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6.4. Dependencia axial de los parámetros de oscilación para un ex-
perimento con oscilaciones axiales de hexadecano. Los ćırculos
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ĺıneas continuas y discontinuas corresponden a los resultados
1D y NS, respectivamente. Los triángulos son los resultados
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Caṕıtulo 1

OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN

Debemos comenzar definiendo con precisión los términos que utilizare-
mos con frecuencia a lo largo de la presente memoria. Microscoṕıa óptica es
un término general que se refiere a cualquier procedimiento de adquisición
de imágenes amplificadas con un microscopio en las que aparecen objetos
iluminados con luz visible. Obviamente, existen muchas técnicas de obser-
vación que podŕıan encuadrarse dentro de esta categoŕıa. En este trabajo,
utilizaremos un procedimiento particular de microscoṕıa óptica que permite
obtener una considerable información en flujos con tamaños caracteŕısticos
que van desde varios miĺımetros hasta la escala nanométrica.

Llamaremos Método de Visualización Óptica (MVO) al procedimiento de
microscoṕıa óptica consistente en iluminar uniformemente con luz visible un
objeto desde la cara opuesta a la de observación (iluminación “backlight”),
y adquirir la imagen de ese objeto magnificada mediante un microscopio
acoplado a una cámara digital. De esta forma, se consigue un efecto silueta
gracias al cual el objeto aparece en la imagen como una superficie práctica-
mente negra en un fondo gris. Gracias a la sencillez de las imágenes obtenidas
mediante el MVO, es posible aplicar técnicas de procesamiento de imágenes
que permiten localizar los contornos del objeto con una enorme precisión.

En mecánica de fluidos, el MVO permite observar con una enorme reso-
lución espacial y temporal el comportamiento de sistemas fluidos, propiedad
que lo convierte en la herramienta experimental óptima en una gran varie-
dad de problemas microflúıdicos. En estos problemas, configuraciones fluidas
(chorros, gotas, burbujas, etc.) de dimensiones muy reducidas evolucionan
con tiempos caracteŕısticos también enormemente pequeños, lo que obliga
al experimentador a monitorizar el proceso con una gran resolución tanto
espacial como temporal.

En muchas aplicaciones es necesario obtener una información cuantita-
tiva precisa del comportamiento del sistema fluido. En estos casos, el MVO
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combinado con técnicas de detección de contornos permite medir con elevada
precisión la posición de la entrefase que delimita dicho sistema. A partir de
esta medida, es posible deducir información relevante del flujo subyacente.
En otras muchas aplicaciones, no es imprescindible recurrir al procesamien-
to de imágenes porque se busca información cualitativa del fenómeno que
permita, por ejemplo, establecer reǵımenes de flujo o determinar ĺımites de
estabilidad.

En el presente trabajo, nos planteamos dos objetivos generales:

1. Establecer el rango de precisión del MVO combinado con técnicas de
procesamiento de imágenes tanto en problemas estacionarios (caṕıtulo
4) como no estacionarios (caṕıtulo 5), y para tamaños diversos de las
configuraciones fluidas analizadas.

2. Aplicar el MVO al análisis de dos problemas: (i) el amortiguamiento
de las oscilaciones libres de un puente ĺıquido (caṕıtulo 6), y (ii) la
estabilidad del flujo enfocado (caṕıtulo 8). En el primer caso, se hace
uso de las técnicas de procesamiento de imágenes testeadas en esta
tesis, mientras que en el segundo ejemplo no es necesario recurrir a
dichas técnicas.

Con respecto al primer objetivo, el lector puede preguntarse ¿por qué dis-
tinguir entre problemas estacionarios y no estacionarios? y ¿por qué consi-
derar tamaños diversos de configuraciones fluidas? En los problemas esta-
cionarios, el experimentador busca la posición absoluta de la entrefase que
delimita la configuración fluida con el objeto de calcular formas, tamaños,
deformaciones estáticas, etc. Sin embargo, en muchos flujos no estacionarios
el objetivo es determinar ciertas caracteŕısticas del movimiento de la entre-
fase (por ejemplo, la amplitud y frecuencia de una oscilación), no siendo
imprescindible medir la posición absoluta de dicha entrefase. En estos ca-
sos, las técnicas de procesamiento de imágenes impĺıcitamente localizan un
punto de referencia separado de la posición verdadera de la entrefase por
una distancia constante. Las caracteŕısticas del movimiento de ese punto
coinciden con las del movimiento de la entrefase. Como vemos, en este caso
el objetivo es menos exigente, puesto que aunque no se diga expĺıcitamente,
no es necesario saber exactamente dónde está la entrefase. Por este moti-
vo, hemos validado el método experimental considerando separadamente la
fluidoestática de peĺıculas ĺıquidas (caṕıtulo 4), y las oscilaciones libres de
un puente ĺıquido (caṕıtulo 5).
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Es bien conocido que la difracción difumina las imágenes obtenidas con
una elevada magnificación, provocando que los bordes que delimitan los
objetos se ensanchen en el MVO. Este efecto es inevitable y tanto más
apreciable cuanto menor es la apertura numérica del microscopio utilizado.
Por lo tanto, es natural estudiar la precisión del MVO combinado con las
técnicas de detección de contorno para distintos tamaños de objeto, es decir,
magnificaciones. Esta es la razón por la cual hemos estudiado la forma de
peĺıculas ĺıquidas de centenas de micras, en primer lugar, y de decenas de
micras en segundo lugar.

Esta memoria tiene la siguiente estructura. El caṕıtulo 2 es la introduc-
ción al trabajo. En él se muestran antecedentes acerca de la visualización de
superficies libres, y se introducen los conceptos más relevantes sobre la detec-
ción de contorno en imágenes digitales. La técnica experimental a utilizar se
explica en el caṕıtulo 3, donde se muestra el montaje experimental general,
y se exponen el procedimiento experimental general y los detectores de su-
perfice libre utilizados. En los caṕıtulos 4 y 5 se lleva a cabo la validación del
método experimental mediante la detección de la superficie libre de peĺıculas
ĺıquidas de tamaño micrométrico en equilibrio, y el análisis de la oscilación
libre de un puente ĺıquido, respectivamente. El método experimental se apli-
ca en el caṕıtulo 6 al estudio del amortiguamiento de oscilaciones lineales
en puentes ĺıquidos axisimétricos. Otras aplicaciones de la técnica experi-
mental son presentadas brevemente en el caṕıtulo 7. El caṕıtulo 8 muestra
un estudio sobre la estabilidad de la técnica “flujo enfocado” (flow focusing)
en el que se aplica el MVO sin técnicas de procesamiento de imágenes. En
el caṕıtulo 9 se expone un breve resumen del trabajo presentado en el que
aparecen plasmadas las principales conclusiones que se desprenden del mis-
mo. Por último, se incluye una sección de bibliograf́ıa donde se recogen las
referencias citadas en la presente memoria.

Finalmente, debemos mencionar que para la realización de este traba-
jo el autor dispuso de los programas necesarios para el procesamiento de
imágenes y la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes y modelos uni-
dimensionales para puentes ĺıquidos. Estos programas han sido desarrollados
por otros investigadores de nuestro grupo.
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Caṕıtulo 2

INTRODUCCIÓN

2.1. Visualización de superficies libres. Antecedentes

En la microscoṕıa óptica, la imagen de un objeto se aumenta mediante
un microscopio (o conjunto de lentes ópticas) y se adquiere con una cámara
digital. En muchas ocasiones, se ilumina el objeto a contraluz de forma que
éste interrumpe y/o dispersa el haz de luz provocando un efecto silueta, de
modo que el objeto aparece en la imagen como una figura bidimensional
prácticamente negra sobre un fondo gris. En este trabajo, como ya comen-
tamos, denominaremos Método de Visualización Óptica (MVO) a este pro-
cedimiento. Las técnicas de procesamiento de imágenes avanzadas permiten
detectar los contornos que limitan el objeto con elevada precisión. De esta
forma, el MVO puede ser utilizado para medir las dimensiones de objetos
y su desplazamiento espacial a lo largo tanto de la dirección vertical como
horizontal del plano del sensor de la cámara sin tocarlos f́ısicamente.

El MVO ha encontrado un inmenso campo de aplicaciones en la dinámi-
ca de fluidos (Thoroddsen et al., 2008). Concretamente, con esta técnica han
sido estudiadas tanto la forma de equilibrio como la dinámica de pequeñas
configuraciones fluidas. A escala de cent́ımetros y persiguiendo diferentes
propósitos, fueron analizados gotas (Megias-Alguacil et al., 2006) y puentes
ĺıquidos (Morse et al., 1996; Montanero et al., 2002) formados en el interior
de otros ĺıquidos. En este contexto, el MVO también se ha utilizado para
medir la posición de superficies libres milimétricas rodeadas por aire; por
ejemplo, gotas (Cheng, 1990; Hoorfar y Neumann, 2006; Song y Springer,
1996), peĺıculas (Tavana y Neumann, 2007), puentes ĺıquidos (Lowry, 1996;
Cabezas et al., 2006), y chorros (Eggers y Villermaux, 2008). Se han desa-
rrollado métodos tales como ADSA (Axisymmetric Drop Shape Analysis)
(Cheng, 1990; Hoorfar y Neumann, 2006) para medir la tensión superficial
y ángulos de contacto a partir del análisis de la forma de equilibrio de la
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entrefase. En estudios de dinámica de fluidos se ha utilizado el MVO pa-
ra describir diferentes aspectos de la convección térmica en puentes ĺıquidos
(Montanero et al., 2008). También se han estudiado tanto vibraciones axiales
(Ferrera et al., 2006) como laterales (Ferrera y Montanero, 2007; Montanero
y Ferrera, 2008) de puentes ĺıquidos en la escala micrométrica.

El MVO ha sido usado recientemente para describir oscilaciones de una
pequeña porción de puente ĺıquido hasta la escala submicrométrica (Ferrera
et al., 2008). Las imágenes fueron adquiridas con una cámara CCD (Charge-
Coupled Devices) a una velocidad de 45 imágenes por segundo. No obstante,
la visualización de procesos transitorios en configuraciones micrométricas re-
quiere, en general, una adquisición de imágenes a alta velocidad. Las cámaras
CCD modernas permiten monitorizar el fenómeno con una alta resolución
tanto espacial como temporal (Thoroddsen et al., 2008). Al procesar las
imágenes adquiridas con estas cámaras se han obtenido resultados bastante
precisos incluso a nivel ṕıxel (Cohen y Nagel, 2002; Garstecki et al., 2005;
Schroll et al., 2007). Estos resultados pueden mejorarse sustancialmente si
recurrimos a técnicas de procesamiento de imágenes más sofisticadas (Sattler
et al., 2008). La tecnoloǵıa CMOS (Complementary Metal-Oxide Semicon-
ductor) puede constituir también una adecuada solución para la adquisición
de imágenes a alta velocidad debido a su capacidad única de leer una parte
del sensor, y aśı podemos enfocar una pequeña región de interés. Sin embar-
go, esto conlleva en general la obtención de imágenes con menor resolución
y más ruido. Las técnicas de procesamiento de imágenes pueden compensar
parcialmente estas deficiencias, y proporcionar aun aśı resultados precisos.

La producción controlada de micropart́ıculas fluidas se ha investigado ex-
tensamente en los últimos años por su relevancia en un amplio campo de apli-
caciones prácticas e industriales, que se extiende desde la ingenieŕıa qúımica
a la bioindustria (Basaran, 2002). Existen distintos mecanismos que permi-
ten descomponer chorros ĺıquidos en gotas hasta dos órdenes de magnitud
más pequeñas que el chorro ĺıquido del que se parte (Basaran, 2002). Estos
mecanismos “estiran” la entrefase utilizando, por ejemplo, surfactantes (Eg-
gleton et al., 2001), fuerzas eléctricas (de˜la Mora, 2007), corrientes externas
(Gañán-Calvo, 1998; Cohen y Nagel, 2002), gradientes térmicos (Basaran,
2002), e irradiación concentrada de fotones (Schroll et al., 2007). Entender
coherentemente los flujos interfaciales que aparecen en estas configuraciones
a escala micrométrica y nanométrica es esencial para una estrategia racio-
nal de diseño y fabricación. En este caso, el MVO suministra información
útil para caracterizar transiciones del flujo (Cohen y Nagel, 2002; Schroll et
al., 2007) o procesos de rotura (Garstecki et al., 2005; Sattler et al., 2008).
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En estos estudios surgen algunas dificultades adicionales debido al tamaño
micrométrico de las configuraciones analizadas. Ejemplos de esto son la sen-
sibilidad de la posición de la superficie libre ante ruidos mecánicos, o la
existencia de distorsión óptica asociada a los elementos de sistema óptico o
a la celda experimental. Además, existe una limitación inherente al MVO
que constituye un serio obstáculo en este contexto: debido a la difracción
las imágenes se vuelven más borrosas cuando se aumenta la amplificación
óptica, independientemente de la calidad del enfoque. La difracción limita
la resolución del microscopio, ensanchando los bordes en las imágenes hasta
varias micras en sistemas ópticos convencionales.

Este efecto puede ser una de las razones por las que el MVO no se ha utili-
zado para estudiar propiedades de configuraciones de equilibrio con tamaños
de pocas micras. A esta escala, el MVO sólo se ha aplicado para determinar
el tamaño de configuraciones fluidas (Lee et al., 2004) o, como mucho, para
describir su morfoloǵıa global (Blaisot y Yon, 2005). En efecto, los experi-
mentadores han preferido recurrir a otras técnicas para analizar fenómenos
interfaciales a escala micrométrica. La evaporación de microgotas, mojado
de superficies sólidas, efectos de la tensión de ĺınea, o formación y rotura de
puentes ĺıquidos muy pequeños se han estudiado mediante microscoṕıa de
barrido láser (Tamura et al., 1999), interferometŕıa microscópica (Wang et
al., 1999), microscoṕıa de barrido de fuerza (Pompe, 2002), o microscoṕıa
confocal (Sundberg et al., 2007).

Una pregunta que surge de manera natural es si las técnicas de pro-
cesamiento de imágenes pueden superar esa limitación y aún proporcionar
resultados fiables para configuraciones fluidas muy pequeñas. Aunque el uso
del MVO en microflúıdica se ha incrementado notablemente en los últimos
años (Thoroddsen et al., 2008), esta pregunta aún debe ser respondida de
forma apropiada. En este contexto, Sattler et al. (2008) han afirmado ser
capaces de resolver perturbaciones de la superficie libre hasta amplitudes
por debajo de unos 80 nm.

En este trabajo, se evalúa la precisión del MVO (combinado con técnicas
de procesamiento de imágenes) para localizar la posición de la superficie
libre de peĺıculas ĺıquidas en equilibrio, y para el estudio de la dinámica de
superficies libres. Además, se presentan algunas aplicaciones del mismo.
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2.2. El contorno en imágenes digitales

2.2.1. Imagen Digital

El desarrollo de las cámaras digitales y de los computadores ha supuesto
un salto cualitativo en la detección de contornos en imágenes. Con anteriori-
dad al uso de estos dispositivos, las imágenes eran exclusivamente analógicas
y la detección de contornos se realizaba manualmente con una precisión muy
limitada. Actualmente el uso de imágenes digitales permite una detección
automatizada del contorno.

Las cámaras digitales (CCD/CMOS) modernas convierten la enerǵıa lu-
minosa en corriente eléctrica que es muestreada a través de una rejilla rec-
tangular produciendo una matriz bidimensional de valores (Gonzalez, 2000;
Burt, 1974; Peterson, 2001). Aśı, las imágenes digitales son matrices forma-
das por elementos rectangulares denominados ṕıxeles (picture elements).
La resolución espacial de dichas imágenes está definida por el número de
columnas y filas de ṕıxeles que la componen. Cada ṕıxel se identifica por su
posición en la imagen (i, j), siendo i la columna y j la fila a la que perte-
nece. Por otra parte, a cada ṕıxel le corresponde un determinado nivel de
gris o intensidad. El número de niveles de grises permitidos depende de la
resolución a nivel de gris del hardware con el que se tomó la imagen; y es
usualmente una potencia entera de 2, ya que la cuantificación en niveles de
intensidad luminosa se realiza en código binario (0 negro absoluto, 1 blanco
absoluto). La resolución a nivel de gris más común en los sistemas de adqui-
sición de imágenes es de 8 bits y, por consiguiente, el número de niveles de
grises permitidos es de 256 niveles (correspondiendo el nivel 0 al negro y el
255 al blanco).

Por tanto, la información de una imagen digital está almacenada en una
matriz bidimensional I(i, j) de dimensiones iguales a la resolución espacial de
la imagen, denominada matriz de intensidad de gris. El valor de un elemento
(i, j) de la matriz es un número entero, comprendido entre 0 y 255, que indica
la intensidad en el ṕıxel correspondiente.

En el MVO se toma la imagen de un objeto a contraluz para obtener
un efecto silueta. La figura 2.1b muestra una imagen digital tomada en un
experimento durante el proceso de amortiguamiento de una configuración
fluida denominada puente ĺıquido. Como se puede observar, dicha imagen
corresponde al cuello del puente ĺıquido mostrado en la figura 2.1a. El ĺıquido
dispersa el haz de luz provocando el mencionado efecto silueta. De esta for-
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Figura 2.1: Imágenes adquiridas del puente ĺıquido completo en equilibrio (a) y
de una parte en el proceso de amortiguamiento (b).

ma, el ĺıquido aparece en la imagen como un objeto oscuro (casi negro) sobre
un fondo gris. La sencillez de este tipo de imágenes permite aplicar métodos
numéricos capaces de determinar la posición del contorno con precisión.

2.2.2. Bordes

Los cambios, tanto de las propiedades f́ısicas de los objetos observa-
dos (profundidad, orientación, textura, color de la superficie), como de las
condiciones externas (iluminación y propiedades reflectantes), se reflejan en
variaciones bruscas de la intensidad en la imagen. Las zonas en las que
se producen estas variaciones se conocen como bordes (Gonzalez y Woods,
2002). En una imagen ideal, la función intensidad I debeŕıa presentar la for-
ma de un escalón en la dirección x perpendicular al borde (figura 2.2). Aśı,
el borde estaŕıa situado en el punto en el que se produce el salto en el valor
de I. Sin embargo, en las imágenes reales de cualquier objeto, la variación
en la intensidad se produce en una zona finita (figura 2.3a). La posición
exacta del borde ya no es obvia, y depende del criterio que se aplique para
determinarla.

El criterio más común basado en la intensidad localiza el borde en el
punto en el se alcanza un determinado valor umbral. Aunque es menos fre-
cuente, también puede localizarse el borde en el punto medio entre los que
empieza y finaliza el salto. Otros criterios frecuentemente utilizados se ba-
san en la forma de las derivadas de la función intensidad: el borde se sitúa
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borde
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Nivel 1

Nivel 2

255

Figura 2.2: Forma ideal de la intensidad de una imagen analógica en las proximi-
dades de un borde a lo largo de la dirección x perpendicular a éste.

I ′′

I ′

I

x

Figura 2.3: Forma de la función intensidad en las proximidades de un borde a lo
largo de la dirección x perpendicular a éste. a) Intensidad. b) Derivada. c) Segunda
derivada.
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donde se produce el máximo cambio de intensidad. La figura 2.3b representa
la derivada I ′ de la función intensidad de la figura 2.3a. El punto en el que
se produce el mayor cambio de intensidad se corresponde con un máximo
en la derivada. La figura 2.3c representa la forma de la segunda derivada
I ′′ de la intensidad. La presencia del máximo en la derivada se corresponde
con una ráız de la segunda derivada. En la sección 2.2.4 se muestran algunos
métodos de detección de borde basados en la función intensidad y en sus
primera y segunda derivadas.

2.2.3. Ruidos

Algunas variaciones en la intensidad no corresponden a cambios en las
propiedades de los objetos observados. Estas variaciones se conocen como
ruidos, y se introducen durante la adquisición de la imagen. También se
consideran ruidos aquellas variaciones que, aun correspondiendo a cambios
de las propiedades f́ısicas de los objetos, no aportan datos relevantes o de
los que se desconoce como extraer información (Forsyth y Ponce, 2003).

Aśı, serán fuentes de ruido los dispositivos electrónicos del equipo de
adquisición de imágenes y aquellos fenómenos asociados al experimento (vi-
braciones externas, ambigüedad por desenfoque, condensación, evaporación,
sombras, reflejos,...).

2.2.4. Técnicas de detección de bordes

Detectores de intensidad umbral

La técnica de intensidad umbral no es propiamente un método de de-
tección de contorno, sino una técnica de segmentación. Las técnicas de seg-
mentación dividen la imagen en zonas disjuntas (objetos y fondo) (Maravall,
1993). Su funcionamiento asume que la imagen contiene uno o más objetos
oscuros sobre un fondo claro, y que es posible seleccionar una intensidad que
permita separar el objeto del fondo. Aśı, esta técnica establece una intensi-
dad umbral U y considera que un ṕıxel (i, j) pertenece al objeto y le asigna
el valor 1 si es más oscuro que el nivel umbral (I(i, j) ≤ U). Cuando el ṕıxel
sea más claro que el nivel umbral pertenecerá al fondo y se le asignará el
valor 0. De esta forma se construye, a partir de la imagen experimental,
una imagen binaria que presenta uno o más objetos blancos sobre un fondo
negro.
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Figura 2.4: Histograma de la imagen 2.1b.

Aplicada a la detección de contornos, la técnica de intensidad umbral
selecciona como ṕıxeles del contorno aquellos ṕıxeles del objeto en contacto
con el fondo. Aunque el fundamento de esta técnica es muy sencillo, la se-
lección de una intensidad umbral adecuada es fundamental para obtener un
borde correcto. Existen dos métodos para establecer el valor de la intensi-
dad umbral. El primero, denominado método de intensidad umbral global,
calcula un valor de U para toda la imagen, y el segundo, llamado método de
intensidad umbral local o de umbral adaptativo, divide la imagen en seccio-
nes y calcula una intensidad umbral distinta en cada una de ellas (umbral
dinámico).

A) Método de intensidad umbral global

Esta técnica es aplicable cuando la iluminación es uniforme y existe
un contraste aproximadamente constante entre el fondo y el objeto. En este
método el valor de U se calcula analizando el histograma de la imagen entera.
El histograma presenta la frecuencia relativa de aparición de cada uno de
los posibles niveles de intensidad dentro de la imagen. En las imágenes con
un objeto oscuro sobre un fondo blanco o gris claro, el histograma tiene
forma bimodal (figura 2.4). Aśı, los ṕıxeles se agruparán respectivamente
en los lóbulos correspondientes al objeto y al fondo. Por tanto, cada lóbulo
está formado por los niveles de intensidad de los ṕıxeles de objetos f́ısicos
equivalentes.

Existen varios métodos para calcular el valor de U :
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Método del nivel de gris medio. En este método se establece que U
es el nivel medio de gris de la imagen. Es una técnica rápida pero
no es precisa dado que en la mayoŕıa de las imágenes no existe igual
proporción de ṕıxeles pertenecientes a objetos y fondo.

Método P-tile. Esta técnica se basa en el conocimiento del porcentaje
de imagen que ocupa el objeto. A partir de éste se calcula el núme-
ro de ṕıxeles que forman parte del mismo, Np. Por último, se vaŕıa
la intensidad umbral hasta que haya Np ṕıxeles que posean un nivel
de intensidad de gris inferior al impuesto para el umbral. Este pro-
cedimiento es también muy rápido pero requiere conocer el valor de
Np.

Método de los dos picos. Consiste en buscar la intensidad para la que
aparece un “valle” entre los dos lóbulos del histograma. Este método en
principio es muy simple pero presenta dos inconvenientes. El primero es
que en un histograma con mucho ruido puede haber muchos máximos y
mı́nimos locales, y esto dificulta la tarea de encontrar el valle buscado.
El segundo es que existen histogramas con lóbulos superpuestos que
carecen de valle entre los mismos.

Método de selección iterativa del umbral. Está basado en el algoritmo
de agrupamiento de medias K (MacQueen, 1967), y se aplica al caso en
el que existan dos grupos de ṕıxeles (objeto y fondo) (Ridler y Calvard,
1978; Trussell, 1979). Este método establece un umbral inicial, U0,
que divide el conjunto de ṕıxeles de la imagen en dos subconjuntos.
A continuación calcula el valor medio de intensidad de gris para cada
subconjunto y calcula un nuevo umbral, U1, a partir de la media de
dichos valores. Si U1 − U0 es menor que una determinada cantidad
ε establecida por el usuario, el proceso finaliza y U1 será el umbral
buscado. En caso contrario, el proceso entra en un bucle donde U0

toma el valor del último U1 obtenido y se calcula un nuevo U1. Este
bucle se repite hasta que U1−U0 < ε. Este algoritmo funciona siempre
que la extensión de ambos grupos sea aproximadamente igual, y fue
generalizado por Kittler y Illingworth (1986) teniendo en cuenta las
varianzas de cada grupo en el cálculo del umbral (método iterativo de
error mı́nimo).

Método de Otsu. En esta técnica se asume que el histograma de I(i, j)
es una combinación de dos distribuciones normales que corresponden
al objeto y al fondo, respectivamente. El algoritmo de Otsu tiene como
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objetivo encontrar un umbral que separe ambas distribuciones, siendo
este valor aquél que minimice la suma ponderada de sus varianzas. Un
mayor detalle sobre este método puede encontrarse en (Otsu, 1979).

Por último, cabe reseñar que se han propuesto numerosos algoritmos
adicionales como puede comprobarse en (Glasbey, 1993; Leung y Lam, 1996).

B) Métodos de umbral adaptativo

La selección de un umbral para la imagen completa no es aplicable si las
condiciones de iluminación son defectuosas (sombras, iluminación no uni-
forme, bajo contraste,...) de forma que los niveles de intensidad luminosa
no se distribuyen de forma homogénea en la imagen. Por este motivo las
técnicas de umbral adaptativo dividen la imagen en secciones en las que la
iluminación es uniforme. El método de Chow y Kaneko (Chow y Kaneko,
1972) es una aproximación a la detección local del umbral. En su trabajo
dividen una imagen en subimágenes de forma que cada subimagen se sola-
pe con la anterior en la mitad de su contenido. A continuación calculan el
histograma de cada parte, se rechazan los histogramas que no sean bimoda-
les y se calcula el umbral del resto utilizando el método iterativo de error
mı́nimo. Por último realizan una interpolación a partir de dichos umbrales
y estiman el umbral para cada ṕıxel. Este método es bastante preciso pero
requiere mucho tiempo de cómputo. Por esta razón es preferible determinar
un umbral para cada ṕıxel a partir de sus vecinos. Como la función intensi-
dad del grupo de ṕıxeles es similar a una función de tipo “rampa”, el umbral
podrá determinarse como el valor medio o mediano de la distribución local
de intensidades. También puede determinarse como la media de los valores
medios de cada nivel de la “función rampa”.

