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Resumen 

En el presente estudio se ha realizado la simulación computacional de diversos diseños de mezcladores 

microfluídicos (micromixers) pasivos con el objetivo de comparar su efectividad frente a un diseño 

básico de tipo “T”. Se ha utilizado el software COMSOL Multiphysics® para evaluar los diseños en un 

rango de velocidades y coeficientes de difusión definidos, manteniendo en la medida de lo posible las 

dimensiones del canal. Se han escogido los parámetros de la malla de cálculo que confirmen la 

independencia de los resultados obtenidos para asegurar la veracidad del análisis posterior. En total se 

han simulado 15 diseños diferentes. Se ha observado que la simpleza del diseño del micromixer de tipo 

“T” lo hace muy dependiente del mecanismo de difusión, por lo cual su rendimiento disminuye con 

coeficientes de difusión bajos y a velocidades altas. En general, los diseños que se enfocan en el 

aumento de la superficie de contacto presentan máximo rendimiento a velocidades bajas, dando más 

peso al proceso difusivo. Por otro lado, los diseños con modificaciones que obstruyan o modifiquen la 

dirección del canal presentan máximo rendimiento a velocidades altas; estos diseños favorecen la 

formación de flujos de advección caótica mejorando la mezcla por advección. Finalmente, se 

establecen unas pautas para la elección de diseño de micromixers dependiendo de las condiciones de 

operación, de manera que puedan seguirse como recomendaciones en la creación de futuros diseños. 
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Resum 

En el present estudi s’ha realitzat la simulació computacional de diversos dissenys de mescladors 

microfluídics (micromixers) passius amb l’objectiu de comparar la seva efectivitat enfront d’un disseny 

bàsic de tipus “T”. S’ha utilitzat el software COMSOL Multiphysics® per a avaluar els dissenys en un 

rang de velocitats i coeficients de difusió definits, mantenint en la mesura del possible les dimensions 

del canal. S’han escollit els paràmetres de la malla de càlcul que confirmin la independència dels 

resultats obtinguts per assegurar la veracitat de l’anàlisi posterior. En total s’han simulat 15 dissenys 

diferents. S’ha observat que la simplicitat del disseny del micromixer de tipus “T” el fa molt dependent 

del mecanisme de difusió, per la qual cosa el seu rendiment disminueix amb coeficients de difusió 

baixos i a velocitats altes. En general, els dissenys que s’enfoquen en l’augment de la superfície de 

contacte presenten màxim rendiment a velocitats baixes, donant més pes al procés difusiu. D’altra 

banda, els dissenys amb modificacions que obstrueixin o modifiquin la direcció del canal presenten 

màxim rendiment a velocitats altes; aquests dissenys afavoreixen la formació de fluxos d’advecció 

caòtica millorant la mescla per advecció. Finalment, s’estableixen unes pautes per a l’elecció de disseny 

de micromixers depenent de les condicions d’operació, de manera que es puguin seguir com a 

recomanacions en la creació de futurs dissenys. 
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Abstract 

In the present study a computational simulation is executed for various designs of passive microfluidic 

mixing devices (micromixers) with the objective of comparing their performance against a basic “T” 

type design. The software COMSOL Multiphysics® has been used to evaluate the designs in a defined 

range of velocities and diffusion coefficients, maintaining the channel dimensions as far as possible. 

Mesh parameters have been selected to confirm the independence of the obtained results to ensure 

the veracity of subsequent analysis. A total of 15 different designs have been simulated. It has been 

observed that the simplicity of the “T” type micromixer design cause it to be very dependent on 

diffusion mechanism, so its performance decreases with low diffusion coefficients and high speeds. In 

general, designs that focus on increase in contact surface have maximum performance at low speeds, 

giving more importance to diffusion process. Besides that, designs with modifications that obstruct or 

modify the channel direction have maximum performance at high speeds; these designs favor the 

formation of chaotic advection fluxes enhancing advection mixing. Finally, guidelines are established 

for the choice of micromixer designs depending on the operating conditions, so that they can be 

followed as recommendations in the creation of future designs. 
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Glosario 
Símbolo Nombre Unidades 

𝑨 Coeficiente de dispersión adimensional 

𝒃 Longitud de deslizamiento m 

𝒄 Concentración  kg/m3 

�̅� Concentración de mezcla perfecta Kg/m3 

𝒅 Diámetro hidráulico m 

𝑫 Coeficiente de difusión  m2/s 

𝑫𝒆 Numero de Dean adimensional 

𝑫𝒆𝒇𝒇 Difusión efectiva m2/s 

�⃗�  Fuerzas externas N 

𝒋 𝒄𝒐𝒏𝒗 Flujo convectivo kg/(m2·s) 

𝒋 𝒅𝒊𝒇 Densidad de flujo difusivo kg/(m2·s) 

𝑳 Longitud característica del proceso difusivo m 

𝑴𝒙 Indicador de mezcla adimensional 

𝒏 Coordenada normal a la superficie adimensional 

𝒑 Presión Pa 

𝑷𝒆 Número de Péclet  adimensional 

𝑹𝒄 Radio de curvatura m 

𝑹𝒆 Número de Reynolds adimensional 

𝒕 Tiempo s 

𝑼 Velocidad media del fluido m/s 

�⃗⃗�  Velocidad del fluido m/s 

𝒖𝒏 Velocidad en dirección normal a la superficie m/s 

𝒖𝒕 Velocidad tangencial m/s 

𝜼 Viscosidad dinámica Pa·s 

𝝂 Viscosidad cinemática m2/s 

𝝆 Densidad kg/m3 

�⃗� ⃗  Tensor de estrés N/m2 
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1. Introducción 

El estudio de los sistemas microfluídicos es fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías 

como, por ejemplo, el Lab-on-a-chip (LOC) donde se busca implementar sistemas completamente 

integrados de análisis químico en láminas de pocos milímetros de espesor (Bayareh et al., 2020). La 

habilidad de controlar pequeñas cantidades de fluido también puede aplicarse a campos de detección, 

caracterización o análisis biológico y de agentes químicos, donde un sistema integrado de canales 

micrométricos permita procesar muestras pequeñas (Kirby, 2010). No obstante, esto no impide su 

implementación en campos de producción extensiva en la ingeniería química, por ejemplo, en el diseño 

de reactores de alto rendimiento o de análisis en línea. El objetivo de la tecnología microfluídica es 

reducir los costes de equipos y de reactivo permitiendo un alto control en el volumen de muestra, una 

respuesta rápida y un aumento en la relación superficie/volumen (Bayareh et al., 2020).  

 Un componente fundamental en estos sistemas son los mezcladores microfluídicos (micromixers) 

encargados de homogeneizar la concentración de las especies en disolución antes de entrar, por 

ejemplo, en los sistemas de reacción. A escala micrométrica, conseguir un buen rendimiento de mezcla 

no es tarea fácil debido al comportamiento laminar de los fluidos (Nguyen et al., 2006). Por ello, a lo 

largo de los años y a medida que las técnicas de microfabricación avanzan, se han estudiado múltiples 

diseños que consiguen cumplir los requerimientos de mezcla con una longitud lo más reducida posible. 

Este trabajo recoge las estrategias estándar en la modificación de los canales, y las aplica a un diseño 

básico para evaluar su efecto en la mezcla utilizando un software CFD (COMSOL Multiphysics®). De 

esta manera se pueden establecer pautas que ayuden al momento de idear nuevos diseños en función 

de las condiciones de trabajo del micromixer. 

1.1. Objetivos del trabajo 

Objetivo general: 

• Estudiar la eficiencia de diferentes diseños de mezcladores microfluídicos, utilizando como 

referencia un modelo base de tipo “T”, sobre el rendimiento de mezcla mediante simulación 

fluidodinámica computacional. 

Objetivos específicos: 

• Identificar los mecanismos que promueven el efecto de mezcla para cada diseño estudiado. 
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• Establecer el rango de aplicación de los diferentes diseños evaluados, según las condiciones 

de trabajo del sistema. 

• Determinar pautas que ayuden a la creación de nuevos diseños a partir de los resultados de 

las simulaciones estudiadas. 

1.2. Alcance del trabajo 

En este trabajo únicamente se evalúa la eficacia en diseños de micromixers con mecanismos pasivos, 

por lo que no se tiene en cuenta el efecto que puede tener la aplicación fuerzas externas al sistema. 
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2. Fundamentos Teóricos 

2.1. Flujo en sistemas microfluídicos 

2.1.1. Ecuaciones que gobiernan el flujo 

El estudio del flujo a escala microscópica depende en gran medida de si el sistema puede considerarse 

como un medio continuo. En general, las leyes y modelos utilizados en mecánica de fluidos se basan 

en asumir la continuidad de los fluidos, donde magnitudes como la velocidad, densidad y presión varían 

de manera continua entre dos puntos. Si las moléculas del fluido estudiado tienen una longitud 

característica relativamente inferior a la magnitud del flujo que representan se puede asumir 

continuidad en el medio; no obstante, en un caso opuesto donde las moléculas se encuentran 

escasamente distribuidas en el flujo no se puede afirmar que se cumpla la continuidad (Nguyen et al., 

2006). Esto se debe considerar en el caso de que se estudien sistemas nanométricos o con moléculas 

muy grandes, sin embargo, en longitudes microscópicas los flujos suelen componerse de suficientes 

moléculas como para aceptar que se cumple la continuidad del medio. 

Para caracterizar el flujo, asumiendo que el medio es continuo e incompresible, Kirby (2010) utiliza 

principalmente dos leyes de conservación: conservación de la masa y del momento (ecuación de 

Navier-Stokes). En su forma diferencial vienen descritas en las siguientes expresiones: 

𝛁 · �⃗⃗� =  𝟎 (Ec. 2.1) 

𝝆
𝝏�⃗⃗� 

𝝏𝒕
+ 𝝆�⃗⃗� · 𝛁�⃗⃗� = −𝛁𝒑 + 𝛁 · 𝝉  + ∑ �⃗� 

𝒊

𝒊

 
(Ec. 2.2) 

Donde �⃗�  es la velocidad del fluido, 𝜌 es su densidad, 𝑝 es la presión, 𝜏   el tensor de estrés y 𝑓 𝑖 indica 

fuerzas externas como pueden ser las producidas por la gravedad o campos eléctricos. En fluidos 

Newtonianos el tensor de estrés se simplifica quedando la siguiente expresión: 

𝝆
𝝏�⃗⃗� 

𝝏𝒕
+ 𝝆�⃗⃗� · 𝛁�⃗⃗� = −𝛁𝒑 + 𝛁 · 𝜼𝛁�⃗⃗� + ∑ �⃗� 

𝒊

𝒊

 
(Ec. 2.3) 

Siendo 𝜂 la viscosidad dinámica del fluido estudiado. 
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2.1.2. Condiciones de contorno 

El sistema de ecuaciones formado por las expresiones descritas no presenta una solución única hasta 

que se definen las condiciones iniciales y de contorno de un problema específico. Por lo tanto, para 

poder resolver el comportamiento del flujo dentro de un sistema, es necesario establecer el campo de 

velocidades iniciales y el comportamiento de las magnitudes del fluido como la velocidad la presión y 

la temperatura en los límites geométricos del sistema. Como explican Nguyen et al. (2006), se puede 

considerar que en la microescala los sistemas se comportan isotérmicamente siempre y cuando no 

haya ninguna reacción química. El comportamiento entre una pared sólida y un fluido ha sido fuente 

de debate a lo largo de la historia de la mecánica de fluidos. Para la velocidad tangencial a la pared, en 

la macroescala se asume la condición de no deslizamiento, ya que concuerda con resultados 

experimentales y es fácilmente aplicable. No obstante, los sistemas microfluídicos se ven fuertemente 

afectados por la interacción con las paredes por lo que es posible que se necesiten otros modelos de 

interacción. Por ejemplo, uno de los primeros modelos propuestos fue el modelo de deslizamiento de 

Navier donde se describe la velocidad tangencial de la forma (Kirby, 2010): 

𝒖𝒕 = 𝒃
𝝏𝒖𝒕

𝝏𝒏
|
𝒑𝒂𝒓𝒆𝒅

 
(Ec. 2.4) 

Donde 𝑢𝑡 es la velocidad tangencial del fluido en contacto con la pared, 𝑛 es la coordenada normal a 

la superficie de la interfase y 𝑏 es la longitud de deslizamiento la cual es característica de la interacción 

sólido-fluido. Este modelo describe de forma general la interacción sin tener en cuenta los mecanismos 

que la conforman. Para los casos donde 𝑏 = 0 se tendría una condición de no deslizamiento, como se 

muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Comparación entre un perfil de velocidad con sin deslizamiento (a) y deslizamiento parcial 

(b). 𝐿𝑠,𝑏 y 𝐿𝑠,𝑡 hacen referencia a las longitudes de deslizamiento (Fuente: Nguyen et al., 2006).  
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En la práctica se ha observado que los valores de 𝑏 rondan el nanómetro o como mucho el micrómetro 

de longitud, por lo que en efecto este comportamiento es negligible a escalas relativamente grandes y 

se puede asumir una condición de no deslizamiento. En sistemas micrométricos se puede estimar el 

efecto del deslizamiento parcial como la relación entre longitud de deslizamiento y la longitud 

característica del conducto 𝑏/𝑑 siempre y cuando no haya ningún tipo de fuerza externa como podría 

ser sistemas electro-osmóticos (Kirby, 2010). 

Además de la velocidad tangencial, hay que especificar la interacción en dirección normal al plano de 

la pared. Kirby (2010) explica que, a menos que la pared sea considerada permeable o esté presente 

algún tipo de reacción química o cambio de estado, se aplica la condición de no penetración para la 

interacción sólido-fluido, la cual describe la siguiente expresión: 

�⃗⃗� · 𝒏 = 𝒖𝒏 = 𝟎 (Ec. 2.5) 

Donde 𝑢𝑛 es la velocidad en dirección normal del fluido en la superficie. 

Para las condiciones de contorno referentes a la temperatura, se asume que el fluido en contacto 

directo con la superficie adquiere la misma temperatura que la pared. De manera similar, el fluido tiene 

la misma presión que la pared adyacente. 

2.2. Mezcla en sistemas microfluídicos 

El transporte de materia dentro de un sistema microfluídico se rige por la convección que genera el 

fluido por su paso a través del conducto y el flujo de las especies por gradientes de concentración (Kirby 

2010). Las dimensiones de los conductos, con diámetros hidráulicos usualmente inferiores al 

milímetro, causan que el fluido presente un régimen laminar propio de números de Reynolds (Re) 

bajos, por lo cual no hay turbulencias o cruces en las líneas de corriente que favorezcan la mezcla. 

