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      RESUMEN 

 

La biopsia líquida permite detectar de manera temprana la presencia de células tumorales 

circulantes (CTCs) en una muestra de sangre, las cuales se desprenden de tumores 

cancerígenos invadiendo el torrente sanguíneo. Uno de los sistemas empleados para 

llevarla a cabo se basa en sistemas microfluídicos, estos necesitan una cantidad mínima 

de muestra para el análisis y son más veloces que los métodos utilizados tradicionalmente. 

La detección se puede realizar de distintas maneras, una es el filtrado por tamaño en la 

cual se centra este proyecto. Sin embargo este método plantea un inconveniente y es que 

en la actualidad no existe un software que permita probar su eficacia antes de ser 

fabricados y por tanto el proceso de diseño de los mismos es complejo. El objetivo de 

este proyecto es dotar a la plataforma CeCe que realiza simulaciones de células en 2D, de 

un citómetro de flujo y de un sistema de automatización de simulaciones de tal manera 

que se puedan recrear sistemas microfluídicos y analizar su capacidad de detección de 

CTCs para facilitar dicho proceso. 

 

Palabras clave: célula, CTC, metástasis, biopsia líquida, sistemas microfluídicos, 

citómetro, CeCe, simulador 2D. 
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      ABSTRACT 

 

Liquid biopsy allows early detection of circulating tumor cells (CTCs) in a sample of 

blood, these cells break away from cancerous tumors invading the bloodstream. One of 

the systems used to carry it out is based on microfluidic systems, they need a minimum 

amount of sample for analysis and are faster than the methods traditionally used. 

Detection can be done in different ways, one is the size based filtering on which this 

project focuses. However this method poses a drawback and is that currently there is no 

software to test their effectiveness before being manufactured and therefore the process 

of designing them is complex. The objective of this project is to provide the CeCe 

platform which performs simulations of 2D cells, a flow cytometer and a simulation 

automation system so that microfluidic systems can be recreated and their capacity to 

detect CTCs can be analyzed to facilitate this process. 

 

Keywords: cell, CTC, metastasis, liquid biopsy, microfluidic systems, cytometer, CeCe, 

2D simulator. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

La inmensa mayoría de las muertes producidas por cáncer son debidas a la metástasis 

(Autom, 2013) éste fenómeno se produce cuando un tumor desprende células tumorales 

circulantes (CTCs) que se desplazan a través del flujo sanguíneo o linfático, para así 

formar un nuevo tumor en otros órganos o tejidos del cuerpo. 

Dado que la cantidad de CTCs en el torrente sanguíneo de un paciente con cáncer es 

aproximadamente de una entre mil millones es muy complicado detectarlas con los 

métodos empleados tradicionalmente. Para ello se está investigando la tecnología de 

sistemas microfluídicos compuestos por microcanales (Antfolk, 2017) mediante la cual 

se pretende disminuir el tiempo de análisis, consumo de energía y aumento de la 

fiabilidad. Una de las técnicas para identificarlas es el filtrado por tamaño (P. Pinzani, 

2010) en la cual se centrará la investigación, aprovechando que dichas células tienden a 

ser más grandes que el resto. 

El grueso de este proyecto consiste en convertir CeCe, una plataforma escrita en c++ que 

permite la simulación de células en 2D, en una herramienta que permita simular un 

filtrado de CTCs por tamaño, analizar los resultados y lanzar baterías de pruebas 

obteniendo así resultados más precisos. 

La consecución de dichos objetivos sería de gran ayuda para el sector de investigación 

médica que utiliza este tipo de tecnología dado que se trata de un simulador de código 

abierto y por tanto gratuito, que permitiría a los científicos simular distintos tipos de filtros 

y ver los resultados que obtendrían en la realidad antes de fabricarlos. Esto abarataría el 

proceso de búsqueda de filtros más eficientes ahorrando costes materiales y temporales, 

ya que a la hora de decidir fabricar un microchip habría sido previamente probado y 

contrastado su correcto funcionamiento en el entorno CeCe. 
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1.2 Objetivos del proyecto 

Para ser capaces de medir la eficiencia de los filtros utilizando la plataforma CeCe se va 

a implementar un módulo llamado “ncytometers” que permitirá crear un número 

determinado de citómetros de flujo (Metric, 2014), estos son instrumentos que utilizan un 

láser focalizado el cual al impactar con las células que producirán ciertas señales que 

darán lugar a la su identificación. En este caso se utilizarán para medir el número de 

células entran en el filtro y el que sale de él, además de distinguir qué tipo de células son.  

A la hora de intentar replicar una muestra de sangre de un paciente en CeCe se prevé  una 

limitación clara. En CeCe durante la ejecución, cada célula creada será un objeto a 

mantener y gestionar por el simulador, lo que significa que si se desea emplear las 

cantidades reales de las que está compuesta una gota de sangre  humana se necesitarán 

billones de objetos en CeCe, algo insostenible para un ordenador común. Por tanto se 

incluirá en el módulo ncytometers una funcionalidad con la que será posible medir el 

tiempo invertido en la simulación con el fin de ayudar a optimizar los parámetros a 

utilizar. De esta manera se podrá comprobar a partir de que valores se comienza a 

ralentizar en exceso la simulación. 

En cuanto a la funcionalidad de crear baterías de pruebas se implementará mediante un 

script escrito en lenguaje bash. Este script permitirá ejecutar numerosas simulaciones 

variando el tamaño de las CTCs requiriendo la atención del usuario tan solo en el 

lanzamiento inicial del mismo, al liberar al mismo de la tarea de lanzamiento de cada 

simulación permitirá acelerar el proceso de evaluación de los filtros y proporcionará una 

mayor comodidad a los usuarios y por tanto una mejor experiencia de uso.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte de este proyecto comprende el campo de la biología debido al necesario 

estudio de la composición de la sangre y como afecta en ella el cáncer, los sistemas 

microfluídicos y la plataforma CeCe. 