Detectores de máximo gradiente

Los detectores de máximo gradiente localizan el borde en los puntos en
los que las variaciones de intensidad son máximas. La intensidad es una
función bidimensional en la imagen, por lo que su variación se mide con la
función gradiente (en lugar de con la derivada). Como la función intensidad
I de la imagen digital es discreta, no es posible calcular el gradiente y es
necesario utilizar una aproximación G de su valor. Las aproximaciones más
frecuentes se obtienen utilizando operadores (también llamados máscaras o
filtros).

Los operadores son matrices cuadradas, de dimensiones mucho menores
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a las de la imagen, que indican los coeficientes por los que se multiplican las
intensidades en un ṕıxel y sus vecinos para calcular el gradiente en ese ṕıxel.
Los operadores de dimensiones pequeñas son muy sensibles a la presencia
de ruido. Los de dimensiones grandes aumentan el tiempo de computación y
difuminan los bordes, haciendo más dif́ıcil su localización. Se ha comprobado
que los operadores 3×3 son los más efectivos (Gonzalez, 2000). La figura 2.5
muestra un operador 3×3. A11 A21 A31 A21 A22 A32 A31 A32 A33      Figura 2.5: Máscara 3×3 general.

En general, el valor V en un ṕıxel al aplicar el operador de la figura se
calcula con la expresión

V (i, j) = A11 I(i− 1, j − 1) + A21 I(i, j − 1) + A31 I(i + 1, j − 1)
+A12 I(i− 1, j) + A22 I(i, j) + A32 I(i + 1, j)
+A13 I(i− 1, j + 1) + A23 I(i, j + 1) + A33 I(i + 1, j + 1).

(2.1)

Las aproximaciones del gradiente más comunes utilizan dos operadores
3×3, uno para calcular la componente Gi a lo largo de la dirección indicada
por las filas, y otro para la componente Gj correspondiente a las columnas.
La figura 2.6 presenta los operadores que han sido utilizados con más fre-
cuencia en la detección de contornos. Su efectividad es diferente según la
dirección del borde y la presencia de ruido. El operador de Roberts está to-
dav́ıa en uso porque detecta bien los bordes y tiene una excelente velocidad
de cómputo, pero es más sensible al ruido que el resto. Por otro lado, el
operador de Prewitt es más efectivo cuando los bordes son horizontales y
verticales, mientras que el de Sobel es más sensible a los bordes diagonales
(Gonzalez, 2000). Por este motivo Frei y Chen (1977) propusieron un ope-
rador que presentase isotroṕıa aunque su rendimiento es aproximadamente
igual al de los operadores de Prewitt y Sobel.

Calculadas las componentes Gi y Gj con los operadores elegidos, es po-
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Introducción  Gi   Gj             0 0 0   -1 0 0 Roberts 0 1 0  0 1 0  -1 0 0  0 0 0            31  1 0 -1  31  -1 -1 -1 Prewitt 1 0 -1  0 0 0  1 0 -1  1 1 1            41  1 0 -1  41  -1 -2 -1 Sobel 2 0 -2  0 0 0  1 0 -1  1 2 1            22 1
+

 1 0 -1  22 1
+

 -1 - 2  -1 Frei-Chen 2  0 - 2   0 0 0  1 0 -1  1 2  1  
Figura 2.6: Máscaras utilizadas con mayor frecuencia en el cálculo del gradiente
en una imagen.

sible obtener el módulo y dirección del gradiente. El módulo del gradiente
viene dado por la expresión:

|G| = (
G2

i + G2
j

)1/2
. (2.2)

Sin embargo, para reducir el tiempo de cálculo, es común utilizar como
aproximación la suma de los valores absolutos

|G| = |Gi|+ |Gj | , (2.3)

o, simplemente, el máximo de ambos valores

|G| = max (|Gi| , |Gj |) . (2.4)

La detección de ṕıxeles del contorno se realiza considerando el valor del
gradiente obtenido con las expresiones anteriores. Existen distintos criterios
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para seleccionar el borde. El más sencillo establece un valor umbral UG

para el módulo del gradiente por encima del cual se considera que el ṕıxel
pertenece al contorno. Con este método, el contorno obtenido depende del
valor UG elegido. Valores elevados producen bordes discontinuos, mientras
que valores reducidos producen bordes gruesos (de varios ṕıxeles de ancho)
que pueden incluir los ruidos. Otro procedimiento posible consiste en buscar
los ṕıxeles en los que |G| es un máximo local, analizando su valor por filas
y por columnas.

Detector de Canny

El método de Canny es, rigurosamente hablando, un método de máximo
gradiente. Actualmente, es una de las técnicas de detección de contornos más
potentes y populares. Canny (1986) diseñó este algoritmo para conseguir una
detección de contornos óptima. Para ello plantea tres objetivos: i) buena
detección, el contorno detectado debe incluir todo el borde real y no incluir
partes que no pertenezcan a éste; ii) buena localización, la distancia entre
el borde detectado y el borde real debe ser lo menor posible; y iii) respuesta
única, un borde real sencillo no debe producir un borde detectado múltiple.

Antes de calcular el gradiente y seleccionar qué ṕıxeles pertenecen al bor-
de, el método de Canny reduce la presencia de ruido mediante un suavizado.
Posteriormente, se utiliza el operador de Sobel sobre la imagen suavizada pa-
ra calcular el gradiente. Sólo los ṕıxeles correspondientes a máximos locales
del módulo del gradiente son candidatos a pertenecer al contorno. El siguien-
te paso es establecer dos niveles umbrales de gradiente. Un nivel superior,
por encima del cual un ṕıxel directamente se considera parte del contorno; y
otro inferior, por debajo del cual se rechaza el ṕıxel como ruido. Los ṕıxeles
con gradiente entre los dos umbrales se incluyen en el contorno cuando están
en contacto (en la dirección adecuada) con un ṕıxel ya seleccionado para el
contorno.

Detectores de laplaciana cero

En la sección 2.2.2 se mencionó que los puntos donde la intensidad es
máxima coinciden con los puntos donde se anula la segunda derivada. Dado
que la función intensidad I es una función bidimensional se utilizará la
laplaciana para el cálculo de la segunda derivada. Ésta se aproxima aplicando
una única máscara de dimensiones 3× 3 que diferirá si se tienen en cuenta
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Introducción 0 -1 0  -1 -1 -1 -1 4 -1  -1 8 -1 41  0 -1 0  81  -1 -1 -1   (a)     (b)   
Figura 2.7: Máscaras utilizadas para calcular el valor aproximado de la laplaciana.

los vecinos que se asientan sobre las diagonales (figura 2.7a) o no (figura
2.7b).

El valor de la laplaciana es muy sensible al ruido presente en las imágenes,
por lo que antes de su aplicación se suavizan las imágenes. Esta operación
difumina el borde por lo que empeora la detección del mismo. Por este
motivo, los detectores de borde basados en el cálculo del gradiente se utilizan
con mayor frecuencia que los basados en la segunda derivada.
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Caṕıtulo 3

TÉCNICA EXPERIMENTAL. MÉTODO DE
VISUALIZACIÓN ÓPTICA

3.1. Montaje experimental general

Los montajes experimentales utilizados en este estudio son similares al
empleado en las técnicas tipo ADSA (Girault et al., 1982; Anastasiadis et al.,
1987; Cheng et al., 1990; Pallas y Harrison, 1990; Hansen y Rødsrud, 1991;
Faour et al., 1996; Loglio et al., 1996; Song y Springer, 1996). Los elemen-
tos esenciales se muestran en la figura 3.1. Un objeto (configuración fluida)
contenido en una celda de ensayo (A) se observa con una cámara digital
CMOS/CCD (B) equipada con lentes ópticas (C) y conectada a un ordena-
dor. La cámara se puede desplazar mediante los tres tornillos micrométricos
que componen la plataforma de traslación triaxial (D) para enfocar el ob-
jeto. Uno de estos tornillos micrométricos posibilita la traslación a lo largo
del eje óptico, lo que permite optimizar el enfoque de la superficie libre que
delimita la configuración fluida. Esta última se ilumina a contraluz mediante
luz blanca fŕıa proporcionada por una fibra óptica (o lámpara “backlight”)
conectada a una fuente de luz (E). Frecuentemente, se coloca un difusor
esmerilado (F) entre el foco de luz y el objeto a visualizar para obtener un
fondo uniformemente iluminado y para, en su caso, difuminar las franjas de
difracción que aparecen cerca de la superficie libre. Todos los componentes
del equipo experimental se montan sobre una mesa óptica con un sistema
de aislamiento neumático anti-vibración (G) para amortiguar las vibracio-
nes provenientes del edificio. Más adelante, se expondrán los detalles de los
equipos utilizados en cada experimento.
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Figura 3.1: Montaje experimental general: celda de ensayo que contiene el objeto
a visualizar (A), cámara digital (B), lentes ópticas (C), plataforma de traslación
triaxial (D), fuente de iluminación (E), difusor esmerilado (F), y mesa óptica con
sistema de aislamiento anti-vibración (G).

3.2. Procedimiento experimental general

El MVO produce imágenes digitales que contienen el objeto. El tamaño
y forma del objeto en las imágenes son diferentes a los del objeto real.
Esta diferencia se debe principalmente a tres efectos: la magnificación del
sistema óptico, la distorsión óptica de las lentes, y la relación de aspecto de
los ṕıxeles que constituyen el sensor de la cámara. Antes de llevar a cabo
un experimento, se debe calibrar el sistema de adquisición de imágenes, lo
que, en general, implica calcular la magnificación, la distorsión óptica, y la
relación de aspecto.

Con respecto a la distorsión óptica, debemos señalar que los sistemas con
menor magnificación (menor que, aproximadamente, 1 µm/pixel) utilizados
en este estudio no presentan una distorsión óptica apreciable. Hemos llegado
a esta conclusión mediante el análisis de imágenes de rejillas de calibración
adquiridas con dichos sistemas. Por otra parte, no disponemos (si los hu-
biere) de elementos de calibración suficientemente precisos para determinar
la distorsión óptica de sistemas con mayor magnificación. Por lo tanto, no
consideraremos la distorsión óptica en este estudio.

Hemos calculado la relación de aspecto de nuestras cámaras mediante el
análisis de imágenes de rejillas de calibración. Los resultados muestran que
dicha relación es prácticamente la unidad en todos los sensores. Por lo tanto,
la magnificación calculada en cada ensayo es única, es decir, igualmente
válida para las direcciones horizontal y vertical.

Los experimentos realizados en este trabajo constan de las siguientes
fases:
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1. Determinación de la magnificación del sistema óptico.

2. Selección de la distancia de trabajo.

3. Realización del experimento propiamente dicho.

Para determinar la magnificación del sistema óptico se adquieren imáge-
nes de una varilla de calibración con distancias de trabajo dentro de un
intervalo de referencia para el cual el enfoque es adecuado y cualitativa-
mente el mismo. El enfoque de cada imagen se evalúa cuantitativamente
mediante el cálculo del ancho de los bordes de la varilla en la imagen a
partir de la matriz de intensidad de gris. El enfoque (distancia de trabajo)
óptimo es aquél con el que se obtiene el ancho de borde mı́nimo. La imagen
de la varilla de calibración adquirida con el enfoque óptimo se utiliza para
calcular la magnificación.

Una vez calculada la magnificación del sistema de adquisición de imáge-
nes, se fija la distancia de trabajo en el experimento propiamente dicho. Para
ello se sustituye en el montaje la varilla de calibración por la celda de ensayo
que contiene la configuración fluida a analizar, y se repite el proceso llevado
a cabo con la varilla; es decir, se graban imágenes de la celda con distancias
de trabajo dentro de un cierto intervalo de referencia, y se determina el en-
foque (distancia de trabajo) óptimo. Esta distancia de trabajo óptima debe
coincidir con la obtenida en las fase anterior. Por lo tanto, la magnificación
calculada es aplicable a las imágenes del experimento propiamente dicho.

Una vez finalizadas las dos primeras fases del experimento, se conoce la
magnificación del sistema óptico, y el montaje experimental se encuentra
ajustado; es decir, la distancia de trabajo está seleccionada. En la última
fase experimental, se lleva a cabo el ensayo propiamente dicho siguiendo los
pasos establecidos en cada caso, y que se especificarán en los correspondien-
tes caṕıtulos. Durante dicho ensayo se graban imágenes de la configuración
fluida a estudiar. En los casos que proceda, estas imágenes se analizan con
una o varias de las técnicas de procesamiento que se describen en la siguiente
sección.
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3.3. Detección del contorno en las imágenes

3.3.1. Introducción

Como se indicó en la sección 2.2, las imágenes tomadas en nuestros ex-
perimentos se caracterizan matemáticamente por la matriz de intensidad
de gris I(i, j), la cual toma un valor entero entre 0 (negro) y 255 (blanco)
para cada ṕıxel (i, j), donde i y j corresponden a las direcciones horizontal
y vertical, respectivamente. Tanto la superficie libre del ĺıquido como los
contornos sólidos deben corresponderse con un salto en la intensidad de gris
en la dirección perpendicular a estos bordes. Este salto tiene lugar en varios
ṕıxeles.

La figura 3.2 muestra el perfil de intensidad de gris a lo largo de la ĺınea
indicada en la imagen. El perfil de gris se puede ver como la suma de una
función sigmoidal (Song y Springer, 1996) más ruido blanco debido a los
componentes electrónicos de la cámara utilizada y, en menor grado, a fluc-
tuaciones de la iluminación. La magnitud del ruido en el caso de una cámara
CMOS es significativamente mayor que la obtenida con una cámara CCD
estándar en un experimento similar (Ferrera et al., 2008). Filtrar el ruido
es crucial para obtener precisión al determinar la posición de la superficie
libre. A pesar de la gran amplificación utilizada en el caso de la imagen
de la figura 3.2, se obtiene un marcado salto de intensidad. Como ya se ha
mencionado, esto se debe a que la superficie libre fue cuidadosamente enfo-
cada moviendo la cámara ligeramente a lo largo de su eje óptico mediante el
tornillo micrométrico correspondiente de la plataforma de traslación triaxial
(ver figura 3.1).

Como el cambio de intensidad se extiende sobre varios ṕıxeles, la de-
terminación de la posición del borde no es evidente y depende del criterio
que se utilice para localizar el mismo. Es importante notar que criterios
diferentes dan posiciones probables distintas para el borde (sección 2.2.4).
Sin embargo, la incertidumbre inherente a cualquier criterio no constituye
necesariamente un obstáculo cuando se describe el movimiento (no la posi-
ción) del borde. En este caso, uno debe sólo seguir la evolución temporal de
un punto de referencia del perfil de intensidad de gris. Si se asume que la
distancia entre ese punto y la posición (desconocida) del borde permanece
constante en el tiempo, el movimiento del borde se puede describir a partir
del movimiento del punto de referencia.

El procesamiento de imágenes, cuando se aplica tanto a la estática co-
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Figura 3.2: Perfil de intensidad de gris a lo largo de la ĺınea indicada en la imagen.

mo a la dinámica de superficies libres, requiere del establecimiento de un
procedimiento (que en este caṕıtulo llamaremos detector de superficie libre)
para determinar la posición de los puntos del borde. Este detector de su-
perficie libre consiste en (i) adoptar un criterio de selección del punto del
borde, y (ii) usar un algoritmo para encontrar ese punto. Un criterio muy
común para determinar la situación de los puntos del borde se basa en un
umbral de intensidad. El punto donde la intensidad de gris presenta el valor
umbral es el punto del borde. El valor umbral puede ser el mismo para toda
la imagen (umbral global), o se puede elegir localmente dependiendo de la
intensidad de gris en la vecindad del borde (umbral local). El umbral local se
ha utilizado con frecuencia porque produce resultados precisos en un amplio
rango de condiciones experimentales (incluyendo, por ejemplo, iluminación
no uniforme) (ver sección 2.2.4).

En este trabajo describiremos cuatro detectores de superficie libre cuyo
esquema general es el mostrado en la figura 3.3. Cuando se usa el umbral
local, los puntos del perfil experimental se extraen, normalmente, en un
procedimiento de dos pasos (Anastasiadis et al., 1987; Cheng, 1990; Lowry,
1996; Zuo et al., 2004; Hoorfar y Neumann, 2006; Ferrera et al., 2006; Fe-
rrera y Montanero, 2007; Montanero y Ferrera, 2008). Primero se utiliza
un detector de borde estándar para encontrar la superficie libre con pre-
cisión a nivel ṕıxel (sección 2.2.4), y después, para alcanzar una precisión
mayor (nivel subṕıxel), se analiza la función intensidad en las proximidades
de aquellos ṕıxeles obtenidos en la primera aproximación. En algunos casos,
se aplica un procedimiento de suavizado al resultado de precisión subṕıxel
para obtener el perfil final.
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Figura 3.3: Esquema general de la detección de la superficie libre.
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3.3.2. Detección a nivel ṕıxel

Existen numerosos trabajos en los que se ha estudiado qué método de
detección de bordes es el más adecuado para las técnicas tipo ADSA (Cheng
et al. (1990); Zuo et al. (2004), por citar algunos). Los módulos de detección
de bordes más sencillos utilizan técnicas de intensidad umbral combinadas
con algoritmos de seguimiento de perfil (Girault et al., 1982; Anastasiadis
et al., 1987). Otros módulos más complejos proporcionan mejores resultados
utilizando técnicas de máximo gradiente. Pallas y Harrison (1990) hacen uso
del operador de Roberts, y Cheng et al. (1990) del operador de Sobel. Para
imágenes con elevado ruido se han propuesto recientemente técnicas más
potentes. Zuo et al. (2004) proponen utilizar el detector de Canny.

En los detectores de dos pasos (ṕıxel-subṕıxel) la elección del método de
detección a nivel ṕıxel no es cŕıtica. En el presente trabajo hemos utilizado
la técnica de intensidad umbral global calculada con el método Otsu (Otsu,
1979) (ver sección 2.2.4) para encontrar la posición de la superficie libre con
precisión ṕıxel. De entre todos los métodos de cálculo del umbral de intensi-
dad, se ha escogido el anterior porque se ha citado como una técnica efectiva
(Kittler y Illingworth, 1986; Kurita et al., 1992; Trier y Jain, 1995; Brink y
Pendock, 1996; Yu et al., 1997) y se ha utilizado en múltiples aplicaciones
(Solihin y Leedham, 1999; Rosin y Ioannidis, 2003).

3.3.3. Detección a nivel subṕıxel

En este trabajo se utilizan dos procedimientos distintos para obtener la
superficie libre a nivel subṕıxel: un método de interpolación similar al uti-
lizado por ADSA (Cheng, 1990; Ferrera et al., 2006; Montanero y Ferrera,
2008), y un procedimiento alternativo que utiliza un ajuste. En el primer
método, se usa el criterio de umbral local en combinación con interpolación
por splines a nivel subṕıxel. La figura 3.4a muestra los elementos utilizados
en este paso. El valor umbral se calcula como la media de los “plateaus”1

existentes a ambos lados del perfil de gris. La interpolación por splines per-
mite obtener una función continua en la región de transición. De este modo,
podemos encontrar fácilmente el punto de la superficie libre por el método
de la secante.

Existen dos fuentes de error cuando se calcula el punto de la superficie
1Se entiende por plateau el intervalo donde la función intensidad de gris prácticamente

no vaŕıa.
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Técnica experimental. Método de Visualización Óptica
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Figura 3.4: Perfil de intensidad de gris a lo largo de la ĺınea indicada en la imagen
de la figura 3.2. Elementos en el algoritmo estándar (a) y en el alternativo (b).

libre. Una de ellas es la naturaleza discreta de la imagen debido a la reso-
lución espacial finita de la matriz de ṕıxeles y a la necesidad de cuantificar
la intensidad de gris sobre un grupo finito de valores posibles. La otra es la
componente de ruido blanco del perfil de intensidad de gris. Se debe diseñar
el detector de superficie libre de forma que minimice ambos efectos. En el
algoritmo descrito anteriormente, el ruido afecta a los resultados cuando (i)
se calcula el umbral a partir de los plateaus, y (ii) se halla el punto del borde
a partir de los splines. En el primer caso, los errores se pueden minimizar
tomando un gran número de ṕıxeles en cada plateau. Sin embargo, en el
segundo caso, el ruido no se filtra con la interpolación, y por tanto su efecto
no se reduce.

Se ha propuesto una alternativa al método subṕıxel estándar para redu-
cir el efecto del ruido (Montanero y Ferrera, 2008). Muchas observaciones
experimentales permiten concluir que el perfil de intensidad de gris a lo largo
del eje ξ normal al borde se modela con precisión mediante la función de
Boltzmann (Song y Springer, 1996). En el método subṕıxel alternativo, la
función de Boltzmann (función sigmoidal)

g(ξ) =
g1 − g2

1 + exp [(ξ − ξ0)/W ]
+ g2 (3.1)

se ajusta a un conjunto N de valores de intensidad de gris en la proximidad
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de la superficie libre y en dirección normal a la misma. Aqúı, g1 y g2 corres-
ponden a los valores de gris del plateau a cada lado de la superficie libre,
W es una medida del ancho de borde, y ξ0 es el punto medio del perfil. La
posición de la superficie libre viene dada por ξ0, es decir, cuando (3.1) toma
el valor (g1 + g2)/2 (criterio de umbral local). De esta manera, se determina
en un único paso el valor umbral (g1 + g2)/2 y el correspondiente punto de
la superficie libre (ver figura 3.4b).

Ajustando la función (3.1) a los valores de intensidad de gris de la re-
gión de transición se consigue filtrar el ruido en esa región también, y aśı se
pueden mejorar los resultados. En el método estándar, se tienen que especi-
ficar varios parámetros: el orden de la interpolación, el número de valores de
intensidad de gris a interpolar, y la posición y longitud de los plateaus. Al
contrario, en el método alternativo sólo se tiene que especificar el número
N de puntos a ajustar, lo cual constituye una ventaja adicional. Se ha com-
probado que no se requiere una cuidadosa elección ni de N ni de los valores
iniciales de los parámetros desconocidos {g1, g2, ξ0,W}.

El detector de superficie libre alternativo utilizado en este trabajo pro-
cede como sigue. Para cada fila j de ṕıxeles de una imagen digital, se emplea
el método de Otsu (Otsu, 1979) para encontrar la posición de la superficie
libre con precisión a nivel ṕıxel. Para cada uno de los ṕıxeles obtenidos, se
toma un conjunto de N valores de intensidad de gris en las proximidades del
ṕıxel y en dirección normal a la superficie libre. Se halla un ajuste por mı́ni-
mos cuadrados a estos valores para el modelo (3.1). El resultado se obtiene
directamente a partir de la variable de optimización ξ0.

3.3.4. Técnica de suavizado

Cuando se aplica sobre una imagen experimental, el detector de superfi-
cie libre proporciona un grupo de puntos que representan la posición de la
superficie libre para cada fila j de ṕıxeles. Como este grupo debe pertenecer
a una función suave, se pueden utilizar técnicas de suavizado para mejorar
el resultado. En este trabajo se utiliza un algoritmo de suavizado elemental
para reducir las fluctuaciones de la posición de la superficie libre (Montanero
et al., 2008). Este algoritmo es similar al utilizado por Anastasiadis et al.
(1987) y Zuo et al. (2004) para suavizar la posición de la superficie libre
de gotas pendientes al medir la tensión superficial y, en principio, se puede
aplicar en cualquier problema de superficie libre. Dicho algoritmo procede
como sigue. Consideremos un punto (xp, zp) perteneciente a la superficie li-
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bre. Alrededor de (xp, zp) se toman 2M +1 puntos contiguos de la superficie
libre. Se calcula un ajuste f(z) polinomial de orden-O para ese grupo de
puntos. Entonces, el punto central original (xp, zp) es reemplazado por el
obtenido en el ajuste. Este procedimiento se repite para todos los puntos de
la superficie libre.

Para evaluar el ajuste de los polinomios a los puntos originales, se calcula
el error estándar

S =




∑2M+1
p

(
x

(pol)
p − x

(ori)
p

)2

2M + 1− (O + 1)




1/2

, (3.2)

donde x
(pol)
p y x

(ori)
p son los valores dados por el ajuste polinomial y los

utilizados para calcular el mismo, respectivamente. La aplicación de (3.2)
produce el perfil S(z) del error asociado al ajuste de la posición de la super-
ficie libre. Montanero et al. (2008) calcularon S(z) para diferentes elecciones
de los parámetros de ajuste O y M a partir de imágenes de puentes ĺıquidos.
Los mejores resultados se obtuvieron para el orden O = 3. En este caso, el
método produce errores similares para 30 . M . 70, lo cual demuestra la
robustez del procedimiento de ajuste. Los resultados óptimos se consiguen
para O = 3 y M = 40. Estos valores son los utilizados en el presente estudio.

El algoritmo de suavizado descrito anteriormente se puede usar también
para evaluar la calidad del detector de superficie libre cuyo resultado se
suaviza. El valor medio 〈S(z)〉, promediado sobre el contorno detectado,
proporciona una medida del nivel de ruido presente en este contorno.

3.3.5. Métodos de detección de superficie libre utilizados

En este trabajo se han utilizado cuatro detectores de superficie libre. La
nomenclatura que se utilizará de aqúı en adelante es la siguiente: Método
(I), detector de superficie libre estándar; Método (II), detector de superficie
libre alternativo; Método (III), detector de superficie libre estándar más
técnica de suavizado; y Método (IV), detector de superficie libre alternativo
más técnica de suavizado. Las imágenes adquiridas en los experimentos se
procesan mediante uno o varios de estos métodos. La figura 3.1 muestra una
tabla resumen de las diferencias entre cada uno de estos métodos definidos.
En todos los casos, la detección a nivel ṕıxel se realiza mediante el método
de Otsu (Otsu, 1979).
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Método Detección a nivel subṕıxel Suavizado
I Umbral local calculado a par-

tir de los plateaus y punto
del borde calculado mediante
interpolación mediante splines
cúbicos

NO

II Umbral local (y punto del bor-
de) calculado mediante ajuste
a la función del Boltzmann

NO

III Umbral local calculado a par-
tir de los plateaus y punto
del borde calculado mediante
interpolación mediante splines
cúbicos

SÍ

IV Umbral local (y punto del bor-
de) calculado mediante ajuste
a la función del Boltzmann

SÍ

Tabla 3.1: Diferencias entre los detectores de superficie libre utilizados.
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Caṕıtulo 4

VALIDACIÓN DEL MÉTODO EXPERIMENTAL.
ESTÁTICA

En este caṕıtulo se evalúa la precisión del MVO, combinado con técni-
cas de detección de contorno, para la localización de la superficie libre de
configuraciones fluidas micrométricas en equilibrio.

