a) 

Al aplicar voltaje a la placa piezoeléctrica, el diafragma se flexiona de la posición 

central hacia arriba provocando que entre fluido a la cámara. En esa etapa, el 

elemento de entrada a la cámara se comporta como difusor y a la salida, el elemento 

se comporta como boquilla. Tal disposición de elementos, provoca que exista en la 

entrada, una resistencia hidráulica menor que en la salida. Por lo tanto, hay una 

mayor cantidad de fluido recorriendo la entrada. En la posición de deflexión máxima 

(forma cóncava), la velocidad es mínima tanto en la entrada como en la salida. 

 

Etapa b) 

Al desplazarse el diafragma nuevamente a la posición central, se desarrolla la etapa 

de bombeo con aumento en la velocidad. Este desplazamiento provoca que el fluido 

salga de la cámara y hace que la resistencia hidráulica de la entrada aumente y en 

la salida disminuya. Por lo tanto hay un mayor desplazamiento de fluido hacia la 

salida; siendo la velocidad máxima en la posición intermedia. 

 

 

Figura 52.  Etapas de succión y bombeo de la microbomba (He X., Zhu J., Zhang X., Xu L., 

Yang S., 2015). 

 

Etapa c) 

El diafragma se desplaza de la posición central hacia la parte inferior, generando 

una geometría con forma cóncava. De esta manera, se sigue desarrollando la etapa 

de bombeo continuando con la salida de fluido por ambos lados de la cámara. La 

característica principal de este proceso, radica en que la velocidad cambia de un 

valor máximo a un mínimo. La resistencia hidráulica aumenta por el lado de la 
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entrada y disminuye por la salida; haciendo que mayor cantidad de flujo siga 

pasando por esta última. 

 

Etapa d) 

Al llegar a la posición más baja, la velocidad del diafragma es mínima; y por el efecto 

piezoeléctrico, éste sube cerrando un ciclo completo de succión y bombeo. Por el 

lado de entrada a la cámara, el fluido entra en mayor cantidad; produciéndose la 

etapa de succión. 

 

El proceso de succión y bombeo es un fenómeno dinámico, lo que implica que la 

distribución o contorno de velocidades tenga un comportamiento característico a lo 

largo del tiempo. La figura 52 a), muestra la etapa de succión de la microbomba con 

el diafragma desplazándose hacia arriba. La figura 52 b),  muestra el diafragma 

alcanzando la posición central; mientras que en la figura 53 c), el diafragma 

descendiente alcanza su posición mínima. Mientras que la figura 53 d), muestra el 

diafragma en deformación máxima en etapa de bombeo. 
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Figura 53.  Diagrama ilustrativo de la posición del diafragma y su incidencia en los puntos de 

análisis en los microcanales de entrada y salida (Fuente: propia). 

 

La figura 53 muestra las posiciones del diafragma y su repercusión en el movimiento 

de la sangre, de acuerdo a los puntos de análisis, al momento de la succión y 

bombeo. La nomenclatura de la figura es la siguiente: 

 

PC (SUB) = el diafragma se encuentra en ese momento en la poción central, 

dirigiéndose hacia la posición de máxima deflexión cóncava. Se realiza la etapa de 

succión. 



73 

 

 

MD (CVA) = El diafragma se encuentra en la máxima deflexión; así, el volumen de 

la cámara de la microbomba, tiene un valor máximo. La forma del diafragma es 

cóncava. 

 

PC (BAJ) = El diafragma se encuentra en este momento en la posición central, 

dirigiéndose hacia la posición de máxima deflexión convexa. Se realiza la etapa de 

bombeo. 

 

MD (CXA) = El diafragma se encuentra en la máxima deflexión; así, el volumen de 

la cámara de la microbomba, tiene un valor mínimo. La forma del diafragma es 

convexa. 

 

 

Figura 54.  Contorno de velocidades del diafragma en la posición máxima (Fuente: propia). 

 

 

 

Figura 55.  Contorno de velocidades del diafragma en la posición media (Fuente: propia). 
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Figura 56.  Contorno de velocidades del diafragma en la posición mínima (Fuente: propia). 

 

Como resultado de los procesos descritos, la figura 56 muestra las el 

comportamiento de las velocidades en los puntos de análisis de ubicados en el 

microcanal de entrada y de salida. 
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Figura 57.  Comportamiento de las velocidades de flujo en los puntos de análisis (Fuente: 

propia). 

