
MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

ANÁLISIS NUMÉRICO DEL EFECTO DE LA RUGOSIDAD EN LA CAÍDA DE PRESIÓN EN MICRO-

CANALES Y SU EFECTO EN DISPOSITIVOS MICRO-FLUÍDICOS 

Rivera Solorio Carlos Iván, Prado Arellano Ivette, Cadena De la Peña Natalia Lissette, Ramírez Rodríguez José 

Sebastián. 

Departamento de Ingeniería Mecánica, Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey) 

Av. Eugenio Garza Sada 2501–Colonia Tecnológico, Monterrey, Nuevo León, MEXICO. C.P. 64849 

Teléfono: 01 818 3582000 ext. 5430 y 5447 

 

rivera.carlos@itesm.mx, ivette.pa@hotmail.com, ncadena@itesm.mx, sebastian.ramirez@itesm.mx 

 

 

Resumen 

En este artículo se estudiaron los efectos de la presión 

que ejerce un fluido sobre las paredes de un micro-

canal, así como la contribución de la rugosidad 

superficial en la caída de presión, con el objetivo de 

caracterizar el material que será utilizado en el diseño 

de micro-dispositivos fluídicos.  

Mediante el uso de software de Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD), se simularon diferentes casos 

de estudio, en donde se realizaron parametrizaciones  

de variables fundamentales  que controlan la caída de 

presión.  

Representando la rugosidad como elementos 

geométricos regulares y periódicos, se observó la 

variación de la caída de la presión, al cambiar 

tamaños y formas de las obstrucciones diseñadas.  

Analizando  las características mecánicas del material 

constituyente del micro-canal y la magnitud de la 

presión ejercida, se  obtuvieron las deformaciones 

correspondientes.  

 

Abstract 

In this paper, the effects of pressure exerted by a fluid 

on the walls of a micro-channel, and the contribution 

of surface roughness on pressure drop were studied 

with the aim of characterizing the material that will 

be used in the design of fluidic micro-devices. 

Using Computational Fluid Dynamics (CFD) 

software, different study cases were simulated, where 

the key variables that control the pressure drop were 

parameterized. 

Representing roughness with regular and periodic 

geometric elements, the variations in pressure drop 

were observed by changing sizes and shapes of the 

designed obstructions. 

Analyzing the mechanical properties of the 

constituent material of the micro-channel and the 

magnitude of the pressure, the corresponding 

deformations were obtained. 

 

 

 

Nomenclatura 

 

Re Número de Reynolds 

Hobs Altura de la obstrucción [µm] 

W Ancho del canal [µm] 

µ Viscosidad dinámica del fluido [kg/m·s] 

P Presión [Pa] 

ΔP Caída de presión entre la entrada y la salida 

del micro-canal 

    Velocidad del fluido [m/s] 

p Paso de la obstrucción [µm] 

E Módulo de Young [MPa] 

l1 Longitud superior de la obstrucción  

l2 Longitud inferior de la obstrucción 

σ Tensor de esfuerzos  

   Fuerzas de cuerpo [N] 

ε Tensor de deformación 

D Matriz de elasticidad 

 

Introducción  

 

Los análisis realizados en micro-fluidos por 

diferentes investigadores [2,3] y los resultados de sus 

experimentos denotan la necesidad de establecer 

leyes físicas que gobiernen el flujo de fluidos en 

micro-geometrías, o las condiciones necesarias para 
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poder acoplar leyes macroscópicas a micro-

dispositivos. 

Para poder diseñar micro-dispositivos fluídicos 

adecuadamente, se necesitan conocer los factores, 

como la rugosidad o el material que lo compone, ya 

que afectan su interacción con el fluido que 

transportan, como su caída de presión, velocidad, 

fricción, entre otros. 

La rugosidad es una medida de la textura 

correspondiente a las variaciones o amplitud en  la 

altura de una superficie a pequeñas escalas. Se 

cuantifica por las variaciones verticales de una 

superficie real con respecto a una ideal, si estas 

desviaciones son grandes, la superficie es rugosa, si 

son pequeñas, la superficie es lisa. La rugosidad juega 

un papel muy importante en cómo un objeto real 

interactúa con sus alrededores.  

De la literatura disponible [1, 2, 4, 5], es observable 

que se han hecho intentos de modelación para 

caracterizar el flujo a través de micro-canales con 

rugosidades. Sin embargo, las simulaciones 

numéricas de canales con rugosidades aleatorias son 

extremadamente difíciles. Por lo tanto, para investigar 

el problema numéricamente, la rugosidad superficial 

es modelada en forma de obstrucciones regulares a lo 

largo de las paredes del canal. Esta selección de 

elementos rugosos cubre un gran rango de patrones 

observados en la práctica. La caída de presión en 

micro-canales con rugosidad diseñada es de gran 

interés, y por lo tanto se estudian los efectos de varios 

parámetros como número de Reynolds, geometría de 

las obstrucciones y sus alturas. En la investigación de 

Khadem et al. [5], se demuestra que los elementos de 

rugosidad tienen gran influencia en los gradientes de 

presión en un micro-canal. 