4.1. Peĺıculas ĺıquidas de centenas de micras

En esta primera sección se explora la precisión del método experimental
para medir la posición de la superficie libre de una configuración fluida de
centenas de micras. Con este fin, se adquieren y procesan imágenes de una
peĺıcula ĺıquida depositada sobre una varilla. Los contornos resultantes se
comparan con la correspondiente solución de la ecuación de Young-Laplace.

4.1.1. Montaje y procedimiento experimental

La figura 4.1 muestra el equipo utilizado en estos experimentos, basa-
do en el montaje experimental general presentado en la sección 3.1. Una
peĺıcula ĺıquida de hexadecano se deposita sobre una varilla (A) colocada
verticalmente mediante un sistema de orientación triaxial (B). La varilla es
de carburo de tungsteno, con 100±0.3 µm de diámetro, y con una tolerancia
de cilindricidad inferior a 0.2 µm. Esta última caracteŕıstica determinó la
elección de este material componente. El ĺıquido se suministra con un motor
a paso a través de un capilar de acero (C) de 150 µm de diámetro interno.
El capilar se alinea con la varilla a una distancia de unas 50 µm mediante el
uso de una plataforma de traslación triaxial (D). Una gotita pendiente del
capilar es recogida por la varilla. Debido al pequeñ́ısimo tamaño de la gota,
la gravedad no consigue desprenderla del capilar. Por esta razón, se utiliza la
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Figura 4.1: Equipo experimental: varilla soporte (A), sistema de orientación tria-
xial (B), capilar de acero (C), plataforma de traslación triaxial (D), tubo de vidrio
(E), cámara CCD (F), lentes ópticas (G), plataforma de traslación triaxial (H),
lámpara “backlight” (I), y sistema de aislamiento anti-vibración (J).

fuerza de arrastre ejercida por la corriente de aire proveniente de un tubo de
vidrio (E) de 1.15 mm de diámetro interno, y coaxial con el capilar alimen-
tador. Esta fuerza también permite controlar la posición de la peĺıcula sobre
la varilla. Se adquirieren imágenes digitales de 800× 800 ṕıxeles utilizando
una cámara CCD (F) equipada con lentes ópticas (G) de tal manera que la
imagen cubre un área de unas 575 × 575 µm. La amplificación obtenida es
de 0.720 µm/ṕıxel.

Se debe señalar que, como se mostrará en la sección 4.1.2, las discrepan-
cias entre las superficies libres detectadas y sus formas esperadas fueron del
orden de 10 nanometros. No conocemos un elemento de calibración de cuyo
análisis uno pueda evaluar una distorsión óptica de esa magnitud. Por lo
tanto, la distorsión óptica de las lentes utilizadas en los experimentos no fue
evaluada. Una vez determinada la amplificación del sistema de adquisición
de imágenes, sustituida la varilla de calibración por la celda de ensayo que
contiene el objeto, y seleccionada la distancia de trabajo (fases 1-2 descritas
en la sección 3.2), se lleva a cabo el experimento propiamente dicho, que
consta de los siguientes pasos:

1. Se forma una gota micrométrica a la salida del capilar alimentador
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Figura 4.2: Imagen adquirida en un experimento, el perfil de intensidad de gris
a lo largo de la ĺınea indicada en la imagen (ćırculos), y la función sigmoidal de
ajuste (ĺınea continua).

y se desprende del mismo mediante una corriente de aire proveniente
del tubo de vidrio. La varilla recoge el ĺıquido, de manera que una
peĺıcula se propaga sobre su superficie. La peĺıcula ĺıquida desciende
lentamente por la varilla hasta que se detiene la corriente de aire.

2. Se espera varios minutos hasta que se completa la migración del ĺıqui-
do y la peĺıcula permanece en equilibrio (figura 4.2). Se verificó que la
evaporación de la peĺıcula ĺıquida era significativa sólo en una escala
de tiempo de horas. Merece la pena mencionar que esta técnica ex-
perimental permite estudiar el efecto de diámetros de filamento muy
pequeños sobre el avance del ángulo de contacto, y por tanto sobre la
histéresis de mojado.

3. Se adquieren diez imágenes de la peĺıcula ĺıquida en equilibrio.

Las imágenes se procesan mediante el Método (IV) descrito en la sección
3.3. Una vez detectados los contornos en una imagen, se rotan hasta su
posición vertical (el ángulo de rotación fue inferior a 0.2◦ en todos los casos
analizados), y se halla el eje de simetŕıa xs(z) = [xl(z)+xr(z)]/2 (Montanero
et al., 2008), donde xl(z) y xr(z) son los contornos izquierdo y derecho,
respectivamente (ver figura 4.3). Se debe señalar que la principal fuente de
error en el experimento es la perturbación no axisimétrica de la superficie
libre causada por las irregularidades de la varilla soporte y las consiguientes
variaciones del ángulo de contacto a lo largo de las dos ĺıneas de contacto
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Figura 4.3: Contornos izquierdo xl(z) y derecho xr(z), eje de simetŕıa xs(z), ex-
centricidad E(z) y contorno axisimétrico F (z).

triple. La figura 4.4a muestra la excentricidad, definida como E ≡ |xl−xs|−
|xr − xs|, para la imagen mostrada en la figura 4.2. Hay excentricidades de
alrededor de 1 µm cerca de las dos ĺıneas de contacto triple, probablemente
debido a que el mojado sobre la superficie de la varilla no es totalmente
uniforme (a pesar de que la varilla se limpia y manipula cuidadosamente).
La excentricidad baja hasta valores del orden de 100 nm dentro del intervalo
175 < z < 450 µm. Cuando el eje de simetŕıa se calcula considerando sólo
este intervalo, el valor promedio de |E| es 68 nm (ver la gráfica insertada en
la figura 4.4a). Esta pequeña perturbación no axisimétrica de la superficie
libre es parcialmente eliminada al considerar el contorno axisimétrico F =
|xl − xr|/2 (figura 4.4b).

Todos los cálculos se repiten para cada una de las diez imágenes adqui-
ridas en el experimento. De esta forma, se obtienen el contorno promedio de
la superficie libre y las desviaciones estándar. Las desviaciones estándar son
inferiores a 50 nm, lo que indica la incertidumbre asociada con la técnica de
procesamiento de imágenes.

La curvatura media local C(z) se calcula a partir del contorno promedio
de la superficie libre usando el procedimiento de suavizado descrito en la
sección 3.3.4.

C(z) =
1

F (1 + F 2
z )1/2

− Fzz

(1 + F 2
z )3/2

(4.1)
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Figura 4.4: Excentricidad E(z) (a) y contorno axisimétrico F (z) (b) correspon-
diente a la imagen mostrada en la figura 4.2. La gráfica insertada muestra la
excentricidad con respecto al eje de simetŕıa calculado considerando el intervalo
175 < z < 450 µm.

En la ecuación (4.1), el sub́ındice z denota la derivada con respecto a esa
coordenada.

4.1.2. Resultados

La figura 4.5 muestra la desviación de la posición de la superficie libre
con respecto a las soluciones de la ecuación de Young-Laplace F ∗(z) y F0(z),
calculadas para número de Bond cero2 y para su valor real en el experimento
B = 7.77 × 10−4, respectivamente. Estas soluciones se obtuvieron conside-
rando el volumen y el radio de las ĺıneas de contacto medidos a partir de las
imágenes, y los valores de la bibliograf́ıa de tensión superficial y densidad del
ĺıquido. Se puede verificar fácilmente que, debido al pequeñ́ısimo valor del
número de Bond, errores menores al 10 % en los valores de tensión superfi-
cial y densidad del ĺıquido no afectan de forma significativa a la solución de
la ecuación de Young-Laplace (Montanero et al., 2002). La integración de la
ecuación de Young-Laplace se realizó usando el método de Runge-Kutta, y

2El número de Bond se define como B ≡ ∆ρgR2
0/σ, donde ∆ρ es el incremento de

densidad a través de la superficie libre, g la gravedad, R0 el radio promedio de las ĺıneas
de contacto triple, y σ la tensión superficial. Para el hexadecano, ∆ρ = 772 kg/m3 y
σ = 0.0262 N/m.
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Figura 4.5: Desviaciones de la posición de la superficie libre con respecto a las solu-
ciones de la ecuación de Young-Laplace. F ∗(z) y F0(z) son las soluciones calculadas
para número de Bond cero y para su valor real en el experimento B = 7.77× 10−4,
respectivamente. Los ćırculos blancos son los resultados obtenidos mediante el pro-
cedimiento de ajuste, mientras que los negros corresponden a la técnica de interpo-
lación por splines.

las condiciones iniciales y presión de capilaridad que conducen a las condi-
ciones de contorno y al volumen prescritos se hallaron mediante el método
de la secante. Se pueden encontrar más detalles del cálculo en (Montanero
et al., 2002).

El análisis de las imágenes revela la deformación submicrométrica tipo
ánfora de la superficie libre F −F ∗ debido a la fuerza de la gravedad (figura
4.5a). Las desviaciones con respecto a la forma esperada F0 son menores a
100 nm (figura 4.5b). No se observa un estructura espacial clara para F−F0,
lo que indica que las desviaciones se deben principalmente al procesamiento
de imágenes. El valor promedio de |F − F0| en la figura 4.5b es 30.7 nm,
unas 25 veces más pequeño que el tamaño del ṕıxel, y 500 veces más pequeño
que el ancho de borde. Este es el principal resultado del presente análisis, y
muestra el extraordinario potencial del MVO en microflúıdica. La desviación
promedia calculada a partir de una imagen es 39.2 nm, lo cual muestra el
efecto positivo de promediar entre diferentes imágenes.

Los ćırculos negros en la figura 4.5b corresponden a los resultados obte-
nidos mediante el Método (II), es decir, la técnica estándar de interpolación
por splines a nivel subṕıxel (Montanero et al., 2008; Tavana y Neumann,
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Figura 4.6: Campo de presiones manométricas medido dentro de la peĺıcula ĺıquida
mostrada en la figura 4.2 (ćırculos), su ajuste lineal (ĺınea continua), y la predicción
teórica (ĺınea discontinua)

2007), en vez del ajuste con la función sigmoidal (Song y Springer, 1996).
En este caso, la desviación promedia fue 35.1 nm, lo cual muestra la ligera
superioridad del método de ajuste. Se obtuvieron resultados similares en
experimentos adicionales realizados con diferentes volúmenes de ĺıquido.

La precisión mostrada por el MVO combinado con técnicas de detección
de contorno permite medir valores de presión muy pequeños dentro de dimi-
nutas configuraciones ĺıquidas en equilibrio a partir de la curvatura de sus
superficies libres. Por ejemplo, la figura 4.6 muestra el campo de presiones
dentro de la peĺıcula ĺıquida de la figura 4.2. El ajuste lineal para los resul-
tados experimentales se desv́ıa de la predicción teórica calculada a partir de
F0(z) en 1 Pa. La incertidumbre es menor al 5 %. La forma sinuosa de p(z)
sugiere que la incertidumbre es principalmente debida a la forma polinomial
asumida en el procedimiento de suavizado, más que al ruido en la imagen.

4.2. Peĺıculas ĺıquidas de decenas de micras

En esta sección se evalúa la precisión del método experimental para
localizar la posición de superficies libres cerca del ĺımite de difracción. Con
este propósito, se adquieren y procesan imágenes de peĺıculas ĺıquidas en
equilibrio depositadas sobre un capilar de 10 µm de diámetro. Al igual que
en la sección 4.1, los contornos detectados se comparan con la solución exacta
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Figura 4.7: Equipo experimental: capilar (A), sistema de orientación triaxial (B),
cámara CCD (C), lentes ópticas (D), plataforma de traslación triaxial (E), fibra
óptica (F), difusor esmerilado (G) y sistema de aislamiento anti-vibración (H).

de la ecuación de Young-Laplace.

4.2.1. Montaje y procedimiento experimental

La figura 4.7 muestra el equipo utilizado en los experimentos. En este
caso, una gota de una solución acuosa de un ĺıquido pigmentado se inyecta
mediante un motor a paso a través de un capilar de borosilicato (A) fabri-
cado por Eppendorf de unas 5 y 10 µm de diámetro interno y externo,
respectivamente. El capilar se coloca verticalmente con un sistema de orien-
tación triaxial (B). Después de la inyección, la gota cuelga de la punta capilar
durante varios segundos, y entonces escala por la superficie del capilar hasta
que se forma una peĺıcula ĺıquida estacionaria. La peĺıcula ĺıquida se puede
considerar en equilibrio en una escala de tiempo del orden de minutos, ya
que la evaporación tiene lugar lentamente. Se adquieren imágenes digitales
de 600× 600 ṕıxeles usando una cámara CCD (C) equipada con lentes ópti-
cas (D) que proporciona una ventana que cubre un área de unos 56.3× 56.3
µm. La amplificación obtenida en los experimentos es aproximadamente 93.8
nm/ṕıxel.

En la sección 4.2.2 se verá que las discrepancias entre los bordes detec-
tados y su forma esperada son inferiores a 20 nm. Como ya se mencionó en
la sección 4.1.1, se desconoce la existencia de un elemento de calibración
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cuyo análisis permita evaluar una distorsión óptica de esa magnitud. De
hecho, configuraciones ĺıquidas micrómetricas en equilibrio, tales como las
peĺıculas ĺıquidas analizadas en el presente trabajo, podŕıan ser útiles para
este propósito, porque las superficies suaves que las delimitan satisfacen la
ecuación exacta de Young-Laplace.

La producción de micropeĺıculas axisimétricas requiere tanto de un so-
porte axisimétrico como de un mojado uniforme en la superficie del capilar.
Se evaluó la simetŕıa del capilar utilizado en los experimentos mediante el
cálculo del radio de seis rodajas de las imágenes adquiridas desde dos direc-
ciones perpendiculares. Los resultados (figura 4.8) revelan que la forma del
capilar es cónica, probablemente debido al mecanismo de estirado utiliza-
do en su fabricación. Se debe observar que esta caracteŕıstica no constituye
una limitación para nuestros propósitos porque no afecta a la simetŕıa de la
peĺıcula ĺıquida. Sin embargo, hay ligeras discrepancias entre el radio calcu-
lado a partir de ambas direcciones ópticas. Por esta razón, se seleccionan en
nuestros experimentos peĺıculas ĺıquidas adheridas entre las rodajas 2 y 6.
Para estas rodajas, las discrepancias entre los radios perpendiculares de las
ĺıneas de contacto triple son de unos 5 nm. Esta perturbación no axisimétri-
ca disminuye monótonamente cuando aumenta la distancia del punto de la
entrefase considerado a las ĺıneas de contacto (ver ecuación (27) en (Acero
et al., 2005)). Para minimizar efectos no axisimétricos debidos al mojado no
uniforme, el capilar se limpia y manipula cuidadosamente.

Una vez evaluada la simetŕıa del capilar (y realizadas las fases 1-2 indi-
cadas en la sección 3.2), se forma una peĺıcula ĺıquida estacionaria sobre el
capilar y se adquieren diez imágenes de la peĺıcula ĺıquida en equilibrio.

En este caso también se aplica el Método (IV) para localizar la posición
de la superficie libre de la peĺıcula ĺıquida en equilibrio. La figura 4.9 muestra
una imagen digital de una peĺıcula ĺıquida adquirida en un experimento.
Como se puede apreciar, la difracción difumina la imagen de manera que no
se pueden obtener bordes afilados aunque el enfoque sea óptimo. A pesar
de la gran amplificación, las franjas de difracción apenas se notan cuando el
difusor esmerilado se coloca suficientemente cerca del objeto.

Una vez detectados los contornos de la peĺıcula ĺıquida, se rotan hasta su
posición vertical (el ángulo de rotación fue inferior a 0.2◦ en todo los casos
analizados), y se encuentra el eje de simetŕıa xs(z). La principal fuente de
errores en el experimento son las perturbaciones no axisimétricas debidas
a la falta tanto de cilindricidad del capilar (figura 4.8) como de mojado
uniforme (y las consiguientes variaciones del ángulo de contacto a lo largo
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Figura 4.8: Radio de seis rodajas del capilar usado en el experimento. El radio
fue calculado con imágenes adquiridas desde dos direcciones perpendiculares. Los
ćırculos negros y blancos corresponden a cada una de estas direcciones.
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Figura 4.9: Imagen adquirida en un experimento, el perfil de intensidad de gris a
lo largo de las ĺıneas indicadas en la imagen (ćırculos), y el correspondiente ajuste
de la función sigmoidal (ĺıneas continuas).
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Figura 4.10: Excentricidad E(z) (a) y contorno axisimétrico F (z) (b) correspon-
diente a la imagen mostrada en la figura 4.9. La gráfica insertada muestra la ex-
centricidad para el intervalo 9 < z < 44 µm considerado en el posterior análisis de
la superficie libre.

de las dos ĺıneas de contacto triple).

Se evalúa la magnitud de estas perturbaciones mediante el cálculo de la
excentricidad E ≡ |xl−xs|− |xr−xs|, donde xl(z) y xr(z) son los contornos
izquierdo y derecho, respectivamente. La figura 4.10a muestra la excentri-
cidad para la imagen mostrada en la figura 4.9. Hay excentricidades de
alrededor de 0.1 µm cerca de las dos ĺıneas de contacto triple probablemen-
te debido a que el mojado sobre la superficie del capilar no es totalmente
uniforme. La excentricidad decrece hasta valores del orden de 10 nm dentro
del intervalo 9 < z < 44 µm. El valor promedio de |E| sobre ese intervalo
es de unos 14.2 nm. Llevando a cabo un análisis similar para cada peĺıcula
ĺıquida, se selecciona el intervalo apropiado para obtener la posición de la
superficie libre.

El efecto de las perturbaciones no axisimétricas se elimina parcialmen-
te considerando el contorno axisimétrico F = |xl − xr|/2. La figura 4.10b
muestra el contorno F (z) correspondiente a la imagen en la figura 4.9. El
contorno delimitado por las dos ĺıneas discontinuas horizontales es el resul-
tado final para esa imagen. Todos los cálculos se repiten para cada una de
las diez imágenes de la peĺıcula ĺıquida. La curvatura media local (4.1) se
calcula a partir del contorno promedio de la superficie libre utilizando el
procedimiento de suavizado descrito en la sección 3.3.4.
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4.2.2. Resultados

La precisión del MVO se evalúa mediante la comparación con la solu-
ción axisimétrica de la ecuación de Young-Laplace. Debido al pequeñ́ısimo
tamaño de las peĺıculas ĺıquidas analizadas, el número de Bond es del orden
de 10−6, y por tanto el efecto de la gravedad se puede despreciar. En este
caso, la solución F0(z) de la ecuación de Young-Laplace se puede escribir en
términos de ecuaciones paramétricas

F0(u) =
√

m senµu + n , z(u) = aF
(µu

2
− π

4
, k

)
+ cE

(µu

2
− π

4
, k

)
,

(4.2)
donde µ = 2/(a + c), k2 = (c2 − a2)/c2, m = (c2 − a2)/2, n = (c2 + a2)/2, y
F y E son las integrales eĺıpticas incompletas de primera y segunda especie,
respectivamente. Si uno vaŕıa de forma apropiada los parámetros libres a y
c, se pueden generar superficies pertenecientes a las cuatro familias de De-
launay: onduloides, nodoides, esferas y cilindros (Eells, 1987). La curvatura
(constante) de la superficie es 1/[2(a + c)]. La posición de la superficie libre
detectada F (z) se compara con su valor esperado F0(z). Los parámetros
libres a y c en (4.2) se determinan imponiendo la condición de que F y F0

encierren el mismo volumen V y tengan la misma longitud vertical.

La figura 4.11 muestra los resultados para la imagen de la figura 4.9. Se
obtienen desviaciones menores a 10 nm en la mayor parte de la superficie
libre. Se pueden distinguir en F − F0 una cierta estructura espacial (ca-
si simétrica con respecto al plano medio) y fluctuaciones superpuestas. Lo
primero podŕıa deberse a la distorsión óptica y a las perturbaciones no axi-
simétricas, mientras que las fluctuaciones deben asignarse principalmente a
la difracción y al ruido en el perfil de intensidad de gris. Ambas contribucio-
nes son del mismo orden de magnitud. Ya que el tamaño del ṕıxel es apro-
ximadamente 93.8 nm, uno puede concluir que la técnica de procesamiento
de imágenes filtra de forma adecuada el ruido en el perfil de intensidad de
gris para dar un detección subṕıxel precisa. Se obtienen resultados similares
para todas las peĺıculas ĺıquidas analizadas.

La figura 4.12 muestra la desviación |F (z)−F0(z)| promediada sobre la
superficie libre para nueve peĺıculas ĺıquidas con diferente volumen V. En la
mayoŕıa de los casos, la desviación promediada es menor de 10 nm, alrededor
de 10 veces más pequeña que el tamaño del ṕıxel y 400 veces más pequeña
que el ancho de borde. No existe dependencia monótona de la desviación
promedio con respecto al volumen de la peĺıcula ĺıquida.
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Figura 4.11: Desviaciones de la posición de la superficie libre F (z) con respecto
a la solución de la ecuación de Young-Laplace F0(z) correspondiente a la imagen
mostrada en la figura 4.9. z0 es la coordenada vertical del punto más bajo de la
porción de superficie libre considerada.
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Figura 4.12: Desviaciones promedio de la posición de la superficie libre F (z) con
respecto a la solución de la ecuación de Young-Laplace F0(z) en función del volumen
de la peĺıcula ĺıquida.
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Figura 4.13: Perfil de curvatura media local C(z) para peĺıculas ĺıquidas con V =
1.41 × 104 µm3 (a), 2.67 × 104 µm3 (b), y 5.13 × 104 (c) µm3. z0 y zL son las
coordenadas verticales del punto más bajo y más alto de la porción de la superficie
libre considerada, respectivamente. Las ĺıneas discontinuas son los ajustes lineales
correspondientes.

Se pueden obtener diferentes magnitudes a partir de la posición de la
superficie libre F (z) medida en los experimentos. Entre ellas, la curvatura
media local (4.1) es probablemente la más importante porque puede pro-
porcionar una medida precisa y no intrusiva del salto de presiones a través
de la superficie libre, lo cual es una información relevante en, por ejem-
plo, microflúıdica digital (Pollack et al., 2002). La curvatura media local se
ha utilizado también como un indicador de transiciones de inestabilidad en
microflúıdica (Cohen y Nagel, 2002; Garstecki et al., 2005).

La figura 4.13 muestra el perfil de curvatura media local C(z) para tres
peĺıculas ĺıquidas. Las ĺıneas discontinuas son los ajustes lineales correspon-
dientes. Son prácticamente verticales, lo que indica que la curvatura local
es casi constante sobre la superficie libre completa, y por tanto la acción
de la gravedad es despreciable. La figura 4.14 muestra la curvatura media
local promediada sobre la superficie libre (ćırculos) en función del volumen
V del la peĺıcula ĺıquida. La curvatura (y por lo tanto la presión interna)
decrece cuando el volumen aumenta. El acuerdo entre las mediciones y las
predicciones teóricas es excepcional.
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Figura 4.14: Curvatura media local promediada sobre la superficie libre en función
del volumen V de la peĺıcula ĺıquida. Los ćırculos son los resultados calculados a
partir del contorno detectado F , mientras que la ĺınea continua es el valor teórico.

4.3. Conclusiones y comentarios

En este caṕıtulo se ha evaludado la precisión del MVO (combinado con
técnicas de detección de contorno) en la localización de superficies libres en
equilibrio que comprenden configuraciones fluidas con tamaños de centenas
y decenas de micras. Para este propósito, se han adquirido imágenes de
peĺıculas ĺıquidas en equilibrio depositadas sobre una varilla o capilar. El
contorno de las peĺıculas ĺıquidas en equilibrio se ha comparado con las
correspondientes soluciones de la ecuación de Young-Laplace encontrando
desviaciones del orden de decenas de nanómetros e inferiores en algunos
casos.

Se debe señalar que las condiciones de contorno y el volumen utilizados
para integrar la ecuación de Young-Laplace estaban afectados por los erro-
res asociados a las técnicas de procesamiento de imágenes. Por este motivo,
la precisión del MVO no ha sido establecida de forma definitiva a partir
de las comparaciones presentadas en este caṕıtulo. Tal validación requeriŕıa
del uso de una solución teórica calculada sin recurrir a ninguna información
proveniente del método experimental examinado. Se puede afirmar que exis-
ten infinitas curvas que verifican las condiciones de contorno y de volumen
obtenidas en el experimento. Se ha mostrado que el MVO combinado con
técnicas de detección de contorno “selecciona” entre éstas una que se desv́ıa
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de la solución teórica en décenas de nanómetros.

Los resultados presentados en este caṕıtulo pueden representar una con-
tribución significativa no sólo en mecánica de fluidos sino también en el
amplio campo de la metroloǵıa. Es más, las configuraciones ĺıquidas en equi-
librio son excelentes bancos de prueba para las técnicas de reconocimiento
de objetos, porque las superficies que las delimitan son suaves y satisfacen
la ecuación exacta de Young-Laplace.

La difracción difumina las imágenes ensanchando los bordes de los obje-
tos hasta que su espesor alcanza valores de varias veces la longitud de onda
de la radiación utilizada para iluminarlos. Este efecto limita la distancia
mı́nima entre objetos distinguibles (la resolución) de una imagen. La reso-
lución obtenida con lentes ópticas convencionales y luz visible es del orden
de varias micras, y por lo tanto, objetos separados por distancias submi-
crométricas se solapan y no se pueden distinguir. Las imágenes analizadas
en este caṕıtulo contienen un objeto único (peĺıcula ĺıquida sobre una varilla
o capilar) delimitado por un borde cuyo ancho es de varias micras (ver, por
ejemplo, la figura 4.2), mucho mayor que la longitud de onda de la luz visi-
ble, como se pod́ıa esperar a causa de la difracción. El uso de una técnica
de procesamiento de imágenes permite “introducirnos” en la región ocupada
por el borde para determinar su verdadera posición. La discrepancia entre
los resultados obtenidos por este método y los valores verdaderos puede ser
a priori más pequeña que la longitud de onda de la radiación, incluso aunque
el ancho de borde sea bastante mayor que dicha longitud de onda. En este
sentido, se puede afirmar que la técnica de procesamiento de imágenes ha
proporcionado resultados cuya precisión es dos órdenes de magnitud mayor
que la que podŕıa esperarse debido al efecto de la difracción.