Debido a esto, conseguir una buena mezcla, a diferencia de en la macroescala, depende fuertemente 

del transporte difusivo (Nguyen et al., 2006). 

El transporte difusivo se determina a partir de la densidad de flujo difusivo 𝑗 𝑑𝑖𝑓, descrita 

matemáticamente por la ley de Fick: 

𝒋 
𝒅𝒊𝒇

=  −𝑫𝛁𝒄 (Ec. 2.6) 

Donde 𝐷  es el coeficiente de difusión [m2/s] y 𝑐 es la concentración de la especie [kg/m3]. El coeficiente 

de difusión es una propiedad del fluido y depende de la viscosidad y la temperatura (Nguyen et al., 

2006). 
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El transporte de materia debido a la convección queda descrito por la siguiente expresión: 

𝒋 𝒄𝒐𝒏𝒗 =  �⃗⃗� 𝒄 (Ec. 2.7) 

Donde 𝑗 𝑐𝑜𝑛𝑣 es el flujo convectivo de la especie. 

Utilizando la ecuación de la conservación de la masa se puede obtener la ecuación de transporte que 

modeliza el sistema: 

𝝏𝒄

𝝏𝒕
+ �⃗⃗� · 𝛁𝒄 = 𝑫𝛁𝟐𝒄 

(Ec. 2.8) 

Donde se aprecian tres términos, el primero hace referencia a la variación de concentración con 

respecto al tiempo en un sistema no estacionario. El segundo representa la contribución de la 

convección y el último la contribución de la difusión al transporte de las especies. 

Si se hace un análisis de las características del flujo del fluido dentro de sistemas microfluídicos se 

observa que el Re, definido por la expresión 𝑅𝑒 =  𝑈 · 𝑑/𝜈 (𝑈 representa la velocidad media del fluido, 

𝑑 el diámetro hidráulico del conducto y 𝜈 la viscosidad cinemática), la cual compara las fuerzas 

convectivas con las fuerzas viscosas, está normalmente por debajo de 2000 a presiones de entre 1 y 

10 bar (Wong et al., 2004). Por lo tanto, el régimen del fluido puede considerarse laminar y la 

convección no favorecerá de manera natural la mezcla de especies. Por otro lado, el número de Péclet 

(Pe), 𝑃𝑒 =  𝑈 · 𝐿/𝐷 (donde 𝐿 es la longitud característica del proceso difusivo), da la relación entre el 

transporte de materia por convección y el transporte por difusión y, siendo este último el mecanismo 

que promueve la mezcla, el coeficiente de difusión (𝐷) de las especies condiciona fuertemente la 

rapidez de esta. 

La dificultad de obtener una buena mezcla radica en que los Re bajos propios de estos sistemas están 

acompañados usualmente de valores altos para el número de Pe, lo que indica que el transporte 

convectivo supera en gran medida al difusivo (Kirby, 2010). Debido a esto, los diseños de los 

mezcladores microfluídicos se basan en aumentar la mezcla por difusión o provocar perturbaciones en 

el flujo del fluido para promover la formación de flujos de advección que mejoren la mezcla. 
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3. Micromixer 

Un mezclador microfluídico (micromixer) es un componente de un sistema microfluídico que se 

encarga de la mezcla de dos o más corrientes. Se puede dividir en dos grupos principales, micromixers 

de mezcla activa y pasiva, dependiendo de si se utilizan fuentes de energía externas al sistema como 

campos eléctricos o partes móviles (mezcla activa) o si se utiliza únicamente el transporte por 

convección y difusión propios del sistema (mezcla pasiva). Existen diferentes tipos dentro de estos dos 

grupos que clasifican el micromixer según el mecanismo o fuente de energía principal utilizada (Figura 

3.1) (Nguyen et al., 2006). 

 

Figura 3.1. Clasificación de diferentes tipos de micromixers (Fuente: Nguyen et al., 2006).   

Los aspectos que hay que tener en cuenta en el diseño de un micromixer son el tiempo de mezcla, la 

superficie que ocupa y la habilidad para integrarse en un sistema complejo (Nguyen et al., 2006). El 

tiempo de mezcla dependerá de los mecanismos ya discutidos (difusión y convección), y las estrategias 

más usuales tienen que ver con el aumento de la superficie de contacto entre las corrientes y la 

disminución de la longitud característica de la mezcla. Esto resulta más sencillo si se puede aplicar 

alguna perturbación al flujo producida por fuerzas externas con mecanismos de mezcla activa, sin 

embargo, son sistemas complejos y los costes de fabricación son elevados a diferencia de los basados 

en mezcla pasiva. 



  Memoria 

16   

3.1. Micromixers pasivos 

Los micromixers de mezcla pasiva se basan en el transporte por difusión y en la advección caótica para 

promover la mezcla de especies. Para conseguir reducir los tiempos de mezcla, las geometrías de los 

canales se diseñan de tal forma que reduzcan la longitud característica de mezcla para aumentar el 

transporte difusivo. Bayareh et al. (2020) comentan que, a grandes rasgos, los micromixers pasivos 

puede clasificarse dependiendo de si su geometría es 2D o 3D, siendo los de dos dimensiones 

considerablemente más fáciles de construir utilizando técnicas de litografía. Mencionan también las 

geometrías más estudiadas hasta el momento por simulaciones computacionales o 

experimentalmente como son los diseños por laminación, adición de obstáculos, canales curvos, entre 

otros. En general, se suele estudiar el efecto que tienen cada una de estas técnicas por separado, 

aunque eso no quita que se puedan implementar múltiples estrategias en el diseño de un micromixer. 

3.1.1. Micromixers basados en laminación 

Los micromixers de laminación basan su funcionamiento en reducir la longitud de mezcla causando un 

aumento de la superficie de contacto entre las corrientes (Hessel et al., 2005). Se dividen en dos 

subtipos, laminación paralela y laminación en serie. 

Laminación paralela 

La laminación en paralelo se basa en una configuración de 𝑛 entradas las cuales se combinan a la 

entrada del tramo de mezcla (Hessel et al., 2005). El caso más simple, siendo también el más estudiado, 

es en el que 𝑛 tiene un valor de 2. Dentro de este grupo entran los diseños en forma de tipo “Y” y de 

tipo “T” donde la principal diferencia es el cambio en el ángulo de contacto a la entrada de las 

corrientes (Figura 3.2). Wong et al. (2004) estudiaron la eficiencia en la mezcla de un micromixer de 

tipo “T” a presiones de entre 1 y 6 bar; concluyeron que la eficacia de la mezcla aumentaba 

considerablemente a Re altos ya que se generaba un flujo secundario en la entrada del micromixer. No 

obstante, para simular el efecto, asumiendo un flujo de tipo laminar, se tuvo que añadir una 

perturbación en la velocidad de entrada del fluido para provocar el efecto deseado. Esto indica que, si 

no existen estas perturbaciones en el flujo lo cual es más probable a medida que Re es menor, este 

tipo de diseños no cuentan con mezcla por advección por la aparición de vórtices o flujos de 

recirculación. Las altas presiones necesarias para conseguir la mezcla en este tipo de micromixers 

presenta un reto al momento de elegir los materiales y realizar el diseño (Nguyen et al., 2006). Sin 

embargo, en sistemas que presenten transporte difusivo relativamente elevado, es decir número de 

Pe bajos, la laminación simple con dos entradas presenta buenos resultados. Kirby (2010) calcula la 

relación entre el transporte difusivo y el avance de la mezcla en este tipo de sistemas, donde define la 

distancia de mezcla con la expresión 𝐿𝑚 = 𝑃𝑒 · 𝐿, donde 𝐿𝑚 es la distancia longitudinal que debe tener 
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el micromixer para conseguir que el sistema se mezcle casi en su totalidad. Hessel et al. (2005) 

comentan que se han investigado diseños de tipo “Y” con los que se ha conseguido un buen resultado 

para la mezcla de gases. Considerando que los gases tienen coeficientes de difusión varios órdenes de 

magnitud por debajo de los líquidos, esto consigue sistemas con Pe mucho más bajos que permiten 

acortar considerablemente la distancia de mezcla. 

Además del diseño convencional, se han estudiado sistemas con múltiples laminaciones a la entrada 

(Figura 3.2). Por ejemplo, Xu y Cheng (2019) realizaron simulaciones sobre un micromixer de 

laminación con forma de árbol fractal, estudiando el comportamiento del sistema a diferentes ángulos 

de incidencia en las entradas y valores de Re. Se observó que la eficacia de la mezcla aumentaba 

considerablemente a Re bajos, lo cual concuerda con el análisis del predominio difusivo en el sistema. 

A medida que el tiempo de residencia de las partículas aumenta, se logra un mayor avance de la mezcla 

por difusión. Además, como las corrientes se laminan múltiples veces se consigue reducir 

considerablemente el camino de difusión de las partículas y por tanto la longitud de mezcla. No 

obstante, este tipo de sistemas suelen ocupar considerablemente más espacio que otros diseños. 

 

Figura 3.2. Diseños de micromixers basados en laminación en paralelo: (a) T-mixer; (b) Y-mixer; (c) 

micromixer de corrientes múltiples y (d) micromixer de enfoque hidráulico (Fuente: Nguyen et al., 

2006).   

Laminación en serie 

En este diseño las corrientes, previamente laminadas en la entrada, pasan por una etapa de laminación 

que se basa en la separación del conducto principal es dos canales para posteriormente volverlos a 

unir de manera que en la salida se duplique el número de “láminas” interfaciales (Nguyen et al., 2006) 

(Figura 3.3). Este proceso se puede repetir secuencialmente a lo largo del conducto de mezcla para 

reducir el camino de difusión de las partículas rápidamente. Después de 𝑛 repeticiones se obtienen  2𝑛 

capas laminadas que, según Nguyen et al. (2006) es capaz de reducir el tiempo de mezcla siendo 4𝑛−1 
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veces más rápido. Los diseños basados en este tipo de laminación consiguen reducir el tiempo de 

mezcla de líquidos a menos de 100 ms (Hessel et al., 2005). Se han realizado investigaciones sobre 

diferentes diseños de laminación en serie, siendo principalmente micromixers en 3 dimensiones. 

Debido a que se basan en mezcla por difusión Re bajos aumentan la eficacia de la mezcla porque 

aumentan el tiempo de residencia; no obstante, a Re altos debido a cambios de dirección bruscos en 

la geometría pueden llegar a formarse flujos secundarios que promuevan la mezcla. 

Kirby (2010) describe este tipo de sistemas, en el cual la superficie de contacto interfacial aumenta 

exponencialmente, como una forma de mezcla caótica. Donde el efecto difusivo, que se puede 

describir como un efecto puramente aleatorio, se ve incrementado de forma determinista a medida 

que el fluido avanza por el conducto de mezcla. También menciona que, para Re bajos, en estos tipos 

de flujo la distancia de mezcla (𝐿𝑚) es proporcional al ln 𝑃𝑒. 

Nguyen et al. (2006) describen un tercer tipo de sistema de laminación denominado laminación 

secuencial donde el solvente y el soluto entran alternativamente al conducto de mezcla a una 

frecuencia preestablecida. Asumiendo que el conducto es considerablemente más ancho que alto 

(𝑊 ≫ 𝐻), se puede utilizar la dispersión de Taylor-Aris para calcular el efecto difusivo del sistema. 

Kyrby (2010) presenta una expresión para calcular la difusión efectiva en este caso. 

𝑫𝒆𝒇𝒇 = 𝑫(𝟏 +
𝑷𝒆𝟐

𝑨
) 

(Ec. 3.1) 

Donde 𝐷𝑒𝑓𝑓 es la difusión efectiva y 𝐴 es una constante que depende del perfil de flujo del sistema; 

siendo por ejemplo 𝐴 = 30 para un flujo de Couette y 𝐴 = 48 para un flujo de Hagen-Poiseuille. 
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Figura 3.3. Diseños de micromixers basados en laminación en serie: (a) unión-separación-unión; (b) 

separación-unión; (c) separación-separación-unión e (d) intersección de múltiples canales (Fuente: 

Nguyen et al., 2006).   

3.1.2. Micromixers basados en inyección 

Los micromixers de inyección se basan en el mismo principio que los de laminación, aumentar la 

superficie de contacto entre las dos corrientes que se quieren mezclar. Para ello la corriente del soluto 

se divide en múltiples corrientes que son inyectadas directamente en el flujo del solvente (Nguyen y 

Wu, 2005). Nguyen et al. (2006) describen matemáticamente el caso de un conducto de inyección 

donde se forma una distribución de concentración en forma de penacho (Figura 3.4). Este tipo de 

diseño consigue disminuir considerablemente el tiempo de mezcla; por ejemplo, Miyake et al. (1993) 

proponen un diseño con 400 micro conductos de 15x15 µm que inyectan el soluto en la cámara de 

mezcla y consiguen una mezcla homogénea en 1.2 segundos. 
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Figura 3.4. Micromixer de inyección: (a) distribución de concentración normalizada de los penachos 

(Pe = 1); (b) modelo en dos dimensiones (Fuente: Nguyen et al., 2006).   

3.1.3. Micromixers basados en advección caótica 

En general, a menos que se provoque de alguna forma, el flujo de materia por advección en un 

conducto es perpendicular a la dirección de mezcla deseada. Esto causa que el proceso de mezcla sea 

prácticamente en su totalidad por medio de la difusión. No obstante, es posible generar 

perturbaciones en las líneas de flujo que promuevan el aumento del contacto entre el soluto y el 

solvente. Este tipo de advección transversal a la dirección de flujo normal se le conoce como advección 

caótica. Para provocar la aparición de estos flujos secundarios, los diseños de micromixers pasivos se 

enfocan en ciertas geometrías que promueven dicho comportamiento a través de deformar el flujo 

laminar (Nguyen et al., 2006). Dependiendo de la estabilidad del flujo, los diseños se separan según el 

Re. Usualmente se considera Re > 100 para Re altos, 10 < Re < 100 para intermedios y Re < 10 para el 

rango bajo. 

Advección caótica a Re altos 

Una forma sencilla de generar deformaciones en el flujo es simplemente agregar obstáculos u 

obstrucciones en el canal de mezcla (Nguyen et al., 2006) (Figura 3.5). Estos obstáculos generan 

inestabilidades y flujos secundarios transversales que promueven la mezcla. Este comportamiento solo 

está presente cuando el sistema tiene un Re lo suficientemente alto. Wang et al. (2002) realizaron un 

estudio sobre la presencia de obstáculos en un mixer de tipo “Y” concluyendo que su disposición en el 

conducto es clave en la generación de flujos secundarios. Si los obstáculos están colocados de forma 

asimétrica a la dirección del flujo, estos generan caminos con menor resistencia que modifican el flujo 

y promueven la mezcla por advección. A medida que Re disminuye, los cambios de velocidad 

ocasionados por la reducción de espacio en el conducto se hacen menos notorios y la eficacia de la 

mezcla por advección se reduce. 
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Otra forma de aprovechar el flujo en este tipo de sistemas es a través de canales en zigzag (Figura 3.5). 