2.1. Composición de la sangre 

La composición celular de una muestra sanguínea humana está formada principalmente 

por tres tipos de células (McGraw-Hill, 2008): (i) Glóbulos rojos o Eritrocitos: Son el 99% 

de los elementos formes de la sangre aunque realmente no son células dado que carecen 

de núcleo, con un tamaño medio de 8 micras. En el hombre normal su número es de unos 

5,200.000/mm3 (5x1012/litro ó 5 billones de hematíes por litro de sangre) y en la mujer 

4,700.000/mm3 (4,7x1012/litro) de sangre; (ii) Glóbulos blancos o Leucocitos: Son las 

unidades móviles del sistema inmune del cuerpo humano, habiendo aproximadamente 

7000/mm3 , ó 7 mil millones por litro de sangre y con un tamaño medio de 14 micras; 

(iii) Plaquetas o trombocitos: Son las encargadas de la coagulación, carecen de núcleo y 

tienen un diámetro medio de 3 micras. La concentración de plaquetas es de 1500000-

400000/mm3 de sangre aunque en pacientes con tratamiento de quimioterapia pueden 

tener niveles inferiores. 

En el caso de un individuo con cáncer habría que añadir las células tumorales circulantes 

(CTC), una por cada mil millones de células  (Bing Hong, 2013). Las células tumorales 

con células que han sufrido alteraciones en su ADN dando lugar a alteraciones tanto 

morfológicas como conductuales.  Estas CTCs se desprenden de los tumores y se 

desplazan por el torrente sanguíneo, tienen una media de vida  de aproximadamente ocho 

a diez horas (LIohan Chen, 2017) salvo que sean capaces de adherirse a otros tejidos o 

partes del cuerpo donde consigan crear nuevos tumores.  

2.2. Sistemas microfluídicos 

Los sistemas microfluídicos o también llamados “lab-on-a-chip”, que pretenden integrar 

diferentes pasos del proceso analítico como el tratamiento de la muestra, separación y 

detección de los analitos de interés en un único dispositivo. Se trata de chips de 

aproximadamente dos o tres centímetros cuadrados en los cuales se diseña una topología 
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basada en microcanales, a través de los cuales se desplazará la muestra líquida introducida 

para su estudio (Yi Dong, 2013). Dado su pequeño tamaño y bajo coste de fabricación 

tienen numerosas ventajas frente al resto de métodos empleados en la actualidad. 

Necesitan un volumen mínimo de muestra para realizar el análisis y son muy veloces, 

además al ser fáciles de transportar resulta muy adecuado para el diagnóstico barato de 

enfermedades en zonas de recursos limitados o países en desarrollo.  

En cuanto al uso de este tipo de sistemas en la detección de CTCs, se emplean 

principalmente dos tipos de metodologías. Una en la cual se sitúan ciertos tipos de células 

en las paredes de los microcanales que se adhieren o retienen a las CTCs debido a la 

atracción que hay entre ellas y otra donde se trata de aislar las CTCs del resto de células 

del torrente sanguíneo ayudándose de sus distintos tamaños. La investigación se focaliza 

en esta última. Debido a la baja cantidad de CTCs en sangre, antes de analizar una muestra 

en su búsqueda se suelen someter a las muestras a procesos de enriquecimiento (Autom, 

2013) donde se pretende aumentar su presencia respecto del resto de células comunes 

presentes en la sangre para facilitar su detección y estudio. 

2.3. Plataforma CeCe 

Respecto a CeCe, la plataforma donde se van a desarrollar las funcionalidades el proyecto, 

cuenta con la simulación de un motor físico, reacciones químicas estocásticas, 

aglutinación de células, difusión o hidrodinámica entre otros módulos.  

Las funcionalidades ya existentes que se utilizarán para llevar a cabo el proyecto son las 

mencionadas y explicadas a continuación:  

En primer lugar, la regulación de  flujo en estado líquido. Esto será posible gracias al 

módulo “streamlines” que permite recrear el movimiento real de la sangre por los 

microcanales. Con él se puede regular la viscosidad y densidad del fluido además de la 

velocidad de desplazamiento del flujo y por tanto el de las propias células.  

En segundo lugar, la definición de distintos tipos de células. El módulo “object -

generator” permite ajustar los tamaños y colores de las mismas, así como la concentración 

con la que se crearán. O El módulo “object-streamlines-generator” que permite definir 

los tamaños de las células y la concentración con la que se producirán, este módulo tiene 
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en cuenta los parámetros definidos en el módulo de “streamlines” para así coordinar el 

movimiento del fluido con las células que circulan por él. A la hora de definir los tamaños 

de las células cabe remarcar que a pesar de que en el simulador se traten las unidades 

como unidades cúbicas y el atributo se denomine “volumen” no hay que olvidar que se 

trata de un simulador en dos dimensiones, por lo que el valor a introducir no será el 

volumen que ocupa la célula sino su área.  

En tercer lugar, el interpretador de archivos .svg. El módulo “obstacles-svg“ reconoce 

gráficos vectoriales escalables, con la condición de que las formas existentes en ellos sean 

objetos “cerrados”, esto quiere decir que para que sea interpretado correctamente por 

CeCe no bastará con dibujar un simple segmento, sino que la traza de la figura siempre 

debe acabar en el punto donde empezó. Se utilizará para cargar la topología del filtro en 

la plataforma;  

Finalmente, el generador de objetos. El módulo “obstacles” crea objetos concretos tales 

cómo círculos o rectángulos en una posición determinada que actuarán de obstáculos en 

la simulación, esto podría ser de ayuda a la hora de diseñar los filtros. 

      2.3.1 Simulación 

Como se menciona anteriormente el simulador ha sido desarrollado en el lenguaje de 

programación c++, pero la manera de enviar los datos para configurar la simulación es 

utilizando un documento escrito en lenguaje xml, por lo que para utilizarlo se requieren 

conocimientos básicos de este lenguaje. 