Los resultados experimentales presentados en esta parte del trabajo cons-
tituyen la primera validación cuantitativa del MVO combinado con técnicas
de detección de contorno para la caracterización de superficies libres cerca
del ĺımite de difracción. Como se ha observado, el método utilizado propor-
ciona resultados muy precisos con montajes experimentales relativamente
sencillos. La distorsión óptica no se ha tenido en cuenta en nuestros experi-
mentos por la falta de elementos de calibración con precisión nanométrica.
Configuraciones ĺıquidas micrométricas, tales como gotas, puentes ĺıquidos,
peĺıculas ĺıquidas, y lentes ĺıquidas, pueden constituir objetos de calibra-
ción adecuados para sistemas ópticos de gran amplificación. Sus superficies
son suaves y prácticamente axisimétricas suficientemente lejos de las ĺıneas
de contacto triple. Estas superficies verifican la solución exacta (4.2) de la
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ecuación de Young-Laplace para números de Bond suficientemente bajos.
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48



Caṕıtulo 5

VALIDACIÓN DEL MÉTODO EXPERIMENTAL.
DINÁMICA

En este caṕıtulo se llevará a cabo la validación del MVO, combinado
con técnicas de detección de contorno, para la medida de deformaciones
dinámicas de superficies libres.

5.1. Formulación del problema

Para examinar las limitaciones del método experimental se inducen osci-
laciones submicrométricas en la superficie libre de una configuración fluida
denominada puente ĺıquido. Esta configuración fluida (figura 5.1) consiste
en una masa isoterma de ĺıquido de volumen V que se sostiene por la tensión
superficial entre dos soportes sólidos circulares (discos o barras) coaxiales
separados por una distancia L. Los radios de los soportes sólidos son R1 y
R2. Debido al afilado de sus bordes, se asume que el ĺıquido se ancla per-
fectamente a esos bordes, lo que evita el movimiento de la ĺınea de contacto
triple. Por lo tanto, no hay esparcimiento del ĺıquido sobre las superficies
laterales de los soportes sólidos.

El puente ĺıquido está rodeado por otro medio fluido de densidad y vis-
cosidad despreciables, y está sujeto a la acción de la fuerza de la gravedad de
magnitud g por unidad de masa. La densidad y viscosidad del puente ĺıquido
son ρ y µ, respectivamente, mientras σ es la tensión superficial asociada a
la entrefase. El contorno de equilibrio del puente ĺıquido se caracteriza por
la función F0(z), que mide la distancia entre un elemento de la superficie y
el eje de los soportes sólidos (eje z). Las oscilaciones de la superficie libre
se caracterizan por la función F (θ, z, t), que mide la distancia entre un ele-
mento de la superficie y el eje z en el instante de tiempo t. Para oscilaciones
laterales, se considerará sólo la posición de la entrefase en el plano meridio-
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Figura 5.1: Configuración del puente ĺıquido.

nal (x, z) paralelo a la fuerza de excitación. F (z, t) corresponde a la posición
de la entrefase en ese plano.

En este caṕıtulo (y en el caṕıtulo 6), a menos que se diga lo contra-
rio, todas las magnitudes se adimensionalizan utilizando R0 ≡ (R1 + R2)/2
y t0 ≡ (ρR3

0/σ)1/2 como la longitud y el tiempo caracteŕısticos, respecti-
vamente. Los parámetros adimensionales que caracterizan la configuración
fluida son la esbeltez Λ ≡ L/(2R0), el volumen reducido (adimensional)
V ≡ V/(πR2

0L), la diferencia H = (R2 − R1)/(2R0) entre los radios de los
soportes sólidos, el número de Bond B ≡ ρgR2

0/σ, y el número capilar (de-
finido como la ráız cuadrada del número de Ohnesorge) Cµ ≡ µ(ρσR0)−1/2.

En los experimentos realizados para validar el método experimental, un
puente ĺıquido vibra inicialmente, axial o lateralmente, con su primera fre-
cuencia de resonancia. Una vez detenida la vibración, las oscilaciones libres
de la superficie libre se amortiguan por disipación viscosa. Se graban imáge-
nes de una porción del puente ĺıquido durante el proceso de amortiguamien-
to, y se procesan. Como ĺıquido de trabajo se eligió el hexadecano porque (i)
su baja viscosidad conduce a un proceso de amortiguamiento largo compa-
rado con el periodo de oscilación, y (ii) la tensión superficial de la entrefase
aire-hexadecano es bastante insensible a la contaminación.
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Figura 5.2: Montaje experimental: aguja superior (A), disco inferior (B), celda
del puente ĺıquido (C), plataforma de vibración (D), vibrador electrodinámico (E),
cámara digital de alta velocidad (F), lentes ópticas (G), plataforma de traslación
triaxial (H), fibra óptica (I), difusor esmerilado (J), y sistema de aislamiento anti-
vibración (K).

5.2. Montaje y procedimiento experimental

La figura 5.2 muestra el montaje utilizado para realizar los experimentos.
Un puente ĺıquido de hexadecano se sostiene entre una aguja superior (A) y
un disco inferior coaxial (B) ambos con un radio de 0.977 mm, y colocados
en una celda cúbica (C). La aguja superior se puede desplazar a lo largo
de su eje, y se usa para suministrar y extraer ĺıquido utilizando un motor a
paso. A partir del análisis de imágenes de la celda del puente ĺıquido vaćıa,
verificamos que la excentricidad entre la aguja superior y el disco inferior,
en la dirección perpendicular al eje óptico, es menor que 0.015R0. La celda
está montada sobre una plataforma de vibración (D). Un vibrador electro-
dinámico (E) produce vibraciones armónicas de esta plataforma vertical o
lateralmente. El experimentador puede controlar la frecuencia y amplitud
de la vibración. El volumen y longitud del puente ĺıquido fueron 10-15 mm3

y aproximadamente 3.5 mm, respectivamente.

Se graban 600 imágenes por segundo de 360×570 ṕıxeles con un tiempo
de exposición de 0.27 ms, utilizando una cámara CMOS (F) equipada con
lentes ópticas (G) de tal manera que la imagen cubre el área de interés,
576 × 912 µm. El aumento obtenido es aproximadamente de 1.6 µm/ṕıxel.
Todos los componentes del equipo experimental están montados sobre una
mesa óptica provista de un sistema de aislamiento neumático anti-vibración
(K) para amortiguar las vibraciones procedentes del edificio.

Una vez sustituida la varilla de calibración por la celda del puente ĺıquido,
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y seleccionada la distancia de trabajo (fases 1-2 descritas en la sección 3.2),
se siguen los siguientes pasos:

1. Formación del puente ĺıquido. Se forma el puente ĺıquido entre la aguja
y el disco inferior inyectando ĺıquido desde la aguja, con un volumen
y longitud adecuados para el experimento.

2. Se vibra el puente ĺıquido vertical o lateralmente con una frecuencia
aproximadamente igual a su primera frecuencia de resonancia (previa-
mente estimada). La vibración tiene lugar durante varios segundos con
una amplitud lo suficientemente pequeña para producir oscilaciones li-
neales.

3. Se interrumpe la vibración y se deja que el puente ĺıquido alcance
libremente su forma de equilibrio.

4. Una vez que el puente ĺıquido ha regresado al equilibrio, las lentes
ópticas se reemplazan por otras de menor amplificación, y se graban
diez imágenes digitales del puente ĺıquido completo.

Durante el transcurso del experimento se graba una peĺıcula de 2000
imágenes. El periodo de grabación comienza justo antes de finalizar la vi-
bración forzada y abarca todo el proceso de amortiguamiento. Esas imágenes
se analizan con las técnicas de procesamiento descritas en la sección 3.3. Las
imágenes del puente ĺıquido completo en equilibrio se procesan con el méto-
do TIFA-AI (Theoretical Image Fitting Analysis-Axisymmetric Interfaces)
(Cabezas, 2005; Cabezas et al., 2006) para medir la tensión superficial. Esto
es necesario porque la contaminación del ĺıquido puede hacer que los valores
de la bibliograf́ıa no sean adecuados (Ferrera y Montanero, 2007). Las imáge-
nes de equilibrio se procesan también para medir con precisión el volumen
y longitud del puente ĺıquido.

La figura 5.3b muestra una imagen digital tomada en un experimen-
to durante el proceso de amortiguamiento. Como se puede observar, dicha
imagen corresponde al cuello del puente ĺıquido mostrado en la figura 5.3a.

5.3. Resultados

Las imágenes adquiridas en estos experimentos se procesan mediante los
cuatro métodos descritos en la sección 3.3 [Métodos (I)-(IV)]. Cada uno de
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Figura 5.3: Imágenes del puente ĺıquido completo en equilibrio (a) y de una parte
en el proceso de amortiguamiento (b).

ellos proporciona el contorno de la superficie libre como función del tiempo.
Por simplicidad, todas las posiciones de la superficie libre presentadas en
esta sección se obtienen para la fila j de ṕıxeles donde la forma de equilibrio
alcanza aproximadamente un mı́nimo (como el indicado por la ĺınea en la
figura 5.3b). El origen de tiempo es el instante en el que la vibración forzada
finaliza y comienza el proceso de amortiguamiento.

5.3.1. Efecto del ruido mecánico

En nuestros experimentos, por las razones explicadas al inicio de este
caṕıtulo, se utilizan puentes ĺıquidos de baja viscosidad (hexadecano). Debi-
do a su naturaleza poco disipativa, éstos amplifican enormemente la vibra-
ción de los soportes sólidos si el rango de frecuencias de excitación comprende
frecuencias naturales del puente ĺıquido en cuestión. Por esta razón, en el
análisis de oscilaciones submicrométricas, se tienen que tomar precauciones
especiales para aislar el puente ĺıquido de vibraciones provenientes del edi-
ficio. La figura 5.4 muestra la posición de un punto de la superficie libre
en el tramo final del amortiguamiento para dos experimentos, con y sin el
sistema de aislamiento anti-vibración. Al procesar las imágenes adquiridas
sin el aislamiento anti-vibración se miden oscilaciones submicrométricas (fi-
gura 5.4a). Estas oscilaciones son amortiguadas parcialmente por el sistema
neumático anti-vibración (figura 5.4b).

La figura 5.4a muestra la capacidad del MVO combinado con técnicas
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Figura 5.4: Posición de la superficie libre calculada por el Método IV sin (a) y con
(b) el sistema de aislamiento anti-vibración.

de detección de contorno para detectar oscilaciones submicrométricas de
la superficie libre. La transformada discreta de Fourier (figura 5.5a) revela
que la oscilación puede verse, de forma aproximada, como la superposición
de tres armónicos excitados por vibraciones provenientes del edificio. Se
debe apuntar que el edificio puede vibrar a altas frecuencias debido a varios
motores que están funcionando en las proximidades de nuestro laboratorio.
La vibración se transmite al puente ĺıquido a través de los soportes sólidos.
Verificamos que el puente ĺıquido amplifica más una vibración lateral de los
soportes sólidos que una vibración axial con la misma amplitud. Se calculó la
función de transferencia3 (figura 5.5b) para la vibración lateral del puente
ĺıquido analizado en el experimento a partir de la solución de las ecuaciones
de Navier-Stokes en el ĺımite no viscoso (número de Ohnesorge pequeño)
(Montanero y Ferrera, 2008). La comparación entre las figuras 5.5a y b
indica que la oscilación de la superficie libre es principalmente provocada
por la excitación de los tres primeros modos laterales debido a vibraciones
externas. Estas vibraciones son muy pequeñas en amplitud (del orden de
decenas de nanómetros) y con frecuencias f en el rango 0 . f . 150 Hz.

Estos resultados pueden sugerir el uso de puentes ĺıquidos no viscosos

3La definición de función de transferencia utilizada en este trabajo se puede encontrar
en (Montanero y Ferrera, 2008).
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Figura 5.5: (a) Transformada discreta de Fourier de la serie de la figura 5.4a. (b)
Función de transferencia para la vibración forzada lateral del puente ĺıquido.

como acelerómetros de alta precisión para detectar la existencia de vibracio-
nes muy pequeñas dentro de un rango de frecuencias determinado. Debido
a que las frecuencias naturales del puente ĺıquido dependen de su longitud,
este parámetro se podŕıa ajustar adecuadamente para elegir el rango de
frecuencias a explorar.

5.3.2. Amortiguamiento de un modo de oscilación axial

En nuestros experimentos, el MVO permite observar la oscilación de la
superficie libre durante el proceso de amortiguamiento. Para ello se excita un
modo de oscilación axial o lateral de una determinada frecuencia. Después,
se detiene el forzamiento, y se sigue la evolución de la superficie libre en el
amortiguamiento. Las figuras 5.6–5.8 muestran la posición de la superficie
libre obtenida en los experimentos en tres fases del amortiguamiento del
primer modo de oscilación axial.

La figura 5.6 muestra la oscilación de un punto de la superficie libre en
la fase inicial, donde la amplitud es del orden de decenas de micras. Los
resultados conseguidos con los dos detectores de superficie libre (I) y (II)
son prácticamente iguales (se solapan en la figura). La ĺınea representa el
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Figura 5.6: Posición de la superficie libre calculada por los Métodos (I) (•) y (II)
(◦). La ĺınea continua es el ajuste de la función (5.1) a los datos.

ajuste de la función

F (z, t) = F0(z) + A(z)e−γ(z)t cos[ω(z)t + φ(z)] (5.1)

para las cinco primeras oscilaciones. En la ecuación (5.1), F0(z) correspon-
de al contorno de equilibrio del puente ĺıquido, A(z) es la amplitud de la
oscilación, ω y γ son la frecuencia de la oscilación y el coeficiente de amor-
tiguamiento, respectivamente, y φ es la fase.

Como se puede ver, el ajuste (5.1) prácticamente coincide con los datos,
lo cual demuestra que el movimiento en este intervalo de tiempo se corres-
ponde con ese modo de oscilación. El valor de la frecuencia, 28.1 Hz, se
diferencia en un 2.3 % de la solución numérica de la ecuación de Navier-
Stokes en el ĺımite no viscoso (Acero y Montanero, 2005).

En la figura 5.6 se observan desviaciones significativas respecto a (5.1)
para oscilaciones micrométricas. Esto ocurre debido a la existencia de un
flujo secundario, probablemente asociado a una onda generada por la vibra-
ción forzada axial, y que se mueve a través del sistema de inyección. Su tasa
de amortiguamiento es menor que la del modo de oscilación principal, por lo
que cobra mayor importancia relativa al final del proceso de amortiguamien-
to. Si el flujo secundario está en fase con el modo de oscilación principal,
la tasa de amortiguamiento del flujo neto puede disminuir, mientras que
ocurre lo contrario para interferencias anti-fase. Como se expondrá en la
sección 5.3.3, este flujo secundario es prácticamente despreciable en los mo-
dos de oscilación lateral, porque la vibración forzada lateral no genera un
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Figura 5.7: Posición de la superficie libre calculada por los Métodos (I) (•), (II)
(◦), (III) (ĺınea discontinua) y (IV) (ĺınea continua).

movimiento significativo del ĺıquido a través de la aguja superior.

La figura 5.7 muestra la oscilación medida en un experimento en otra
fase del proceso de amortiguamiento. Hay diferencias significativas entre
los resultados obtenidos a partir de los detectores de superficie libre (I) y
(II), aunque las frecuencias y amplitudes que caracterizan la oscilación son
prácticamente iguales en ambos casos. Teniendo en cuenta que lo que nos
interesa es la descripción del movimiento (no la localización absoluta) de
la superficie libre, uno puede afirmar que los Métodos (I) y (II) coinciden
también en la figura 5.7. El suavizado del perfil de la superficie libre [Métodos
(III) y (IV)] no mejora de forma significativa los resultados. En la figura
también se indica el tamaño del ṕıxel. Como se puede observar, se obtiene
una descripción muy precisa de la oscilación de la superficie libre a nivel
subṕıxel.

La velocidad de amortiguamiento disminuye en la figura 5.7 para t &
0.95 s debido a la existencia de un flujo secundario en fase con el modo
de oscilación principal. Este fenómeno se hace más evidente en la figura
5.8, donde se muestran oscilaciones entorno a los 80 nm de amplitud. Este
valor es aproximadamente 20 veces más pequeño que el tamaño del ṕıxel. De
nuevo, hay discrepancias significativas en la posición absoluta de la superficie
libre proporcionada por los detectores de superficie libre (I) y (II), pero esto
no es relevante para nuestros propósitos (ni en la mayoŕıa de aplicaciones).
La existencia de ruido en la señal es evidente en ambos casos. Sin embargo,
la técnica de suavizado filtra el ruido y nos permite observar la forma de
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Figura 5.8: Posición de la superficie libre calculada por los Métodos (I) (•), (II)
(◦), (III) (ĺınea discontinua) y (IV) (ĺınea continua).

la oscilación. Los Métodos (III) y (IV) ofrecen prácticamente las mismas
frecuencias y amplitudes. Hay desviaciones sistemáticas entre los resultados
obtenidos directamente con un detector de superficie libre y los calculados
aplicando el suavizado. Esto se debe a (pequeñas) diferencias entre la función
polinomial asumida y la verdadera forma de la superficie libre.

5.3.3. Amortiguamiento de un modo de oscilación lateral

El análisis de la posición de la superficie libre a escala micrométrica (figu-
ra 5.7) y submicrométrica (figura 5.8), permite detectar un flujo secundario
superpuesto al modo de oscilación axial. Este flujo secundario es inducido,
probablemente, por la vibración forzada axial utilizada para provocar las os-
cilaciones libres. La vibración forzada produce una onda que viaja a través
de la aguja coaxial superior con una velocidad de amortiguamiento menor
que la del modo de oscilación. Si está hipótesis es cierta, se debe esperar que
la vibración forzada lateral no genere tal flujo.

En las figuras 5.9 y 5.10 se muestra la evolución del primer modo de
oscilación lateral en dos fases del proceso de amortiguamiento del mismo
experimento. Los resultados se han obtenido aplicando el Método (IV). Los
resultados proporcionados por los Métodos (I)-(III) (no se muestran en la
figura por mayor claridad) son similares. Las ĺıneas continuas son el ajuste
de la función (5.1) a los datos. La amplitud de la oscilación disminuye desde
unas 70 µm hasta unos 50 nm. La posición de la superficie libre coincide
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Figura 5.9: Posición de la superficie libre calculada por el Método (IV) (◦) y el
ajuste de la función (5.1) a los datos (ĺınea continua).
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Figura 5.10: Posición de la superficie libre calculada por el Método (IV) (◦) y el
ajuste de la función (5.1) a los datos (ĺınea continua).
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con los ajustes en ambos intervalos de tiempo considerados. Por ejemplo,
la distancia media entre los datos y el ajuste de la figura 5.10 es menor
que 25 nm (64 veces más pequeña que el tamaño del ṕıxel). Se debe notar
que esta distancia es del mismo orden de magnitud que la amplitud de las
oscilaciones debidas a perturbaciones mecánicas (figura 5.4b), y por eso, esa
diferencia entre los datos y los ajustes no debe asignarse exclusivamente al
método de medida.

Las discrepancias entre las frecuencias y velocidades de amortiguamiento
obtenidas en estos dos ajustes (correspondientes a distintas fases del proceso
de amortiguamiento de un mismo experimento) son inferiores al 1%. La fre-
cuencia calculada a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes en el ĺımite no
viscoso (Acero y Montanero, 2005) difiere de los valores experimentales en
menos de un 2.1%. La principal conclusión es que el proceso de amortigua-
miento sigue la ley (5.1) hasta la escala nanométrica. El MVO combinado
con técnicas de detección de contorno proporciona medidas precisas en esa
escala.

5.3.4. Evaluación del ruido

Un examen detallado de la figura 5.8 muestra que el ruido en los resulta-
dos obtenidos por el Método (I) es ligeramente más intenso que en los dados
por el Método (II). No obstante, se debe recurrir a un procedimiento para
evaluar la intensidad del ruido de forma cuantitativa. Como se dijo en las
sección 3.3.4, esto se puede hacer utilizando el algoritmo de suavizado des-
crito en dicha sección. El valor medio 〈S(z)〉, calculado promediando (3.2)
sobre el contorno detectado, es una medida del nivel de ruido presente en
ese contorno.

La figura 5.11 muestra la intensidad del ruido 〈S〉 en los resultados ob-
tenidos a partir de los detectores de superficie libre (I) y (II) en los expe-
rimentos expuestos en la sección 5.3.3. El intervalo de tiempo considerado
también comprende la vibración forzada (t < 0). Como se puede observar,
el Método (II), que localiza el contorno a nivel subṕıxel con el ajuste (3.1),
reduce la intensidad del ruido del contorno resultante en aproximadamente
un 30 % respecto al Método (I), que localiza el contorno a nivel subṕıxel
mediante interpolación. Se obtuvieron resultados similares para el resto de
los experimentos analizados. Esto constituye una mejora significativa con
respecto al algoritmo estándar [Método (I)] cuando se analizan oscilaciones
de la superficie libre muy pequeñas.
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Figura 5.11: Intensidad del ruido 〈S〉 en los resultados obtenidos a partir de los
Métodos (I) (•) y (II) (◦).

En el Método (II) se asume que la posición de la superficie libre viene
dada por el punto medio ξ0 del perfil de intensidad de gris (3.1). Puede es-
perarse que la desviación de la posición real respecto a ese punto sea menor
que el ancho de borde W (Song y Springer, 1996). Por lo tanto, se puede
considerar este parámetro como un ĺımite superior de la incertidumbre aso-
ciada al cálculo de la posición de la superficie libre. El Método (II) permite
calcular con precisión W en función del tiempo. En la figura 5.12 se mues-
tran los resultados obtenidos en el experimento analizado en la sección 5.3.3.
También se representan los resultados para vibración forzada (t < 0). En
este régimen, hay imágenes (instantes de tiempo) en las cuales el borde se
mueve distancias del orden de su ancho W durante el tiempo de exposición
del sensor. Debido a que el perfil de intensidad de gris es el resultado de
un promedio sobre ese periodo de tiempo, el borde se vuelve ligeramente
borroso, y por esta razón su ancho es significativamente más grande que en
el equilibrio. El ancho de borde decae durante el proceso de amortiguamien-
to y finalmente alcanza un valor aproximadamente igual a 1.15 µm en el
equilibrio. Para t & 1 s sólo se observa ruido blanco.

Existe una clara correlación entre los resultados mostrados en las figuras
5.11 y 5.12, en especial para el Método (I). Esto se debe a que el ruido
del perfil de intensidad de gris provoca fluctuaciones en la posición de la
superficie libre medidas en términos de ancho de borde W . Por lo tanto, la
intensidad del ruido aumenta con W .

La figura 5.13 muestra la media de las intensidades de gris g1 y g2 corres-
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Figura 5.12: Ancho de borde W en función del tiempo.

pondientes a cada uno de los plateaus situados a ambos lados de la superficie
libre (ver figura 3.4b) para el experimento expuesto en las sección 5.3.3. Los
resultados se calcularon con el Método (II). Para t < 0 (vibración forzada),
las variaciones observadas se deben principalmente al desplazamiento de la
superficie libre. Los valores g1 y g2 oscilan de forma armónica, con la fre-
cuencia de vibración, en fase, y prácticamente con la misma amplitud. Esto
ocurre porque el detector de superficie libre explora diferentes regiones de
la imagen, a través de la cual la intensidad de la iluminación vaŕıa. De he-
cho, la figura 5.13 sugiere que la intensidad de la iluminación vaŕıa de forma
monótona a lo largo de la dirección horizontal de la imagen. Este resultado
ilustra lo aconsejable que es la adopción del criterio de umbral local, en vez
del global, incluso cuando se procesan imágenes que aparentemente tienen
una iluminación uniforme.

Para t & 1 s, la superficie libre está prácticamente en equilibrio, y la
fluctuación residual se debe al ruido de patrón fijo (Baker, 2008) y, en menor
proporción, a las fluctuaciones temporales de la intensidad de la iluminación.
La magnitud de las fluctuaciones es similar tanto en el lado claro (g1) como
en el oscuro (g2) de la superficie libre.

5.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha explorado la validez del MVO, combinado con
técnicas de detección de contorno, para analizar la dinámica de la superficie
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Figura 5.13: Media de las intensidades de gris g1 y g2 en los dos plateaus en
función del tiempo.

libre de ĺıquidos. Se utilizó el amortiguamiento de oscilaciones en un puente
ĺıquido como un fenómeno en el que poner a prueba varias técnicas de pro-
cesamiento de imágenes. Se midieron oscilaciones con amplitudes alrededor
de 20 veces más pequeñas que el tamaño del ṕıxel. Esta precisión permi-
tió alcanzar la escala nanométrica y dilucidar la importancia de fenómenos
que a menudo son despreciados, tales como el ruido mecánico debido a la
vibración del edificio. Se debe indicar que la existencia de este ruido mecáni-
co residual limitó la validación del método de medida, y por eso se podŕıa
esperar que este método alcanzara una precisión aún mayor que la mostrada
en este estudio. El MVO permitió detectar un flujo secundario inducido por
la vibración axial de los soportes sólidos.

También se demostró que el método alternativo para determinar la po-
sición de la superficie libre [Método (IV)] produjo una precisión mayor (me-
nos ruido) que el método estándar [Método (III)] para oscilaciones muy
pequeñas. Además, se obtuvo una gran mejoŕıa de los resultados al aplicar
una técnica simple de suavizado.
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Caṕıtulo 6

AMORTIGUAMIENTO DE OSCILACIONES LINEALES
EN PUENTES LÍQUIDOS

Una vez mostrada la validez del MVO, en los siguientes caṕıtulos se pone
de manifiesto la aplicabilidad del mismo considerando distintos problemas
de microflúıdica.

En concreto, en este caṕıtulo se analiza el amortiguamiento de oscila-
ciones libres tanto axiales como laterales de pequeña amplitud en puentes
ĺıquidos axisimétricos (ver la formulación del problema en la sección 5.1).
Para ello, se excita el primer modo de oscilación en puentes ĺıquidos de dis-
tinta viscosidad, y se miden los parámetros que caracterizan ese modo. Los
resultados se comparan con la solución de las ecuaciones de NS y de los
modelos 1D para establecer la precisión de las aproximaciones teóricas.