En el presente trabajo se realizan simulaciones 

numéricas para estudiar el efecto en la caída de 

presión en arreglos de micro-canales con la rugosidad 

(representada por diferentes tipos y configuraciones 

de obstrucciones). También se analiza la factibilidad 

de utilizar el material  PMMA (Polimetilmetacrilato) 

en los dispositivos de medición de presión ópticos. 

Se tomó como modelo de referencia el trabajo previo 

hecho por Hosokawa et. al. [1], para medir las 

deformaciones transversales en las paredes de un 

micro-canal generadas por la presión del fluido. Los 

resultados obtenidos mostraron las deformaciones que 

el material experimenta cuando se somete a diferentes 

presiones, las cuales fueron tomadas de los resultados 

de las simulaciones de rugosidad diseñada.  

 

Ecuaciones 

 

Para medir los efectos de la rugosidad de las paredes 

de un microcanal, se resuelven numéricamente las 

ecuaciones siguientes: 

 

Ecuación de continuidad 

            
  

  
                                     (1) 

 

Ecuación de Navier-Stokes 

 

                
     

  
                                   (2) 

Razón de aspecto 

 

  
  

  
                                (3) 

Razón de alturas 

 

  
    

 
                              (4) 

 

Ecuación del modelo de deformación: 

 

                                  (5) 

donde 

                                   (6) 

 

 

Las condiciones de frontera fueron las mismas en 

todas las simulaciones.  Se consideró la condición de 

no deslizamiento en las paredes del micro-canal, la 

presión de salida se tomó como cero con respecto a la 

de la entrada. 

 

Criterios de la simulación 

 

En este artículo se presentan diferentes casos de 

estudio para mostrar los efectos que tienen las 

geometrías de los elementos de rugosidad en el flujo 

dentro de un microcanal. 

Las simulaciones se hicieron con el software de 

diseño y análisis de elemento finito COMSOL. Se 

utilizó una malla con elemento triangular siendo más 

fina en los vértices internos de la geometría. 
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La selección del número de Reynolds de 200 se hizo 

en base al trabajo de  Rawool et al [2], a modo de 

validación, para posteriormente ser tomado como 

punto de referencia y hacer posible el estudio con 

otras condiciones. Para calcular el número de 

Reynolds se utilizó como longitud característica el 

diámetro hidráulico. 

El número de elementos utilizado en los casos de 

estudio, para el primer análisis, con un segmento del 

canal, con diferentes geometrías en las rugosidades 

diseñadas fueron de aproximadamente 2800 

elementos. En el segundo análisis, el serpentín 

completo, el número de elementos que se utilizó fue 

de aproximadamente 9900. Se realizaron pruebas de 

sensibilidad entre diferentes números de mallados, y 

no se encontraron diferencias significativas entre los 

resultados. 

El criterio de convergencia utilizado fue una 

tolerancia de 1e-6 con un número máximo de 25 

iteraciones para cada nodo. 

 

Desarrollo 

 

Efecto de la rugosidad 

Se estudió un micro-canal en forma de serpentín de 

dos pasos (fig. 1) con una sección transversal 

cuadrada de 100 × 100 µm. El fluido circulante es 

aire a 25°C con variaciones del Re de 40 a 200.  Las 

tres secciones del serpentín tienen longitudes de 1000 

µm, 700 µm y 1000 µm. En el primer análisis, solo se 

consideró el primer segmento recto del serpentín (fig. 

2) en donde se implementan las rugosidades con 

geometrías cuadradas que posteriormente se 

modificaron a geometrías triangulares (fig. 3) y 

trapezoidales (fig. 4). Se observó que la mayor caída 

de presión para un Re=200 se obtuvo con la 

geometría triangular.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 2 Distribuciones del módulo de la 

velocidad (m/s)  en micro-canal con 

obstrucciones cuadradas. A=1, h=0.3, Re=200. 

Figura 3 Distribuciones del módulo de la 

velocidad (m/s) en micro-canal con 

obstrucciones triangulares. A=0, h=0.3, Re=200. 

Figura 1 Serpentín de dos pasos  
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Para comprender la influencia que tiene el número de 

obstrucciones a lo largo del micro-canal en la presión, 

se partió de la geometría triangular, la cual demostró 

mayores efectos en la caída de presión. En la fig. 2, 3 

y 4 se muestran el comportamiento del flujo cuando 

se impacta contra las obstrucciones. Como se puede 

observar en los acercamientos en las 3 figuras 

previas, existen mayores zonas de recirculación del 

flujo justo después de cada elemento de rugosidad. En 

el caso de las obstrucciones triangulares se presentan 

mayores discontinuidades en el fluido y caídas de 

presión en el canal. Por otra parte, en la fabricación 

de micro-canales a través de micro-fresado, debido al 

impacto de la fresadora con el material, se forman 

rugosidades en forma de surcos con picos que pueden 

ser representadas con mayor similitud con geometrías 

triangulares [6]. 