Toda simulación debe contener como mínimo el elemento “simulation” donde se define 

el tamaño deseado del escenario donde se va a llevar a cabo, la duración de la misma o el 

color del fondo. Para utilizar la funcionalidad de un determinado módulo es necesario 

importarlo previamente en el documento xml de la siguiente manera, “<plugin 

name=”nombreDelPlugin” />”. Una vez importado el módulo basta con identificar en el 

manual de CeCe (IGEM, 2015) los parámetros que requiere dicho módulo para ejecutarse 

correctamente y lanzar la simulación.  
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3. DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DE CeCe 

3.1 Módulo ncytometers 

3.1.1. Diseño 

El Objetivo es desarrollar un módulo con el que poder crear varios citómetros en la 

simulación de tal manera que permita saber el número de células que entran en el filtro y 

las que salen de él, pudiendo así ser capaces de detectar si un filtro cumple su función. Es 

decir, si es capaz de aislar las CTCs en su interior asegurando el máximo porcentaje de 

retención posible. Además se le va a añadir la capacidad de medir la duración de la 

simulación. 

En primer lugar se diseña la salida deseada del citómetro, el formato en el que mostrará 

las medidas tomadas y qué datos seleccionará para conseguir que sea lo más sencillo y 

útil posible para los usuarios finales del simulador.  

En cuanto al formato se decide que sea en un archivo csv (o excel), lo que permitiría 

realizar de manera cómoda cualquier tipo de operación con los datos obtenidos, ya sea 

obtener porcentajes de eficiencia, media de tamaños de células empleados o crear gráficas 

según se estime conveniente sobre los resultados. Se diseñan dos salidas distintas 

dependiendo del número total de citómetros creados. 

En caso de que se declaren dos citómetros los datos se mostrarán en una línea por cada 

simulación realizada y esta estará compuesta por: (i) Volumen de CTC expresado en 

milímetros o micras cúbicas. Cabe destacar de nuevo que a pesar de que se denomine 

volumen y las unidades utilizadas sean cúbicas, puesto que se trata de un simulador en 

dos dimensiones el valor visible será el área de la célula; (ii) Número de CTCs que pasan 

por cada citómetro; (iii) Numero de glóbulos blancos por citómetro; (iv) Número de 

glóbulos rojos; (v) Número de plaquetas; (vi) Número total de células que entran en el 

filtro; (vii) Número total de células que salen del filtro; (viii) Tiempo real empleado en la 

simulación. 

Si se declaran uno o más citómetros se escribirá una línea en el fichero por cada citómetro 

existente en la simulación, conteniendo dichas líneas los siguientes parámetros: (i) 
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Volumen de las CTCs en la simulación; (ii) Número de CTCs que pasan por el citómetro 

en cuestión; (iii) Número de glóbulos blancos por citómetro; (iv) Número de glóbulos 

rojos por citómetro; (v) Número de plaquetas por citómetro; (vi) Tiempo real empleado 

en la simulación. 

Se decide diferenciar los formatos de las salidas en estas dos situaciones con el fin de 

facilitar la lectura de los resultados, dado que se considera que la mejor opción es obtener 

una sola línea de resultados por cada simulación de tal manera que al lanzar una batería 

de pruebas de dimensiones considerables se obtenga un fichero lo más conciso posible. 

Esto es factible al haber dos citómetros en la simulación ya que se pueden mostrar los 

resultados de los mismos en una sola fila sin consumir un número muy elevado de 

columnas, pero la situación cambia drásticamente si se declaran por ejemplo cuatro 

citómetros donde en lugar de ocupar ocho columnas, cada simulación ocuparía catorce. 

Por ello buscando el mayor equilibrio posible, en los casos donde haya uno o más de dos 

citómetros declarados se creará una fila por cada citómetro en lugar de una fila por 

simulación. 

Para permitir este funcionamiento del pug-in, al crear los citómetros en el fichero xml de  

simulación se requerirán los siguientes parámetros: (i) nombre del archivo donde se 

desean obtener los resultados y por cada citómetro; (ii) nombre de identificación; (iii) 

dimensiones; (iv) ubicación que ocupará en el plano. 

3.1.2. Creación de un módulo en CeCe 

CeCe emplea módulos para incorporar funcionalidades a la simulación, permitiendo de 

esta manera incluir módulos de terceras partes o incluso desarrollar unos propios y 

añadirlos al simulador para adaptarlo a necesidades particulares, ésta última es la opción 

utilizada para el desarrollo de este proyecto. 

Para crear un módulo propio e integrarlo en el simulador, en primer lugar se debe 

descargar el repositorio completo de CeCe disponible en la plataforma “github”, tanto los 

módulos, como el core y el cli. A continuación dentro del directorio “CeCe-Plugins” se 

creará una carpeta con el nombre del módulo que se desea crear, en este caso se nombrará 

como “ncytometers”. Como mínimo ha de estar compuesta por los ficheros 
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“CMakeLists.txt” y “plugins.cpp” pero para el módulo ncytometer se crearán dos 

adicionales, “module.hpp” y “module.cpp”. 

La figura 1 contiene el fichero “CMakeLists.txt” en el cual mediante la función 

build_plugin(), se definen los recursos por los que está formado el módulo y los módulos 

que requiere para su correcto funcionamiento, en este caso tan el único requerido será el 

denominado “cell”.  

 

Figura 1 Contenido del fichero CMakeLists.txt 

 

En la figura 2 se encuentra el fichero plugins.cpp donde se define la Api de ncytometers. 
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Figura 2. Contenido de fichero plugins.cpp 

 

Una vez definidos estos dos ficheros se crean los llamados module.hpp y module.cpp 

donde se albergará el código en c++ encargado de realizar la creación de citómetros, dicho 

código se abordará en la sección 5.1.3.  El último paso es incluir el nuevo módulo en la 

variable de CMake “CECE_PLUGINS_CUSTOM” que contiene una lista con los 

módulos adicionales que serán construidos al compilar el simulador junto con los 

originales.  
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3.1.3. Implementación 

El código se ha desarrollado en dos archivos distintos, module.cpp y module.hpp, este 

último es un fichero de cabeceras que tiene la funcionalidad de definir los elementos que 

pueden ser reutilizados por distintas partes de un programa, pero la implementación de 

dichos elementos o funconalidades se han desarrollado en el archivo module.cpp. 