En este diseño se generan patrones de recirculación en los cruces cuando hay un Re elevado. Chung et 

al. (2008) proponen un diseño rómbico donde dos canales se unen y separan periódicamente en 

canales con un ángulo de giro definido. El ángulo óptimo, entre otros parámetros, encontrado para el 

diseño fue de 60° con el cual se aumentaba la aparición de vórtices en las intersecciones. La eficacia de 

la mezcla llegaba por encima del 90% cuando se supera Re > 100. Por debajo de ese límite la eficacia 

cae rápidamente debido a que se reduce la advección caótica en las esquinas. 

 

Figura 3.5. Diseños de micromixers planos basados en advección caótica (Re alto): (a) pared con 

obstáculos; (b) obstáculos en el canal; y (c) canal en zigzag (Fuente: Nguyen et al., 2006). 

Advección caótica a Re intermedios 

Los diseños a Re intermedios dejan de lado los obstáculos y se enfocan en la modificación del canal de 

mezcla. Existen para este caso diferentes diseños de conductos que fuerzan la aparición de advección 

caótica a través de la generación de vórtices y recirculaciones (Figura 3.6). Por ejemplo, Hong et al. 

(2004) presentan un micromixer con diseño modificado de una válvula Tesla el cual, en un rango de Re 

intermedios, consigue un buen rendimiento de mezcla. El éxito del diseño se basa en la generación de 

vórtices por el efecto Coanda, el cual se hace presente a partir de un Re > 5. Otro diseño utilizado es el 

de retorcer el conducto de mezcla de manera que también aparezcan los efectos de advección caótica. 

Jen et al. (2003) estudiaron los efectos de diferentes formas de canales retorcidos en un micromixer 

de tipo “T”. La idea detrás del diseño es agregar un tercer grado de libertad a las partículas en el flujo 

con lo que se puede llegar a generar advección caótica, los resultados concluyeron que los diseños 

propuestos mejoraban la mezcla en un 30% comparado con un mixer “T” normal. El hecho de que 

agregar una dimensión extra al micromixer promueva la aparición de vórtices causa que muchos 

diseños estudiados para la mezcla por advección caótica en este rango de velocidades sean 

tridimensionales. Raza et al. (2018) estudiaron un diseño de tipo SAR (Split and Recombine) 

tridimensional donde se observaba la aparición de vórtices obteniendo resultados de prácticamente 

mezcla perfecta a números de Re mayores a 40. 
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Figura 3.6. Diseños de micromixers planos basados en advección caótica (Re intermedio): (a) 

estructura de Tesla modificada; (b) forma en “C”; (c) forma en “L”; (d) forma en “L” conectada fuera 

de plano; y (e) canal retorcido (Fuente: Nguyen et al., 2006).   

Advección caótica a Re bajos 

Los flujos transversales a Re bajos no se forman con la adición de cualquier tipo de obstáculo o 

deformaciones como reducciones o giros bruscos. Para provocar la generación de advección caótica se 

ha implementado diseños como el de Stroock et al. (2002) donde se añaden hendiduras en la base del 

conducto de mezcla que causan un efecto de rizado en el flujo mejorando considerablemente la 

eficiencia. Posteriormente Aubin et al. (2005) estudiaron el mismo diseño centrándose en la geometría 

de las ranuras obteniendo una distancia de mezcla de 10 mm. También es posible utilizar un diseño 

análogo colocando barreras en lugar de ranuras en la misma disposición generando un efecto de rizo 

similar (Kim et al., 2004) (Figura 3.7).  
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Figura 3.7. Diseños de micromixers planos basados en advección caótica (Re bajo): (a) barreras 

inclinadas; (b) ranuras inclinadas; (c) ranuras escalonadas; y (d-f) otros patrones con superficies 

modificadas (Fuente: Nguyen et al., 2006). 

3.1.4. Micromixers basados en estructuras de convergencia-divergencia 

Este tipo de diseños se basan en la expansión repentina del conducto de mezcla generando vórtices 

que perturban la dirección normal del flujo (Figura 3.8). La recirculación generada por los vórtices 

aumenta la superficie de contacto soluto-solvente con lo que se consigue mejorar la eficiencia de la 

mezcla (Bayareh et al., 2020). Generalmente se suelen implementar estas estructuras en conjunto con 

otros diseños como laminación o adición de obstáculos. Chen y Li (2017) realizaron la optimización de 

un diseño de canal en zigzag donde en la mitad de cada tramo se coloca una zona de reducción y 

expansión del flujo. Los resultados de la simulación mostraron que para que haya formación de vórtices 

es necesario que el Re esté en el rango intermedio-alto. También se puede aplicar en diseños más 

sencillos para la mezcla de gases. Gobby et al. (2001) estudiaron la eficiencia de un micromixer tipo “T” 

añadiendo una reducción en la entrada del conducto de mezcla; en este caso se trataba de la mezcla 

de una corriente de oxígeno/metanol donde se consigue una mezcla completa en 0,5 mm. 
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Figura 3.8. Diseños de micromixers basados en estructuras de convergencia-divergencia: (a) 

serpentín; (b) SAR y convergencia-divergencia; (c) reducción con estructura elíptica; y (d) SAR 

desbalanceado (Fuente: Bayareh et al., 2020). 

3.1.5. Micromixers basados en canales curvos 

Los diseños con canales curvos presentan buenos resultados de mezcla a Re altos. La mezcla se ve 

favorecida por la aparición de flujos secundarios, específicamente por la aparición de vórtices (Bayareh 

et al., 2020). La presencia de estos vórtices en el flujo se ha relacionado directamente con el número 

de Dean (De). Este número adimensional relaciona las fuerzas inerciales y viscosas propias del fluido 

con las fuerzas centrípetas que se generan por la curvatura del canal. La expresión matemática del De 

está directamente relacionada con el Re.  

𝑫𝒆 = 𝑹𝒆 · √
𝒅

𝑹𝒄
 

(Ec. 3.2) 

Donde 𝑑 es el diámetro hidráulico del conducto y 𝑅𝑐 el radio de curvatura que describe el conducto. 

Los vórtices generados por el efecto de la curvatura se denominan vórtices de Dean. Jiang et al. (2004) 

realizaron simulaciones en un micromixer en 2D con caminos curvos (Figura 3.9) observando un 

cambio en la formación de los vórtices a partir de De = 150. Para flujos con De > 150 se produce la 

aparición de cuatro vórtices con dirección de rotación opuesta, mientras que con De < 150 se forman 

dos vórtices con rotación opuesta. La repetición en la formación de estos vórtices y su evolución a lo 

largo del canal causa el aumento en la eficiencia de la mezcla. 
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Figura 3.9. Micromixer basado en canales curvos: canal construido por dos segmentos circulares con 

formación de flujos secundarios (vórtices de Dean). (Fuente: Jiang et al. 2004). 
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4. Implementación Numérica 

4.1. COMSOL Multiphysics® 

COMSOL Multiphysics® es un software de simulación de física general utilizado ampliamente para el 

estudio de micromixers activos y pasivos. Para las simulaciones se utilizarán los módulos de “Fluid 

Flow_Laminar Flow” y “Chemical Species Transport_Transport of Diluted Species”. La geometría de los 

diseños se realizó utilizando las herramientas del software. 

Creación de la malla 

COMSOL Multiphysics® utiliza el método de elementos finitos (FEM) para calcular las ecuaciones 

diferenciales que rigen el comportamiento del sistema. Este método se basa en la discretización del 

dominio que se desea estudiar. Para realizar esta discretización se determinan una cantidad finita de 

puntos dentro del dominio a los que se asocian una serie de conexiones; estas conexiones forman la 

unidad geométrica que se denomina elemento. La forma de los elementos depende de la 

dimensionalidad del sistema, por ejemplo, si se trabaja en una única dimensión se pueden tratar con 

elementos lineales o cuadráticos dependiendo del número de nodos que asociemos a un elemento. En 

el caso estudiado la geometría es tridimensional y por lo tanto los elementos serán figuras geométricas 

en tres dimensiones. Al conjunto de todos los elementos se le denomina malla. La cual, al estar 

intrínsicamente ligada al resultado, debe sobrepasar una calidad mínima para que pueda considerarse 

apta para el cálculo. 

El software utilizado provee herramientas para elegir los parámetros de la malla. Para la simulación de 

los diferentes diseños se utilizará una malla con elementos tetraédricos. Para determinar el tamaño de 

los elementos se han evaluado los resultados de un micromixer tipo “T” variando en cada iteración el 

tamaño máximo de los elementos de la malla. Posteriormente se ha calculado la diferencia entre los 

resultados de las variables obtenidas para todo el dominio entre dos iteraciones consecutivas. El 

objetivo era evaluar la independencia del resultado con respecto a la malla utilizada. Los valores de la 

Tabla 1 muestran la diferencia media de las variables entre las iteraciones. Siendo el principal interés 

la concentración y la velocidad del fluido se optó por utilizar una malla con elementos con un tamaño 

máximo de 60 µm. En teoría, una malla con elementos infinitamente pequeños se aproximaría a la 

solución exacta del sistema, no obstante, también el coste computacional aumenta exponencialmente 

con el número de elementos. Debido a las limitaciones de cálculo respecto a la potencia computacional 

del equipo no se utilizaron mallas con elementos inferiores a 50 µm. 
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Tabla 1. Diferencia media de las variables calculadas entre iteraciones para todo el dominio. La 
variable c corresponde a la concentración, las variables u, v y w son las componentes de la velocidad 

y la variable p es la presión del sistema. 

Tamaño máximo del 
elemento 

c (mol/m3) u (m/s) v (m/s) w (m/s) p (Pa) 

100-90 1,29E-03 3,58E-03 8,93E-06 7,59E-07 1,15 

90-80 3,39E-04 2,51E-03 1,88E-05 5,13E-06 2,39 

80-70 2,02E-03 1,02E-03 1,33E-05 9,83E-06 3,76 

70-60 9,86E-04 3,34E-03 1,77E-05 3,93E-06 1,42 

60-50 1,30E-05 1,69E-03 4,94E-06 2,81E-06 0,39 

Otra medida de la calidad de la malla es la calidad de cada elemento según su oblicuidad. 

Generalmente, elementos con un índice menor a 0,1 no son recomendables. La malla escogida (Figura 

4.1) presenta un total de 392744 elementos con una calidad media de 0,66 y una calidad mínima de 

0,19. Por lo tanto, se considera apta para la simulación. 

 

Figura 4.1. Malla con los parámetros escogidos para las simulaciones (“T” mixer). Tamaño máximo de 

los elementos: 60 µm. Tipo de elementos: tetraédricos. Número de elementos: 392744. Calidad 

media: 0,66. Los colores hacen referencia a la calidad de los elementos según su oblicuidad. 

Condiciones iniciales y de contorno 

Para llevar a cabo las simulaciones es necesario especificar las condiciones iniciales del flujo, así como 

las condiciones de contorno de las paredes de la geometría. Las condiciones se dividen entre las 

necesarias para el módulo de flujo laminar y las del transporte de especies diluidas. 

Las condiciones impuestas en el flujo son las siguientes:  

• Condición de no deslizamiento en las paredes. 

• Velocidad inicial uniforme en dirección normal al perfil de entrada. 

• Presión relativa a la salida de 0 Pa. 
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Las condiciones impuestas en el transporte de especies son: 

• Paredes impermeables al flujo de materia; el flujo normal a la superficie es 0. 

• La concentración en la entrada de solvente es de 0 y la concentración a la entrada de soluto 

es de 1 mol/m3. 

• En el flujo de salida el gradiente de concentración en dirección normal a la superficie es 0. 

Como se estudia el comportamiento estacionario del sistema, las condiciones iniciales no son 

relevantes. La presión, la velocidad y la concentración del sistema se inician a 0. 

Características del fluido 

El fluido utilizado en las diferentes simulaciones se considera con las características del agua. Para 

modelizarlo se utilizan las propiedades implementadas por el simulador para el material. Fijando la 

temperatura del sistema a 293,15 K, la densidad y viscosidad cinemática del agua corresponden a 998,2 

kg/m3 y 1,009 cP respectivamente. 

4.2. Metodología para la comparación de diseños 

Con el objetivo de poder comparar la calidad de la mezcla en los diferentes diseños se utilizó como 

indicador la desviación típica con respecto a la condición de mezcla perfecta a una distancia 𝑥 con 

respecto a la entrada, la cual queda definida por la siguiente expresión: 

𝑴𝒙 = 𝟏 − √
𝟏

𝑵
∑(

𝒄𝒊 − �̅�

�̅�
)
𝟐𝑵

𝒊

 

(Ec. 4.1) 

Donde 𝑀𝑥 hace referencia al indicador, el cual puede adoptar valores entre 0 y 1 (siendo 1 el valor de 

mezcla perfecta), 𝑐𝑖 es la concentración puntual en el perfil estudiado y 𝑐̅ la concentración media a 

tiempo infinito o concentración de mezcla perfecta, que para los casos estudiados será la mitad de la 

concentración inicial. 

Para evaluar el comportamiento de los diseños en diferentes condiciones de mezcla se ha realizado un 

barrido de simulaciones para cada uno, siendo un total de 15 simulaciones por diseño. Los parámetros 

estudiados son la velocidad de entrada y el coeficiente de difusión ya que modifican directamente el 

Re y el Pe. Los valores del barrido comprenden las velocidades iniciales 1,0E-4, 1,0E-3, 1,0E-2, 1,0E-1 y 

1 m/s; y los coeficientes de difusión: 1,0E-08, 1,0E-10 y 1,0E-12 m2/s. Se computaron todas las 

combinaciones comprendiendo valores de Re entre 0,1 y 1000, y valores de Pe entre 10 y 1,0E09. 



  Memoria 

30   

Para realizar todas las simulaciones se utilizaron las condiciones descritas en el apartado anterior (5.1). 

Como criterio para la generación de las mallas se fijó el tamaño máximo de los elementos en 60 µm y 

se ha asegurado que la calidad media de los elementos fuera superior a 0,6 y la calidad mínima no 

fuera inferior a 0,1. En general la dimensión normal de los conductos en los diferentes diseños es de 

500x500 µm y solo se modifica cuando lo requiera el diseño implementado. La longitud del conducto 

de mezcla está entre los 10000 y 15000 µm dependiendo del diseño. Todo con el objetivo de comparar 

bajo las mismas condiciones el efecto en la mezcla de los distintos modelos. 
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5. Resultados 

Las características de las mallas utilizadas para los diseños propuestos en este apartado se encuentran 

en el anexo A. 