En la fig. 5 se muestra el perfil de velocidades en la 

misma sección anterior con un Re= 200 y un paso 

entre las obstrucciones p= 200 µm que al compararlo 

contra un p=50 µm (fig. 6) el cambio en la velocidad 

es poco significativo, sin embargo la caída de presión 

si es notoria (fig. 7). El valor de h utilizado fue de 0.1 

y el valor de A de 0. 

 

 
Figura 5 Distribuciones del módulo de la velocidad 

(m/s) en micro-canal con número de paso en las 

obstrucciones de 200 µm. 

 
Figura 6 Distribuciones del módulo de la velocidad 

(m/s)   en micro-canal con número de paso en las 

obstrucciones de 50 µm. 

Figura 4 Distribuciones del módulo de la 

velocidad (m/s) en micro-canal con obstrucciones 

trapezoidales. A=0.5, h=0.3, Re=200. 
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Figura 7 Gráfico normalizado de la caída de presión 

por los efectos de la rugosidad variando el número de 

paso en el micro-canal. 

Utilizando un tamaño de paso p= 50 µm se varío la 

altura h en un rango de valores de 0.1 a 0.4. 

En la fig. 8 se muestra el valor de h= 0.4 donde se 

muestra un aumento notorio en la caída de presión al 

reducir la sección transversal del flujo provocada por 

las obstrucciones y un aumento en la vorticidad. 

 

 
 

 

 

 

En la fig. 9 se muestra el efecto obtenido al variar la 

altura h en las simulaciones. La caída de presión 

aumenta conforme aumenta la altura del triángulo. 

 

 
Figura 9 Gráfico normalizado de la caída de presión 

por los efectos de la rugosidad variando la altura h en 

el micro-canal. 

Para tener una mejor comprensión de los fenómenos 

que ocurren a lo largo de todo el serpentín, se llevó 

acabo una simulación con la geometría completa. 

Como era de esperarse para un Re=200, la presión 

tuvo una caída aproximadamente de 15440 Pa (fig. 

10), valor significativamente mayor al obtenido en la 

simulación con un Re= 40, donde la caía de presión 

fue alrededor de 1335 Pa. 

 

 
Figura 10 Caída de presión (color) en un serpentín 

completo en 2D. 

Debido a la necesidad de un análisis más completo, la 

simulación se extendió a tres dimensiones. A partir 

del modelo del serpentín completo, se realizó una 

extrusión de la geometría para formar el serpentín 

rectangular con una profundidad finita. En la fig. 11 

se  muestra la geometría de la extrusión, donde los 

colores representan la presión. 
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Figura 8 Distribuciones del módulo de la 

velocidad (m/s) en micro-canal con obstrucciones 

triangulares con A=0, h=0.4 y p=50 µm. 
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Figura 11 Caída de presión (color) en un serpentín 

completo en 3D. 

La caída de presión en la simulación en 3D tiene un 

comportamiento similar a la simulación realizada en 

2D, pero el orden de magnitud de éstas difiere 

significativamente, al agregar una dimensión al 

análisis. 

 
Figura 12 Caída de presión (color) en un serpentín en 

3D con rugosidades en sus cuatro paredes. 

 

Se incluyeron, en la simulación en 3D, obstrucciones 

en las paredes laterales del canal, como se muestra en 

la fig. 12. Se puede observar un incremento en  la 

caída de presión como era de esperarse, al aumentar 

el número de obstrucciones en el canal. Existen 

amplias combinaciones de la ubicación de los 

obstáculos, lo que modificará el porcentaje en la caída 

de presión sin embargo siempre se observará un 

aumento de la misma. 

 

 

 

Resultados 

 

Efecto de la presión en las deformaciones del canal 

Las deformaciones del material del que está formado 

un micro-canal son obtenidas numéricamente con el 

objetivo de utilizarse en un dispositivo ópticos de 

monitoreo de presiones locales. 

Anteriormente Hosokawa et al. [1] había obtenido 

una correlación (7) para calcular la deformación 

promedio  vertical en un micro-canal hecho de PDMS 

(polidimetilsiloxano), el cual era usado para medir las 

caídas de presiones mediante los patrones de 

interferencia creados por la difracción de un haz de 

luz láser al incidir en una rejilla de micro-canales 

(micro-canales paralelos entre si y perpendiculares a 

uno de los segmentos rectos del serpentín). 