6.1. Introducción

Los puentes ĺıquidos se han utilizado como banco de pruebas para ana-
lizar fenómenos mecánicos y termomecánicos dominados por la tensión su-
perficial. Se puede considerar un puente ĺıquido como la más sencilla idea-
lización de la configuración que aparece en la técnica de la zona flotante
utilizada para el crecimiento de cristales y la purificación de materiales de
alto punto de fusión (Kuhlmann, 1999), lo que dota al estudio de puentes
ĺıquidos de un gran interés, no sólo en mecánica de fluidos sino también en
el campo de la ingenieŕıa de materiales. Existen otros ejemplos de aplicacio-
nes industriales donde la configuración de puente ĺıquido también aparece
y además juega un papel importante; por ejemplo, en procesos de fabrica-
ción de polvos cerámicos (Castillo y Munz, 2007) y cosméticos (Kani et al.,
2007), en la fabricación de estructuras metálicas con forma de panal (Oru-
ganti y Ghosh, 2007), en la formación de aglomerados durante la interacción
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entre part́ıculas sólidas a altas temperaturas (Paglai et al., 2007), y en la
dispersión de los mismos cuando se infiltra un ĺıquido (Gopalkrishnana et
al., 2005). Asimismo, los puentes ĺıquidos se estudian para evitar la unión de
granos sensibles a la humedad durante su transporte y almacenaje (Röck y
Schwedes, 2005; Billings et al., 2006), para impedir la segregación de sólidos
de distinto tamaño (Yang, 2006), para simular los procesos de recubrimiento
y granulación de comprimidos en la industria farmacéutica (Turton, 2008;
Song y Turton, 2007), para estudiar el comportamiento de suelos cohesivos
(Zhang y Li, 2006), y los fenómenos de coalescencia (Decent et al., 2006).

Durante las últimas décadas se ha estudiado con frecuencia el compor-
tamiento mecánico de puentes ĺıquidos isotermos. Hay un considerable vo-
lumen de bibliograf́ıa acerca del análisis teórico de fenómenos no lineales en
puentes ĺıquidos, tales como oscilaciones forzadas y libres (Chen y Tsamo-
poulos, 1993), el flujo estacionario debido a vibraciones de alta frecuencia
(Nicolás et al., 1998), flujos debidos a estiramiento uniaxial (Bansch et al.,
2004), o procesos de rotura (Eggers, 1997). En este contexto, los modelos
unidimensionales (1D) (Eggers, 1997; Meseguer, 1983; Perales y Meseguer,
1992; Garćıa y Castellanos, 1996; Montanero, 2003) han alcanzado gran po-
pularidad debido a que son bastante más sencillos que las ecuaciones de
Navier-Stokes (NS) y aun aśı proporcionan resultados fiables. Entre ellos,
los modelos de Lee y Cosserat (Perales y Meseguer, 1992; Garćıa y Castella-
nos, 1996; Montanero, 2003) son probablemente los que se usan con mayor
frecuencia para el análisis de flujos axisimétricos.

Es bastante menos común encontrar trabajos que consideren el com-
portamiento no axisimétrico de un puente ĺıquido, probablemente debido al
aumento de dificultades asociadas a su naturaleza tridimensional. Las fre-
cuencias propias de formas ciĺındricas se han calculado de forma anaĺıtica
para número capilar igual a cero (Sanz y Dı́ez, 1989) y para valores pequeños
del mismo (Higuera y Nicolás, 1997), y de forma numérica para valores arbi-
trarios de ese parámetro (Langbein, 1992). La oscilación lineal no axisimétri-
ca de puentes ĺıquidos no viscosos con formas de equilibrio axisimétricas se
ha estudiado de forma numérica en (Gañán-Calvo, 1991; Acero y Monta-
nero, 2005; Acero, 2005), mientras que el análisis de efectos no lineales se
ha limitado a columnas ciĺındricas (Higuera et al., 2002). Utilizando argu-
mentos f́ısicos simples, se ha propuesto recientemente un modelo de rodajas
para describir las oscilaciones lineales laterales de puentes ĺıquidos viscosos
axisimétricos (Montanero y Ferrera, 2008).

Los estudios experimentales sobre el comportamiento dinámico de puen-
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tes ĺıquidos isotermos son relativamente escasos, probablemente debido a las
altas resoluciones tanto espacial como temporal requeridas a la hora de exa-
minar los experimentos bajo condiciones normales de gravedad. La mayoŕıa
de los estudios se han centrado en la estabilidad de equilibrio (Meseguer et
al., 1995) o en la rotura (pinzamiento) (Eggers, 1997; Burton et al., 2004) de
puentes ĺıquidos, mientras que existen sólo unos pocos trabajos que versan
sobre su dinámica lineal.

La dinámica lineal de puentes ĺıquidos se ha estudiado principalmente a
partir de la llamada técnica de Plateau-Rayleigh, la cual permite al expe-
rimentador compensar parcialmente el efecto de la gravedad al incorporar
un baño circundante de un ĺıquido de densidad similar. De esta forma, uno
obtiene configuraciones fluidas estables cuya dinámica se caracteriza por
escalas espaciales y temporales mayores, lo que facilita el análisis. Se han
llevado a cabo experimentos para examinar la respuesta lineal axisimétrica
(Perales y Meseguer, 1992; Sanz, 1985; Morse et al., 1996) y no-axisimétrica
(Sanz y Dı́ez, 1989; Morse et al., 1996) de la configuración Plateau-Rayleigh
a la vibración de las barras soporte (Perales y Meseguer, 1992; Sanz y Dı́ez,
1989; Sanz, 1985) o a la aplicación de presión de radiación ultrasónica mo-
dulada (Morse et al., 1996). Las ecuaciones de NS no viscosas proporcionan
buenos resultados para oscilaciones axisimétricas y no-axisimétricas (Sanz
y Dı́ez, 1989; Sanz, 1985). Los resultados obtenidos para vibración forzada
axial se han comparado con el modelo 1D de Cosserat para puentes ĺıquidos
sin baño circundante, encontrándose un acuerdo razonablemente bueno (Pe-
rales y Meseguer, 1992). Sin embargo, la influencia del baño ĺıquido sobre la
dinámica del puente ĺıquido no es ni despreciable ni fácil de determinar, e
impide la verificación de las predicciones teóricas obtenidas para un puente
ĺıquido sin baño circundante.

Tanto las oscilaciones lineales libres como forzadas de puentes ĺıquidos
sin baño circundante se han estudiado experimentalmente en trabajos ante-
riores. Los primeros en considerar la vibración forzada de puentes ĺıquidos
axisimétricos fueron Gañán-Calvo y Barrero (1990), quienes compararon sus
frecuencias de resonancia experimentales con las correspondientes prediccio-
nes de NS en el ĺımite no viscoso (Gañán-Calvo, 1991) encontrando un buen
acuerdo. Posteriormente, Ahrens et al. (1994) hallaron un acuerdo similar,
proporcionando resultados experimentales para la función de transferencia y
las frecuencias de resonancia. Mahajan et al. (2002) estudiaron la respuesta
de puentes ĺıquidos levitados de forma magnética para el caso de oscilaciones
axiales y laterales de una fuerza magnética. Los resultados experimentales
concordaron cualitativamente con las predicciones del modelo 1D de rodajas
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(Meseguer, 1983). Mollot et al. (1993) llevaron a cabo el único análisis sis-
temático experimental del amortiguamiento de oscilaciones de la superficie
libre en puentes ĺıquidos sin baño circundante. Ese trabajo constituyó una
novedosa contribución, a pesar de que sólo se consideraron oscilaciones axi-
simétricas y de que los resultados no fueron concluyentes para algunos casos
debido a las incertidumbres inevitables asociadas al montaje experimental.

Más recientemente, se han obtenido buenos acuerdos entre los datos
experimentales y los resultados tanto de NS como del modelo 1D para la
vibración forzada axial (Ferrera et al., 2006) y lateral (Montanero y Ferrera,
2008) de puentes ĺıquidos axisimétricos.

En oscilaciones forzadas, la respuesta del puente ĺıquido es esencialmente
el resultado de la competición entre la fuerza externa inducida (fuerza iner-
cial de oscilación, eléctrica o campos magnéticos,. . . ), la inercia del ĺıquido,
y la fuerza de restitución de tensión superficial. El papel de la viscosidad se
ve generalmente eclipsado por estos factores a no ser que el ĺıquido sea muy
viscoso. Este es el motivo por el que aproximaciones no viscosas proporcio-
nan predicciones precisas para frecuencias de resonancia (Sanz, 1985; Sanz
y Dı́ez, 1989; Gañán-Calvo y Barrero, 1990) o deformaciones instantáneas
de la superficie libre (Ferrera et al., 2006; Montanero y Ferrera, 2008; Fe-
rrera, 2008). Al contrario, el amortiguamiento de oscilaciones libres revela
el papel que juegan los esfuerzos viscosos a través del coeficiente de amorti-
guamiento. Este papel no es fácil de determinar, especialmente en el caso de
ĺıquidos de baja viscosidad para los cuales la disipación viscosa tiene lugar
dentro de finas capas ĺımite próximas a los soportes sólidos y a la entrefase.
Por lo tanto, el amortiguamiento de las deformaciones de la entrefase en
puentes ĺıquidos constituye un banco de pruebas excelente para examinar la
precisión de las propuestas teóricas.

El amortiguamiento de deformaciones lineales de la entrefase se puede
ver como la composición de distintos modos de oscilación. El modo de osci-
lación más significativo es el primero por dos razones. En primer lugar, la
magnitud de las amplitudes iniciales de los modos de oscilación disminuye
rápidamente cuando el ı́ndice del modo aumenta para condiciones experi-
mentales comunes. Estas amplitudes indican la importancia relativa de los
modos de oscilación para cualquier tiempo en el caso no viscoso, y para tiem-
pos cortos en oscilaciones viscosas. En segundo lugar, en puentes ĺıquidos
viscosos los modos de oscilación se amortiguan mucho más rápido cuando el
ı́ndice del modo aumenta, y por tanto la influencia relativa del primer modo
de oscilación aumenta con el tiempo (Montanero, 2003).
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6.2. Montaje y procedimiento experimental

El montaje experimental utilizado en esta primera apliación del método
es el descrito en la sección 5.2 (ver figura 5.2). Un puente ĺıquido de he-
xadecano (ρ = 773 kg/m3 y µ = 3.03 × 10−3 kg/ms a 20◦C ) o de aceite
de silicona de 35-cSt (ρ = 957 kg/m3 y µ = 33.5 × 10−3 kg/ms a 20◦C)
está sujeto entre la aguja superior (A) y el disco inferior coaxial (B). En
este caso, la cámara CMOS (F) está equipada con lentes ópticas (G) de tal
manera que la imagen cubre un área de 3.8× 6.0 mm.

Se llevan a cabo cinco series de experimentos en esta parte del trabajo.
En cada una de estas series experimentales, se determina en primer lugar
la amplificación del sistema de adquisición de imágenes, y después se for-
man varios puentes ĺıquidos, se vibran, y se dejan que regresen al estado
de equilibrio. En las cuatro primeras series se analizan puentes ĺıquidos con
la misma esbeltez y distintos volúmenes. Para ello, se parte de un puente
ĺıquido con un volumen próximo al ĺımite de estabilidad de volumen máxi-
mo (Slobozhanin y Perales, 1993) y se reduce progresivamente. En la última
serie se consideran puentes ĺıquidos con volumen unidad y distintas esbelte-
ces. En este caso, se parte de un puente ĺıquido corto y después se aumenta
progresivamente su esbeltez.

Los pasos a seguir en las primeras cuatro series experimentales son:

1. Se adquieren y graban diez imágenes del puente ĺıquido en equilibrio.

2. Se determina, de forma aproximada, la primera frecuencia de reso-
nancia observando la respuesta del puente ĺıquido mientras se vaŕıa la
frecuencia de excitación.

3. Se vibra el puente ĺıquido vertical o lateralmente con su primera fre-
cuencia de resonancia (estimada en el Paso 2) durante un intervalo de
varios segundos, y con una amplitud lo suficientemente pequeña para
producir oscilaciones lineales.

4. Se interrumpe la vibración, y se deja que el puente ĺıquido regrese al
estado de equilibrio.

5. Se graba una peĺıcula de 3000 imágenes. El periodo de grabación abar-
ca parte de la vibración forzada y todo el proceso de amortiguamiento.

6. Una vez que el puente ĺıquido ha regresado al equilibrio, se adquieren
y graban diez imágenes.
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7. Se reduce el volumen del puente ĺıquido mientras se mantiene la esbel-
tez constante. Y se vuelve a empezar desde el Paso 1.

En la quinta serie experimental se siguen los Pasos 1–6 especificados
anteriormente, mientras que el Paso 7 es el siguiente: se aumenta la logitud
del puente ĺıquido mientras se mantine el volumen adimensional constante
(próximo a la unidad). Para este fin, antes de continuar con el procedimiento
experimental, se analizan imágenes del puente ĺıquido para comprobar que
el volumen adimensional tiene el valor correcto. Y se vuelve a empezar desde
el Paso 1.

En ambos procedimientos el bucle se repite hasta la rotura del puen-
te ĺıquido. Como se puede ver, cada serie experimental consiste en varios
“experimentos individuales”. Los resultados obtenidos de cada uno de estos
experimentos individuales son dos grupos de diez imágenes del puente ĺıqui-
do en equilibrio, y una peĺıcula que muestra el proceso de amortiguamiento
de ese puente ĺıquido.

6.2.1. Métodos de procesamiento de imágenes y de ajuste

Imágenes del equilibrio

La fuerza de restitución producida por la tensión superficial juega un
papel esencial en las oscilaciones del puente ĺıquido. Por lo tanto, un cono-
cimiento preciso del valor de la tensión superficial es crucial para analizar
correctamente los resultados experimentales. Como se mencionó en la sec-
ción 5.2, las imágenes del puente ĺıquido en equilibrio se procesan con el
método TIFA-AI (Theoretical Image Fitting Analysis-Axisymmetric Inter-
faces) para medir la tensión superficial.

La figura 6.1 muestra los valores de la tensión superficial medidos a par-
tir de las imágenes adquiridas antes (śımbolos blancos) y después (śımbolos
negros) del proceso de amortiguamiento de los puentes ĺıquidos formados
en dos series experimentales: la oscilación lateral de hexadecano (ćırculos)
y de aceite de silicona de 35-cSt (triángulos). Se observan desviaciones sig-
nificativas con respecto al correspondiente valor de la bibliograf́ıa para el
hexadecano (no conocemos ningún valor de referencia para el aceite de sili-
cona de 35-cSt), aunque el ĺıquido fue manipulado cuidadosamente durante
los experimentos y la entrefase aire-hexadecano es bastante insensible a la
contaminación. Estos resultados muestran la importancia de medir la ten-
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Figura 6.1: Valores de tensión superficial medidos a partir de las imágenes adqui-
ridas antes (śımbolos blancos) y después (śımbolos negros) del proceso de amorti-
guamiento de oscilaciones laterales de hexadecano (ćırculos) y aceite de silicona de
35-cSt (triángulos). Los śımbolos son valores promedio de grupos de diez imágenes,
mientras las barras de error son las correspondientes desviaciones estándar. La ĺınea
punteada indica el valor de la bibliograf́ıa para el hexadecano.

sión superficial durante el transcurso del experimento si se está llevando a
cabo un análisis detallado de un fenómeno de capilaridad. En algunos casos
hay también discrepancias (pequeñas) entre la tensión superficial medida
antes y después de las oscilaciones, lo cual puede deberse a la redistribución
de las impurezas en ambos ĺıquidos después de las oscilaciones.

No se aprecia una dependencia monótona de la tensión superficial con
respecto al volumen del puente ĺıquido: para el hexadecano la tensión super-
ficial aumenta ligeramente con el volumen, mientras que ocurre lo contrario
para el aceite de silicona.

Para calcular los resultados teóricos que se muestran en la sección 6.3.2,
tomamos la tensión superficial promedio correspondiente al puente ĺıquido
analizado. Dado que en la sección 6.3.3 se analiza toda una serie experi-
mental, en este caso consideramos la tensión superficial promediada sobre
la serie completa para calcular las curvas teóricas mostradas. Además, el
volumen y longitud del puente ĺıquido, y los radios de las ĺıneas de contacto
triple se midieron también a partir de las imágenes de los puentes ĺıquidos
en equilibrio.
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Imágenes de la dinámica

Las imágenes de las oscilaciones del puente ĺıquido se procesan mediante
el Método (I) descrito en la sección 3.3. La razón principal de esta elec-
ción estriba en que el Método (I) es más “estable” que el Método (II); es
decir, produce con menor frecuencia anomaĺıas que interrumpen el análisis
de la imagen. Esta propiedad es importante cuando se procesa de forma
automática un volumen considerable de imágenes. Los contornos izquier-
do xl(z) y derecho xr(z) del puente ĺıquido se obtienen para cada imagen.
El resultado final F (z, t) es el promedio de la posición de la superficie li-
bre F = |xl − xr|/2 para oscilaciones axiales (axisimétricas), y el contorno
derecho F = xr para las laterales (no asiximétricas).

Método de ajuste

Siguiendo el procedimiento experimental descrito al comienzo de la sec-
ción 6.2, se excita el primer modo de oscilación de un puente ĺıquido y se lleva
a cabo el seguimiento temporal del mismo. Para caracterizar su evolución
temporal, se ajusta la función

F (z, t) = F0(z) + A(z)e−γ(z)t cos[ω(z)t + φ(z)] (6.1)

a las posiciones de la superficie libre obtenidas para una determinada altura
z. En la ecuación (6.1), F0(z) corresponde al contorno de equilibrio del
puente ĺıquido, A(z) es la amplitud de la oscilación, ω y γ son la frecuencia
de la oscilación y el coeficiente de amortiguamiento, respectivamente, y φ
es la fase. Se debe tener en cuenta que la frecuencia del modo de oscilación
(o frecuencia natural) ω no coincide con la correspondiente frecuencia de
resonancia excepto para ĺıquidos estrictamente no disipativos (no viscosos).
De hecho, puede haber discrepancias significativas entre ambas magnitudes
cuando la disipación viscosa es importante. El ajuste no lineal de (6.1) a
los datos experimentales se calcula por el método de mı́nimos cuadrados.
Se utilizan diferentes valores iniciales para las variables de optimización
{F0,A,γ,ω,φ} y se verifica que el resultado no depende de dicha elección.

La figura 6.2 muestra dos imágenes de un puente ĺıquido oscilando late-
ralmente, y la evolución temporal de la posición de la superficie libre para
la altura indicada en las imágenes. Se pueden distinguir fácilmente los pe-
riodos correspondientes a oscilaciones forzadas y libres. La figura también
muestra el ajuste de (6.1) a los datos experimentales para el intervalo de
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Figura 6.2: (a) Dos imágenes de un puente ĺıquido de hexadecano oscilando late-
ralmente. (b) Evolución en el tiempo de la posición de la superficie libre (ćırculos)
a la altura indicada en las imágenes, y el ajuste de (6.1) (ĺınea continua) para el
periodo de amortiguamiento. Los parámetros que caracterizan el experimento son
Λ = 1.83, V = 1.24, H = 1.34× 10−2, B = 0.285, y Cµ = 2.15× 10−2.

oscilación libre. El ajuste prácticamente coincide con los datos experimen-
tales, lo cual muestra que el movimiento del ĺıquido para este intervalo de
tiempo corresponde a un modo de oscilación.

6.3. Resultados

6.3.1. Dependencia temporal

En el régimen lineal, la respuesta dinámica del puente ĺıquido a cual-
quier excitación se puede ver como la suma de sus modos de oscilación.
La evolución de un modo de oscilación cumple la ley de amortiguamien-
to (6.1) con coeficiente de amortiguamiento γ y frecuencia de oscilación ω
independientes del tiempo. Para comprobar esto, (6.1) se ajusta a los da-
tos experimentales dentro de periodos de tiempo consecutivos. La figura 6.3
muestra los resultados en función de la deformación máxima de la superfi-
cie libre (F − F0)max medida en el correspondiente periodo de tiempo para
oscilaciones axiales (ćırculos blancos) y laterales (ćırculos negros). Como se
puede observar, no hay una dependencia monótona de ω y γ con respecto
de (F − F0)max, lo que indica que ambos parámetros permanecen práctica-
mente constantes en el tiempo. Las oscilaciones axiales y laterales se excitan
con fuerzas de la misma magnitud. El valor máximo de (F − F0)max para
la excitación lateral es mayor que para la axial porque el puente ĺıquido es
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Figura 6.3: Frecuencia de oscilación ω y coeficiente de amortiguamiento γ medidos
para periodos de tiempo consecutivos de 83.3 ms en función de la deformación
máxima de la superficie libre (F −F0)max medida en el correspondiente periodo de
tiempo. Los ćırculos son los promedios sobre los intervalos del eje z considerados,
mientras que las barras de error son las correspondientes deviaciones estándar.
Los ćırculos blancos y negros corresponden a las oscilaciones axiales y laterales de
hexadecano, respectivamente. Los parámetros que caracterizan los experimentos
con oscilaciones axiales y laterales son {Λ = 1.83, V = 1.29, H = 1.57 × 10−2,
B = 0.311, y Cµ = 2.26 × 10−2} y {Λ = 1.83, V = 1.24, H = 1.34 × 10−2,
B = 0.285, y Cµ = 2.15× 10−2}, respectivamente.

más sensible a perturbaciones laterales que a las axiales. Las barras de error
son más pequeñas que los ćırculos para valores elevados de (F − F0)max, y
aumentan cuando (F − F0)max disminuye porque la proporción de ruido en
la señal aumenta. Por esta razón, los resultados mostrados en las figuras
6.4–6.11 se obtienen a partir del ajuste de (6.1) a los datos experimentales
para (F − F0)max & 1.5× 10−2.

6.3.2. Dependencia axial

En esta sección se estudia la dependencia de los parámetros de oscilación
{F0, A, φ, ω, γ} con respecto de la coordenada axial z. Los resultados
experimentales se comparan con las predicciones teóricas obtenidas de los
modelos 1D visoco y NS no viscoso para hexadecano, y de los modelos 1D
viscosos para el aceite de silicona.

La figura 6.4a muestra la forma de equilibrio F0(z) que se obtiene para el
ajuste de (6.1) a los datos experimentales, y la solución correspondiente a la
ecuación (exacta) de Young-Laplace. Ambos resultados prácticamente coin-
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Figura 6.4: Dependencia axial de los parámetros de oscilación para un experimento
con oscilaciones axiales de hexadecano. Los ćırculos son los datos experimentales.
La ĺınea continua en (a) es la solución para la ecuación de Young-Laplace. La
ĺınea continua en (b)-(e) corresponde al modelo de Cosserat. La ĺınea discontinua
en (b) y (d) son los resultados de NS. La ĺınea punteada en (b) es una función
proporcional a sen (πz/Λ). Los parámetros que caracterizan el experimento son
Λ = 1.83, V = 1.29, H = 1.57× 10−2, B = 0.311, y Cµ = 2.26× 10−2.

ciden, lo cual valida el procedimiento experimental completo descrito en la
sección 6.2. En la figura 6.4b representamos las medidas experimentales para
la amplitud de la oscilación A(z) y las correspondientes predicciones teóricas
obtenidas a partir del modelo 1D de Cosserat (ĺınea continua) (Montanero,
2003) y las ecuaciones de NS cuando tiende a cero el número capilar viscoso
(ĺınea discontinua) (Acero y Montanero, 2005). Los resultados del modelo de
Cosserat y los datos experimentales se distinguen con dificultad, mientras
se pueden ver discrepancias muy pequeñas con respecto a las predicciones
de NS. Estas discrepancias se deben a la influencia casi despreciable de la
viscosidad sobre A(z). La ĺınea de puntos es una función proporcional a
sen (πz/Λ), y se representa para mostrar la ligera asimetŕıa de |A(z)| con
respecto al plano ecuatorial z = Λ. Concretamente, la amplitud de la oscila-
ción es más pequeña en la región más baja porque la gravedad ensancha la
forma de equilibrio aumentando la tensión en la entrefase en esa región, lo
cual hace que sea menos sensible a las perturbaciones axiales. Los modelos
teóricos explican correctamente esta ligera asimetŕıa.

La figura 6.4c muestra la fase φ(z). Hay un buen acuerdo entre los datos
experimentales y el modelo de Cosserat. La frecuencia de oscilación ω (figura
6.4d) y el coeficiente de amortiguamiento γ (figura 6.4e) son prácticamente
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independientes de la coordenada axial z, lo que confirma que se está exci-
tando un único modo de oscilación en el experimento. Los valores teóricos
de la frecuencia de oscilación se solapan y están notablemente de acuerdo
con las medidas experimentales. El modelo de Cosserat subestima el coefi-
ciente de amortiguamiento porque la disipación viscosa tiene lugar dentro
de delgadas capas ĺımite próximas a la superficie sólida y a la entrefase (Ni-
colás y Vega, 2000a). Este efecto no se puede describir correctamente con el
modelo 1D de Cosserat, el cual asume una dependencia lineal del campo de
velocidades con respecto de la coordenada radial (Perales y Meseguer, 1992;
Garćıa y Castellanos, 1996). Como se puede ver, hay un ćırculo cercano a
z = Λ en la figura 6.4e que se desv́ıa de la tendencia general. Este efecto se
debe a la (pequeña) contribución de modos de oscilación de mayor orden, lo
que es apreciable en la región A(z) ' 0, es decir, donde la contribución del
primer modo de oscilación es muy pequeña. Estos modos de oscilación de
mayor orden se excitan debido a una (pequeña) diferencia entre la frecuencia
de forzamiento (de resonancia) y la frecuencia natural del primer modo de
oscilación.

La contribución de modos de oscilación de mayor orden es evidente en
la oscilación axial de puentes ĺıquidos de aceite de silicona de 35-cSt. Este
efecto se puede explicar como sigue. La aparición de esfuerzos viscosos des-
plaza la primera frecuencia de resonancia del puente ĺıquido no viscoso hacia
valores más altos (Perales y Meseguer, 1992; Montanero, 2007), mientras
la correspondiente frecuencia natural permanece prácticamente constante
(Montanero, 2003). En consecuencia, existen diferencias significativas entre
la primera frecuencia de resonancia y la correspondiente frecuencia natural
para puentes ĺıquidos viscosos. Si uno excita el puente ĺıquido con su primera
frecuencia de resonancia, entonces las oscilaciones libres que se obtienen ya
no corresponden al primer modo de oscilación, sino a la superposición de
varios modos.

La figura 6.5 muestra la frecuencia y tasa de amortiguamiento medidos
en un experimento con oscilaciones axiales de aceite de silicona de 35-cSt.
Como se puede observar, estas magnitudes no son uniformes a lo largo de la
superficie libre, sobre todo en las proximidades de z ' Λ, donde la amplitud
del primer modo de oscilación es muy pequeña. Este resultado indica que
el movimiento del puente ĺıquido no corresponde a la evolución de un único
modo de oscilación. De hecho, la frecuencia de excitación en este experimento
es 28.6 Hz, lo cual excede en un 35 % la primera frecuencia natural calculada
con el modelo de Cosserat.
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Figura 6.5: Frecuencia de oscilación ω y coeficiente de amortiguamiento γ para un
experimento con oscilaciones axiales de aceite de silicona de 35-cSt. Los parámetros
que caracterizan el experimento son Λ = 1.73, V = 1.19, H = 1.50 × 10−2, B =
0.448, y Cµ = 0.240.