5.1. Análisis de diseño: entrada del mezclador 

El primer contacto entre las corrientes a mezclar ocurre en la intersección de los canales a la entrada 

del micromixer. En este punto precedente al conducto de mezcla se pueden utilizar diferentes 

aproximaciones con el objetivo de mejorar la mezcla. A continuación, se muestran las simulaciones 

realizadas con diseños que modifican la entrada de las corrientes al conducto de mezcla. 

5.1.1. Mezclador tipo “T” 

El diseño de mayor simpleza es el mezclador con forma de “T”, con un ángulo de incidencia de 180 

grados. Para este primer diseño se realizaron un mayor número de simulaciones con un paso más 

pequeño en el barrido de velocidades. Las dimensiones de los conductos son de 500x500 µm y el largo 

del conducto de mezcla es de 15000 µm. En la Figura 5.1 se muestra el diseño en cuestión. 

 

Figura 5.1. Micromixer tipo “T”. Conducto: 500x500 µm. Longitud del canal de mezcla: 15000 µm. 

Para representar el desempeño del diseño se grafica el indicador de mezcla a la salida del micromixer 

con respecto al Re en el conducto de mezcla (Figura 5.2). 
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Figura 5.2. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer tipo “T” para diferentes números de 

Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 

Se observan claramente tres zonas dependientes del Re, especialmente cuando el coeficiente de 

difusión es elevado, que se dividen en Re < 1, 1 < Re < 100 y Re > 100. En Re bajos, Re < 1, la difusión 

es el mecanismo de transporte predominante. Mientras más baja es la velocidad el tiempo de 

residencia del fluido es mayor dando más tiempo a que se produzca la mezcla por difusión, por lo que 

los mejores resultados se encuentran en este rango. En este diseño no se generan flujos secundarios a 

velocidades bajas (Figura 5.3). El comportamiento de sistemas donde no se manifiesta ningún tipo de 

advección se puede estudiar a través del Pe, sobre todo sabiendo que la distancia de mezcla es 

directamente proporcional al valor de este número (Kirby, 2010). Para un coeficiente de difusión de 

10-8 m2/s el Pe varía entre 0 y 100 un rango suficientemente bajo para que en una distancia de 1,5 cm 

se consiga una mezcla prácticamente perfecta. Tomando como longitud característica de mezcla los 

500 µm de ancho del canal, con un Pe de 100 se obtiene una distancia de mezcla de 5 cm. Habiendo 

una diferencia de 3,5 cm entre la distancia teórica de equilibrio y la distancia real del mixer se obtiene 

una mezcla del 98,7%. No obstante, si la velocidad aumenta la diferencia entre la distancia real y la de 

equilibrio crece rápidamente, con lo que se explica que a mayor Re la efectividad de la mezcla 

disminuya.  
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Figura 5.3. Entrada del conducto de mezcla, micromixer tipo “T”. Figuras de la izquierda: magnitud de 

la velocidad (m/s). Figuras de la derecha: distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 

m2/s). Las flechas representan la velocidad tangencial a la superficie. 
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Cuando el coeficiente de difusión disminuye, el avance de la mezcla también cae considerablemente. 

Esto concuerda con el aumento del Pe, siendo inversamente proporcional al coeficiente de difusión y 

por ende con una mayor diferencia entre la longitud del mixer y la longitud teórica de mezcla. En 

ausencia de flujos secundarios y a un Pe de 10000 se obtiene la eficiencia mínima de mezcla. En este 

punto se produce un cambio en la distribución del perfil de concentraciones. Cuando el Pe supera los 

10000 se forma un perfil recto de concentraciones en lugar del perfil curvo para valores más bajos 

(Figura 5.4). Después de este cambio se aprecia un ligero incremento en el índice de mezcla hasta que 

se estabiliza cuando Pe supera los 105. Teniendo en cuenta que en este punto la distancia teórica de 

mezcla estaría sobre los 50 m, en caso de que no se generen flujos secundarios con el aumento de la 

velocidad cualquier sistema con un Pe superior a 10000 obtendría un rendimiento de mezcla alrededor 

del 15,4% (suponiendo una longitud del canal de mezcla dentro de un rango cercano al estudiado). 

  

 

Figura 5.4. Salida del conducto de mezcla, micromixer tipo “T”. Distribución de la concentración 

(mol/m3) (D = 1,0E-10 m2/s, Re = [0,5; 1; 5] respectivamente). Las flechas representan la dirección del 

gradiente de concentración de la superficie. Cuando el Pe supera los 10000 la distribución de las 

concentraciones presenta un perfil recto. 
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A partir de un Re > 100 empiezan a aparecer flujos de recirculación tangenciales a la dirección normal 

del fluido (Figura 5.5). No obstante, no se aprecia una mejora significativa debido a que la aparición de 

estos vórtices es simétrica y no aumenta mucho la superficie de contacto. Por lo tanto, este diseño no 

cuenta con una advección suficientemente favorable como para que sea viable a Re altos. Para obtener 

un buen rendimiento es necesario que el Pe del sistema sea menor a 100. 

 
 

  

Figura 5.5. Entrada del conducto de mezcla, micromixer tipo “T”. Figuras de la izquierda: magnitud de 

la velocidad (m/s). Figuras de la derecha: distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 

m2/s). Las flechas representan la velocidad tangencial a la superficie. Se aprecia la aparición de flujos 

secundarios a Re superiores a 100. 

5.1.2. Mezclador tipo “Y” 

Los micromixer tipo “Y” presentan un ángulo de incidencia entre los conductos de entrada menor de 

180 grados y en dirección al conducto de mezcla (Hessel et al. 2005). Concretamente, el diseño 

estudiado forma un ángulo recto entre las entradas (Figura 5.6). Los conductos tienen una dimensión 

de 500x500 µm y el conducto de mezcla tiene una longitud de 15000 µm. 
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Figura 5.6. Micromixer tipo “Y”. Conducto: 500x500 µm. Longitud del camino de mezcla: 15000 µm. 

Los resultados del diseño de micromixer de tipo “Y” se presentan en la Figura 5.7. 

 

Figura 5.7. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer tipo “Y” para diferentes números de 

Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 

El comportamiento de este diseño frente a la velocidad es similar al del micromixer de tipo “T”. Para 

conseguir un buen rendimiento de mezcla el Pe del sistema debe ser inferior a 100 lo que solo se 

consigue para coeficientes de difusión elevados o velocidades muy bajas. La diferencia con el caso 

anterior es que, al tener un ángulo de entrada más permisivo al flujo, no se generan ningún tipo de 

advección que mejore la mezcla a Re altos. Debido a esta ausencia de flujos secundarios se puede 

relacionar directamente el índice de mezcla y el Pe. Si se grafica la dependencia entre ambos (Figura 

5.8) se observa cómo las 3 simulaciones, a coeficientes de difusión (D) diferentes, están situadas sobre 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 10 100 1000

%
 d

e
 m

e
zc

la
 e

n
 la

 s
al

id
a

Re

D = 1,0E-8 (m^2/s) D = 1,0E-10 (m^2/s) D = 1,0E-12 (m^2/s)



ANÁLISIS DEL DISEÑO DE MEZCLADORES MICROFLUÍDICOS MEDIANTE SIMULACIÓN FLUIDODINÁMICA COMPUTACIONAL 

  37 

la misma curva; y el efecto que produce el aumento de dicho coeficiente es desplazar el inicio hacia Pe 

más bajos y, por ende, más favorables. Este comportamiento ocurre en sistemas donde la mezcla se 

produce únicamente por transporte difusivo, en casos donde a velocidades altas no hay formación de 

flujos de recirculación o vórtices. Si se compara con la Figura 5.9 que representa los resultados del 

micromixer de tipo “T”, se observa que en este caso las líneas no se superponen en los puntos de 

velocidad alta correspondientes a Re > 100. Esta desviación es producto de los flujos secundarios que 

se generan a velocidades altas causando que la mezcla del sistema deje de depender exclusivamente 

de la difusión. Para el diseño de tipo “T” la desviación no es muy pronunciada debido a que no se 

generan flujos de advección importantes, en comparación con diseños posteriores.  

 

Figura 5.8. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer tipo “Y” para diferentes números de 

Péclet (Pe) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 
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Figura 5.9. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer tipo “T” para diferentes números de 

Péclet (Pe) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 

Este diseño está completamente controlado por la difusión y solo es recomendable para situaciones 

donde el Pe sea bajo. 

5.1.3. Mezclador “Y-invertido” 

En el diseño de tipo “Y-invertido” el ángulo de incidencia de los conductos de entrada también es 

menor a 180 grados, la diferencia es que están orientados en dirección opuesta al conducto de mezcla 

(Figura 5.10). Las dimensiones son las mismas que para el caso anterior. 

 

Figura 5.10. Micromixer tipo “Y-invertido”. Conducto: 500x500 µm. Longitud del camino de mezcla: 

15000 µm. 
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El comportamiento con respecto al Re se muestra en la Figura 5.11. 

 

Figura 5.11. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer tipo “Y-invertido” para diferentes 

números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 

Cuando la velocidad no es muy elevada el sistema depende únicamente de la difusión y se observa el 

mismo comportamiento que en los casos anteriores, siendo Pe < 100 lo recomendable para obtener 

una buena mezcla con esta longitud del canal (en este caso D = 10-8 m2/s y Re < 1). La diferencia de este 

diseño con respecto a los anteriores está a Re > 100, donde se generan flujos secundarios más 

pronunciados que en el caso del mixer de tipo “T” (Figura 5.12). Estos vórtices dejan de ser totalmente 

simétricos con lo que se consigue aumentar la superficie de contacto entre las corrientes, resultando 

en un aumento del 17% a Re = 1000 con respecto al diseño en “T”. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 10 100 1000

%
 d

e
 m

e
zc

la
 e

n
 la

 s
al

id
a

Re

D = 1,0E-8 (m^2/s) D = 1,0E-10 (m^2/s) D = 1,0E-12 (m^2/s)



  Memoria 

40   

  

  

Figura 5.12. Entrada del conducto de mezcla, micromixer tipo Y-invertido. Figuras de la izquierda: 

magnitud de la velocidad (m/s). Figuras de la derecha: distribución de la concentración (mol/m3) (D = 

1,0E-12 m2/s). Las flechas representan la velocidad tangencial a la superficie. Se aprecia la aparición 

de flujos secundarios más pronunciados que en casos anteriores a Re superiores a 100. 

5.1.4. Mezclador de laminación simple 

Modificando el número de entradas se puede aumentar la superficie de contacto entre las corrientes 

favoreciendo el transporte por difusión (Nguyen et al., 2006). En este diseño se añade una entrada 

central consiguiendo formar 3 láminas a diferente concentración (Figura 5.13). Todos los conductos 

tienen las mimas dimensiones 500x500 µm y el conducto de mezcla tiene una longitud de 15000 µm. 

La velocidad de entrada en los conductos laterales se redujo a la mitad de la velocidad del conducto 

central para mantener el caudal volumétrico. 
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Figura 5.13. Micromixer de laminación simple. Conducto: 500x500 µm. Longitud del camino de 

mezcla: 15000 µm. 

El efecto que tiene la adición de la nueva entrada se puede observar en la Figura 5.14. A Re bajos la 

eficiencia de la mezcla aumenta considerablemente como resultado de la mejora del transporte 

difusivo. Con la adición de la lámina intermedia la superficie de contacto se duplica, con lo cual, debido 

a la geometría del sistema, la distancia que deben recorrer las partículas en dirección normal a las 

paredes del conducto se reduce a la mitad. 

 

Figura 5.14. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer de laminación simple para 

diferentes números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 
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A medida que la velocidad en el conducto de mezcla aumenta aparece una deformación en las láminas 

que mejora ligeramente la superficie de contacto. Esta deformación no proviene de la aparición de 

vórtices o flujos de recirculación como en diseños anteriores; simplemente es producto de la colisión 

de las corrientes a velocidades altas causando que la corriente intermedia se vea “aplastada” por las 

otras dos. La evolución del perfil de concentración a lo largo del canal se muestra en la Figura 5.15 y 

Figura 5.16. 

 

 

 

Figura 5.15. Perfil de concentraciones a lo largo del conducto de mezcla a Re bajos (Re = [0,1; 10]), 

micromixer de laminación simple. Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). 
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Figura 5.16. Perfil de concentraciones a lo largo del conducto de mezcla a Re altos (Re = [100; 1000]), 

micromixer de laminación simple. Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). A 

medida que la velocidad en el conducto aumenta se aprecia la deformación de las láminas. 

El efecto de la laminación en el sistema reduce el Pe que tendría el conducto a la mitad. Con lo cual se 

pueden conseguir buenos índices de mezcla en sistemas a velocidades un poco más altas que en un 

mixer tipo “T” normal. Debido a la simetría del diseño, al aumentar la velocidad del fluido no hay 

aparición de flujos secundarios que promuevan significativamente la mezcla. 

5.1.5. Mezclador de laminación múltiple 

La forma más directa de mejorar el efecto de la laminación en la mezcla es aumentar el número de 

láminas (Nguyen et al., 2006). Para ello usualmente se utilizan diseños que vayan laminando 

progresivamente las corrientes antes de entrar al conducto de mezcla (Xu y Cheng, 2019). El 

micromixer estudiado se basa en un diseño fractal, por lo que se podría seguir expandiendo para 

aumentar el número de láminas (Figura 5.17). Los conductos son de 500x500 µm y en este caso el 

conducto de mezcla mide 7000 µm, en total todo le diseño tiene una longitud de 10000 µm. Para 

mantener el rango de los Re estudiados en simulaciones anteriores la velocidad de entrada a los 

conductos se redujo a la mitad. 
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Figura 5.17. Micromixer de laminación múltiple. Conducto: 500x500 µm. Longitud del camino de 

mezcla: 7000 µm. 

El diseño estudiado genera 4 láminas de concentraciones alternadas a la entrada del conducto de 

mezcla. El efecto de la laminación, al igual que el diseño anterior, mejora el índice de mezcla a 

velocidades bajas debido al aumento en la superficie de contacto (Figura 5.18). Comparando el avance 

de la mezcla con el diseño de laminación simple a los 7000 µm del conducto de mezcla, el diseño de 

laminación múltiple aumenta el índice de mezcla entre un 8 y 20%, presentando una mejora mayor en 

los casos donde el coeficiente de difusión (D) es bajo. No obstante, aunque sea más efectivo, este tipo 

de diseño ocupan una superficie considerable, que pueden hacerlos no viables para aplicaciones donde 

se tiene limitaciones de espacio. 