Se han implementado las funcionalidades en la clase Module la cual hereda de la clase 

ExportModule, definida en el core de CeCe. Además se han definido los atributos 

m_cytometer que es un array que alberga los distintos citómetros definidos, nameM que 

contiene el nombre del módulo y por último el nombre del fichero donde se desea guardar 

los resultados. Construyendo para cada uno los correspondientes métodos getters y setters 

junto con el método add() para añadir estructuras citómetro al array. 

Los citómetros se han definido en module.hpp como una estructura que estará formada 

por el nombre del citómetro, la posición y el tamaño que ocupará en la simulación junto 

con los objetos que hayan pasado por el área definida por los parámetros anteriores. En 

este caso los elementos de la estructura también contarán con sus correspondientes getters 

y setters. La figura 3 contiene la estructura citómetro. 

 

Figura 3. Struct  Cytometer en fichero Module.hpp 
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En la clase Module se sobrescriben  los métodos init(), loadconfig() y storeconfig() para 

cargar la configuración necesaria para el módulo junto con el módulo update() que será 

el encargado de detectar y guardar los objetos que atraviesen por el área del citómetro.  

El método init() en la figura 4, inicia el módulo y obtiene la hora real para usarlo más 

tarde en la medición del tiempo total empleado en la simulación. 

 

Figura 4. Método init en fichero Module.cpp 

 

El método loadConfig() recoge los parámetros del fichero de simulación escito en xml. 

Dicho método se encuentra en la figura 5. 

 

Figura 5. Método loadConfig en Module.cpp 

 

El método storeConfig() en la figura 6,  carga la configuración en el simulador guardada 

en la llamada a loadConfig()  
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Figura 6. Método storeConfig en Module.cpp 

 

La función update() se ejecuta en cada iteración de la simulación, y su objetivo es detectar 

los objetos que se encuentran en el área comprendida por el citómetro y guardar un 

registro de ellos.  A continuación se mostrarán las partes más relevantes de la función, el 

código completo se encuentra en el anexo.  

Se ha utilizado un bucle para recorrer el array de citómetros, por cada uno es necesario 

calcular el área que ocupa en la simulación y para ello se recurre a la función creada en 

CeCe llamada position.inRange() que recibe como parámetros el área mínima y máxima 

del citómetro, dichos parámetros se calculan de la manera mostrada en la figura 7. 

 

 

Figura 5. Cálculo de área de citómetro 

 

Entonces se ha creado otro bucle que itera por cada objeto presente en la simulación en 

ese instante, se comprueba si es una célula y en caso de que lo sea obtiene su posición 

para comprobar si sus coordenadas están comprendidas en el área del citómetro, de ser 

así añade esa célula al registro. 
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Figura 6. Bucle que recorre objetos 

 

En el momento en que se han identificado las células que han pasado por el área 

comprendida por el citómetro es necesario saber de qué tipo son, si se trata de CTCs, 

glóbulos blancos o rojos, o plaquetas. Para ello se examinan las moléculas por las que 

están formadas como se indica en la figura 9, dicha información habrá sido asignada en 

el fichero xml de la simulación. 

 

Figura 7. Identificación de células 

 

Lo siguiente será aumentar los contadores de cada tipo de célula a medida que vayan 

pasando sus respectivos tipos de objetos, de tal manera que al llegar a la última iteración 

estos contadores posean los valores totales que serán mostrados al usuario. 

Al pretender mostrar los resultados en ficheros con un formato “csv” es necesario 

comprender como los interpretan las herramientas especializadas en la lectura de este tipo 

de archivos, es decir, cómo a partir de texto plano son capaces de delimitar la información 

en distintas celdas. Esto es posible gracias a la delimitación de celdas por el carácter “,” 
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de tal manera que la herramienta al interpretar el texto para reproducirlo, cuando 

identifica este carácter separa el contenido leído previamente a la coma y el posterior en 

dos celdas distintas, cada coma separará una celda de su contigua. 

Por tanto, teniendo esto en cuenta y acorde los requisitos especificados en el diseño del 

módulo, en caso de que se creen dos citómetros en la simulación se escribe en los ficheros 

de la manera mostrada en la figura 10, donde “idcyto” señala que existen dos citómetros. 

También se puede observar como  después de la última celda que se desea escribir donde 

se indica el tiempo empleado por la simulación, se introduce un retorno de carro para 

concluir la fila, de tal manera que los resultados de la siguiente simulación se muestren 

en la línea posterior. 

 

Figura 8. Escritura de resultados (dos citómetros) 

 

En caso de que haya un citómetro se encontraría en la segunda situación definida en el 

diseño, donde por cada línea en el fichero de salida se muestra los resultados de un 

citómetro conteniendo esta el tamaño de las CTCs, el número de CTCs, glóbulos blancos, 

rojos y plaquetas que lo atraviesan junto con el tiempo transcurrido durante la simulación. 

En la figura 11 se puede ver como se crean las líneas en el fichero. 
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Figura 9. Escritura de  resultados (un citómetro) 

 

El procedimiento para escribirlas cuando haya tres o más citómetros será el mismo que 

en la figura 11 solo que además se tendrán en cuenta los datos obtenidos por el resto de 

citómetros, situándolos en las filas posteriores. 

 

3.1.4. Pruebas 

Para comprobar el funcionamiento del módulo creado se alteró el formato de la salida de 

los resultados obtenidos por los citómetros  de manera que por cada célula que pasaba por 

los citómetros se creaba una línea en el archivo csv compuesta por el nombre del 

citómetro que la detectaba, la iteración en la que lo hacía y el id de dicha célula. Esto fue 

posible añadiendo las siguientes líneas en el método update() de module.cpp tal y como 

se puede ver en la figura 12. Con ello se pretendía obtener resultados más precisos de lo 

sucedido en las simulaciones. 