La figura 6.6 muestra los resultados obtenidos en un experimento con os-
cilaciones laterales de hexadecano. La solución de Young-Laplace se ajusta
perfectamente a los datos experimentales para F0, lo cual indica la precisión
de los experimentos. En la figura 6.6b se comparan los resultados experi-
mentales para la amplitud de la oscilación con la solución del modelo 1D
de rodajas propuesto por Montanero y Ferrera (2008), y las predicciones de
NS para Cµ = 0 (Acero y Montanero, 2005). Las soluciones 1D y de NS
prácticamente coinciden con los datos experimentales. Como ocurre en el
caso de las oscilaciones axiales, la forma de la oscilación no se ve afectada
significativamente por los esfuerzos viscosos. En la figura 6.6b también repre-
sentamos una función proporcional a sen (πz/2Λ) para mostrar la pequeña
asimetŕıa de A(z) con respecto al plano ecuatorial z = Λ. La amplitud de
la oscilación es ligeramente más grande en la región más baja, al contrario
de lo que ocurre en el caso axial. Los dos modelos teóricos capturan este
efecto casi despreciable. Existe un acuerdo cualitativo entre los resultados
experimentales y los 1D para φ (figura 6.6c). La frecuencia de oscilación y
el coeficiente de amortiguamiento son prácticamente independientes de la
coordenada axial (figuras 6.6d y e), lo que indica que el movimiento del
ĺıquido corresponde a un único modo de oscilación. Hay un acuerdo extra-
ordinario entre las predicciones teóricas para ω y los valores experimentales.
El modelo 1D de rodajas captura el pequeño efecto de la viscosidad sobre
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Figura 6.6: Dependencia axial de los parámetros de oscilación para un experimento
con oscilaciones laterales de hexadecano. Los ćırculos son los datos experimentales.
La ĺınea continua en (a) es la solución para la ecuación de Young-Laplace. La ĺınea
continua en (b)-(e) corresponde al modelo 1D de rodajas propuesto por Montanero
y Ferrera (2008). La ĺınea discontinua en (b) y (d) son los resultados de NS. La ĺınea
de puntos en (b) es una función proporcional a sen (πz/2Λ). Los parámetros que
caracterizan el experimento son Λ = 1.83, V = 1.24, H = 1.34× 10−2, B = 0.285,
y Cµ = 2.15× 10−2.

ω, y mejora la predicción de las ecuaciones de NS no viscosas. Sin embar-
go, subestima el amortiguamiento viscoso por la simplicidad del campo de
velocidades asumido (Montanero y Ferrera, 2008).

La figura 6.7 corresponde a un experimento con oscilaciones laterales de
aceite de silicona de 35-cSt. Se debe notar que en este tipo de experimentos
sólo se excita el primer modo de oscilación a pesar de que los puentes ĺıqui-
dos eran viscosos. Esto ocurre porque, en el caso de oscilaciones laterales,
los esfuerzos viscosos no modifican de forma significativa ni la primera fre-
cuencia de resonancia ni la primera frecuencia natural del caso no viscoso
(Montanero y Ferrera, 2008). Por esta razón, ambas frecuencias coinciden
no sólo en el caso no viscoso sino también para puentes ĺıquidos modera-
damente viscosos. Por lo tanto, la frecuencia de excitación (de resonancia)
utilizada en el experimento para producir las oscilaciones no se diferencia
significativamente de la primera frecuencia natural, y aśı solamente se excita
el primer modo de oscilación. Esto se puede observar en las figuras 6.7d y
e, que muestran la no dependencia de ω y γ con respecto de la coordenada
axial. De hecho, el valor promedio de ω se desv́ıa de la frecuencia de excita-
ción en menos del 0.7%. La solución de la ecuación de Young-Laplace para
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Figura 6.7: Dependencia axial de los parámetros de oscilación para un experimento
con oscilaciones laterales de aceite de silicona de 35-cSt. Los ćırculos son los datos
experimentales. La ĺınea continua en (a) es la solución para la ecuación de Young-
Laplace. La ĺınea continua en (b)-(e) corresponde a los resultados del modelo 1D.
Los parámetros que caracterizan el experimento son Λ = 1.71, V = 1.22, H =
9.11× 10−3, B = 0.441, y Cµ = 0.239.

F0 y la predicción del modelo 1D de rodajas para A(z) coinciden con los
resultados experimentales representados en las figuras 6.7a y 6.7b, respec-
tivamente, mientras que hay un buen acuerdo para φ en la figura 6.7c. El
modelo 1D proporciona un resultado preciso para la frecuencia natural ω,
pero sobreestima el coeficiente de amortiguamiento γ.

Resumiendo esta sección, los modelos 1D describen con precisión la de-
pendencia axial de los parámetros que caracterizan el primer modo de os-
cilación, y proporcionan valores fiables de la frecuencia de oscilación tanto
para puentes ĺıquidos no viscosos como para puentes ĺıquidos viscosos. Esto
es aśı porque estas caracteŕısticas se determinan esencialmente a partir de
la competición entre la inercia y la fuerza de restitución de la tensión super-
ficial, mientras que los esfuerzos viscosos juegan un papel secundario. Sin
embargo, las aproximaciones 1D subestiman la disipación viscosa que tie-
ne lugar en las finas capas ĺımite que aparecen en puentes ĺıquidos de baja
viscosidad, y sobreestima el coeficiente de amortiguamiento de oscilaciones
laterales cuando la disipación ocurre en (la mayor parte de) el volumen de
puentes ĺıquidos viscosos. Para confirmar esta conclusión, los valores experi-
mentales de ω y γ para diferentes formas de puentes ĺıquidos se compararan
con los modelos teóricos en la siguiente sección.

79



Amortiguamiento de oscilaciones lineales en puentes ĺıquidos

6.3.3. Influencia de la forma de equilibrio del puente ĺıquido

Siguiendo el procedimiento experimental descrito en la sección 6.2, se
forman puentes ĺıquidos con volúmenes distintos tanto para el caso de os-
cilaciones axiales como para oscilaciones laterales, y puentes ĺıquidos con
esbelteces distintas para el caso de oscilaciones axiales. Para cada puente
ĺıquido, se calcula la frecuencia de oscilación y coeficiente de amortiguamien-
to que caracterizan el primer modo de oscilación en función de la coordenada
axial z. Estas magnitudes son casi uniformes a lo largo de la superficie libre
para hexadecano y para la oscilación lateral de aceite de silicona de 35-cSt.
En esta sección, se muestran los valores promedio correspondientes para ana-
lizar la influencia de la forma de equilibrio en la dinámica lineal de puentes
ĺıquidos. Desafortunadamente, no se tienen los resultados para oscilaciones
axiales de aceite de silicona de 35-cSt porque se excitaron varios modos de
oscilación en esa serie experimental, como se explicó anteriormente.

Las figuras 6.8–6.11 muestran los resultados experimentales y teóricos
para ω y γ. Las predicciones teóricas se calculan a partir de las ecuaciones
NS no viscosas (sólo para hexadecano) y de dos modelos 1D: el modelo de
Cosserat (Perales y Meseguer, 1992; Garćıa y Castellanos, 1996; Montanero,
2003) para oscilaciones axiales, y el modelo de rodajas propuesto por Mon-
tanero y Ferrera (2008) para movimiento lateral. En las figuras 6.8, 6.10
y 6.11 también se representan los valores normalizados ω/ω0 y γ/γ0 (ω0 y
γ0 son la frecuencia de oscilación y el coeficiente de amortiguamiento para
el volumen mayor, respectivamente) con el fin de evaluar la capacidad de
los modelos para plasmar la influencia de la forma de equilibrio del puente
ĺıquido.

Oscilaciones axiales

La figura 6.8 muestra los resultados para oscilaciones axiales de hexa-
decano respecto al volumen adimensional V del puente ĺıquido. Existe un
acuerdo notable entre las frecuencias experimentales y las predicciones teóri-
cas. La frecuencia natural ω disminuye cuando disminuye V porque la forma
de equilibrio del puente ĺıquido se acerca a su ĺımite de estabilidad de vo-
lumen mı́nimo asociado con el crecimiento de deformaciones varicosas (Slo-
bozhanin y Perales, 1993). El modelo de Cosserat subestima el coeficiente
de amortiguamiento porque la disipación viscosa tiene lugar en finas capas
ĺımite (Montanero, 2003; Nicolás y Vega, 2000a). Sin embargo, el modelo
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Figura 6.8: Dependencia de la frecuencia de oscilación ω y del coeficiente de amor-
tiguamiento γ respecto al volumen del puente ĺıquido para oscilaciones axiales de
hexadecano. Los ejes izquierdo y derecho muestran los valores de ω y γ y de sus
valores normalizados ω/ω0 y γ/γ0, respectivamente, donde ω0 y γ0 son la frecuen-
cia de oscilación y el coeficiente de amortiguamiento obtenidos para el volumen
mayor. Los ćırculos son los datos experimentales calculados como el promedio so-
bre la superficie libre del puente ĺıquido, mientras que las barras de error son las
desviaciones estándar correspondientes. Las ĺıneas continuas y discontinuas corres-
ponden a los resultados 1D y NS, respectivamente. Los parámetros que caracterizan
el experimento son Λ = 1.83, H = 1.57× 10−2, B = 0.311, y Cµ = 2.26× 10−2.

captura satisfactoriamente la influencia de la forma de equilibrio (volumen)
sobre el coeficiente de amortiguamiento, y de este modo proporciona predic-
ciones precisas para γ/γ0.

La figura 6.9 muestra una comparación para distintos valores de esbel-
tez Λ. Existe un buen acuerdo entre las frecuencias experimentales y las
predicciones teóricas. La frecuencia natural ω disminuye cuando aumenta Λ
debido a que el puente ĺıquido se aproxima al ĺımite de máxima esbeltez. Se
vuelve a comprobar como el modelo de Cosserat subestima el coeficiente de
amortiguamiento, aunque captura de forma aproximada la influencia de la
forma de equilibrio (esbeltez) sobre esta magnitud.

Henderson y Miles (1994) hallaron la existencia de sobreamortiguamiento
en configuraciones capilares con ĺıneas de contacto fijas en sus refinados
experimentos con agua. Nicolás y Vega (2000b) explicaron este fenómeno
asumiendo la aparición de efectos elásticos en la entrefase asociados a las
impurezas acumuladas alĺı durante el transcurso de los experimentos, lo
que conlleva un exceso de disipación en la capa ĺımite oscilatoria próxima
a la superficie libre. Por lo tanto, este fenómeno puede explicar parte de
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Figura 6.9: Dependencia de la frecuencia de oscilación ω y del coeficiente de amor-
tiguamiento γ respecto a la esbeltez del puente ĺıquido para oscilaciones axiales de
hexadecano. Los ćırculos son los resultados experimentales calculados como el pro-
medio sobre la superficie libre del puente ĺıquido, mientras que las barras de error
son las desviaciones estándar correspondientes. Las ĺıneas continuas y discontinuas
corresponden a los resultados 1D y NS, respectivamente. Los triángulos son los re-
sultados numéricos obenidos mediante Gerris. Los parámetros que caracterizan el
experimento son V = 1.029±0.015, H = 1.54×10−2, B = 0.312, y Cµ = 2.26×10−2.

las discrepancias encontradas en el presente estudio para el coeficiente de
amortiguamiento.

Resultados numéricos muy recientemente obtenidos por los Dres. M. A.
Herrada y J. M. López-Herrera muestran la existencia de sobreamortigua-
miento en nuestros experimentos. Se resolvieron numéricamente las ecuacio-
nes no lineales axisimétricas de NS en el régimen incompresible con Gerris,
un software libre desarrollado por Popinet (Popinet, 2003, 2009). Gerris
utiliza el método de los volúmenes finitos para analizar flujos bifásicos. La
fuerza de tensión superfial se modela como una fuerza volumétrica (Brackbill
et al., 1992). El espacio se discretiza mediante el uso de una estructura en
árbol que consta de celdas cuadradas de lado h = 2−L, donde el nivel de refi-
namiento L es un número entero que depende tanto de la posición como del
tiempo. Las incongnitas son los valores de las varibles en los centros de las
celdas. Esta discretización permite un refinamiento de la malla económico,
eficiente y relativamente sencillo. La malla se adapta durante el transcurso
de las simulaciones a cada paso de tiempo con un impacto mı́nimo sobre el
rendimiento global. La malla está suficientemente refinada para capturar la
deformación de la superficie libre y evitar la difusión numérica de la entre-
fase en el tiempo. Con esta elección, cada simulación consume entre 24 y 48
h en un grupo de ocho procesadores Intel Xeon X5460 3.16 MHz.
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Resultados

En las simulaciones, se excita y monitoriza el primer modo de oscilación
de un puente ĺıquido. El procedimiento para excitar y caracterizar el primer
modo de oscilación en las simulaciones es esencialmente el mismo que el de
los experimentos. Para excitar el primer modo de oscilación, el puente ĺıquido
se somete a una fuerza de oscilación gravitaroria cuya acción es equivalente
a la vibración del puente ĺıquido y los extremos sólidos como si fueran un
cuerpo sólido. La frecuencia de oscilación es aproximadamente la primera
frecuencia de resonancia del puente ĺıquido. La amplitud es pequeña para
asegurar una respuesta dinámica lineal. Una vez el puente ĺıquido alcanza
un régimen cuasiperiódico, se detiene la fuerza de vibración. Se analizan las
oscilaciones libres que tienen lugar durante el proceso de amortiguamiento.
Para caracterizar su evolución temporal, se ajusta la función (6.1) a las
posiciones de la superficie libre obtenidas para varias alturas z.

La figura 6.9 muestra los resultados numéricos calculados con Gerris
(triángulos). Como se puede observar, la discrepancia con respecto a los
datos experimentales es menor que para el modelo 1D de Cosserat, lo que
pone de manifiesto las limitaciones de la aproximación 1D para describir la
disipación en capas ĺımites. Sin embargo, existen todav́ıa diferencias signi-
ficativas que podŕıan ser atribuibles al sobreamortiguamiento asociado a la
existencia de impurezas en el experimento. La confirmación de esta hipótesis
requiere la realización de experimentos y simulaciones adicionales.

Oscilaciones laterales

En las figuras 6.10 y 6.11, representamos los resultados para la oscilación
lateral de hexadecano y de aceite de silicona de 35-cSt, respectivamente, en
función del volumen adimensional V . La primera frecuencia natural calcula-
da a partir de las ecuaciones de NS no viscosas para hexadecano coincide con
los datos experimentales (figura 6.10). A pesar de su simplicidad, el modelo
1D de rodajas también suministra resultados muy precisos para la primera
frecuencia natural de puentes ĺıquidos de baja viscosidad. Su precisión dis-
minuye cuando la viscosidad aumenta (figura 6.11). En el caso viscoso, el
modelo describe de forma satisfactoria la influencia de la forma de equilibrio
del puente ĺıquido sobre la frecuencia de oscilación. Esta magnitud disminuye
cuando V aumenta porque la forma de equilibrio del puente ĺıquido se acerca
a su ĺımite de estabilidad de volumen máximo. En este ĺımite, la pérdida de
estabilidad está asociada al crecimiento de deformaciones laterales (Sloboz-
hanin y Perales, 1993). Como se mencionó anteriormente, el modelo 1D de
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Figura 6.10: Igual que en el figura 6.8 pero para oscilaciones laterales. Los paráme-
tros que caracterizan el experimento son Λ = 1.73, H = 1.50× 10−2, B = 0.285, y
Cµ = 2.15× 10−2.

rodajas subestima el amortiguamiento viscoso en puentes ĺıquidos de baja
viscosidad, y sobreestima este efecto en el caso viscoso. En ambos casos, el
coeficiente de amortiguamiento no depende de forma significativa del volu-
men del puente ĺıquido.

6.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se analizó experimentalmente la oscilación libre de un
puente ĺıquido axisimétrico. El procedimiento experimental permitió excitar
el primer modo de oscilación axial de puentes ĺıquidos prácticamente no
viscosos, y el primer modo de oscilación lateral de puentes ĺıquidos tanto
prácticamente no viscosos como moderadamente viscosos. Se adquirieron
imágenes del periodo de oscilación libre y se procesaron utilizando el Método
(I), el cual produjo resultados experimentales muy precisos. Se ajustó la
función (6.1) a la evolución de la posición de la superficie libre para una
altura z determinada para calcular las funciones {F0(z),A(z),φ(z),ω(z),γ(z)}
que caracterizan el modo de oscilación.

Los resultados se compararon con las soluciones de las ecuaciones de
NS cuando el número capilar viscoso tiende a cero (Acero y Montanero,
2005) y de dos modelos 1D: el modelo de Cosserat (Perales y Meseguer,
1992; Garćıa y Castellanos, 1996; Montanero, 2003) para oscilaciones axiales
y el modelo de rodajas propuesto por Montanero y Ferrera (2008) para
movimiento lateral. Las ecuaciones de NS no viscosas y los modelos 1D
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Figura 6.11: Igual que en el figura 6.8 pero para oscilaciones laterales de aceite de
silicona de 35-cSt. Los parámetros que caracterizan el experimento son Λ = 1.71,
H = 9.11× 10−3, B = 0.441, y Cµ = 0.239.

describieron de forma precisa la dependencia axial de los parámetros que
caracterizan el modo de oscilación en el caso de ĺıquidos con baja viscosidad.
Además, los modelos 1D proporcionaron buenos resultados para puentes
ĺıquidos viscosos.

También analizamos la influencia de la forma de equilibrio del puente
ĺıquido sobre la frecuencia de oscilación y el coeficiente de amortiguamiento.
La comparación entre los experimentos y las predicciones teóricas para la
frecuencia de oscilación mostró un acuerdo destacable. Las limitaciones de
los modelos 1D quedaron en evidencia al comparar los coeficientes de amor-
tiguamiento experimentales y teóricos. En este caso, se encontraron discre-
pancias significativas tanto para puentes ĺıquidos prácticamente no viscosos
como viscosos. Simulaciones numéricas de las ecuaciones de NS (Popinet,
2003, 2009) sugieren que parte del sobreamortiguamiento observado podŕıa
ser debido a la aparición de efectos elásticos en la entrefase asociados a las
impurezas acumuladas alĺı durante el transcurso de los experimentos (Ni-
colás y Vega, 2000b).
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Caṕıtulo 7

OTRAS APLICACIONES DEL MÉTODO
EXPERIMENTAL

En los caṕıtulos anteriores se ha demostrado la validez del MVO para el
estudio de la estática y dinámica de superficies libres. Dedicamos este caṕıtu-
lo a mostrar su utilidad considerando otras cuatro aplicaciones: el flujo en
la punta de un menisco capilar, la deformación extensional de microchorros
viscosos mediante la acción de una corriente de gas externa, el crecimien-
to de ondas capilares de pequeña amplitud sobre la superficie libre de un
microchorro, y la caracterización de microtoberas de vidrio.

En este caṕıtulo no realizamos un estudio sistemático de estas aplicacio-
nes. Simplemente mostraremos las capacidades de la técnica experimental.

7.1. Flujo en la punta de un menisco capilar

La figura 7.1a muestra un menisco capilar de una dispersión pigmentaria
disuelta en agua producido mediante la técnica de flujo enfocado (Gañán-
Calvo, 1998) en nuestro laboratorio. El ĺıquido se inyecta a través de un
capilar de diámetro D1 con un caudal Q. El menisco resultante se estira
mediante una corriente de aire enfocante impulsada por una cáıda de presión
∆p hasta que un fino chorro se emite desde la punta del menisco. Tanto el
chorro como la corriente de gas salen paralelamente a través de un orificio
de diámetro D separado una distancia H del capilar.

Se ha hecho un zoom de la punta del menisco en la figura 7.1b. En es-
ta pequeña región hay un punto de remanso en el cual la presión alcanza
un máximo local. Esto es una consecuencia de la acumulación de cantidad
de movimiento debido a la acción de la corriente de gas externa sobre la
superficie libre del menisco. La estructura flúıdica en el cuello del menis-
co determina el tamaño y la estabilidad del chorro emitido. La figura 7.2a
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∆P 20 µmairliquid

Figura 7.1: (a) Menisco ĺıquido producido mediane flujo enfocado con D1 = 150
µm, D = 200 µm, H = 225 µm, Q = 6.6 ml/h, y ∆p = 603 mbar. (b) Zoom óptico
de la punta del menisco.

muestra la posición de la superficie libre medida en esta región cŕıtica me-
diante el Método (IV) descrito en este documento. El cálculo de su curvatura
media local C(z) permite la obtención directa del salto de esfuerzo normal
∆τn = 2σC a través de la superficie libre, lo que representa una información
muy útil en el análisis del fenómeno. Aqúı, σ = 30.73 mJ/m2 es la tensión
superficial que se midió mediante el método TIFA-AI (Cabezas et al., 2006).

La figura 7.2b muestra los resultados para ∆τn correspondientes a la
posición de la superficie libre de la figura 7.2a. A pesar del pequeñ́ısimo
tamaño de la configuración fluida analizada, se obtienen resultados precisos
para ∆τn. La magnitud de las fluctuaciones en el perfil de la curvatura es
parecida a la observada para las peĺıculas ĺıquidas en la sección 4.2.2. La
ĺınea discontinua en la figura 7.2b corresponde al valor aproximado σ/F
del salto de esfuerzo normal a través de la superficie libre. σ/F se desv́ıa
de ∆τn en menos del 10 %, lo que sugiere que la curvatura media local se
puede aproximar mediante C ' 1/(2F ) porque el menisco es esbelto. Esta
aproximación es más precisa cerca de la punta del menisco, donde la forma
de la superficie libre es casi ciĺındrica.

Un fascinante ejemplo de “tip streaming” (Collins et al., 2008) es la de-
formación de la entrefase entre un ĺıquido viscoso y un gas mediante un flujo
sumidero de caudal constante. du˜Pont y Eggers (2006) estudiaron experi-
mentalmente el menisco gaseoso que aparece en esta configuración mediante
un MVO combinado con una técnica de procesamiento de imágenes a nivel
ṕıxel, llegando a la conclusión de que este fenómeno constituye un ejem-
plo de “verdadera” singularidad, en el cual la deformación de la entrefase
está limitada sólo por la estructura molecular del gas. La técnica de pro-
cesamiento de imágenes descrita en el presente trabajo permitiŕıa explorar
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Figura 7.2: (a) Posición de la superficie libre F (z) en la punta del menisco (figura
7.1b). (b) Salto de esfuerzo normal ∆τn a través de la superficie libre (ĺınea conti-
nua) y σ/F (ĺınea discontinua). z = 0 corresponde al nivel inferior de la imagen de
la figura 7.1b.

esta singularidad hasta escalas menores que las alcanzadas por las técnicas
estándares.

7.2. Deformación extensional de microchorros viscosos

La producción de chorros a escala micrométrica se ha investigado in-
tensamente a lo largo de las últimas décadas, en gran medida debido a la
importancia de la producción masiva de microgotas y de la manipulación de
estructuras microscópicas en muchas áreas de la ciencia y tecnoloǵıa (Basa-
ran, 2002). Un ejemplo interesante es el uso de corrientes de gas cofluyendo
a alta velocidad en la industria textil para extraer fibras a partir de cho-
rros ĺıquidos altamente viscosos. Esta técnica está limitada por la existencia
de inestabilidades tanto axisimétricas como laterales. La comprensión de los
mecanismos f́ısicos que producen las correspondientes transiciones de inesta-
bilidad permitiŕıa determinar la región paramétrica donde se puede obtener
una extracción estable a alta velocidad, lo que tendŕıa evidentes repercusio-
nes tecnológicas.

La figura 7.3a muestra un microchorro de glicerina circulando dentro de
una corriente de aire a alta velocidad. Se ha realizado un zoom de una parte
del microchorro en la figura 7.3b. La figura 7.4a muestra la posición de la
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(b)(a)

air

10 µm

Figura 7.3: (a) Microchorro de glicerina (ρl = 1259 kg/m3, σ = 0.0597 N/m y
µl = 1.13 kg/ms) circulando con un caudal Q = 2.5 ml/h dentro de una corriente
de aire impulsada por una cáıda de presión ∆p = 178 mbar. Ambas corrientes,
ĺıquida y gaseosa, se produjeron con un nebulizador estándar de flujo enfocado
(Gañán-Calvo, 1998). (b) Zoom óptico de una parte del microchorro. Las imágenes
se adquirieron con un tiempo de exposición de unos 3 µs iluminando el microchorro
con una fuente de luz estroboscópica. La tension superficial se midió con el método
TIFA-AI (Cabezas et al., 2006).

superficie libre medida en la región de la figura 7.3b mediante el Método
(IV). Debido a que el número de Reynolds Re=FVlρl/µl (Vl es la velocidad
caracteŕıstica del chorro, y ρl y µl son la densidad y viscosidad del ĺıquido,
respectivamente) toma valores pequeños (Re' 0.02), la cantidad de movi-
miento se difunde a través de la sección del chorro, y la dependencia radial
de la componente axial w de la velocidad se puede despreciar parcialmente.
Entonces, w(z) ' Q/[πF (z)2] (Q es el caudal de ĺıquido), y tanto el esfuerzo
viscoso extensional τzz = 2µldw/dz como el flujo de cantidad de movimien-
to axial M = ρlw

2 se pueden calcular fácilmente a partir del análisis de las
imágenes. Además, la presión capilar se puede obtener de forma aproximada
como σ/F .

La figura 7.4 también muestra los perfiles del flujo de cantidad de mo-
vimiento axial (figura 7.4b), presión capilar (figura 7.4c), y esfuerzo viscoso
extensional (figura 7.4d). El ĺıquido se acelera debido principalmente a los
esfuerzos tangenciales viscosos ejercidos sobre la superficie libre por la co-
rriente de aire, cuya velocidad es dos órdenes de magnitud mayor que la
del microchorro. La curvatura del microchorro y, por tanto, el salto de pre-
sión a través de la superficie libre aumenta aguas abajo, lo que significa que
la presión capilar se opone al movimiento del ĺıquido. Por el contrario, la
pendiente negativa del esfuerzo viscoso extensional favorece la aceleración
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Figura 7.4: Posición de la superficie libre F (z) (a) del microchorro mostrado en
la figura 7.3b, flujo de la cantidad de movimiento axial M(z) (b), presión capilar
σ/F (z) (c), y esfuerzo viscoso extensional τzz(z) (d). z = 0 corresponde al nivel
inferior de la imagen de la figura 7.3b. La ĺınea recta en (d) es el ajuste lineal para
el perfil de esfuerzo viscoso extensional (ĺınea discontinua).

del ĺıquido. A pesar del pequeñ́ısimo tamaño de la forma ĺıquida analiza-
da, se obtienen resultados precisos para el esfuerzo viscoso extensional. La
magnitud relativa de las fluctuaciones en el perfil de esfuerzo viscoso ex-
tensional es similar a la observada en la curvatura de las peĺıculas ĺıquidas
(sección 4.2.2). Los métodos de resolución ṕıxel estándares utilizados por la
mayoŕıa de investigadores en este campo conduciŕıan a unas fluctuaciones
significativamente mayores.