 

Figura 5.18. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer de laminación múltiple para 

diferentes números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 
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El ángulo de impacto de las corrientes es de 180 grados, con lo cual, de manera similar al micromixer 

de tipo “T”, a velocidades altas aparecen flujos secundarios simétricos que deforman el perfil de 

concentraciones. Sin embargo, debido a la distribución de las láminas el efecto que tiene la 

deformación en el aumento de la superficie de contacto es mayor que en un tipo “T” normal (Figura 

5.19). A un Re de 100 la deformación es simétrica, no se aprecia la aparición de vórtices completamente 

desarrollados y tiene el mismo origen que el perfil en un micromixer de laminación simple, siendo 

producto de la diferencia de velocidades que empuja las zonas más lentas del fluido hacia las paredes. 

Cuando el Re está sobre los 1000 la simetría del perfil se reduce. Se aprecia la formación de un flujo de 

recirculación que empuja las láminas interiores hacia las paredes, lo cual aumenta considerablemente 

la superficie de contacto y explica el aumento en el rendimiento de mezcla. 

 

  

 

Figura 5.19. Entrada conducto de mezcla, micromixer de laminación múltiple. Distribución de la 

concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). Las flechas representan la velocidad tangencial a la 

superficie. A Re altos la superficie de contacto aumenta debido a la deformación del perfil. 
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5.1.6. Mezclador de inyección 

Otra forma de aumentar la superficie de contacto es distribuir las entradas de una de las corrientes, ya 

sea el soluto o el solvente, e inyectarla en el conducto de mezcla (Nguyen et al., 2006). En este tipo de 

diseño es importante tener en cuenta la distribución de los canales de inyección. Para resaltar el efecto 

que tiene esta distribución en la mezcla se han estudiado dos diseños similares.  

El primer diseño cuenta con 21 canales de inyección distribuidos de manera uniforme en la entrada del 

conducto de mezcla (Figura 5.20). El radio de los canales es de 50 µm con una separación de 200 µm 

entre centros. Los conductos tienen una sección de 500x500 µm y una longitud de 10000 µm. 

 

Figura 5.20. Micromixer de inyección, distribución de los canales en la cara inferior del conducto de 

mezcla. Conducto: 500x500 µm. Longitud del camino de mezcla: 10000 µm. Radio de los canales de 

inyección: 50 µm. 

El segundo diseño tiene 18 canales, divididos de manera que la mitad de ellos conecta con la parte 

inferior del conducto de mezcla y la otra mitad con la superior. Además, están distribuidos para que no 

haya dos canales alineados verticalmente (Figura 5.21). Las dimensiones de los conductos y los canales 

de inyección son iguales al diseño anterior y la distancia entre centros es de 400 µm. 
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Figura 5.21. Micromixer de inyección, distribución de los canales de inyección en la cara superior e 

inferior del conducto de mezcla. Conducto: 500x500 µm. Longitud del camino de mezcla: 10000 µm. 

Radio de los canales de inyección: 50 µm. 

Como se intuye por los resultados mostrados en la Figura 5.22, el primer diseño, con los canales 

uniformemente distribuidos en la parte inferior del conducto de mezcla, no consigue mejorar de forma 

significativa el índice de mezcla comparado con diseños más simples. El perfil de concentraciones 

resultante no difiere mucho de lo que se encontraría en un micromixer de tipo “T” o similar, por lo que 

no consigue el objetivo de aumentar la superficie de contacto entre las corrientes. 

 

Figura 5.22. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer de inyección (primer diseño) para 

diferentes números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 
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A velocidades altas no hay formación flujos secundarios que mejoren significativamente la mezcla. El 

ligero aumento en el índice de mezcla que se observa a un Re = 1000 se debe a que, en el momento 

en que colisionan las corrientes, una pequeña parte del solvente se introduce por debajo de la 

corriente concentrada (Figura 5.23). 

 

 

Figura 5.23. Perfil de concentración, vista lateral a mitad del canal de mezcla (primer diseño). 

Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). A velocidades altas (Re = 1000) el 

solvente penetra en la zona concentrada mejorando ligeramente el resultado de la mezcla. 

En contraste con estos resultados, el segundo diseño, con los canales más espaciados y en contacto 

tanto con la parte superior como inferior del conducto de mezcla, presenta un rendimiento de mezcla 

comparable con el obtenido con el micromixer de laminación múltiple (Figura 5.24). Tener acceso a 

ambas caras aumenta el rango de acción de los conductos y, por ende, la superficie de contacto entre 

las corrientes. 
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Figura 5.24. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer de inyección (segundo diseño) para 

diferentes números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 

Con Re < 10 el perfil de concentración se distribuye de manera uniforme formando una zona de baja 

concentración en el centro del canal con una zona de contacto bien definida (Figura 5.25). Al aumentar 

la velocidad ocurre un efecto similar al observado en el diseño anterior. La altura que alcanza el 

penacho de la corriente inyectada es mayor permitiendo que parte del solvente se introduzca por 

debajo y aumentando el contacto. También se aprecia que la cantidad de solvente que logra entrar 

bajo la corriente inyectada es mayor debido a que la distribución de los canales de inyección es menos 

densa, lo que provoca que no haya una barrera de fluido saliendo de manera uniforme que dificulte la 

entrada. 
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Figura 5.25. Perfil de concentración, vista lateral a mitad del canal de mezcla (segundo diseño). 

Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). A velocidades altas (Re = 1000) el 

solvente penetra en la zona concentrada de forma más pronunciada que en el primer diseño. 

Los diseños por inyección pueden presentar un rendimiento similar a los de laminación múltiple 

ocupando una superficie significativamente menor. No obstante, hay que tener en cuenta que su 

desempeño depende fuertemente de la distribución de los canales en el conducto de mezcla y que 

presentan una geometría más compleja que puede llevar a un coste de fabricación mayor. 

5.2. Análisis de diseño: modificaciones al conducto de mezcla 

El diseño de los conductos es clave para conseguir un buen índice de mezcla en situaciones donde la 

difusión no está favorecida. A continuación, se muestran las simulaciones de los micromixers 

estudiados, los cuales están basados en los diferentes diseños descritos en el apartado 3.1. En general, 

las modificaciones realizadas intentan no cambiar en exceso la geometría del canal para que el efecto 

que tienen sobre la mezcla sea comparable con el diseño básico de tipo “T”. 
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5.2.1. Mezclador de laminación en serie 

La laminación en serie se basa en aumentar la superficie de contacto entre las corrientes a medida que 

avanzan en el conducto de mezcla (Nguyen et al., 2006). Para ello, los canales están diseñados de tal 

forma que dividan el perfil de concentraciones duplicando el número de láminas en cada etapa. El 

diseño estudiado consta de 4 etapas de laminación con una longitud total de 10500 µm (Figura 5.26). 

La dimensión base del canal es de 500x500 µm, en la etapa de laminación la altura del canal se divide 

a la mitad. 

 

Figura 5.26. Micromixer de laminación en serie. Conducto base: 500x500 µm. Longitud del conducto 

de mezcla: 10500 µm. Longitud de cada etapa de laminación: 2500 µm 

La efectividad del diseño es muy superior al de un micromixer de tipo “T” sin modificaciones. Las 

laminaciones sucesivas aumentan la superficie de contacto promoviendo la mezcla y consiguiendo 

rendimientos por encima del 80% de mezcla a Re < 1 para todos los casos estudiados (Figura 5.27). 
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Figura 5.27. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer de laminación en serie para 

diferentes números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 

Con 4 etapas de laminación al final del conducto de mezcla se deberían formar un total de 32 láminas. 

Cuando la velocidad es baja, se consigue el perfil de concentraciones esperado con las láminas bien 

definidas (Figura 5.28). Cuando la velocidad aumenta, debido a la geometría del diseño, se forma un 

flujo secundario que causa una rotación en el perfil de concentración. La pérdida repentina en la 

eficiencia de mezcla a un Re = 100 se debe a que el perfil de concentración pasa a estar prácticamente 

horizontal debido a la acción de este flujo secundario. Teniendo en cuenta que el conducto está 

diseñado para perfiles verticales, la laminación no es efectiva y el rendimiento baja. Sin embargo, con 

un Re = 1000 la presencia de este flujo rotacional es mayor y su efecto pasa a favorecer la mezcla. 
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Figura 5.28. Perfil de concentración después de la segunda etapa de laminación, micromixer de 

laminación en serie. Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). Las flechas 

representan la velocidad tangencial a la superficie. A Re < 10 el perfil presenta la distribución 

esperada con 8 regiones laminadas. Con el aumento de la velocidad aparece un flujo secundario 

rotacional que deforma el perfil. 

El diseño de laminación en serie tiene un rendimiento excelente a velocidades bajas debido al aumento 

exponencial en la superficie de contacto. En este diseño en concreto las primeras apariciones del flujo 

secundario rotacional tienen un efecto negativo en la mezcla, esto podría solucionarse rediseñando los 

conductos de la etapa de laminación de manera que el cambio de dirección en el fluido sea menos 

precipitado evitando la formación del flujo secundario. No obstante, el efecto de este flujo pasa a 

favorecer la mezcla a velocidades más altas. 

5.2.2. Mezclador con obstáculos en la pared 

Una forma de provocar la formación de flujos de advección caótica es colocar obstáculos que dificulten 

el flujo normal del fluido (Bayareh et al., 2020). En este diseño el obstáculo introducido son 

interrupciones periódicas en las caras laterales del conducto de mezcla que obligan al fluido a desviar 
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su trayectoria normal. Dichas interrupciones tienen forma de prisma cuadrangular con una base de 

500x250 µm y 500 µm de altura. La sección normal del conducto es de 500x500 µm con un largo de 

10000 µm. Los obstáculos se van alternando entre las caras laterales con una separación 500 µm, 

siendo un total 9 (Figura 5.29). 

 

Figura 5.29. Micromixer con obstáculos en la pared. Conducto base: 500x500 µm. Longitud del 

conducto de mezcla: 10000 µm. Base de los obstáculos: 500x250 µm. Altura de los obstáculos: 500 

µm. Distancia entre los obstáculos: 500 µm. 

La Figura 5.30 muestra el efecto que tiene la adición de los obstáculos en el rendimiento de mezcla. El 

resultado observado a Re < 10 mejora con respecto a un micromixer “T” normal, especialmente cuando 

se tiene un coeficiente de difusión (D) bajo. Esto ocurre por la reducción en la longitud de mezcla del 

canal. Cuando el conducto de mezcla tiene una sección normal las partículas de la zona concentrada 

del fluido deben desplazarse una distancia máxima de 250 µm, que corresponde a la mitad del ancho 

del canal. Con la adición de los obstáculos esta distancia se reduce momentáneamente a 125 µm lo 

que favorece el transporte. 
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Figura 5.30. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer con obstáculos en las paredes para 

diferentes números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 

No obstante, el objetivo del diseño no es simplemente disminuir el ancho del canal sino favorecer la 

aparición de flujos secundarios que promuevan la mezcla. Este comportamiento empieza a estar 

presente a Re > 10. El paso entre zonas de amplitud normal y las reducidas genera un flujo de 

recirculación que mezcla la zona de contacto entre corrientes con las zonas menos activas 

homogeneizando la concentración (Figura 5.31). Además, la reducción en la longitud de mezcla 

aumenta a velocidades altas debido a la inercia del cambio de dirección en el flujo. 
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Figura 5.31. Perfil de concentración después del quinto obstáculo, micromixer con obstáculos en la 

pared (Vista superior, centro del conducto). Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 

m2/s). Las flechas representan la velocidad tangencial a la superficie. Para Re < 10 no se aprecia la 

aparición de flujos secundarios. A velocidades superiores se genera un flujo de recirculación que 

causa una homogenización de la concentración. 

Los resultados obtenidos indican que, de acuerdo con lo esperado, este diseño presenta su mejor 

rendimiento a Re altos debido a la aparición de flujos secundarios. La efectividad de estos flujos 

depende tanto de la forma como la distribución. No obstante, la clave está en generar una expansión 

repentina que provoque una zona de baja presión que obligue al fluido a recircular. 
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5.2.3. Mezclador con obstáculos en el conducto 

Siguiendo un principio similar al del diseño anterior, introducir obstáculos dentro del conducto de 

mezcla puede llevar a la generación de flujos de advección caótica que mejoren el rendimiento de 

mezcla (Bayareh et al., 2020). En este tipo de micromixer se presenta una gran variedad de 

posibilidades al momento de realizar el diseño. La forma, el tamaño y la distribución de los obstáculos 

en el conducto de mezcla afectan fuertemente en la eficiencia (Wang et al., 2002). Para estudiar esta 

dependencia se han simulado dos diseños similares cambiando la distribución de los obstáculos, pero 

manteniendo su tamaño. En el primer diseño los obstáculos introducidos son cilindros con un radio de 

60 µm y altura de 500 µm. La distribución es en forma de cruz con un cilindro en el centro a una 

distancia de 200 µm con respecto a las puntas. En total hay 6 conjuntos de obstáculos a lo largo del 

conducto que se van alternando con un ángulo de rotación de 45 grados (Figura 5.32). Las dimensiones 

del conducto son de 500x500 µm con una longitud de 10000 µm. 

 

Figura 5.32. Micromixer con obstáculos en el conducto (diseño simétrico). Conducto base: 500x500 

µm. Longitud del conducto de mezcla: 10000 µm. Radio de los obstáculos: 60 µm. Altura de los 

obstáculos: 500 µm. Distancia entre los centros del obstáculo central y los extremos: 200 µm. 

El segundo diseño mantiene las dimensiones del conducto y los obstáculos, pero cambia su 

distribución. Los obstáculos se encuentran en disposición triangular apuntando a las paredes laterales 

(Figura 5.33). La distancia entre los centros de los obstáculos de la misma fila es de 180 µm y la distancia 

entre filas es de 150 µm. La principal diferencia entre los diseños está en la simetría de la distribución 

de los obstáculos. En el primer caso las cruces son simétricas respecto a la dirección normal del flujo, 

en cambio, en el segundo diseño la estructura en triángulos es asimétrica. 
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Figura 5.33. Micromixer con obstáculos en el conducto (diseño asimétrico). Conducto base: 500x500 

µm. Longitud del conducto de mezcla: 10000 µm. Radio de los obstáculos: 60 µm. Altura de los 

obstáculos: 500 µm. Distancia entre los centros: 180 µm. Distancia entre filas: 150 µm. 

En los resultados de la simulación del primer diseño, con obstáculos simétricos, la eficiencia de la 

mezcla llega a ser inferior a la del micromixer de tipo “T” (Figura 5.34). El fluido circula de forma 

totalmente simétrica incluso a velocidades altas y no se aprecia la aparición de flujos secundarios. Por 

lo tanto, la mezcla está controlada únicamente por el transporte difusivo. 