 

En los anexos A.4 y A.5, se encuentran los valores con los cuales se construye la 

figura 56. Cabe mencionar que en dicha figura, el color rojo, indica los valores de 

velocidad del fluido, del punto de entrada (figura 51); mientras que el color azul 

corresponde a la salida. 

 

Para evaluar el caudal de bombeo, se calcula la sección transversal del microcanal; 

utilizando las velocidades ubicadas, en los puntos mostrados en la figura 51 y 
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valores del apéndice A.5. Se realiza un promedio entre el flujo volumétrico 

correspondiente a la cresta mayor y la cresta menor de la salida. 

 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑜 =
𝑄𝑒𝑛𝑡,𝑠 + 𝑄𝑠𝑎𝑙,𝑏

2
=

𝑄𝑠𝑎𝑙,𝑏 + 𝑄𝑠𝑎𝑙,𝑠

2
 

 

Utilizando la expresión anterior, sugerida por la literatura (He X., Zhu J., Zhang X., 

Xu L., Yang S., 2015) y haciendo la conversión de unidades respectivas, se calcula 

el caudal de bombeo, teniendo un valor de 2.2280 µL/min. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente: 

 

 Se realiza un diseño geométrico de una microbomba y microcanal de acuerdo 

a propuestas encontradas en la literatura especializada. 

 Se modela la microbomba siendo de tipo sin válvulas para evitar que se 

puedan obstruir al paso del fluido. 

 Se utiliza una placa piezoeléctrica PZT-5H para accionar el diafragma; 

mientras que éste es de PMMA. 

 Se realiza un análisis modal del conjunto placa piezoeléctrica-diafragma, 

obteniéndose una frecuencia natural de 2,860 Hz y un desplazamiento 

máximo de 444.11 µm. 

 Se realiza un análisis armónico para evaluar el comportamiento de la parte 

móvil de la microbomba, aplicando un voltaje de 10 volts al PZT-5H, 

modelándose un amortiguamiento representativo de la sangre como fluido en 

interacción con el diafragma. El desplazamiento máximo encontrado es 

172.81 µm, a una frecuencia de  2,758 Hz. 

 Dentro del análisis armónico, se comprueba que el diafragma resiste a la 

flexión ya que el esfuerzo máximo encontrado es de 79.285 MPa; y se sabe 

que el esfuerzo máximo permitido a la tensión es de 120 MPa. 

 Se realiza un análisis estructural estático para comprobar la resistencia 

mecánica, lo cual corrobora los resultados obtenidos en el análisis armónico. 

 Se realiza un análisis de flujo de fluidos, de acuerdo al desplazamiento del 

diafragma obtenido del análisis armónico, siendo el caudal de sangre 

bombeada de 2.2280 µL/min. 

 

Recomendaciones 

 Investigar los diferentes valores de ángulos de divergencia del arreglo 

boquilla-difusor. 

 Investigar distintos valores de voltajes aplicados en la placa piezoeléctrica. 
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ANEXOS 
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A.2 PUBLICACION DE ARTICULOS 
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A.3 PLANOS DE LA MICROBOMBA Y MICROCANAL 
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A.4 VELOCIDAD Y FLUJO VOLUMÉTRICO EN EL PUNTO DE ENTRADA DEL 

MICROCANAL 

Time [ s ] Velocity [ m s^-1 ] Caudal [um^3 s^-1] Caudal [uL s^-1] Caudal [uL min^-1] 