 

Figura 10. Escritura de resultados (prueba) 

 

A continuación se creó una simulación sencilla, mostrada en la figura 13 donde se genera 

una pequeña cantidad de células que atravesará la simulación desplazándose en un flujo 
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de izquierda a derecha de la topología y situando los citómetos al comienzo y final de la 

misma. La simulación se prolongará durante 200 iteraciones. 

 

 

Figura 11. Ejemplo de simulación 

 

Siendo el dibujo.svg de la figura 14, el fondo interpretado por el módulo obstacles-svg. 
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Figura 12. Fondo de ejemplo de simulación 

 

Al comenzar a lanzar simulaciones y revisar los resultados se apreció que en ocasiones 

no se registraba el paso de ciertas células por alguno de los citómetros a pesar de 

comprobar de manera visual que sí lo habían hecho, o como en los resultados obtenidos 

en la figura 15, donde la célula con el identificador número 5 aparecía en el segundo 

citómetro y no en el primero, además la célula con id número 1 no aparecía en ninguno 

de los dos, por tanto se estaban experimentando errores. 

 

Figura 13. Resultados ncytometers (1) 

  

Tras un estudio del código del módulo donde no se halló ningún problema se empezaron 

a variar parámetros de la simulación en busca de posibles pistas que condujeran al error, 
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y este se vislumbró al variar la velocidad del flujo. Al ralentizarla los resultados eran 

correctos en todas las ejecuciones. El problema era que dado que el simulador funciona 

por iteraciones y el control de asignar el tiempo que transcurre entre cada iteración 

depende del usuario, en este caso se había asignado una duración de 1ms, que junto con 

la velocidad del flujo de 0.029ul/s propiciaba que entre iteración e iteración las células se 

desplazaran más de 2um, el tamaño establecido para la anchura del citómetro. Por lo que 

en ciertos casos las células atravesaban la simulación sin coincidir con el área definida 

para el citómetro. Esto es un dato a tener en cuenta ya que puede alterar los resultados de 

manera considerable, la solución es sencilla, o bien reducir el tiempo asignado por 

iteración para así reducir el avance de las células por cada una o ampliar el área que ocupa 

el citómetro. En este caso se amplió la anchura del citómetro a 10 micras solventando así 

los problemas y obteniendo resultados correctos en las simulaciones posteriores. 

Al obtener resultados correctos que verificaban el funcionamiento del módulo 

ncytometers se volvió a establecer la salida de los resultados al fichero tal y como se 

indicaba en la fase de diseño, conluyendo así la implementación del módulo que permite 

identificar el número de células que a lo largo de la simulación pasan por un área 

determinada. 

3.2. Automatización de simulaciones 

Para añadir la funcionalidad de lanzar baterías de pruebas se elabora un script escrito en 

lenguaje bash, este lenguaje es una combinación de la sintaxis de otras shells como C 

Shell o Korn Shell y se ha elegido puesto que es compatible con POSIX y por tanto puede 

ser ejecutado en la gran mayoría de sistemas operativos, incluyendo Linux, Mac o 

Windows (a partir de Windows 10).  

Dado que el proyecto gira entorno a la evaluación de filtros de CTCs el script se ha 

orientado a facilitar dicha tarea, para ello además de poder repetir simulaciones 

reutilizando los mismos parámetros, se otorga al usuario la opción de alterar los valores 

de los volúmenes de las CTCs en cada simulación. Esto se indica creando una lista 

llamada volúmenes donde se apuntarán los valores con los que se desea probar el filtro, 
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si se desea repetir la simulación sin variar el tamaño de las mismas valdrá con repetir en 

valor en la lista tantas veces como se desee ejecutar el simulador con él. 

Con el fin de evitar al usuario final el manejo de un fichero adicional para crear 

simulaciones, se ha unificado la gestión del fichero compuesto con el script en bash con 

el fichero de la simulación en xml. Se ha incorporado al script la labor de gestionar el 

fichero con extensión “.cece“ que contiene los parámetros que serán enviados al 

simulador, y sin ser necesarios cambios en el mismo, tan solo será necesario indicar el 

nombre que se quiere usar y escribir la simulación deseada. Por último escribirá la 

cabecera en el fichero de resultados, proporcionando de esta manera la posibilidad de 

modificarla al usuario. 

La estructura del script es la siguiente: (i) Ruta donde se ha instalado CeCe; (ii) Lista de 

volúmenes de CTCs con los que se desea lanzar las simulaciones; (iii) Función config 

donde se indica el nombre que posee el fichero “.cece” y el contenido de la simulación; 

(iv) Cabecera a escribir en el fichero de resultados junto con el nombre del mismo; (v) 

Bucle para recorrer la lista de volúmenes y lanzar las simulaciones. 

Un ejemplo de uso del script de automatización sería el comprendido en la figura 16. 
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Figura 14. Ejemplo de batería de pruebas 

 

Al ejecutar el script de la figura 16 se lanzarían tres simulaciones secuencialmente de 

manera automática, la primera utilizando el valor 200 para el parámetro volumen al 

crear el objeto célula, la segunda con el valor 210 y la última con 220, escribiendo en el 

fichero “resultados.csv” Volumen CTC. Cabe remarcar que no sería necesario poseer 

conocimientos del lenguaje bash para utilizar dicho script ya que el usuario tan solo 

manipularía la lista de volúmenes, el contenido del fichero de extensión “.cece” escrito 

en lenguaje xml y si se deseara la cabecera a escribir en el fichero de resultados. 
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3.3. Replicación de un filtro 

Una vez implementado el módulo ncytometers que permite hacer un seguimiento de las 

células en la simulación y el script para lanzar baterías de pruebas, se va a comprobar si 

es posible evaluar la efectividad de filtros microfluídicos con CeCe. Para ello se va a 

replicar un filtro (Ting Huang, 2013), se ha escogido uno que ha sido diseñado y probado 

con anterioridad en el instituto de microsistemas y tecnología de la información de 

Shanghai, perteneciente a la academia china de ciencias. De esta manera se podrán 

contrastar los resultados obtenidos en el laboratorio con los obtenidos en las simulaciones 

realizadas con CeCe. La figura 17 contiene el diseño original del filtro. 