7.3. Ondas superficiales en microchorros

El crecimiento de ondas capilares sobre la superficie libre de un micro-
chorro es un fenómeno crucial en muchas técnicas de microflúıdica para la
producción de gotas, emulsiones y cápsulas, porque determina los tamaños
y grado de monodispersidad de las formas resultantes. A este respecto, uno
puede distinguir entre perturbaciones axisimétricas (m = 0) y no axisimétri-
cas (m 6= 0). La tensión superficial provoca la aparición de las ondas axi-
simétricas. Si éstas dominan la rotura del chorro, se obtienen colecciones
monodispersas de gotas (emulsiones y cápsulas) con diámetros del orden del
diámetro del microchorro precursor. Al contrario, las ondas no axisimétricas
pueden crecer debido a la acción de una corriente externa cuya velocidad
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20 µm

Figura 7.5: (a) Microchorro de 50% agua y 50 % glicerina (ρl = 1133 kg/m3 y
µl = 0.00754 kg/ms) circulando con un caudal Q = 12 ml/h dentro de una corriente
de aire impulsada por una cáıda de presión ∆p = 184 mbar. (b) Zoom óptico de una
parte del microchorro. Las imágenes se adquirieron con un tiempo de exposición de
unos 3 µs iluminando el microchorro con una fuente de luz estroboscópica.

difiere de forma significativa de la del microchorro. Esto ocurre a pesar del
efecto estabilizador de la tensión superficial para este tipo de ondas. Si estas
ondas dominan la rotura del chorro, se obtienen colecciones polidispersas
de gotas (emulsiones y cápsulas) con diámetros mucho más pequeños que
los del microchorro precursor. En muchas situaciones prácticas, la deforma-
ción de la superficie libre es el resultado de ambos modos, axisimétrico y no
axisimétrico, los cuales son comparables en magnitud.

Determinar la forma y amplitud de las ondas capilares sobre la superficie
libre de un microchorro no es una tarea trivial, porque requiere de un análisis
de alta resolución tanto temporal como espacial de la deformación de chorros
muy finos. La figura 7.5a muestra un microchorro de 50 % agua y 50 %
glicerina circulando dentro de una corriente de aire que se mueve a alta
velocidad. Tanto la corriente de ĺıquido como la de gas fueron producidas
con una microtobera de vidrio. Se ha realizado un zoom de una parte del
microchorro en la figura 7.5b.

La figura 7.6a representa los contornos izquierdo xl y derecho xr del
microchorro calculados con la técnica de procesamiento de imágenes deno-
minada Método (IV) (sección 3.3). La deformación de la superficie libre es la
superposición de perturbaciones axisimétricas y no axisimétricas. Las mag-
nitudes F (z) (contorno axisimétrico, F = |xl−xr|/2) y E(z)/2 (donde E es
la excentricidad, E ≡ |xl−xs| − |xr−xs|) corresponden, respectivamente, a
las contribuciones axisimétrica m = 0 y lateral m = 1 de la deformación con
respecto al eje del microchorro xs = (xl +xr)/2. La técnica de procesamien-
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Figura 7.6: Contornos izquierdo xl(z) y derecho xr(z) del microchorro mostrado
en la figura 7.5b (a), y la deformación de la superficie libre axisimétrica F (z) (b) y
lateral E(z) (c). z = 0 corresponde al nivel inferior de la imagen de la figura 7.5b.

to de imágenes resuelve de forma satisfactoria la contribución axisimétrica
F (z) a la deformación de la superficie libre (figura 7.6b). Se puede apreciar
claramente en la figura 7.6c la presencia de un modo “C” debido a la co-
rriente de aire. F (z) y E(z) son comparables en magnitud y no se pueden
detectar con métodos de resolución ṕıxel estándares.

7.4. Caracterización de microtoberas

Las toberas se utilizan para producir microchorros, gotas, burbujas,
emulsiones, y cápsulas en campos muy variados, que van desde la biotecno-
loǵıa a la ingenieŕıa qúımica. En estas y otras aplicaciones, se han utilizado
toberas formadas en el interior de capilares milimétricos de vidrio. Estas
toberas se producen mediante la aplicación local de calor en la región de
interés hasta que el vidrio se funde y empieza a fluir impulsado por la fuerza
de tensión superficial. Entonces, el estrechamiento capilar de la superficie
libre interna del vidrio, gobernado por la competición entre las fuerzas de
tensión superficial y de viscosidad, reduce el conducto interno. Antes de que
la superficie libre colapse, cerrando aśı el capilar, la fuente de calor se retira
rápidamente, y el vidrio solidifica en forma de un reloj de arena (DePonte et
al., 2008; Montanero et al., 2010). La figura 7.7a muestra una microtobera de
vidrio fabricada en nuestro laboratorio siguiendo este procedimiento. Como
se puede observar, se pueden obtener fácilmente conductos muy estrechos si
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(a) (b)

500 µm 10 µm

Figura 7.7: (a) Microtobera formada en el interior de un capilar de borosilicato
milimétrico. (b) Zoom óptico de una parte de la microtobera.

la fuente de calor se retira inmediatamente antes de que la superficie libre
colapse.

La forma de la tobera juega un papel cŕıtico en muchas de las aplicacio-
nes mencionadas anteriormente. Su caracterización no es una tarea trivial,
principalmente debido a su pequeñez y a la distorsión óptica causada por el
capilar. La figura 7.8 muestra el contorno F (z) de parte de la microtobera
mostrada en la figura 7.7b, y su excentricidad E(z), obtenidos por el pro-
cedimiento que se expone a continuación. El contorno interno del capilar se
colorea e introduce en un baño de un ĺıquido con un ı́ndice de refracción casi
igual al del capilar para eliminar prácticamente en su totalidad la distor-
sión óptica. El capilar se ilumina a contraluz para obtener el efecto silueta.
Después, se adquiere una imagen digital del capilar con el sistema de adqui-
sición de imágenes descrito en la sección 3.1. La pared interna del capilar
(la tobera) aparece en la imagen como un objeto bidimensional casi negro
sobre un fondo gris. Las imágenes se procesan para localizar los contornos
de la tobera con el Método (IV) de resolución subṕıxel. Como se puede ob-
servar, se obtienen resultados precisos para el contorno F (z) de la tobera a
pesar de que los materiales intercalados en la ruta óptica difuminan la ima-
gen. El cuello de la tobera tiene una gran curvatura, y por tanto su forma
prácticamente axisimétrica queda determinada por la tensión superficial.
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Figura 7.8: (a) Contorno F (z) de la microtobera mostrada en la figura 7.7b, y (b)
su excentricidad E(z). z = 0 corresponde al nivel inferior de la imagen de la figura
7.7b.
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Caṕıtulo 8

ESTABILIDAD DEL FLUJO ENFOCADO

En este caṕıtulo presentamos una aplicación del MVO consistente en el
análisis experimental de la estabilidad tanto del menisco como del chorro
emitido en la técnica de flujo enfocaco (flow focusing). Dado que se requie-
re simplemente un análisis cualitativo, no es necesario utilizar técnicas de
procesamiento de imágenes.

8.1. Introducción

La producción de microchorros, gotas, y burburjas tiene una gran impor-
tancia en campos tecnológicos muy diversos, tales como biomedicina, bio-
tecnoloǵıa, farmacia, industria alimenticia, ingenieŕıa industrial, etc. Una de
las aplicaciones más importantes es la microencapsulación de principios ac-
tivos en biomedicina y farmacia, y de alimentos en la industria alimenticia
(Cohen et al., 2001; Loscertales et al., 2002; Berkland et al., 2004). Los cho-
rros capilares se utilizan también como precursores de microfibras rellenas
(Gañán-Calvo et al., 2004) y huecas (Barrero y Loscertales, 2007). El uso de
microburbujas producidas a través de dispositivos microflúıdicos (Garstecki
et al., 2006; Gañán-Calvo et al., 2006; Hashimoto et al., 2008; Dollet et al.,
2008; van Steijn et al., 2009) en la corriente sangúınea es una técnica prome-
tedora para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Existen muchos
otros ejemplos de aplicaciones que se pueden citar: la producción de micro-
gotas para espectrometŕıa de masas, impresión, aplicaciones lab-on-a-chip,
sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS), etc.

Se pueden adoptar varios criterios para clasificar los métodos de produc-
ción de gotas y burbujas. Uno de los más comúnmente usados es aquél que
se refiere a la capacidad del usuario para disparar y detener instantánea-
mente el proceso que produce la formación de la gota (burbuja). Siguiendo
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este criterio, se puede distinguir entre dos categoŕıas principales: métodos de
producción de gota a demanda y técnicas de producción continua (Basaran,
2002). Como sus nombres indican, en la primera las gotas sólo se produ-
cen cuando se necesitan, mientras que en la otra son generadas de forma
continua.

Existe una gran variedad de técnicas de producción continua. En ellas, se
puede distinguir entre las que trabajan en modo goteo (“dripping”) (Utada
et al., 2005) (burbujeo o “bubbling” (Garstecki et al., 2006; Gañán-Calvo
et al., 2006; Dollet et al., 2008)), y aquéllas en las que las gotas (burbujas)
surgen a partir de la rotura, natural o forzada, de un chorro ĺıquido (gaseoso)
(modo chorro o “jetting”). En el modo dripping generalmente se obtienen
colecciones de gotas y burbujas con un alto grado de monodispersidad y
tamaños similares al del orificio a partir del cual se emiten. Por el contrario,
el modo jetting permite producir estructuras capilares con tamaños mucho
más pequeños que el orificio, manteniendo un grado de monodispersidad
satisfactorio en muchos casos. Hay varios tipos de dispositivos diseñados
para trabajar en modo jetting. Los investigadores recurren con frecuencia a
corrientes externas (Cohen et al., 2001; Maŕın et al., 2009), campos eléctricos
(Zeleny, 1917), y surfactantes (Eggers, 1997) para establecer flujos del tipo
“steady tip streaming”, en los que esfuerzos viscosos o eléctricos estiran la
superficie libre de un menisco hasta que se forma en su punta un microchorro
estacionario.

El método original de flujo enfocado (Gañán-Calvo, 1998) es una técnica
de producción continua de microgotas que trabaja en modo jetting. En este
método, ya descrito al inicio de la sección 7.1, la cáıda de presión en una
corriente de gas establece un flujo tipo “steady tip streaming” (Collins et al.,
2008) en un menisco ĺıquido, y “enfoca” a través de un orificio el microchorro
emitido desde la punta del menisco. El chorro ĺıquido se rompe debido al
crecimiento aguas abajo de ondas capilares axisimétricas (inestabilidad de
Rayleigh (Plateau, 1849; Rayleigh, 1879)) produciendo gotas cuyo diámetro
es proporcional al diámetro del chorro.

Algunas caracteŕısticas del flujo enfocado son: (i) utiliza medios pura-
mente hidrodinámicos para producir el chorro; (ii) es, por tanto, aplicable a
cualquier fluido; (iii) conlleva una manipulación “poco agresiva” del ĺıquido
atomizado; (iv) permite obtener gotas de tamaños reducidos (con diámetros
desde 500 nm hasta 500 µm) y controlables; (v) produce colecciones de gotas
con un alto grado de monodispersidad (la desviación estándar de la distri-
bución de tamaños es, por regla general, un 5 % del valor medio); (vi) puede
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alcanzar una alta tasa de productividad (hasta del orden de 106 gotas/s), y
(vii) es adaptable a la topoloǵıa bidimensional (Anna et al., 2003; Anna y
Mayer, 2006), lo que constituye una ventaja importante en microflúıdica.

Diversos investigadores han utilizado el principio de funcionamiento del
flujo enfocado para desarrollar nuevos dispositivos capaces de satisfacer las
necesidades de sus aplicaciones. Uno de los avances más significativos en este
campo fue realizado por Anna et al. (2003), quienes construyeron un micro-
dispositivo de flujo enfocado plano utilizando un método de fabricación por
litograf́ıa suave. Otros ejemplos que merecen la pena mencionar son: la con-
figuración de cuña propuesta por Yobas et al. (2006), los dispositivos de flujo
enfocado doble utilizados en microencapsulación (Gañán-Calvo et al., 2007),
y nebulizadores que combinan los fenómenos flujo enfocado y electrospray
(Gañán-Calvo, 2007). Recientemente, el principio de funcionamiento del flu-
jo enfocado ha sido aplicado en microtoberas (DePonte et al., 2008) para
la obtención de microchorros con mayor eficiencia energética (Montanero et
al., 2010).

La figura 8.1 representa el régimen steady jetting en la configuración
original de flujo enfocado. Un chorro ĺıquido de radio R se estrecha desde la
punta de un menisco ĺıquido axisimétrico, que se forma mediante la inyección
de un caudal Q a través de un capilar de diámetro D1. La fuente de enerǵıa
necesaria para formar y expulsar el chorro proviene de la cáıda de presión
∆p aplicada sobre una corriente gaseosa, que cofluye con el chorro ĺıquido a
través de un orificio de diámetro D. Los principales parámetros geométricos
de la configuración fluida son los diámetros D1 y D, y la distancia capilar-
orificio H. La respuesta del sistema se puede caracterizar por el radio del
chorro R o, equivalentemente, por la velocidad del chorro Vl = 4Q/(πR2).
Estas magnitudes dependen esencialmente de la densidad del ĺıquido ρl y de
los parámetros de control Q y ∆p, mientras la viscosidad del ĺıquido µl y la
tensión superficial σ juegan un papel secundario excepto para ĺıquidos muy
viscosos y chorros muy finos, respectivamente.

Por simplicidad, el menisco ĺıquido se refiere a la porción de ĺıquido
comprendida entre el final del capilar y el orificio. Se debe notar que otras
convenciones pueden ser más adecuadas para otras configuraciones de flujo
enfocado, tal como flujo enfocado con toberas convergentes (DePonte et al.,
2008). Además, el radio R del chorro emitido se mide a la salida del orificio.
El radio del chorro disminuye ligeramente aguas abajo hasta que la superficie
libre se deforma y rompe debido al crecimiento de perturbaciones axisimétri-
cas. Sin embargo, los experimentos muestran que R ' constante a lo largo
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Figura 8.1: El régimen steady jetting en la configuración original de flujo enfocado.

del chorro es una buena aproximación para ĺıquidos de baja y moderada-
mente alta viscosidad en la mayoŕıa de situaciones prácticas (Gañán-Calvo,
1998; Herrada et al., 2008).

Usando R y Vl como longitud y velocidad caracteŕısticas, respectivamen-
te, se definen los números de Weber y Reynolds

We ≡ ρlQ
2

π2R3σ
, Re ≡ ρlQ

πRµl
. (8.1)

El número de Weber se puede considerar como el cociente entre la enerǵıa
cinética y la enerǵıa de tensión superficial del chorro ĺıquido, mientras que el
número de Reynolds mide la importancia relativa de los esfuerzos viscosos
frente a la inercia en el dominio ĺıquido. Es conocido que el comportamiento
del chorro se puede describir razonablemente bien en términos de los núme-
ros adimensionales (8.1) (ver, p. ej., (Leib y Goldstein, 1986; Gañán-Calvo et
al., 2006; Gañán-Calvo y Riesco-Chueca, 2006; Montanero y Gañán-Calvo,
2008a,b; Si et al., 2009)).

Para valores no demasiado altos de los números de Weber y Reynolds
(We& 1 y Re& 10), los sumideros de enerǵıa asociados a la tensión superficial
y la viscosidad pueden ser despreciados, y, de este modo, la enerǵıa inyectada
en el sistema por unidad de tiempo, Q∆p, se invierte principalmente en la
enerǵıa cinética del chorro, QρlV

2
l /2 (Gañán-Calvo y Montanero, 2009). Por

lo tanto, R se puede estimar a partir de la igualdad entre la enerǵıa inyectada
y la enerǵıa cinética resultante:

R =
(

ρlQ
2

2π2∆p

)1/4

. (8.2)
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La ecuación (8.2) concuerda satisfactoriamente con los experimentos, co-
mo se muestra en numerosos estudios que se remontan a 1998 (ver, p. ej.,
(Gañán-Calvo, 1998; Gordillo et al., 2001; Herrada et al., 2008; Mart́ın-
Banderas et al., 2005; Rosell-Llompart y Gañán-Calvo, 2008)). Si se fija la
cáıda de presión ∆p, el radio R del chorro emitido, y por lo tanto el tamaño
de las gotas resultantes, disminuye al disminuir Q. Se podŕıa pensar que
es posible obtener chorros ĺıquidos infinitamente finos con flujo enfocado en
el ĺımite Q → 0. Sin embargo, los mecanismos de inestabilidad entran en
escena para valores suficientemente pequeños del caudal Q, impidiendo que
se alcance el régimen steady jetting.

En el flujo enfocado se pueden identificar fácilmente dos tipos de inesta-
bilidades: global y local (Gañán-Calvo y Montanero, 2009; Si et al., 2009).
El flujo enfocado es globalmente inestable cuando no se puede formar un
menisco ĺıquido estable. Esto ocurre porque el menisco oscila o se contrae y
expande intermitentemente, dependiendo del valor de la cáıda de presión ∆p.
Se han determinado tres mecanismos responsables de la inestabilidad global
(Gañán-Calvo y Montanero, 2009). Primero, para valores de R lo suficien-
temente pequeños, la tensión superficial consume una cantidad importante
de la enerǵıa inyectada cuando se emite el chorro, lo que interrumpe la emi-
sión. Segundo, para valores de ∆p lo suficientemente pequeños, los esfuerzos
viscosos tangenciales ejercidos por el gas enfocante sobre la entrefase no son
suficientes para formar y mantener un menisco estable. Tercero, para valores
de Q lo suficientemente pequeños, la celda de recirculación formada dentro
del menisco ĺıquido se introduce en el capilar de alimentación y consume
excesiva cantidad de movimiento por fricción con las paredes del capilar, lo
que bloquea el flujo (Gañán-Calvo y Montanero, 2009; Herrada et al., 2008).

La estabilidad global es una condición necesaria pero no suficiente para el
régimen steady jetting. El flujo enfocado debe ser también localmente esta-
ble, lo que significa que el chorro emitido debe ser convectivamente inestable
(Huerre y Monkewitz, 1990). Si el chorro es convectivamente inestable, las
perturbaciones axisimétricas que crecen son arrastradas aguas abajo man-
teniendo un ligamento ĺıquido casi estable en las proximidades del orificio.
Al contrario, si el chorro fuera absolutamente inestable, las perturbaciones
crecientes podŕıan viajar aguas arriba y romper la entrefase en las proximida-
des del orificio (modo dripping). El análisis lineal de estabilidad proporciona
predicciones bastante precisas para la transición desde el régimen steady jet-
ting (convectivamente inestable) al dripping (inestabilidad absoluta) (Leib
y Goldstein, 1986; Gañán-Calvo et al., 2006; Gañán-Calvo y Riesco-Chueca,
2006; Montanero y Gañán-Calvo, 2008a,b; Si et al., 2009; Guillot et al.,
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2007).

En este caṕıtulo, se trazará un mapa de las regiones de estabilidad de la
configuración original de flujo enfocado, utilizando como herramienta princi-
pal el MVO. Se describirán los mecanismos responsables de las transiciones
entre los correspondientes reǵımenes. Se prestará especial atención al pa-
pel de los parámetros geométricos que caracterizan la configuración de flujo
enfocado, concretamente a la distancia capilar-orificio H. El escenario de
estabilidad descrito a partir de los resultados experimentales se validará me-
diante simulaciones numéricas realizadas por otros autores.

8.2. Montaje y procedimiento experimental

Como se explicó en la sección 8.1, los reǵımenes de flujo enfocado se
pueden clasificar en tres categoŕıas principales de acuerdo con la evolución
temporal del menisco y del chorro emitido. Para determinar de forma precisa
las regiones en el plano paramétrico correspondientes a estos tres reǵımenes,
se debe observar detenidamente el comportamiento tanto del menisco ĺıquido
como del chorro emitido.

En este estudio, se utilizan dos montajes experimentales (basados en el
montaje presentado en la sección 3.1) para adquirir imágenes del menisco
ĺıquido y del chorro sin distorsiones ópticas. La figura 8.2 muestra el Montaje
Experimental I utilizado para determinar la evolución del menisco ĺıquido.
El ĺıquido se inyecta con un motor a paso a través de un capilar (A) colocado
frente a una placa con un orificio (B). La placa tapa la parte superior de
la celda cúbica (C), en la que se aplica una presión manométrica negativa
mediante el uso de una bomba de succión. Se utiliza un sistema de orienta-
ción de alta precisión (D) y una plataforma de traslación (E) para asegurar
el correcto alineamiento de los elementos del flujo enfocado, y para fijar la
distancia capilar-orificio H. El menisco ĺıquido se forma al aire libre debido a
la acción de una corriente de aire succionada por la celda a través del orificio
de la placa. Se adquieren 1800 imágenes digitales por segundo de 360× 200
ṕıxeles con un tiempo de exposición de 30 µs utilizando una cámara CMOS
(F) equipada con una serie de lentes ópticas (G) que proporciona una ima-
gen que cubre un área de unos 533× 296 µm. La amplificación obtenida es
aproximadamente 1.48 µm/ṕıxel. Para comprobar que el flujo enfocado es
axisimétrico, también se adquieren imágenes del menisco ĺıquido mediante
una cámara CCD auxiliar (no mostrada en la figura 8.2) con un eje óptico
perpendicular al de la cámara CMOS.
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Figura 8.2: Montaje Experimental I: (A) capilar, (B) placa con orificio, (C) celda
de succión, (D) sistema de orientación, (E) plataforma de traslación, (F) cámara
de alta velocidad, (G) lentes ópticas, (H) plataforma de traslación triaxial, (I) fibra
óptica, y (J) sistema de aislamiento anti-vibración.

La figura 8.3 muestra el Montaje Experimental II utilizado para determi-
nar la evolución del chorro emitido. El chorro se produce con un dispositivo
estándar de flujo enfocado (A) que consta de una cámara presurizada (B),
conectada a un circuito neumático, y que contiene un capilar (C) frente al
orificio (D). Se utiliza un sistema de orientación (E) para colocar vertical-
mente el dispositivo de flujo enfocado. Los ensayos realizados con el Montaje
Experimental II fueron llevados a cabo en la Universidad de Sevilla por el
grupo coordinado por el Pr. A. M. Gañán-Calvo.

Los experimentos se llevaron a cabo a 20±2 ◦C utilizando agua destilada
(ρl = 998 kg/m3, µl = 1.0 × 10−3 kg/ms, y σ = 0.072 N/m) y hexadecano
(ρl = 773 kg/m3, µl = 3.03×10−3 kg/ms, y σ = 0.026 N/m). Se verificó que
las fluctuaciones de temperatura tienen una influencia despreciable sobre
los resultados. La tensión superficial del hexadecano se midió con el méto-
do TIFA-AI (Theoretical Image Fitting Analysis-Axisymmetric Interfaces)
(Cabezas et al., 2006), por los motivos citados en las secciones 5.2 y 6.2.
Todos los experimentos se realizaron con un diámetro de orificio D = 200
µm, mientras que la distancia capilar-orificio H y el diámetro del capilar D1

se variaron en los experimentos desarrollados con el Montaje Experimental
I.

Una vez determinada la amplificación del sistema de adquisición de
imágenes, sustituida la varilla de calibración por la celda de ensayo que

103



Estabilidad del flujo enfocado

Figura 8.3: Montaje Experimental II: (A) dispositivo de flujo enfocado que consta
de (B) una cámara presurizada que contiene (C) un capilar frente a (D) un orificio,
(E) sistema de orientación, (F) cámara de alta velocidad, (G) lentes ópticas, (H)
plataforma de traslación triaxial, (I) fibra óptica, y (J) sistema de aislamiento anti-
vibración.

contiene el objeto a visualizar, y fijada la distancia de trabajo (fases 1-2
descritas en la sección 3.2), se sigue el mismo procedimiento con ambos
montajes experimentales:

1. Se establece la pérdida de presión ∆p en la corriente de gas median-
te el uso de la bomba de succión (Montaje Experimental I) o el ai-
re comprimido suministrado mediante el circuito neumático (Montaje
Experimental II).

2. Se inyecta un caudal ĺıquido Q a través del capilar. Después de un corto
régimen de transición, se forma un menisco ĺıquido adherido al borde
del capilar. Finalmente, el menisco expulsa un microchorro desde su
punta.

3. Se adquieren y graban imágenes del menisco ĺıquido (Montaje Expe-
rimental I) o del chorro emitido (Montaje Experimental II).

4. Se reduce el caudal ĺıquido Q en pasos de 0.1 ml/h.

5. Se repiten los Pasos 3 y 4 hasta que se observan los reǵımenes de
flujo enfocado. De esta manera, se determinan, para cada valor de la
cáıda de presión ∆p, los caudales para los cuales el menisco ĺıquido
(Montaje Experimental I) o el chorro emitido (Montaje Experimental
II) se vuelven inestables.
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El procedimiento descrito arriba se repite para distintas distancias capilar-
orificio y diámetros de capilar. En algunos casos, también se realiza dicha
serie experimental aumentando el caudal Q para cuantificar los efectos de
histéresis.

Las figuras 8.4 y 8.5 muestran las fotos correspondientes a un menisco
ĺıquido inestable (figura 8.4) y estable (figura 8.5) en cuatro instantes de
tiempo. En el primer caso, el menisco se estira y emite periódicamente un
ligamento ĺıquido, mientras que en el segundo caso se alcanza la estabilidad
del menisco.

t = 0 ms

t = 0.41 ms

t = 0.27 ms

t = 0.97 ms

Figura 8.4: Fotos de un menisco de agua en cuatro instantes de tiempo para
Q = 4.6 ml/h y ∆p=30 mbar. Debido a que la frecuencia del ciclo de emisión del
chorro es mayor que la velocidad de adquisición de la cámara, las fotos corresponden
a diferentes ciclos. Sus tiempos fueron desplazados al mismo ciclo teniendo en cuenta
el peŕıodo estimado.

t = 0 ms

t = 1.11 ms

t = 0.55 ms

t = 1.66 ms

Figura 8.5: Fotos de un menisco de agua en cuatro instantes de tiempo para
Q = 6.5 ml/h y ∆p=30 mbar.
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8.3. Resultados

8.3.1. Reǵımenes de flujo enfocado

Como se explicó en la sección 8.1, se pueden identificar fácilmente tres
reǵımenes de flujo enfocado: (i) el régimen de inestabilidad global, donde el
menisco ĺıquido es inestable; (ii) el régimen de inestabilidad local, donde el
menisco ĺıquido es estable y el chorro emitido es absolutamente inestable;
y (iii) el régimen de steady jetting, donde el menisco ĺıquido es estable y el
chorro emitido es convectivamente inestable, de modo que se puede encontrar
un ligamento ĺıquido estable próximo al orificio.