0.00E+00 0.00E+00  0.00E+00  0  0 

1.81E-05 3.66E+02  1.46E+07  0.01464  0.8784 

3.63E-05 1.39E+03  5.56E+07  0.0556  3.336 

5.44E-05 1.08E+03  4.32E+07  0.0432  2.592 

7.25E-05 6.59E+02  2.64E+07  0.02636  1.5816 

9.06E-05 2.32E+02  9.28E+06  0.00928  0.5568 

1.09E-04 1.44E+02  5.76E+06  0.00576  0.3456 

1.27E-04 4.74E+02  1.90E+07  0.01896  1.1376 

1.45E-04 7.41E+02  2.96E+07  0.02964  1.7784 

1.63E-04 9.20E+02  3.68E+07  0.0368  2.208 

1.81E-04 1.01E+03  4.04E+07  0.0404  2.424 

1.99E-04 1.02E+03  4.08E+07  0.0408  2.448 

2.18E-04 9.66E+02  3.86E+07  0.03864  2.3184 

2.36E-04 8.36E+02  3.34E+07  0.03344  2.0064 

2.54E-04 6.20E+02  2.48E+07  0.0248  1.488 

2.72E-04 2.28E+02  9.12E+06  0.00912  0.5472 

2.90E-04 2.08E+02  8.32E+06  0.00832  0.4992 

3.08E-04 6.19E+02  2.48E+07  0.02476  1.4856 

3.26E-04 9.77E+02  3.91E+07  0.03908  2.3448 

3.44E-04 1.21E+03  4.84E+07  0.0484  2.904 

3.63E-04 1.36E+03  5.44E+07  0.0544  3.264 

3.81E-04 1.36E+03  5.44E+07  0.0544  3.264 

3.99E-04 1.23E+03  4.92E+07  0.0492  2.952 

4.17E-04 9.61E+02  3.84E+07  0.03844  2.3064 

4.35E-04 6.13E+02  2.45E+07  0.02452  1.4712 

4.53E-04 2.05E+02  8.20E+06  0.0082  0.492 

4.71E-04 1.65E+02  6.60E+06  0.0066  0.396 

4.89E-04 4.78E+02  1.91E+07  0.01912  1.1472 

5.08E-04 7.31E+02  2.92E+07  0.02924  1.7544 

5.26E-04 9.08E+02  3.63E+07  0.03632  2.1792 

5.44E-04 1.01E+03  4.04E+07  0.0404  2.424 

5.62E-04 1.04E+03  4.16E+07  0.0416  2.496 

5.80E-04 1.00E+03  4.00E+07  0.04  2.4 

5.98E-04 8.74E+02  3.50E+07  0.03496  2.0976 

6.16E-04 6.54E+02  2.62E+07  0.02616  1.5696 

6.35E-04 2.58E+02  1.03E+07  0.01032  0.6192 

6.53E-04 1.99E+02  7.96E+06  0.00796  0.4776 

6.71E-04 6.21E+02  2.48E+07  0.02484  1.4904 
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6.89E-04 9.70E+02  3.88E+07  0.0388  2.328 

7.07E-04 1.22E+03  4.88E+07  0.0488  2.928 

7.25E-04 1.37E+03  5.48E+07  0.0548  3.288 

7.43E-04 1.36E+03  5.44E+07  0.0544  3.264 

7.61E-04 1.22E+03  4.88E+07  0.0488  2.928 

7.80E-04 9.66E+02  3.86E+07  0.03864  2.3184 

7.98E-04 6.16E+02  2.46E+07  0.02464  1.4784 

8.16E-04 2.16E+02  8.64E+06  0.00864  0.5184 

8.34E-04 1.58E+02  6.32E+06  0.00632  0.3792 

8.52E-04 4.72E+02  1.89E+07  0.01888  1.1328 

8.70E-04 7.24E+02  2.90E+07  0.02896  1.7376 

8.88E-04 9.01E+02  3.60E+07  0.03604  2.1624 

9.06E-04 9.99E+02  4.00E+07  0.03996  2.3976 

9.25E-04 1.04E+03  4.16E+07  0.0416  2.496 

9.43E-04 9.97E+02  3.99E+07  0.03988  2.3928 

9.61E-04 8.69E+02  3.48E+07  0.03476  2.0856 

9.79E-04 6.28E+02  2.51E+07  0.02512  1.5072 

9.97E-04 2.26E+02  9.04E+06  0.00904  0.5424 

1.02E-03 2.14E+02  8.56E+06  0.00856  0.5136 

1.03E-03 6.26E+02  2.50E+07  0.02504  1.5024 

1.05E-03 9.74E+02  3.90E+07  0.03896  2.3376 

1.07E-03 1.22E+03  4.88E+07  0.0488  2.928 

1.09E-03 1.37E+03  5.48E+07  0.0548  3.288 
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A.5 VELOCIDAD Y FLUJO VOLUMÉTRICO EN EL PUNTO DE SALIDA DEL 

MICROCANAL 

 

Time [ s ] Velocity [ m s^-1 ] Caudal [um^3 s^-1] Caudal [uL s^-1] Caudal [uL min^-1] 