 

Figura 15. Sistema microfluídico (Ting Huang, 2013) 

 

El sistema microfluídico está formado por 86 “Main channels” o canales principales de 

50 micras de ancho y 87 “Side channels” o canales laterales de 75 micras de anchura, 

estos están separados unos de otros por 30 micras para aumentar el rendimiento del 
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dispositivo. Los “Filtration channels” o canales de filtrado poseen una anchura de 20 

micras. 

Dada la capacidad de procesamiento del ordenador donde se ejecutan las simulaciones, 

no sería posible realizarlas con la cantidad de células empleadas en los experimentos 

reales y por tanto se decide reducir el filtro a tres canales principales, cuatro laterales y 

diez de filtrado. Para que CeCe pudiera interpretar la topología del filtro, se creó  con un 

editor de archivos svg y se lanzó una primera ejecución donde debido al alto número de 

células que llego a albergar la simulación, el ordenador no fue capaz de concluir la misma. 

Viendo los resultados se decidió reducir de nuevo el número de canales de filtrado a siete, 

donde se observó que las simulaciones se ejecutaban con éxito al no acumularse un 

número demasiado elevado durante la ejecución. La topología final adoptada se puede 

apreciar en la figura 18. 

 

Figura 16. Diseño de sistema microfluídico 
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3.3.1. Cálculo de parámetros a emplear en la evaluación 

Una vez diseñado el filtro que se iba a testar ahora había que dar con los parámetros de 

simulación adecuados comprobando en que magnitud se podían acercar estos a los de una 

prueba con muestras reales realizadas en los laboratorios. 

En un principio se aplicó el caudal empleado en el experimento llevado a cabo en el 

laboratorio de Shanghai, 0.111ul/s pero la simulación no se pudo completar debido a que 

era demasiado alto, entonces se redujo a 0.025ul/s para poder conseguir unos resultados 

óptimos. Se utilizó una viscosidad cinemática de 2.7mm2/s que es la que posee la sangre 

a una temperatura de 36 grados. A continuación se estableció la proporción de células y 

sus tamaños, mientras que a la hora de definir los tamaños se pueden emplear los reales, 

al intentar definir la proporción real de cada tipo de células que componen la sangre se 

comprobó que era tal la diferencia de presencia en sangre de los distintos tipos de células 

que cohabitan en ella que no es posible representarlos en un ordenador con capacidad de 

procesamiento común. Si se pudieran emplear las proporciones reales obtenidas 

calculando la media de entre distintos artículos (Anaesth, 2014) (Mats Leeman, 2018), 

estas serán aproximadamente del 95.1% de glóbulos rojos, 4.75% de plaquetas, 0.1% de 

glóbulos blancos y 10^-9% de CTCs, teniendo en cuenta los valores medios en adultos. 

Para hacer una primera aproximación se mantuvieron esos parámetros salvo los de las 

CTCs, los cuales se aumentaron a 0.01%. Respecto a los tamaños de las células se 

utilizaron los siguientes diámetros, 20 micras para las CTCs, 12 micras para los glóbulos 

blancos,  8 micras para los glóbulos rojos y 1.5 micras para las plaquetas.  

Entonces se lanzó la simulación con una duración de 500 iteraciones, en 5 ocasiones de 

manera consecutiva obteniendo los resultados de la figura 19: 

 

Figura 17. Resultados ncytometers (2) 

Pudiendo obtener de ellos varias conclusiones, si se desea medir la eficiencia del filtro en 

cuanto a la captura de CTCs va a ser necesario aumentar la presencia de las mismas ya 
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que con una proporción tan baja aparecerán en contadas ocasiones en la simulación. 

Además la escasez de células que alcanzan la salida del filtro nos indica que sería 

conveniente aumentar el número total de iteraciones de la simulación, aumentándose así 

su duración.  

Llegados a este punto cabe destacar que como norma general, antes de introducir las 

muestras de sangre para la detección de CTCs se suelen someter a procesos de 

enriquecimiento donde se procura descartar el mayor número posible de células de las 

cuales se sabe a ciencia cierta que no son CTCs como pueden ser las plaquetas o glóbulos 

rojos. Por tanto en el filtrado final llegaría una proporción mucho mayor de CTCs y 

glóbulos blancos de la que se da en la muestra de sangre original. 

Se intentó simular en CeCe un proceso de enriquecimiento (Soojung Claire Hur, 2011) 

para las muestras de sangre y después emplear la salida de ese filtro para que fuera la 

entrada del  filtro objeto de estudio, pero surgió el siguiente problema. Se replicó el filtro 

de la figura 20 en formato .svg para introducirlo al simulador. 

 

  Figura 20. Sistema de enriquecimiento (Soojung Claire Hur, 2011) 

Al iniciar la simulación  se observó que los tamaños eran tan grandes que el ordenador 

no era capaz de soportar la ejecución, entonces se planteó la opción de reducir su tamaño 
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acorde a una cantidad que pudiera procesar el ordenador tal y como se hizo en el filtro a 

evaular. Por ejemplo reduciendo su tamaño en un 50%, pero al hacerlo, los canales serían 

demasiado pequeños y no habría espacio suficiente para la circulación de la muestra. La 

única opción sería cambiar las proporciones y en este caso no era posible, debido a que 

está basado en las fuerzas ejercidas por los fluidos al recorrer la topología, esto quiere 

decir que si se alteraran las proporciones reales, dichas fuerzas cambiarían y con ellas el 

funcionamiento del filtro. 