 

                             (7) 

 

Con la finalidad de crear una rejilla  capaz de medir la 

presión en una sección del serpentín usando el 

metodo de Hosokawa et al. [1], se realizó la  

simulación en 2D de tres micro-canales paralelos 

entre sí, de longitud infinita cortados 

transversalmente (fig. 13), para medir la deformación 

vertical promedio en la pared superior del micro-

canal. 

Las medidas de cada micro-canal fueron  de 5 µm x 2 

µm y una separación de 5 µm entre cada uno. El 

material en el que se hicieron los micro-canales, 

constaba de una altura de 2 mm por 30 µm de ancho. 

Como condiciones se tomó una fuerza  normal y 

uniforme a las paredes. La pared inferior se tomó 

como fija y no deformable. 

En la fig. 13 se muestran los resultados de una de las 

simulaciones, con una presión de 50 kPa ejercida en 

las paredes. Para corroborar los resultados de las 

simulaciones, se utilizaron como primer caso de 

estudio los parámetros de entrada utilizados por 

Hosokawa et al. [1]. 
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Figura 13 Deformaciones en las paredes (µm) del 

micro-canal de PDMS debido a las presiones 

Para calcular los desplazamientos promedios se 

tomaron los datos de los desplazamientos puntuales a 

largo de la pared superior y se promediaron. 

La fig. 14 muestra la comparación de los resultados 

obtenidos por este trabajo contra los de Hosokawa et 

al. [1] haciendo uso de la correlación (7). Se puede 

observar que no hay variación significativa entre 

ambos  métodos  numéricos. 

 
Figura 14 Comprobación de resultados comparando 

contra Hosokawa et al. [1]. 

La importancia de medir las caídas de presiones 

causadas por la rugosidad diseñada (fig. 7 y 9) es que 

una vez obtenidas se utilizan como parámetros de 

entrada para calcular las deformaciones que se 

producen en las superficies según la naturaleza del 

material con que está formado el micro-canal.  

 

Debido a que los efectos de la rugosidad aumentan 

notoriamente las caídas de presión en el micro-canal 

se variaron las propiedades mecánicas del material 

constituyente y las velocidades del flujo a la entrada. 

En la fig. 15 se muestran los resultados de la 

simulación para el material PMMA,  que se utiliza 

actualmente para la fabricación de micro-canales. Las 

deformaciones encontradas en la simulación fueron 

mínimas, por lo que en una primera instancia tal vez 

este material no sea un buen candidato para ser 

utilizado en un dispositivo de medición tal como el de 

Hosokawa et al. [1]. Al comparar ambos resultados, 

como se muestra en la fig. 16, es fácil notar que los 

desplazamientos con el PMMA son mínimos al 

compararse con el PDMS. 

 

 
Figura 15 Deformaciones en las paredes (µm) del 

micro-canal de PMMA debido a las presiones 

 

 
Figura 16 Comparación de desplazamientos 

promedios verticales de micro-canal 
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Conclusiones 

 

Se pudo observar que a mayor número de 

obstrucciones (menor paso entre obstrucciones), más 

altura de los elementos de la obstrucción (h) y 

mayores velocidades de flujo (Re), las caídas de 

presión aumentan de manera no lineal. Esto se debe 

principalmente a que cuando una obstrucción es 

grande o cuando están demasiado juntas unas de 

otras, asemejan superficies más rugosas y por lo tanto 

producen mayor fricción, la cual es directamente 

proporcional a la caída de presión.  

En el análisis en 3D, al agregar obstrucciones en las 

cuatro paredes del micro-canal, se concluye que la 

caída de presión aumenta con respecto al caso en el 

que sólo había obstrucciones en dos de las paredes, lo 

que era de esperarse ya que el fluido tiene mayores 

obstáculos en su paso. 

Debido a la sencillez de las geometrías modeladas, 

los resultados obtenidos coinciden con los de las 

publicaciones de referencia [1, 2], sin embargo, es 

necesario realizar más diseños de rugosidad y 

comparar más a profundidad los efectos de todos los 

parámetros. 

Para el material con el que actualmente se está 

trabajando, PMMA (Polimetilmetacrilato), las 

simulaciones demostraron poca deformación, lo cual 

lo hace un no muy buen candidato para ser usado en 

rejillas de difracción en micro dispositivos ópticos de 

medición de presión, como el utilizado por Hosokawa 

et al. [1], sin embargo una geometría distinta en 

donde la pared superior no sea tan gruesa (en este 

caso fue de 2mm) pueda resultar favorable para la 

deformación de este material. 

De lo anterior, se puede concluir que los efectos 

previamente mencionados afectan directamente a las 

deformaciones que se producen en las paredes de los 

dispositivos micro-fluídicos, que conlleva a realizar 

ajustes en los diseños de fabricación de micro-

canales.  
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