0.00E+00 0.00E+00  0.00E+00  0.0000  0.0000 

1.81E-05 4.48E+02  1.79E+07  0.0179  1.0760 

3.63E-05 1.07E+03  4.28E+07  0.0428  2.5661 

5.44E-05 7.69E+02  3.08E+07  0.0308  1.8465 

7.25E-05 5.25E+02  2.10E+07  0.0210  1.2595 

9.06E-05 2.34E+02  9.34E+06  0.0093  0.5605 

1.09E-04 1.63E+02  6.50E+06  0.0065  0.3900 

1.27E-04 5.72E+02  2.29E+07  0.0229  1.3733 

1.45E-04 9.04E+02  3.62E+07  0.0362  2.1704 

1.63E-04 1.16E+03  4.62E+07  0.0462  2.7741 

1.81E-04 1.30E+03  5.20E+07  0.0520  3.1173 

1.99E-04 1.33E+03  5.33E+07  0.0533  3.1965 

2.18E-04 1.23E+03  4.91E+07  0.0491  2.9439 

2.36E-04 1.01E+03  4.05E+07  0.0405  2.4299 

2.54E-04 7.11E+02  2.84E+07  0.0284  1.7066 

2.72E-04 3.65E+02  1.46E+07  0.0146  0.8750 

2.90E-04 9.30E+01  3.72E+06  0.0037  0.2231 

3.08E-04 4.10E+02  1.64E+07  0.0164  0.9832 

3.26E-04 6.13E+02  2.45E+07  0.0245  1.4709 

3.44E-04 7.74E+02  3.09E+07  0.0309  1.8569 

3.63E-04 8.41E+02  3.36E+07  0.0336  2.0186 

3.81E-04 8.45E+02  3.38E+07  0.0338  2.0279 

3.99E-04 7.66E+02  3.06E+07  0.0306  1.8386 

4.17E-04 6.23E+02  2.49E+07  0.0249  1.4950 

4.35E-04 4.08E+02  1.63E+07  0.0163  0.9785 

4.53E-04 1.49E+02  5.95E+06  0.0059  0.3568 

4.71E-04 2.00E+02  7.99E+06  0.0080  0.4793 

4.89E-04 5.80E+02  2.32E+07  0.0232  1.3912 

5.08E-04 9.10E+02  3.64E+07  0.0364  2.1839 

5.26E-04 1.16E+03  4.62E+07  0.0462  2.7745 

5.44E-04 1.30E+03  5.21E+07  0.0521  3.1257 

5.62E-04 1.33E+03  5.30E+07  0.0530  3.1821 

5.80E-04 1.23E+03  4.93E+07  0.0493  2.9555 

5.98E-04 1.03E+03  4.11E+07  0.0411  2.4685 

6.16E-04 7.27E+02  2.91E+07  0.0291  1.7460 

6.35E-04 3.90E+02  1.56E+07  0.0156  0.9365 

6.53E-04 8.77E+01  3.51E+06  0.0035  0.2106 
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6.71E-04 4.08E+02  1.63E+07  0.0163  0.9797 

6.89E-04 6.16E+02  2.47E+07  0.0247  1.4793 

7.07E-04 7.70E+02  3.08E+07  0.0308  1.8489 

7.25E-04 8.37E+02  3.35E+07  0.0335  2.0091 

7.43E-04 8.40E+02  3.36E+07  0.0336  2.0160 

7.61E-04 7.66E+02  3.06E+07  0.0306  1.8381 

7.80E-04 6.17E+02  2.47E+07  0.0247  1.4798 

7.98E-04 4.04E+02  1.62E+07  0.0162  0.9693 

8.16E-04 1.37E+02  5.48E+06  0.0055  0.3286 

8.34E-04 2.10E+02  8.38E+06  0.0084  0.5028 

8.52E-04 5.90E+02  2.36E+07  0.0236  1.4154 

8.70E-04 9.17E+02  3.67E+07  0.0367  2.2019 

8.88E-04 1.16E+03  4.65E+07  0.0465  2.7885 

9.06E-04 1.31E+03  5.22E+07  0.0522  3.1340 

9.25E-04 1.33E+03  5.31E+07  0.0531  3.1850 

9.43E-04 1.23E+03  4.92E+07  0.0492  2.9505 

9.61E-04 1.03E+03  4.11E+07  0.0411  2.4656 

9.79E-04 7.52E+02  3.01E+07  0.0301  1.8052 

9.97E-04 3.99E+02  1.60E+07  0.0160  0.9574 

1.02E-03 7.78E+01  3.11E+06  0.0031  0.1868 

1.03E-03 4.02E+02  1.61E+07  0.0161  0.9651 

1.05E-03 6.13E+02  2.45E+07  0.0245  1.4722 

1.07E-03 7.69E+02  3.08E+07  0.0308  1.8455 

1.09E-03 8.38E+02  3.35E+07  0.0335  2.0106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