Además tras la investigación realizada sobre el enriquecimiento de las muestras de sangre 

para favorecer la presencia de CTCs se vio que aun después de dicho proceso, el cual 

suele consistir en descartar el mayor número posible de células de menor tamaño y 

manteniendo solo los glóbulos blancos, la abundancia media es de una CTC por 10^7 

glóbulos blancos (Victor Chun-Lam Wong, 2017). A pesar de ser un gran avance dado 

que en muestras iniciales suele haber una CTC entre billones de células sigue sin ser 

suficiente para introducirla a la simulación teniendo en cuenta la capacidad de 

procesamiento.  

Por tanto para la siguiente simulación se aumentará la cantidad de glóbulos blancos y 

CTCs y se disminuirán los glóbulos rojos y plaquetas para tratar de acercar la simulación 

lo máximo posible a la realidad, las proporciones de CTCs será de 1 CTC/nl, 70 glóbulos 

blancos/nl, 10 glóbulos rojos/nl y 1 plaqueta/nl. Una vez establecidos estos parámetros se 

observó que una vez el filtro estaba en funcionamiento, las células que entraban a las vías 

laterales tardaban aproximadamente 150 iteraciones en salir de él pero se formaban 

acumulaciones en los canales principales lo que provocaba un aumento en el tiempo de 

salida de las células que transitaban por ellos, por ello se estableció un periodo de 500 

iteraciones desde que se cortaba el flujo de células hasta el final de la simulación, 

asegurando así que todas las células que entraban en el filtro y tenían la capacidad de salir 

de él tenían tiempo de hacerlo. Se modifica el número de iteraciones de 500 a 1500 con 

lo que aumenta la duración total de cada simulación y se lanza una batería de 5 

ejecuciones. 
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Figura 18. Resultados ncytometers (3) 

Estos resultados indican que los parámetros utilizados son más adecuados para poder 

evaluar con claridad la eficacia del filtro dado que aparecen entre 30 y 50 CTCs por 

simulación y la nueva duración de la misma permite que la mayoría de células recorran 

la topología completa. Una vez concretados dichos valores se puede comenzar con el 

análisis de la efectividad del sistema microfluídico. 

 

3.3.2 Evaluación del filtro 

Partiendo de los parámetros establecidos en la sección 5.3.2 y analizando los resultados 

obtenidos en la figura 20, es posible empezar a sacar conclusiones del funcionamiento del 

filtro,  y es que empleando un tamaño de CTCs de 20 micras no es capaz de retenerlas en 

su totalidad. Para comprobar cuál es el problema se ejecuta el programa con el modo de 

visualización activado. En la figura 21 se puede comprobar cuál es el problema. 
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Figura 19. Instantánea de sImulación 

 

Se aprecia como en este instante una CTC está entrando en uno de los canales laterales 

con lo que más tarde escapará el filtro, denotando que no es del todo efectivo si se deseara 

filtrar células de este tamaño. 

A continuación lo que se hizo fue lanzar una batería de pruebas variando el tamaño de las 

CTCs de uno en uno desde 18 hasta 23 micras y repitiendo dos veces la simulación con 

cada valor para ver cuándo podría alcanzar su máxima efectividad. Obteniendo los 

resultados de la figura 22. 
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Figura 20. Resultados ncytometer(4) 

 

El filtro es capaz de retener las CTCs cuando poseen un tamaño igual o superior a 20 

micras (volumen 346.36) o superior tal y como se puede comprobar en la figura número 

22, ya que por el cytómetro número dos no pasa ninguna CTC al lanzar las simulaciones 

con sendos tamaños. Cuando el tamaño es de 19.5 micras (volumen 314.16) el índice de 

captura es del 91.7% y al reducir más el tamaño se pierde totalmente la capacidad de 

retención del filtro. Por eso a continuación se pretende precisar el intervalo en el que es 

más susceptible a fallos, empleando la simulación con tamaños de las CTCs desde 19.2 

micras hasta 19.9 micras incrementando 0.1 micras cada dos lanzamientos. Estos 

resultados se encuentran en la figura 23. 

 

Figura 21. Resultados ncytometers (5) 

 

Se aprecia un claro punto de inflexión entre los resultados de los tamaños 19.3 micras 

(volumen 292.55) y 19.4 micras (volumen 195.59) ya que se pasa de unos porcentajes de 



29 
 

retención de CTCs del 66% a unos del 21%. Por tanto el filtro pierde prácticamente toda 

la eficacia con células de 19.3 micras de diámetro. 

En la siguiente batería de pruebas se pretendía abordar dos asuntos, buscar los límites del 

filtro en cuanto a qué tamaños de CTCs podía asegurar su detección, es decir, los casos 

en los que al lanzar la simulación nunca llegaran CTCs al segundo citómetro y segundo, 

emplear la funcionalidad de medir el tiempo real consumido por la misma implementada 

en el módulo ncytometers. Se va a utilizar con el fin de evaluar las posibles diferencias 

en tiempos de ejecución al activar y desactivar el modo de visualización, el interés en este 

aspecto se debe a que al realizar simulaciones de cierta magnitud en cuanto a células que 

la conforman, el tiempo empleado por iteración se multiplica puesto que lleva al 

procesador al límite e incluso puede desencadenar su colapso como ha ocurrido a la hora 

de simular un filtro de enriquecimiento de muestras. El objetivo es comprobar si lanzando 

simulaciones que manejen las mismas cantidades de objetos pero alterando el modo de 

visualización, se consigue reducir el tiempo total de las mismas. De ser así sería una gran 

ventaja puesto que no solo ahorraría tiempo a la hora de ejecutarlas sino que significaría 

que si se deseara se podrían ejecutar simulaciones más complejas al liberar al procesador 

de la compleja tarea de representar el modo visual. 

Los parámetros que se variarán son los tamaños de CTC desde 314.17 hasta 314.19 

micras, primero con el modo de visualización activado y después sin él. Los resultados 

se pueden observar en la figura x. 

 

Figura 22. Resultados ncytometers (6) 

 

Se logra obtener las conclusiones deseadas, se puede observar cómo el tamaño a partir 

del cual es completamente fiable el filtro es de 20.002 micras (volumen 314.19) y esto es 

debido a la capacidad de deformarse de las células ya que a pesar de que los canales de 
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filtrado son de 20 micras de ancho, estas son capaces de deformarse para atravesarlos. 

