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Resumen (Español)

Esta tesis describe una nueva metodología para la preconcentración y separación de
micropartículas basada en atrapamiento electrocinético por flujo inducido
(Flow-Induced Electrokinetic Trapping, FIET). FIET es un mecanismo de
atrapamiento que utiliza perfiles de flujo bidireccionales y recirculatorios generados
por oposición de flujos de presión y electro-osmóticos en microcanales de geometría
lineal que se expanden en los extremos. Partículas micrométricas pueden ser
atrapadas en las líneas de flujo para ser fraccionadas en base a su carga eléctrica
superficial (potencial zeta, ζ) y tamaño.

En primer lugar, el comportamiento de diferentes tipos de partículas poliméricas fue
caracterizado una vez atrapadas en el microcanal en condiciones de presión constante
y voltaje variable. Para esto, proponemos un modelo Gaussiano que describe
exactamente la distribución espacial de las partículas a lo largo del canal en función
del voltaje aplicado. Este modelo aporta información relevante a cerca del proceso de
atrapamiento, incluyendo el rango de potencial en el que las partículas con un
determinado tamaño y carga se mantienen atrapadas y el voltaje especifico en el que
el proceso de atrapamiento es óptimo. La capacidad de preconcentración de esta
técnica también se evaluó utilizando los parámetros de atrapamiento optimizados
experimentalmente.

En segundo lugar, evaluamos la implementación de este modelo de distribución para
el fraccionamiento cuantitativo de suspensiones binarias de micropartículas en canales
de geometría no uniforme. Para esto, las curvas de distribución de partículas de
distinto tamaño o carga eléctrica fueron registradas en función del voltaje aplicado.
La eficiencia de fraccionamiento fue comparada para distintas suspensiones a
distintas presiones en base a dichas curvas de fraccionamiento. Partículas de diferente
tamaño demostraron una mejor separación a baja presión, mientras que partículas
con distinta carga lo hicieron a presiones más altas. Esto evidencia la clara distinción
de dos mecanismos bien definidos (hidrodinámico y electrocinético) coexistentes en el
proceso de atrapamiento por FIET.

Finalmente, la aplicabilidad de este modelo se probó con el fraccionamiento de
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suspensiones ternarias. Los efectos hidrodinámico y electrocinético descritos
anteriormente se utilizaron de forma combinada con programas crecientes y
escalonados de potencial distribuidos en dos tramos diferentes de presión. Se
definieron dos dimensiones de separación basadas en estos dos mecanismos. Este
efecto combinado da lugar a un principio de separación ortogonal único, descrito por
primera vez en este trabajo.
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