 

Figura 5.34. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer con obstáculos en el conducto 

(diseño simétrico) para diferentes números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de 

difusión (D). 
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La Figura 5.35 representa un corte en el plano xy a la mitad del conducto de mezcla. Debido a la simetría 

en la disposición de los obstáculos no se presentan perturbaciones en el flujo que deformen 

significativamente el perfil de concentración. Especialmente en los obstáculos colocados en “X” donde 

el efecto obtenido es la recuperación de un perfil de concentración uniforme. 

 

 

Figura 5.35. Perfil de concentración, tercer y cuarto conjunto de obstáculos, micromixer con 

obstáculos en el canal (diseño simétrico) (Vista superior, centro del conducto). Distribución de la 

concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). Las flechas representan la velocidad tangencial a la 

superficie. La distribución simétrica no hay formación de flujos secundarios que mejoren eficiencia de 

la mezcla. 

En contraste, el diseño con distribución asimétrica consigue obtener una mejora en el rendimiento a 

velocidades altas (Figura 5.36), lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Wang et al. (2002). 

La distribución de los obstáculos causa que el fluido tenga tendencia a pasar por las zonas de menor 

resistencia y se desvía hacia la punta de la formación triangular (Figura 5.37). La repetición en el cambio 

de dirección en el fluido causa el aumento en la eficiencia. 
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Figura 5.36. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer con obstáculos en el conducto 

(diseño asimétrico) para diferentes números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de 

difusión (D). 

 

 

Figura 5.37. Perfil de concentración, micromixer con obstáculos en el canal (diseño asimétrico) (Vista 

superior, centro del conducto). Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). La 

asimetría genera zonas con menor resistencia que desvían el flujo normal del fluido. 

El aumento en la eficacia de mezcla con el diseño asimétrico no es demasiado elevado en comparación 

a otros micromixers. Esto se debe a que no hay formación de flujos secundarios que promuevan la 

mezcla por advección. Normalmente, la ausencia de flujos de recirculación en este diseño se debe que 

la forma o el tamaño de los objetos no es el adecuado para el canal. Para estudiar el efecto de la forma 
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en la generación de flujos secundarios, se han realizado simulaciones en un conducto con la misma 

sección que en los diseños anteriores. Se han simulado 5 formas de obstáculos diferentes que ocupan 

la misma superficie respecto a la dirección normal al flujo (Figura 5.38). Con formas circulares o que 

presenten una reducción progresiva hacia la dirección del flujo, como el triángulo invertido, el efecto 

del flujo de recirculación se ve reducido por el efecto Coanda entre el fluido y la superficie del 

obstáculo. Por el contrario, la forma cuadrada o la triangular, que terminan de forma abrupta, afectan 

a una zona más amplia. 

  

 
 

 

Figura 5.38. Perfil de concentración, diferentes formas de obstáculos (Vista superior, centro del 

conducto). Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). Las flechas representan la 

velocidad tangencial a la superficie. 

Por lo tanto, a diferencia de otras estrategias de diseño, para lograr un buen resultado de mezcla 

únicamente con la adición de obstáculos se necesita adaptar la forma y la distribución de estos tanto 

al conducto de mezcla como a las condiciones de flujo. Como último ejemplo de este tipo de diseño, 

se ha simulado nuevamente el micromixer añadiendo en este caso obstáculos de forma triangular 

(Figura 5.39). Las condiciones de la simulación fueron a un Re de 100 y un coeficiente de difusión (D) 

de 10-12 m2/s. En esta ocasión la forma y disposición de los obstáculos promueven la aparición de flujos 

secundarios que mejoran la eficacia de mezcla a 56,85%. 
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Figura 5.39. Perfil de concentración, micromixer con obstáculos en el canal (diseño con obstáculos 

triangulares) (Vista superior, centro del conducto). Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 

1,0E-12 m2/s). En este caso la forma de los obstáculos genera flujos de recirculación que mejoran 

significativamente la mezcla. 

5.2.4. Mezclador con conducto en “L” 

Otra forma de inducir la formación de advección caótica es aumentar la libertad de movimiento del 

fluido (Kirby, 2010). Los diseños tridimensionales permiten que el fluido también se mueva en dirección 

vertical causando la aparición de flujos secundarios a Re intermedios y altos (Nguyen et al., 2006). El 

diseño estudiado es un micromixer tridimensional con conductos en forma de “L” (Figura 5.40). La 

forma del conducto permite al fluido moverse en el eje vertical en las intersecciones con cambios de 

dirección de 90 grados. Las dimensiones del conducto son de 500x500 µm. El lado largo de la “L” es de 

2000 µm y el pequeño de 1250 µm, la longitud total del conducto de mezcla es de 10000 µm. 

 

Figura 5.40. Micromixer con conducto en “L”. Conducto base: 500x500 µm. Longitud del conducto de 

mezcla: 10000 µm. Lado largo de la “L”: 2000 µm. Lado corto de la “L”: 1250 µm. 
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El diseño tridimensional a Re < 1 no muestra una mejora en la eficiencia (Figura 5.41). Es un resultado 

esperable ya que a bajas velocidades el fluido no tiene la suficiente energía inercial para formar flujos 

de advección caótica. No obstante, los resultados para Re > 10 muestran un aumento en la eficiencia 

muy superior a diseños en dos dimensiones, con índices de mezcla cercanos al 90% para Re = 1000. La 

formación de flujos secundarios en las intersecciones verticales causa un aumento efectivo en la 

superficie de contacto de las corrientes y un transporte por advección considerable. En la Figura 5.42 

se aprecia el cruce de las líneas de corriente a velocidades altas en comparación al flujo uniforme para 

Re < 1. Este efecto rotacional en las líneas de flujo es similar al observado en el micromixer de 

laminación en serie, el cual también puede considerarse en cierta medida tridimensional. 

 

Figura 5.41. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer con conducto en “L” para diferentes 

números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 
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Figura 5.42. Líneas de flujo del micromixer con conducto en “L” a diferentes velocidades. Se aprecia 

la aparición de flujos secundarios a Re intermedios. Líneas verdes: solvente. Líneas magenta: soluto. 

5.2.5. Mezclador con ranuras/barreras 

En los diseños comentados anteriormente se aprecia como a velocidades bajas el proceso de mezcla 

está controlado prácticamente en su totalidad por el transporte difusivo. La energía de las corrientes 

no es lo suficientemente alta para generar algún tipo de flujo secundario que promueva la mezcla con 

un Re por debajo de 1. El diseño de micromixer con ranuras está pensado para provocar un flujo 

rotacional en el conducto de mezcla incluso a velocidades bajas (Nguyen y Wu, 2005). Para ello, se 

adicionan ranuras inclinadas externas al canal con el objetivo de dirigir el flujo hacia las paredes e 

inducir la rotación. Como alternativa homóloga en lugar de ranuras se pueden colocar barreras internas 

dispuestas de forma similar. Primeramente, se ha simulado un micromixer con ranuras externas. La 

longitud y la sección del conducto base es de 10000 µm y 500x500 µm. Las ranuras están inclinadas 45 

grados con respecto a las paredes del conducto con una anchura y profundidad de 300 µm (Figura 

5.43). La separación entre ranuras es de 200 µm siendo un total de 17. 



ANÁLISIS DEL DISEÑO DE MEZCLADORES MICROFLUÍDICOS MEDIANTE SIMULACIÓN FLUIDODINÁMICA COMPUTACIONAL 

  65 

 

Figura 5.43. Micromixer con ranuras externas. Conducto base: 500x500 µm. Longitud del conducto 

de mezcla: 10000 µm. Inclinación de las ranuras: 45 grados. Ancho: 300 µm. Profundidad: 300 µm. 

Separación entre ranuras: 200 µm. 

Del mismo modo, se ha realizado la simulación de un micromixer con barreras internas. Las 

características del conducto base son las mimas que para el diseño con ranuras. La inclinación de las 

barreras es de 45 grados siendo el ancho y la altura de 200 µm. La separación entre las barreras es de 

300 µm siendo un total de 17 (Figura 5.44). 

 

Figura 5.44. Micromixer con barreras internas. Conducto base: 500x500 µm. Longitud del conducto 

de mezcla: 10000 µm. Inclinación de las barreras: 45 grados. Ancho: 200 µm. altura: 200 µm. 

Separación entre barreras: 300 µm. 

El rendimiento de mezcla del primer diseño a Re bajos aumenta con respecto a un diseño tipo “T” sin 

modificaciones (Figura 5.45). Esto indica que el efecto de las ranuras sobre la dirección del flujo provoca 

un aumento en la superficie de contacto que promueve el transporte difusivo. 
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Figura 5.45. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer con ranuras externas para 

diferentes números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 

 

A medida que el fluido avanza por el conducto de mezcla las ranuras provocan una deformación en el 

perfil de concentración en forma de espiral (Figura 5.46). El aumento en la velocidad no modifica 

significativamente la eficiencia de la mezcla con lo que se deduce que no hay formación flujos 

secundarios que promuevan el transporte por advección. 
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Figura 5.46. Perfil de concentraciones a lo largo del conducto de mezcla para diferentes Re, 

micromixer con ranuras externas. Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). El 

aumento de la velocidad no afecta significativamente a la deformación del perfil de concentración. 

A velocidades bajas, el diseño con barreras internas consigue un incremento en el rendimiento de 

mezcla de un 20% con respecto al de ranuras (Figura 5.47). La formación del movimiento rotacional de 

las corrientes ocurre con más rapidez lo que implica una mayor deformación del perfil (Figura 5.48). 

Con el aumento de la velocidad en el conducto, a diferencia de en el diseño anterior, el índice de mezcla 

aumenta considerablemente para Re > 100. El choque entre las barreras y el fluido a velocidades altas 

promueve la mezcla por advección y causa mejoras en el rendimiento. 
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Figura 5.47. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer con barreras internas para 

diferentes números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 

 

 

Figura 5.48. Perfil de concentraciones a lo largo del conducto de mezcla para diferentes Re, 

micromixer con barreras internas. Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). Las 

barreras provocan la deformación del perfil y mejoran la mezcla a velocidades altas. 
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5.2.6. Mezclador convergente 

Los micromixers de convergencia-divergencia se basan en la reducción de la sección del canal y su 

posterior expansión. El objetivo es acentuar el gradiente de velocidades del fluido para provocar la 

aparición de flujos secundarios que favorezcan la mezcla. Normalmente estas modificaciones se 

utilizan en combinación con otras estrategias de diseño como la adición de obstáculos (Bayareh et al., 

2020). No obstante, en el diseño simulado se utiliza únicamente la reducción de sección en el canal de 

mezcla para estudiar la mejora que puede presentar en la eficiencia de mezcla de manera individual. 

El diseño presenta un total de 3 reducciones de sección a un cuarto de la sección normal del conducto, 

la cual es de 500x500 µm (Figura 5.49). La reducción ocurre en las tres direcciones del espacio de 

manera continua a lo largo de 500 µm. Justo después de la reducción el conducto pasa a tener la 

sección normal. La distancia entre las reducciones es de 3000 µm y el conducto de mezcla tiene una 

longitud total de 10500 µm. 

 

Figura 5.49. Micromixer convergente. Conducto base: 500x500 µm. Longitud del conducto de 

mezcla: 10500 µm. Reducción: 125x125 µm. Longitud de la reducción: 500 µm. Separación entre 

reducciones: 3000 µm 

Con Re inferiores a 1, el diseño no presenta una mejora en el índice de mezcla, debido a que la 

velocidad no es lo suficientemente alta para que la reducción de sección sea efectiva. Al incrementar 

la velocidad el índice de mezcla mejora gradualmente (Figura 5.50). El paso del fluido por la reducción 

incrementa la velocidad provocando un perfil con alta velocidad en el medio del conducto con zonas 

de baja velocidad alrededor. 
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Figura 5.50. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer convergente para diferentes 

números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 

En los casos estudiados se aprecia la aparición de flujos secundarios en las zonas próximas a las paredes 

del conducto para Re > 10 (Figura 5.51), sin embargo, estos flujos de recirculación no son 

especialmente fuertes. Se podría aumentar su efecto con una sección del conducto más amplia 

aumentado la diferencia de velocidad entre la corriente central y las cercanas a la pared. Al aumentar 

la velocidad la recirculación del fluido se desplaza hacia la zona central entre las reducciones 

mejorando el rendimiento de mezcla. 
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Figura 5.51. Perfil de concentración última zona de reducción, micromixer convergente (Vista 

superior, centro del conducto). Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). Las 

flechas representan la velocidad tangencial a la superficie. A Re > 10 aparecen flujos de recirculación 

después de las reducciones de sección. 

5.2.7. Mezclador en zigzag 

Los cambios repentinos en la dirección del fluido pueden provocar la formación de flujos de 

recirculación a velocidades altas (Bayareh et al., 2020). El diseño en zigzag aprovecha la aparición de 

estos flujos secundarios alternando repetidamente la dirección del conducto de mezcla. El diseño 

simulado presenta un ángulo de giro de 60 grados (Figura 5.52). El efecto de este parámetro sobre la 

eficiencia de mezcla es importante y se debe considerar al momento de realizar una optimización de 

la geometría. Con ángulos muy abiertos la formación de flujos secundarios se reduce, no obstante, con 

ángulos demasiado cerrados se generan zonas inactivas donde el fluido no circula con lo que el 

volumen efectivo del micromixer disminuye. Se ha escogido un ángulo de 60 grados siguiendo los 

resultados de la optimización realizada en un micromixer rómbico con dimensiones similares por 

Chung et al. (2008). Las dimensiones del conducto son de 500x500 µm y la longitud es de 10500 µm. 

el desplazamiento de los conductos con respecto al centro es de 2000 µm hacia ambos lados. 
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Figura 5.52. Micromixer en zigzag. Conducto base: 500x500 µm. Longitud del conducto de mezcla: 

10500 µm. Ángulo de giro del conducto: 60 grados. Desplazamiento con respecto al centro: 2000 µm. 

Como era de esperarse, el diseño no mejora el índice de mezcla a velocidades bajas presentando un 

perfil de concentración uniforme a lo largo de todo el conducto. Por encima de un Re = 10 la eficiencia 

del micromixer aumenta drásticamente debido a la formación de flujos secundarios en los cambios de 

dirección del conducto (Figura 5.53). 

 

Figura 5.53. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer en zigzag para diferentes números 

de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 10 100 1000

%
 d

e
 m

e
zc

la
 e

n
 la

 s
al

id
a

Re

D = 1,0E-8 (m^2/s) D = 1,0E-10 (m^2/s) D = 1,0E-12 (m^2/s)



ANÁLISIS DEL DISEÑO DE MEZCLADORES MICROFLUÍDICOS MEDIANTE SIMULACIÓN FLUIDODINÁMICA COMPUTACIONAL 

  73 

Debido al cambio repentino de dirección en el fluido se generan vórtices de Dean en las esquinas que 

deforman el perfil de concentración. Se aprecian flujos de recirculación tanto en el plano horizontal 

(Figura 5.54) como vertical (Figura 5.55). Estos vórtices generan transporte convectivo y causan una 

homogenización en la concentración mezclando zonas que a velocidades más bajas permanecerían 

inactivas. 