También, tal y como se esperaba se consiguen tiempos de ejecución inferiores en 

simulaciones cuando el modo de visualización no está activado, ahorrando un 12.5% de 

media y llegando incluso a una reducción máxima del 18% del tiempo empleado. 

Una vez evaluado el funcionamiento del filtro y basándose en los resultados obtenidos se 

puede determinar su rango de efectividad. En la figura número 25 se ve el intervalo 

crítico en el que se experimentan cambios en su comportamiento. 

 

Figura 23. Intervalo crítico de efectividad 

 

Se puede observar que el filtro es plenamente efectivo con células cuyo tamaño es igual 

o superior a 20.2 micras de diámetro puesto que tiene un porcentaje de captura del 100%, 

mientras que si se trata de células de un diámetro de entre 19.4 y 20.2 micras mantiene 

unos porcentajes de captura de 70%-90%. Sin embargo al reducir su tamaño por debajo 

de las 19.4 micras pierde práctimante por completo su capacidad de filtrado de dichas 

células. 

Una vez obtenido el rango de efectividad del filtro mediante las distintas simulaciones 

realizadas se pueden comparar estos resultados con los reales obtenidos en el laboratorio 

de Shanghai donde se ha probado de manera física. Allí se ha evaluado utilizando células 

0

20

40

60

80

100

120

19 19,2 19,4 19,6 19,8 20 20,2 20,4 20,6

%
 d

e 
ca

pt
ur

a

Tamaño de CTC (um)



31 
 

A549 las cuales pertenecen a una línea de cultivo es decir, células que se han adaptado 

para poder ser creadas en un laboratorio y emplearlas para labores de investigación. Las 

células A549 poseen un tamaño de entre 20 y 30 micras y con ellas en el laboratorio se 

ha obtenido un porcentaje de captura del filtro de 98.5% mientras que contemplando los 

valores obtenidos en las simulaciones para células de dichos tamaños son ciertamente 

similares, ya que el porcentaje de captura para ese rango ha sido superior al 99%. Esta 

diferencia de más del 1% de efectividad se puede deber a varios motivos, en primer lugar 

CeCe no permite ajustar la capacidad de deformación que puede sufrir una célula al ser 

sometida a cierta presión por lo que es posible que este factor influya ligeramente en los 

resultados ya que en la realidad podrían tener la capacidad de deformarse en mayor 

medida permitiendo así su paso entre los canales de filtración a pesar de poseer un tamaño 

mayor a 20.2 micras. Tampoco hay que olvidar que se trata de un simulador en dos 

dimensiones por lo que este factor podría haber inducido de nuevo a ciertas alteraciones 

en los resultados con respecto a los obtenidos en pruebas reales. 

A pesar de dichos matices, se considera que los resultados obtenidos son muy cercanos a 

lo sucedido en la realidad validando así la capacidad de de la plataforma CeCe de simular 

procesos de filtrado de CTCs por tamaño utilizando sistemas microfluídicos. 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El objetivo de este proyecto era convertir a CeCe en una plataforma que pudiera ser 

utilizada en el proceso de  creación y evaluación de sistemas microfluídicos cuya 

funcionalidad es explotar las diferencias morfológicas de las células tumorales circulantes 

con el resto de células presentes en la sangre para su detección. 

Tras el desarrollo del mismo se puede concluir que dado a las nuevas funcionalidades que 

le han sido otorgadas a la plataforma se ha demostrado que es una herramienta fiable al 

realizar simulaciones replicando un filtro y obteniendo resultados similares a los 

recogidos en pruebas reales. Esto es posible gracias al correcto funcionamiento del 

módulo ncytometers que permite conocer la efectividad del filtro utilizado al 

proporcionar el número de células que entran y salen de él además de ser capaz de 
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diferenciar entre distintos tipos de células, de tal manera que se puede comprobar si 

alguna CTC ha logrado sobrepasarlo.  

Del mismo modo se ha evaluado el funcionamiento del script creado que permite lanzar 

baterías de simulaciones secuencialmente de manera automática. Esto aporta una gran 

comodidad a los usuarios de la plataforma debido a que no es necesario monitorizarlas 

según se van llevando a cabo para ejecutar las posteriores en el instante en que concluyen, 

sino que basta con lanzar el script en una ocasión y al concluir el número determinado de 

ejecuciones se almacenan los resultados en el fichero especificado. 

Gracias a la funcionalidad de medir el tiempo empleado en cada simulación añadida en 

el módulo ncytometers, se ha averiguado que existe un ahorro de tiempo de ejecución 

considerable al desactivar el modo de visualización por lo que al combinar la capacidad 

de lanzar baterías de pruebas y desactivar el modo de visualización del simulador se 

consigue que sea  mucho más eficiente. Este ahorro de tiempo significa que al deshabilitar 

el modo de visualización, el procesador de la máquina donde se ejecuta el simulador tiene 

que soportar una menor carga de trabajo posibilitando una mayor rapidez al ejecutar los 

procesos. Siguiendo este razonamiento se puede afirmar que este ahorro de procesamiento 

se puede emplear en la reducción del tiempo de simulación o bien ser de ayuda en mejorar 

una de las principales limitaciones de la plataforma al ser empleada para dicho fin, la 

gestión de una gran cantidad de objetos tal y como se ha comprobado. Será posible 

mantener un mayor número de células durante la ejecución si no se emplea el módulo de 

visualización dando lugar a simulaciones más cercanas a la realidad. 

En líneas generales se considera que se han logrado los objetivos planteados al inicio del 

proyecto, haciendo que la plataforma CeCe sea una herramienta a tener en cuenta a la 

hora de probar la eficacia de los sistemas microfluídicos diseñados para llevar a cabo la 

biopsia líquida. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Module.hpp 
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Anexo 2 - Module.cpp 
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