 
 

 

Figura 5.54. Perfil de concentración en el tercer cambio de dirección, micromixer con obstáculos en la 

pared (Vista superior, centro del conducto). Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 

m2/s). Las flechas representan la velocidad tangencial a la superficie. Con el aumento de velocidad se 

produce la formación de un vórtice en el plano horizontal. 

El aumento en el índice de mezcla con un Re de 100 es alrededor de un 13% mejor que a un Re de 

1000. Teniendo en cuenta que el transporte convectivo generado por los vórtices es mayor cuanto más 

alta es la velocidad, la disminución en la eficacia de mezcla a un Re superior es contraintuitiva. En 

general los flujos asimétricos suelen llevar a una mejor mezcla, no obstante, en este caso en particular, 
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la simetría en la formación de los vórtices a Re = 100 provoca una mejor distribución en el perfil de 

concentración aumentando de forma efectiva el contacto entre las corrientes. 

 

 

 

Figura 5.55. Perfil de concentración en el tercer cambio de dirección, micromixer en zigzag (Vista 

normal a la dirección del flujo, esquina del conducto). Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 

1,0E-12 m2/s). Las flechas representan la velocidad tangencial a la superficie. Con un Re = 100 se 

producen dos vórtices simétricos opuestos, a velocidades más altas la simetría se rompe. 

Este efecto se aprecia mejor en la Figura 5.56 donde se puede ver la evolución en el perfil de 

concentraciones a medida que el fluido avanza en el conducto. Con un Re de 100 la simetría del perfil 

se mantiene durante todo el conducto. Los vórtices generados en las esquinas invierten la dirección de 

la deformación en cada cruce arrastrando las zonas menos activas hacia el centro con lo que se 

consigue acelerar el proceso de mezcla. Por otro lado, cuando el Re llega a 1000 la asimetría en la 

generación de los vórtices deforma de manera desigual el perfil de concentraciones causando que el 

efecto sobre el rendimiento de mezcla sea menor. 
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Figura 5.56. Perfil de concentraciones a lo largo del conducto de mezcla para diferentes Re, 

micromixer en zigzag. Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). La simetría en la 

deformación del perfil de concentración se pierde al aumentar demasiado la velocidad lo que causa 

una caída en el rendimiento de mezcla. 

5.2.8. Mezclador de canales curvos 

El diseño de canales curvos, al igual que el micromixer en zigzag, busca la generación de vórtices de 

Dean al provocar un cambio en la dirección del fluido. En la formación de estos vórtices es importante 

considerar tanto el radio de curvatura del conducto y la sección (Jiang et al., 2004). El número de 

vórtices generados está correlacionado con el De (Ec. 3.2). En el diseño simulado las dimensiones del 

canal base son de 500x500 µm con una longitud de 10500 µm. El radio de curvatura externo es de 1000 

µm y el interno de 500 µm (Figura 5.57). 



  Memoria 

76   

 

Figura 5.57. Micromixer de canales curvos. Conducto base: 500x500 µm. Longitud del conducto de 

mezcla: 10500 µm. Radio externo: 1000 µm. Radio interno: 500 µm. 

La formación de flujos secundarios solo ocurre a velocidades altas, por lo que a Re < 10 el sistema está 

completamente controlado por el transporte difusivo. Con el aumento de velocidad, la advección 

generada por la aparición de los flujos secundarios mejora el índice de mezcla (Figura 5.58). En 

contraste del diseño en zigzag, la deformación simétrica producida por los vórtices a un Re de 100 no 

mejora la mezcla en comparación con la asimetría producida a mayor velocidad. 

 

Figura 5.58. Indicador del % de mezcla a la salida del micromixer con canales curvos para diferentes 

números de Reynolds (Re) (escala logarítmica) y coeficientes de difusión (D). 
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En la Figura 5.59 se observa la diferencia en la formación de los vórtices entre el Re de 100 y 1000. En 

este caso el De correspondiente es de 70,7 y 707,1 respectivamente. En el primero se forman dos 

vórtices simétricos con dirección de rotación opuesta. Con el aumento de velocidad se aprecia la 

formación de otro par de vórtices más pequeños también simétricos junto a la pared del conducto. 

  

Figura 5.59. Perfil de concentración en el tercer cambio de dirección, micromixer de canales curvos 

(Vista normal a la dirección del flujo). Distribución de la concentración (mol/m3) (D = 1,0E-12 m2/s). 

Las flechas representan la velocidad tangencial a la superficie. Con un Re = 100 se producen dos 

vórtices simétricos opuestos, a velocidades más altas se aprecia la aparición de otros dos vórtices 

más pequeños. 

5.3. Comparación de los diseños simulados 

En la Tabla 2, se recogen, a modo de resumen, las características geométricas más significativas de los 

diseños simulados. 

Tabla 2. Características geométricas de los diseños simulados. 

Diseño Sección (µm) 
Longitud del canal de 

mezcla (µm) 
Características específicas 

“T” 500x500 15000 --- 

“Y” 500x500 15000 Ángulo de 90 grados 

“Y-invertido" 500x500 15000 Ángulo de 90 grados, 

dirección contraria. 

Lam. simple 500x500 15000 --- 
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Diseño Sección (µm) 
Longitud del canal de 

mezcla (µm) 
Características específicas 

Lam. múltiple 500x500 7000 Longitud de la zona de 

laminación previa: 3000 µm. 

Inyección 500x500 10000 Radio de los canales de 

inyección: 50 µm. 

Lam. serie 500x500 10500 Distancia de la etapa de 

laminación: 2500 µm. 

Obst. Pared 500x500 10000 Base: 500x250 µm, altura: 

500 µm, distancia entre 

obstáculos: 300 µm. 

Obst. conducto 500x500 10000 Radio obstáculos: 60 µm, 

grupos de obstáculos: 6 

Conducto en “L” 500x500 10000 Lado largo: 2000 µm, lado 

corto: 1250 µm. 

Ranuras 500x500 10000 Inclinación: 45 grados, 

anchura y profundidad: 300 

µm, separación: 200 µm. 

Barreras 500x500 10000 Inclinación: 45 grados, 

anchura y atura: 200 µm, 

separación: 300 µm. 

Convergente 500x500 10500 Reducción de sección: 

125x125 µm, longitud de la 

reducción: 500 µm, 

separación: 3000 µm. 

Zigzag 500x500 10500 Ángulo de giro: 60 grados, 

desplazamiento del canal: 

2000 µm. 

Curvo 500x500 10500 Curvatura externa: 1000 µm. 
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Para comparar los resultados obtenidos se tomó como referencia el índice de mezcla obtenido en el 

micromixer tipo “T”. Como se ha comentado anteriormente, este diseño está casi en su totalidad 

controlado por la difusión y, debido a su simpleza, no presenta buenos resultados de mezcla cuando el 

proceso difusivo se encuentra muy desfavorecido. Con el objetivo de cuantificar la mejora en el índice 

de mezcla de los diferentes diseños simulados se computa la diferencia directa del % de mezcla a la 

salida de los diseños con respecto al tipo “T”. La Figura 5.60, Figura 5.61 y Figura 5.62 muestran dicha 

diferencia para cada coeficiente de difusión y velocidad simulada. Se observa como a velocidades bajas 

la mejora en el índice de mezcla se reduce, especialmente cuando el coeficiente de difusión es alto (D 

= 1,0E-08 m2/s). Los diseños que destacan en esta zona son los que consiguen aumentar la superficie 

de contacto sin necesidad de provocar la formación de flujos secundarios o que requieran de una 

energía cinética alta, como son los micromixers basados en laminación y el diseño de ranuras/barreras. 

Entre ellos destaca especialmente el diseño de laminación en serie consiguiendo una mejora de entre 

el 60 y 70% a Re < 10. Los micromixers que dependen de la formación de vórtices o flujos de 

recirculación, como pueden ser los diseños con obstáculos o los que modifican la dirección del canal, 

no presentan mejoras considerables en el rendimiento a velocidades por debajo de Re = 1. 

 

 

 

 

 



  Memoria 

80   

 

 

Figura 5.60. Diferencia en el índice de mezcla de los diferentes diseños simulados con respecto al 

micromixer tipo “T” (D = 1,0E-08 m2/s) (Re: escala logarítmica). 
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Figura 5.61. Diferencia en el índice de mezcla de los diferentes diseños simulados con respecto al 

micromixer tipo “T” (D = 1,0E-10 m2/s) (Re: escala logarítmica). 
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Figura 5.62. Diferencia en el índice de mezcla de los diferentes diseños simulados con respecto al 

micromixer tipo “T” (D = 1,0E-12 m2/s) (Re: escala logarítmica). 
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Cuando el sistema pasa a un Re intermedio entre 1 y 100 se empieza a notar el efecto de la formación 

de flujos secundarios que mejoran la mezcla por advección en algunos diseños. Con un Re de 10 la 

mejora en la eficiencia del micromixer tridimensional con conductos en “L” sube hasta un 45%. En 

general, se observa como la eficiencia de los micromixers de laminación u otros diseños que 

destacaban a velocidades bajas mantienen el aumento en el rendimiento, lo que indica que el aumento 

en la superficie de contacto mejora la efectividad del diseño independientemente de la velocidad. A 

velocidades altas, Re > 100 la mezcla pasa a estar dominada por el transporte por advección y los 

diseños capaces de formar flujos secundarios aumentan su efectividad. Destacan principalmente los 

diseños tridimensionales, conductos en “L” y laminación en serie, el micromixer con barreras y el 

diseño en zigzag, este último especialmente a Re = 100. 

Analizando el comportamiento con respecto al coeficiente de difusión, cuando es relativamente alto 

(D = 1,0E-08 m2/s) y el Re es inferior a 1, se aprecia una zona independiente a las modificaciones donde 

no hay mejora en el rendimiento. Esto coincide con los puntos donde el índice de mezcla de los diseños 

es prácticamente del 100%, por lo que es lógico que no haya un aumento en la eficiencia. Con 

coeficientes de difusión bajos, los diseños de laminación a la entrada disminuyen su efectividad, no 

obstante, la laminación en serie mantiene la mejora en el rendimiento incluso a D = 1,0E-12 m2/s. 

Para resaltar mejor la diferencia entre diseños, la Figura 5.63 representa el punto de máximo 

rendimiento de cada micromixer para los diferentes coeficientes de difusión (D) simulados. No se ha 

incluido el micromixer “Y” debido a que no presenta mejoras significativas en ningún punto estudiado. 

Los puntos de mejora rendimiento se distribuyen entre Re < 1 y Re > 100. Habiendo únicamente 3 de 

ellos a un Re de 10 y estando todos en simulaciones con un D = 1,0E-8 m2/s. Los micromixers 

tridimensionales presentan el aumento en el rendimiento más elevado. En el caso del micromixer de 

laminación en serie, el aumento exponencial en la superficie de contacto lo hace muy superior que 

otros diseños a velocidades bajas. Por otro lado, el buen rendimiento del micromixer con conductos 

en “L” indica que aumentar la libertad de movimiento en el fluido, añadiendo la componente de altura, 

provoca una formación de advección caótica más efectiva que los diseños bidimensionales. 

Los diseños con el rendimiento más bajo son el micromixer “Y-invertido”, el diseño de ranuras y el de 

adición de obstáculos en el conducto. El resultado del primero era de esperar, ya que solo se realiza 

una modificación simple a la entrada, no obstante, puede resultar útil en combinación con otros 

diseños. Con respecto al diseño de ranuras y el de obstáculos en el canal, el bajo rendimiento se asocia 

a que no están debidamente optimizados a las condiciones del sistema. Por ejemplo, Aubin et al. (2005) 

realizaron una optimización del diseño de ranuras consiguiendo una distancia de mezcla completa en 

10 mm, la misma longitud en la que se ha realizado la simulación. Aunque los diseños propuestos en 

las simulaciones no ha sido fruto del mero azar, no están perfectamente optimizados para las 

condiciones del sistema. Sin embargo, esto da una referencia de la dificultad de implementación de 
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cada diseño. Los diseños con obstáculos, por ejemplo, tienen una gran libertad al momento de su 

implementación, lo que implica que tienen una gran cantidad de posibles formas que no son aptas 

para un problema en particular, y estas no solo dependen de la velocidad del fluido o del coeficiente 

de difusión (D). Variables como la dirección en la que se forma el perfil de concentración, la relación 

entre el ancho y el largo del canal o la distancia a la que se colocan los cambios en el canal, como por 

ejemplo la distancia entre ranuras, puede afectar considerablemente más a algunos diseños que a 

otros. En particular para el caso de los obstáculos en el conducto, la Figura 5.37 y Figura 5.39, discutidas 

anteriormente en el apartado 5.2.3,  muestran como simplemente la asimetría en la distribución de los 

obstáculos no es suficiente, sino que la ubicación y la forma de los obstáculos también son 

fundamentales. 

 

Figura 5.63. Diferencia máxima en el índice de mezcla de los diferentes diseños simulados con 

respecto al micromixer tipo “T” para cada coeficiente de difusión (D). 

Los puntos de máximo rendimiento concuerdan con la distribución esperada descrita por Nguyen et 

al. (2006) para micromixers pasivos (Figura 5.64). Para facilitar su visualización, en la Figura 5.65 se 

representan los puntos de operación simulados y, marcados en rojo, aquellos donde los diseños tienen 

máximo rendimiento. Se aprecia como el rango intermedio de velocidades (1 < Re < 100) está 

desfavorecido debido a que el sistema se encuentra en transición entre estar dominado por el 

transporte difusivo a pasar a depender de la mezcla por advección. 
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Figura 5.64. Distribución de las zonas de trabajo de micromixers pasivos según el número de 

Reynolds (Re) y el número de Péclet (Pe) del sistema (Fuente: Nguyen et al., 2006). 

 

Figura 5.65. Distribución de los puntos de operación simulados según el Re y el Pe del sistema. En 

rojo se señalan los puntos de operación donde los diseños tienen máximo rendimiento (escala doble 

logarítmica). 
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Además, por debajo de un Pe = 100 se encuentra la zona donde, independientemente de las 

modificaciones, se consigue un índice de mezcla cercano al 100% en una longitud de canal de entre 10 

y 15 mm. 

5.4. Pautas para el diseño de micromixers 

Con los datos obtenidos de las simulaciones se pretendió formular una serie de pautas o 

recomendaciones para ayudar a la creación del diseño de micromixers. Es importante remarcar que 

una vez decidido el diseño general es recomendable realizar una optimización de los parámetros 

básicos del sistema, como pueden ser la relación entre altura y anchura del canal o el tamaño y 

disposición de los obstáculos en casos más concretos. 

En primer lugar, para estimar el diseño oportuno para el micromixer se debe conocer su punto de 

operación. Usualmente se tiene información del caudal que se desea tratar, con lo que se puede 

estimar el Re del sistema con respecto a la sección del conducto. También es importante saber la 

capacidad difusiva de las especies presentes, en concreto del coeficiente de difusión (D). Conociendo 

las características de la difusión se puede evaluar la relación entre el Re y el Pe de la siguiente forma. 

𝑷𝒆 ≅  
𝝂

𝑫
· 𝑹𝒆 

(Ec. 5.1) 

Por ejemplo, en el caso de que el solvente sea agua (𝜈 = 1 · 10−6 𝑚2/𝑠) y se tenga una especie en 

disolución con un 𝐷 = 1 · 10−9 𝑚2/𝑠, el cual se considera el rango normal de la mayoría de las 

especies en agua (Nguyen et al., 2006). Se obtiene una relación de Pe = 1000·Re. En base a esto se 

observa que para un Re = 0,1 se estaría en la zona de Pe = 100 con lo que es relativamente fácil 

conseguir un buen rendimiento con un diseño sencillo como un micromixer tipo “T” o una laminación 

simple. En caso de que no sea posible trabajar en una zona de Pe bajo, se debe optar por un Re que 

favorezca la acción del diseño escogido. Con velocidades bajas los diseños de laminación son una buena 

opción, no obstante, diseños de laminación múltiple pueden ser inviables debido a que requieren una 

superficie relativamente mayor con respecto a los demás. Si se necesita minimizar la superficie 

utilizada, los diseños de ranuras/barreras presentan un buen rendimiento a velocidades bajas. Sin 

embargo, es preferible el diseño con barreras ya que en caso de ser necesario también logran un buen 

rendimiento a velocidades altas. Si, por otro lado, se estima necesario trabajar a velocidades altas se 

deben utilizar modificaciones que promuevan la advección caótica como diseños tridimensionales o 

bidimensionales con obstáculos o cambios de dirección en el conducto. Además de todo esto, es 

importante tener en cuenta el rendimiento energético del micromixer, que, en el caso de diseños 
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basados en mecanismos pasivos, corresponde a la caída de presión entre la entrada y la salida del 

sistema. La Figura 5.66 muestra la caída de presión de los diferentes diseños a Re = 1000. En general, 

los diseños con obstrucciones son los que más caída de presión presentan, en especial el diseño 

convergente. Por este motivo es que las reducciones se suelen utilizar como una adición extra a los 

diseños, como por ejemplo para el micromixer rómbico estudiado por Chung et al. (2008). 

 

Figura 5.66. Caída de presión en los diferentes diseños a Re = 1000. 

Con tantas posibilidades es difícil discernir cuál de ellas sería la más propicia para un problema en 

concreto. Nguyen et al. (2006), mencionan una seria de consideraciones al momento de diseñar un 

micromixer: 

• Tiempo de mezcla rápido (Distancia de mezcla reducida). 

• Diseños de superficie pequeña. 

• Habilidad para integrase en sistemas más complejos. 

Con esto en mente, lo más recomendable es definir la distancia de mezcla objetivo e ir refinando el 

diseño hasta lograr los requerimientos de mezcla. Las pautas que seguir una vez conocida la distancia 

que se desea lograr son las siguientes: 

• Establecer el punto de operación (Pe vs. Re) del micromixer en base a los requerimientos de 

caudal y las características de los fluidos y especies involucradas en el sistema. 
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• Elegir una forma base del canal que funcione dentro del rango escogido priorizando la simpleza 

y la menor superficie. Por ejemplo, elegir entre un diseño en 2 o 3 dimensiones. Hay que tener 

en cuenta que los diseños tridimensionales necesitan procesos de fabricación más elaborados. 

• Utilizar diferentes modificaciones que se puedan complementar. En general, los diseños con 

cambios de dirección en el canal, como el zigzag se pueden beneficiar con la adición de 

obstáculos o reducciones en el canal. Se debe evitar sobrecargar el camino de mezcla de 

obstrucciones, por ejemplo, utilizando obstáculos y reducciones de sección muy pronunciadas 

a la vez ya que aumenta considerablemente la caída de presión en el sistema. 

• Una vez escogidas las modificaciones, identificar las variables relevantes y realizar una 

optimización hasta conseguir el resultado de mezcla objetivo. Una variable usual para todos 

los diseños son la relación entre anchura y altura del canal, que viene condicionada por la 

velocidad de operación escogida. Variables más específicas pueden ser el tamaño y disposición 

de obstáculos o el ángulo/curvatura de giro del canal. 

Es recomendable que al momento del diseño el micromixer se componga de elementos 

repetitivos, por ejemplo, las unidades de laminación de un micromixer de laminación en serie. De 

esta manera es más fácil estimar el número de estas unidades necesarias para alcanzar la mezcla 

objetivo y aplicarlo a otros problemas. Además, es más sencillo realizar una mejora en el diseño 

de estos módulos ya que reduce las dimensiones del problema. 
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6. Análisis de impacto ambiental 

El impacto ambiental se puede considerar como el efecto que produce el ser humano al realizar una 

actividad. Al momento de realizar un proyecto, es necesario analizar el efecto que puede ocasionar 

sobre el ambiente durante su realización y los que puede causar posteriormente (Zuñiga, 2009). 

En general, el estudio de sistemas complejos para la aplicación en la creación de diseños ha necesitado 

de un componente bastante importante de “ensayo y error” hasta que se desarrolla un prototipo que 

cumpla con las condiciones especificadas. Estas pruebas consumen recursos y energía en su 

realización, y mientras más complejo es el sistema usualmente la cantidad de pruebas aumenta. En los 

últimos años, con el avance en la potencia de cálculo y memoria de los equipos electrónicos, la 

simulación por ordenador ha permitido el estudio de estos sistemas sin la necesidad de la 

implementación en un modelo físico, ahorrando no solo tiempo sino también reduciendo la generación 

de residuos y el consumo energético del proceso (Duarte y Fernández, 2005). Esto no quiere decir que 

no haya necesidad de crear prototipos, pero si es una buena forma de estimar las soluciones que tienen 

más posibilidades de éxito reduciendo las iteraciones del proceso. 

En el estudio realizado, se han llevado a cabo simulaciones por ordenador con el objetivo de esclarecer 

las opciones viables para la creación de micromixers y, de esta manera, facilitar el proceso de diseño 

aumentando las posibilidades de que los prototipos creados sean efectivos. Por lo cual, se puede 

establecer que el efecto que puede ocasionar el estudio realizado a futuro es positivo. 

Por otro lado, los sistemas microfluídicos permiten un mayor control del volumen y de la 

administración de reactivos (Bayareh et al., 2020). Por lo que la investigación enfocada a la mejora del 

funcionamiento de estos diseños es un paso más hacia la creación de sistemas completamente 

integrados que, por ejemplo, reduzcan el gasto de agentes químicos en procesos de análisis o sean 

aplicados a sistemas de producción a escalas mayores que permitan un mejor rendimiento en consumo 

de materias primas y de energía. 

En cuanto impacto ocasionado durante la realización del estudio, el único gasto de recursos es el 

atribuido a la energía eléctrica utilizada por el ordenador utilizado para realizar las simulaciones y el 

análisis de los resultados. Se estima que se ha utilizado el ordenador durante 610 horas y que el 

consumo medio del equipo es de 0,250 kW obteniendo un total de 152,5 kWh. 
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Conclusiones 

Este trabajo ha tenido por finalidad el estudio de diferentes diseños de mezcladores microfluídicos 

sobre la efectividad de la mezcla. Mediante la implementación de los diseños en el software de 

simulación COMSOL Multiphysics®, se han estudiado con éxito un total de 15 diseños diferentes 

identificado los mecanismos de transporte más significativos en cada caso. Para realizar la 

comparación, se ha utilizado la diferencia en el rendimiento de mezcla con respecto al modelo base de 

tipo “T”. 

En primer lugar, se ha cuantificado el efecto sobre el rendimiento de mezcla de cada diseño. Analizando 

los resultados obtenidos, se ha podido definir los mecanismos de mezcla principales que actúan en 

cada uno. Se ha observado que el micro mixer de tipo “T” es muy dependiente del transporte difusivo, 

lo que causa que el rendimiento de mezcla decaiga rápidamente a Pe > 100. Por lo tanto, para conseguir 

rendimientos aceptables en condiciones en las que el transporte difusivo no esté favorecido de manera 

natural es necesario recurrir a diseños más propicios. 

Se ha determinado el rango de aplicación de los diseños estudiados según las condiciones de operación 

(velocidad y coeficiente de difusión) que, a grandes rasgos, se pueden dividir en dos grupos. Aquellos 

que favorecen el aumento en la superficie de contacto entre las corrientes y los que promueven la 

formación de flujos de advección caótica. Entre los primeros se encuentran los micromixers de 

laminación, adición de ranuras y barreras e inyección. Todos estos, a excepción del último, presentan 

máximo rendimientos a Re bajos. Los diseños de adición de obstáculos y cambios en la dirección del 

conducto de mezcla generan la aparición de vórtices y flujos de recirculación que mejoran el transporte 

por advección. Estos diseños presentan mejores resultados a velocidades altas. 

Finalmente, se han propuesto una serie de pautas para facilitar la creación de diseños de micromixers 

según su condición de operación. Estas pautas se dividen en la decisión del punto de operación, la 

elección de la forma base del canal, la adición de las modificaciones pertinentes al diseño y la 

identificación de las variables relevantes para la posterior optimización. 

En el estudio realizado sólo se han evaluado los diseños de micromixers pasivos. Debido a su simpleza, 

usualmente son preferibles frente a diseños basados en la aplicación de fuerzas externas. No obstante, 

la metodología realizada se podría aplicar a futuros trabajos que tuvieran en consideración el efecto 

de estas fuerzas. Además, en este estudio se asume que ambas corrientes de fluido tienen las mismas 

propiedades físicas, como la densidad y la viscosidad. Futuros trabajos podrían incluir el efecto que 

tienen la adición de dos corrientes con propiedades distintas de manera que se pudiera contrastar con 

los resultados obtenidos. También se podría indagar sobre la compatibilidad entre modificaciones, 

estudiando qué combinaciones resultan en mezclas más eficientes. 
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Análisis económico 

En total se han realizado 610 horas de trabajo durante 5 meses repartidas entre las diferentes 

actividades necesarias para su realización. El coste horario se ha considerado en 15 €/h. Para obtener 

el consumo eléctrico no se considera el coste fijo de los suministros en el cómputo. Los costes de 

energía se centran únicamente en la parte variable, en este caso el consumo del ordenador que se ha 

utilizado. Para los costes de energía se ha utilizado la información sobre el precio actual de la página 

web de Barcelona Energías. Se ha utilizado el precio unitario para potencias contratadas inferior a 15 

kW con una tarifa 2.0A. Se ha incluido el precio del software utilizado. En el caso del COMSOL 

Multiphysics® se ha utilizado la licencia provista por la EEBE y se ha considerado el precio de la licencia 

del microfluidics module, que incluye todas las herramientas utilizadas en las simulaciones. El precio 

del equipo utilizado se estima en 1500€. Finalmente se ha incluido el coste de asesoría por parte del 

tutor que se ha estimado en 1000€. El coste total del proyecto queda alrededor de 13300€. 

 

Tabla 3. Análisis económico: Coste de personal 

Concepto Horas Precio (€/h) Coste (€) 

Búsqueda bibliográfica 185 15,00 2775,00 

Creación de los diseños 100 15,00 1500,00 

Simulaciones 200 15,00 3000,00 

Memoria 125 15,00 1875,00 

TOTAL 610 15,00 9150,00 
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Tabla 4. Análisis económico: Gastos energéticos 

Concepto Consumo (kW) 
Horas de 

funcionamiento 
Precio (€/kW·h) Coste (€) 

PC (i7-6700@3.4GHz) 0,250 610 0,13289 20,26 

Impuesto eléctrico 

(5,11%) 
   1,07 

IVA (21%)    4,62 

TOTAL    25,95 

 

Tabla 5. Análisis económico: Coste del software utilizado 

Concepto Coste (€) 

MS Office® Licencia 35,00 

COMSOL Multiphysics® Licencia 

(Microfluidics Module) 
1570,00 

TOTAL (IVA incluido) 1605,00 

 

Tabla 6. Análisis económico: Coste total 

Concepto Coste (€) 

Coste horas de trabajo (Alumno) 9150,00 

Coste energético 25,95 

Coste software 1605,00 

Coste equipo (Ordenador) 1500,00 

Coste consultoría 1000,00 

TOTAL (IVA incluido) 13280,95 
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Anexo A 
Tabla 7. Características de las mallas utilizadas en la simulación de los diseños. Los elementos tienen 

forma tetraédrica. La calidad se mide según la oblicuidad del elemento 

Diseño 

Tamaño de 

elemento 

max. (µm) 

Número de 

elementos 

Calidad 

media 

Calidad 

mínima 

T 60 392744 0,6635 0,1919 

Y 60 392896 0,6626 0,1905 

Y-invertido 60 405117 0,6629 0,1778 

Lam. simple 60 428624 0,6622 0,1717 

Lam. múltiple 60 419982 0,6440 0,1980 

Inyección 1 60 336331 0,6615 0,1643 

Inyección 2 60 382500 0,6619 0,1896 

Lam. serie 60 430451 0,6651 0,1893 

Obst. pared 60 259574 0,6624 0,1929 

Obst. conducto 1 60 603241 0,6634 0,1793 

Obst. conducto 2 60 508007 0,6640 0,1719 

Obst. conducto 3 60 285748 0,6641 0,2004 

Obst. circular 50 59522 0,6658 0,2178 

Obst. triangular 1 50 61465 0,6644 0,207 

Obst. triangular 2 50 61535 0,6642 0,1955 

Obst. cuadrado 50 58148 0,6645 0,2231 

Obst. cuadrado 2 50 61471 0,6649 0,1896 
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Diseño 

Tamaño de 

elemento 

max. (µm) 

Número de 

elementos 

Calidad 

media 

Calidad 

mínima 

Conducto en L 60 447180 0,6655 0,1973 

Ranuras 60 364374 0,6630 0,1693 

Barreras 60 277287 0,6630 0,1973 

Convergente 60 296188 0,6861 0,2080 

Zigzag 60 476767 0,6625 0,1809 

Curvo 60 471109 0,6649 0,2007 

 

 

 

 

 

 

 