La figura 8.6 muestra las regiones de estabilidad sobre el plano (We,Re)
obtenidas en experimentos con agua para H = D1 = 200 µm. Los datos
experimentales originales se representan en la gráfica superior. Los ćırculos
blancos corresponden a los caudales para los cuales tiene lugar una transi-
ción de steady jetting a inestabilidad local, mientras que los ćırculos negros
muestran la transición de inestabilidad local a global. Las flechas indican la
dirección a lo largo de la cual la cáıda de presión ∆p aumenta. La gráfica
inferior muestra las regiones ocupadas por los tres reǵımenes mencionados
anteriormente. Éstas se trazan a partir de los datos experimentales de la
gráfica superior. Para pequeños valores de ∆p (10. ∆p .65 mbar), el régi-
men steady jetting se vuelve inestable debido a la transición de inestabilidad
convectiva/absoluta del chorro emitido. Los datos experimentales presentan
un acuerdo razonablemente bueno con la predicción obtenida a partir del
análisis de estabilidad lineal del flujo básico uniforme (ĺınea roja punteada)
(Leib y Goldstein, 1986). El hecho de que la predicción teórica sobreestime
ligeramente el número de Weber de transición se debe a la simplicidad del
flujo básico considerado (Gañán-Calvo y Montanero, 2009; Si et al., 2009).
Debido a la corriente de gas, la superficie libre del chorro se mueve con una
velocidad ligeramente mayor a la del volumen interior, lo que naturalmente
favorece que el chorro barra las ondas superficiales crecientes aguas abajo,
desplazando el comienzo del modo dripping a caudales (números de Weber)
menores.

Nuestros experimentos muestran que hay una región relativamente am-
plia en el plano (We,Re) donde se puede encontrar un menisco estable en
modo dripping (régimen de inestabilidad local). Por tanto, la inestabilidad
local absoluta no implica necesariamente inestabilidad global. Esta situación
ocurre cuando la velocidad máxima de crecimiento de las perturbaciones es
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considerablemente mayor que la del frente que se mueve aguas arriba. En
este caso, la superficie libre (el medio de propagación) se rompe periódica-
mente, evitando la propagación aguas arriba de las ondas en crecimiento.
Este fenómeno se ha observado también en experimentos con microburbujas
(Gañán-Calvo y Gordillo, 2001). Un estudio teórico de la transición entre
inestabilidad local y global implica necesariamente un análisis no lineal de
la dinámica del chorro (Eggers y Villermaux, 2008), que permite describir
la propagación de las perturbaciones cerca de la rotura de la entrefase.
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Figura 8.6: Regiones de estabilidad en los experimentos realizados con agua y
H = D1 = 200 µm. La gráfica superior muestra los datos experimentales originales.
Los ćırculos negros y blancos corresponden a los ĺımites de estabilidad global y local,
respectivamente. La gráfica inferior muestra las regiones de inestabilidad trazadas
a partir de los datos experimentales mostrados en la gráfica superior. La ĺınea
azul (de trazos y puntos) es la curva Q = 2.9 ml/h, mientras que la ĺınea roja
(punteada) representa la predicción de Leib y Goldstein (1986) para la transición
de inestabilidad convectiva/absoluta.

Para ∆p ' 65 mbar, las ĺıneas de transición cambian de dirección. A
partir de ese punto estas ĺıneas prácticamente coinciden con la curva Q =
2.9 ml/h (ĺınea azul de trazos y puntos). Esto significa que existe un valor
umbral Qmin del caudal Q por debajo del cual el flujo enfocado se vuelve
globalmente inestable independientemente de ∆p (Si et al., 2009; Gañán-
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Figura 8.7: El papel de la celda de recirculación en tres situaciones (Gañán-Calvo
y Montanero, 2009). (a) Q = 0. Situación teórica donde la celda de recirculación
entraŕıa completamente en el capilar. La cantidad de movimiento inyectada a través
de la entrefase por la corriente externa seŕıa inferior a la consumida por los esfuer-
zos viscosos en el volumen hidrodinámico y la pared del capilar. Esta situación no
se puede alcanzar en la práctica porque la celda de recirculación arranca y se para
continuamente. (b) Q = Qmin. El caudal “empuja” la celda de recirculación aguas
abajo. El tamaño de la celda es tal que la fuente de cantidad de movimiento com-
pensa exactamente el sumidero viscoso. (c) Q > Qmin. La celda de recirculación es
empujada aguas abajo, de forma que se contrae o incluso desaparece. El menisco
puede ser globalmente estable.

Calvo y Montanero, 2009). Simulaciones numéricas (Herrada et al., 2008)
han mostrado que la pérdida de estabilidad para valores altos de ∆p puede
deberse a la interacción entre la celda de recirculación del menisco ĺıquido
y la pared interna del capilar de alimentación. Para Q < Qmin, la celda de
recirculación entra en el capilar, y la fricción entre el ĺıquido y la pared sólida
puede bloquear el flujo. La figura 8.7 muestra este fenómeno.

8.3.2. Influencia de la esbeltez del menisco y propiedades del
ĺıquido

La figura 8.8 muestra la influencia de la esbeltez del menisco H/D sobre
el mapa de estabilidad. La transición del modo steady jetting al régimen
de inestabilidad local no se ve afectada por la geometŕıa del menisco, lo
cual refleja el hecho de que esta pérdida de estabilidad se puede explicar
en términos de la dinámica intŕınseca del chorro (Leib y Goldstein, 1986).
Lo mismo ocurre con la transición de inestabilidad local a global para valo-
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res pequeños de We. Como se mencionó anteriormente, esta transición tiene
lugar cuando el frente de las perturbaciones originadas sobre la superficie
del chorro cruza el orificio antes de que la superficie libre (el medio de pro-
pagación) se rompa, lo que provoca que el menisco oscile. Por lo tanto, la
inestabilidad local absoluta produce inestabilidad global dependiendo exclu-
sivamente de la dinámica del chorro, lo que explica por qué la frontera entre
inestabilidad local y global no se ve afectada por la geometŕıa del menisco.
Por el contrario, el caudal cŕıtico Qmin por debajo del cual el flujo enfocado
es globalmente inestable depende significativamente de la distancia capilar-
orificio H. Como se comentó anteriormente, el mecanismo de inestabilidad
en este caso está relacionado con el patrón global de flujo, y por consiguiente
el ĺımite de estabilidad debe estar afectado por la forma del menisco.
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Figura 8.8: Influencia de la relación H/D sobre las regiones de estabilidad. Los
experimentos se realizaron con agua y D1 = 200 µm. La gráfica superior muestra
los datos experimentales originales. Los śımbolos negros y blancos corresponden a
los ĺımites de estabilidad global y local, respectivamente. Los triángulos y los ćırcu-
los son los resultados obtenidos para H/D = 0.5 y H/D = 1, respectivamente. La
gráfica inferior muestra las regiones de estabilidad trazadas a partir de los datos
experimentales mostrados en la gráfica superior. Las ĺıneas azules (de trazos y pun-
tos) de la izquierda y derecha son las curvas Q = 1.9 y 2.9 ml/h, respectivamente,
mientras que la ĺınea roja (punteada) representa la predicción de Leib y Goldstein
(1986) para la transición de inestabilidad convectiva/absoluta.
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La influencia de las propiedades del ĺıquido se ilustra en la figura 8.9, que
muestra los ĺımites de estabilidad global obtenidos para agua y hexadecano.
Estos ĺımites de estabilidad tienen formas similares, aunque sus ubicacio-
nes en el plano (We-Re) son bastante diferentes. Curiosamente, los caudales
mı́nimos Qmin y cáıdas de presión correspondientes a los puntos de cambio de
dirección de las curvas de transición dependen significativamente de las pro-
piedades del ĺıquido (Qmin = 2.3 ml/h y ∆p ' 15 mbar para el hexadecano,
mientras Qmin = 1.9 ml/h y ∆p ' 65 mbar para el agua). La importancia
relativa del mecanismo de inestabilidad global para el hexadecano es mayor
que para el agua. Esto se debe probablemente a que la viscosidad tiene un
efecto estabilizante sobre la dinámica del chorro (Leib y Goldstein, 1986),
mientras que desestabiliza el flujo en un menisco de baja viscosidad debido
a la aparición de la celda de recirculación (Herrada et al., 2008).
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Figura 8.9: Ĺımites de estabilidad global para el agua (triángulos) y el hexadecano
(ćırculos). Los experimentos se realizaron con H = 100 µm y D1 = 200 µm. Las
ĺıneas son las curvas Q = 1.9 y 2.3 ml/h, respectivamente.

La celda de recirculación es una caracteŕıstica esencial del flujo enfoca-
do. Los esfuerzos viscosos ejercidos por la corriente de gas sobre la superficie
libre empujan al ĺıquido hacia la punta del menisco a lo largo de la superficie
libre. Aparece un punto de remanso próximo a la punta del menisco donde la
presión alcanza un máximo local. Parte del ĺıquido fluye hacia atrás a través
del volumen interno del menisco conducido por el gradiente de presión resul-
tante, lo que causa un patrón de recirculación. La cantidad de movimiento
inyectada a través de la superficie libre por la corriente de gas externa es
consumida por la celda de recirculación a través de la disipación viscosa en el
interior del volumen ĺıquido y en la pared del capilar. Cuando Q disminuye,
la celda de recirculación se alarga y entra en el capilar de alimentación, y
aśı la disipación viscosa en el menisco ĺıquido aumenta considerablemente,
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lo que puede bloquear el flujo (ver figura 8.7).
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Figura 8.10: Caudal mı́nimo Qmin para el agua (śımbolos negros) y el hexadecano
(śımbolos blancos). Los resultados se obtuvieron para D1 = 200 µm y ∆p = 150
mbar (ćırculos) y 250 mbar (triángulos). La imagen insertada muestra como trepó el
menisco de hexadecano sobre la pared externa del capilar para H & 300 µm.

8.3.3. Caudal mı́nimo Qmin

En este trabajo, se presta especial atención a la influencia de los paráme-
tros geométricos H y D1 sobre el caudal mı́nimo Qmin. La figura 8.10 muestra
la dependencia de Qmin con respecto de H para agua y hexadecano y dos
valores (elevados) de ∆p. En concordancia con las conclusiones extráıdas de
las figuras 8.6-8.9, Qmin no depende de ∆p dentro de la incertidumbre ex-
perimental. Para los dos ĺıquidos considerados, existe un valor óptimo de H
para el cual Qmin es mı́nimo. Esa distancia óptima capilar-orificio nos per-
mite producir los chorros más finos para un valor determinado de la cáıda
de presión ∆p. El caudal mı́nimo Qmin aumenta bruscamente para pequeños
valores de H. Este comportamiento singular corresponde a la transición de
flujo enfocado a “flow blurring” (Gañán-Calvo, 2005). En el flow blurring,
el aire se acelera radialmente hacia el ĺıquido existente en el capilar de ali-
mentación, y se mezcla con él en la región que precede inmediatamente a la
descarga en el ambiente. Se generan turbulencias a pequeña escala debido
a este patrón de retroceso de flujo, produciéndose una atomización muy efi-
ciente. Como se puede observar en la figura 8.10, el valor de H para el cual
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tiene lugar la transición de flujo enfocado a flow blurring depende de las
propiedades del ĺıquido. La imagen insertada en la figura muestra una curio-
sa configuración observada para el hexadecano y H & 300 µm. La ĺınea de
contacto se despega del borde del capilar, y el ĺıquido trepa por la superficie
externa del capilar.

La figura 8.11 muestra el caudal mı́nimo Qmin en función de H para tres
diámetros de capilar D1. En todos los casos, hay un valor de H para el cual
Qmin diverge. Por debajo de ese valor, no se puede conseguir flujo enfocado,
sino que se produce el fenómeno flow blurring (Gañán-Calvo, 2005). Hay
también un valor de H para el cual Qmin es mı́nimo. Este valor óptimo de
H depende significativamente de D1. La figura 8.12 muestra la distancia
óptima capilar-orificio, Hopt, y el correspondiente caudal mı́nimo, Qopt, en
función de D1. Como era de esperar, tanto Hopt como Qopt aumentan con el
diámetro del capilar. Curiosamente, se pueden apreciar dependencias lineales
de Qopt y Hopt con respecto a D1 para D1 ≤ 300 µm y D1 ≤ 200 µm,
respectivamente.
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Figura 8.11: Caudal mı́nimo Qmin en function de H para D1 = 100 µm (ćırculos),
D1 = 200 µm (cuadrados), y D1 = 400 µm (triángulos). Los experimentos se
realizaron con agua y ∆p = 250 mbar.

La influencia de D1 sobre Hopt se puede entender mejor con ayuda de
la figura 8.13. La configuración cinemática óptima de flujo con D1 = D1(1)

se logra para Hopt = H(1). Si se aumenta D1 (D1 = D1(2)) entonces Hopt

debeŕıa también aumentar para mantener una configuración de flujo simi-
lar. Además, como el tamaño del menisco ĺıquido aumenta, su estabilidad
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Figura 8.12: Valores óptimos del caudal Qopt y de la distancia capilar-orificio Hopt

en función del diámetro del capilar D1. Los experimentos se realizaron con agua y
∆p = 250 mbar.

requiere un chorro emitido mayor, y por lo tanto un mayor caudal Qopt.

8.3.4. Leyes de escala

En la mayoŕıa de aplicaciones prácticas, el número de Weber toma valo-
res moderadamente altos, y por lo tanto el sumidero de enerǵıa asociado a la
tensión superficial se pueden despreciar. Entonces, la configuración de flujo
enfocado se puede describir, aproximadamente, en términos del conjunto de
magnitudes {D,H,D1,ρ,µ,Q,∆p}. Para valores suficientemente altos de ∆p,
el caudal mı́nimo Qmin para obtener steady jetting no depende significativa-
mente de ∆p (ver figuras 8.6-8.10). Por consiguiente, Qmin debe verificar la
relación adimensional Qmin/QD = f(H/D, D1/D), donde QD ≡ Dµ/ρ se ha
introducido porque escala el caudal al comienzo de la recirculación (Herrada
et al., 2008; Gañán-Calvo y Montanero, 2009). Además, los valores adimen-
sionales óptimos Qopt/QD y Hopt/D debeŕıan depender exclusivamente de
D1/D, es decir, Qopt/QD = g(D1/D) y Hopt/D = h(D1/D).

Se puede verificar fácilmente que los resultados experimentales de la fi-
gura 8.10, obtenidos para un único valor de D1/D, no se pueden agrupar
a lo largo de un sola ĺınea en el plano (Qmin/QD,H/D). Este hecho revela
la influencia de la tensión superfical sobre la estabilidad global del régimen
steady jetting. Aunque la fuerza de tensión superficial no modifica significa-
tivamente el radio del chorro emitido, śı puede afectar a la estabilidad global
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Figura 8.13: Esquema de la configuración de flujo óptima para dos diámetros
de capilar. Las ĺıneas continua y discontinua corresponden a las configuraciones
obtenidas con D1 = D1(1) y D1 = D1(2), respectivamente.

del régimen steady jetting a través de la forma del menisco ĺıquido. Un análi-
sis detallado del papel que juegan la tensión superficial y la viscosidad en
la estabilidad del menisco requeriŕıa la realización de experimentos con un
conjunto ampĺıo de ĺıquidos, lo que está más allá del alcance del presente
estudio.

Los resultados obtenidos para el mismo ĺıquido (tensión superficial y vis-
cosidad) y diferentes diámetros de capilar (figura 8.11) tampoco se solapan
satisfactoriamente sobre el plano (Qmin/QD,H/D). Esto naturalmente pone
de manifiesto el efecto de D1/D sobre Qmin/QD. Se pueden usar técnicas
gráficas para estudiar la existencia de leyes de escala. Se ha comprobado
que los puntos experimentales de la figura 8.11 se extienden sobre una su-
perficie generada por ĺıneas rectas paralelas originadas a partir de una sola
curva. Si los datos se proyectan sobre cualquier plano perpendicular a estas
ĺıneas rectas, los puntos experimentales se agrupan a lo largo de esa curva.
La figura 8.14 muestra el resultado de este análisis. La proyección sobre el
plano definido por (Qmin/QD)(D1/D)−1/3 y (H/D)(D1/D)−1/4 produce el
mejor colapso de los datos. A partir de esta representación, se puede deducir
una ley de escala que relacione los valores óptimos Qopt/QD y Hopt/D con
D1/D:

Qopt/QD ' 2.5(D1/D)1/3 , Hopt/D ' 0.6(D1/D)1/4 . (8.3)

La ĺınea discontinua vertical de la figura 8.14 corresponde al valor de H/D
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estimado en (Gañán-Calvo, 2005) para el cual tiene lugar la transición de
flujo enfocado a flow blurring.
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Figura 8.14: Representación adimensional de los datos experimentales represen-
tados en la figura 8.11.

8.3.5. Efectos de histéresis

Se deben esperar efectos de histéresis cuando se manipulan ĺıquidos reales
sobre superficies sólidas. El mojado en el borde del capilar de alimentación
utilizado en nuestros experimentos no está perfectamente controlado, y por
lo tanto los resultados podŕıan depender de si la ĺınea de contacto triple
está retrocediendo (disminuyendo el caudal) o avanzando (aumentando el
caudal) sobre el borde del capilar. Para cerrar el presente estudio, se evalúa
el efecto de histéresis sobre la estabilidad global del flujo enfocado. Con este
fin, se mide el caudal mı́nimo Qmin a partir de la disminución o aumento del
caudal mientras se mantiene la cáıda de presión constante. La figura 8.15
muestra los resultados obtenidos para agua. Como se puede observar, las
diferencias entre los resultados medidos al disminuir o aumentar Q son, en
general, más pequeñas que la incertidumbre experimental, y por lo tanto los
efectos de histéresis son despreciables para este ĺıquido. Estos efectos son re-
ducidos considerablemente en nuestros experimentos debido probablemente
a que el final del capilar está parcialmente afilado.
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Figura 8.15: Caudal mı́nimo Qmin medido a partir de la disminución (śımbolos
negros) o aumento (śımbolos blancos) del caudal mientras se mantiene la cáıda de
presión igual a ∆p = 150 mbar (ćırculos) y 250 mbar (triángulos). Los experimentos
se realizaron con agua y D1 = 200 µm.

8.3.6. Resultados de simulaciones numéricas

Para confirmar nuestra interpretación de los resultados experimentales,
se realizaron simulaciones axisimétricas para los tres reǵımenes de flujo en-
focado: steady jetting, inestabilidad local e inestabilidad global. Estas simu-
laciones fueron llevadas a cabo por el Pr. M. A. Herrada de la Universidad
de Sevilla. Se utiliza un esquema de volúmenes finitos proporcionado por
Fluent v 6.3 (no estacionario laminar) para resolver las ecuaciones de con-
servación de masa, cantidad de movimiento y fracción de volumen ĺıquido
para régimen incompresible. Las ecuaciones se discretizan usando una ma-
lla generada por el código comercial Gambit. La malla elemental consta,
por regla general, de 15000 celdas. Las celdas son cuadrangulares, en su ma-
yoŕıa de 5 µm de longitud. La malla elemental se refina suficientemente para
capturar, en ausencia de ĺıquido, los fuertes gradientes de velocidad expe-
rimentados por el flujo de gas en la región del orificio. Se utiliza un mayor
refinamiento de malla en la región de la entrefase para evitar su difusión
numérica cuando se suministra la corriente ĺıquida. Cada simulación consu-
me alrededor de 48 h en un grupo de ocho procesadores Intel Xeon X5460
3.16 MHz para alcanzar el régimen solicitado.

La posición de la entrefase se calcula mediante la resolución de la ecua-
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ción de continuidad para la fracción de volumen de una de las fases a partir
de un esquema expĺıcito de marcha-tiempo. El resto de las ecuaciones se
resuelven impĺıcitamente. El paso de tiempo ∆t es suficientemente pequeño
para asegurar que el número de Courant C = v∆t/∆x global basado en
el tamaño de celda de la malla ∆x, la velocidad media en la celda v, y el
paso de tiempo ∆t, es siempre menor que la unidad. En lo que respecta
a la discretización espacial de las ecuaciones, se usa el esquema MUSCL
(Monotone Upstream-centered Schemes for Conservation Laws) modifica-
do de tercer orden (Issa, 1986) para obtener los flujos en las caras de la
celda siempre que ésta esté completamente sumergida en una única fase.
Cuando la celda está próxima a la entrefase, se utiliza el algoritmo de Geo-
Reconstruction. Las correcciones de presión se calculan con el esquema de
adición de fuerzas de cuerpo (body forces weighted scheme), y el acopla-
miento presión-velocidad se trata con el método PISO (Pressure Implicit
with Splitting of Operators) (Leer, 1979) en una herramienta de resolución
segregada.

Figura 8.16: Condiciones de contorno en las simulaciones numéricas.

La figura 8.16 representa el dominio de integración y las condiciones de
contorno impuestas en las simulaciones numéricas. En la entrada del gas,
se fija la presión ∆p y la dirección de la velocidad normal a la frontera. El
perfil de velocidad parabólico correspondiente al caudal Q se impone a la
entrada del ĺıquido. La condición de presión igual a cero se impone en la
salida, que se sitúa lejos de la región de rotura del chorro. La condición de
no deslizamiento se impone en las paredes sólidas. El ángulo de contacto al
final del capilar se selecciona de manera que la ĺınea de contacto triple al-
cance el borde externo del capilar durante el transcurso de las simulaciones,
como ocurrió en los experimentos. Las simulaciones comienzan desde el re-
poso mediante la inyección de un caudal ĺıquido Q suficientemente alto para
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obtener steady jetting. Una vez que se alcanza el régimen steady jetting, se
reduce Q progresivamente hasta que toma el valor deseado.

Las figuras 8.17 y 8.18 muestran la evolución del menisco de agua en los
reǵımenes de inestabilidad global y local, respectivamente. En concreto, los
caudales y cáıdas de presión aplicados en las simulaciones de las figuras 8.17
y 8.18 corresponden al ćırculo y cuadrado representados en la figura 8.19,
respectivamente. En el primer caso, el menisco rompe (inestabilidad global)
emitiendo periódicamente ligamentos ĺıquidos. En el segundo caso, un me-
nisco estable (estabilidad global) expulsa un chorro absolutamente inestable
que rompe cerca de la punta del menisco (inestabilidad local). En ambos
casos, la frecuencia del fenómeno es del orden de 1 kHz. Los casos analiza-
dos en las figuras 8.17 y 8.18 corresponden a los considerados en las figuras
8.4 y 8.5, respectivamente. Como se puede observar, el comportamiento del
menisco ĺıquido observado en los experimentos es básicamente el mismo que
el predicho por las simulaciones numéricas.

t=0 t=0.2 ms

t=0.4ms t=1ms

Figura 8.17: Instantáneas obtenidas mediante simulación en cuatro instantes de
tiempo para Q = 4.6 ml/h y ∆p=30 mbar.

t=0 t=0.2 ms

t=0.4ms t=0.6ms

Figura 8.18: Instantáneas obtenidas mediante simulación en cuatro instantes de
tiempo para Q = 6.5 ml/h y ∆p=30 mbar.
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Para caracterizar el comportamiento del menisco ĺıquido, se monitoriza la
evolución temporal de su radio Rout en la entrada del orificio. Esta magnitud
se calcula como

Rout(t) =

[
2

∫ D1/2

0
α(r, t)rdr

]1/2

, (8.4)

donde α(r, t) es la fracción de volumen del ĺıquido (α = 1 en el dominio
ĺıquido y 0 en el resto) a una distancia H de la punta del capilar. La figura
8.19 muestra Rout en función del tiempo para las cuatro simulaciones indi-
cadas en el mapa de estabilidad (figura 8.6). Las simulaciones etiquetadas
con el ćırculo y el triángulo invertido corresponden a un menisco inestable
que se rompe periódicamente. El hecho de que Rout se anule para algunos
intervalos de tiempo refleja el carácter global de la inestabilidad. Las simu-
laciones etiquetadas con el cuadrado y el triángulo no invertido se asientan
sobre la región de inestabilidad local, y por lo tanto sólo se miden pequeñas
perturbaciones de Rout. Estas perturbaciones se originan probablemente en
el chorro ĺıquido, y viajan aguas arriba debido a su inestabilidad absolu-
ta. Los valores promedio de Rout para los dos casos globalmente estables
son diferentes porque corresponden a distintos valores de los parámetros de
control Q y ∆p.

Como se mencionó anteriormente, el flujo de recirculación causado por
los esfuerzos tangenciales viscosos es una caracteŕıstica fundamental del flujo
enfocado. La figura 8.20 muestra las ĺıneas de corriente calculadas para los
dos casos analizados en las figuras 8.17 y 8.18. Para caudales suficientemente
pequeños, existe una celda de recirculación que impulsa el ĺıquido hacia un
punto de remanso en el ápex del menisco, donde la presión alcanza un máxi-
mo local. La enerǵıa inyectada a través de la superficie libre del menisco por
el gas externo se acumula en el ápex, y es evacuada por la celda de recir-
culación. Cuando Q disminuye, la celda de recirculación se extiende y entra
dentro del capilar de alimentación, lo que causa un aumento considerable de
la disipación viscosa en el menisco ĺıquido. Para Q < Qmin, la cantidad de
movimiento inyectada a través de la superficie libre por la corriente de gas
externa no es suficiente para compensar la cantidad de movimiento consumi-
da por viscosidad en el volumen ĺıquido y en la pared interna del capilar, y
entonces el flujo no puede alcanzar un régimen estacionario (figura 8.20a). Al
contrario, si Q > Qmin entonces la celda de recirculación se desplaza aguas
abajo, se encoge (figura 8.20b) o incluso desaparece, y el menisco puede ser
globalmente estable.
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Figura 8.19: Rout en función del tiempo para cuatro simulaciones: (•) Q = 4.6
ml/h y ∆p=30 mbar, (¥) Q = 6.5 ml/h y ∆p=30 mbar, (N) Q = 2.9 ml/h y ∆p=100
mbar, y (H) Q = 2.7 ml/h y ∆p=100 mbar. En todos los casos, H = D1 = 200 µm,
y el ĺıquido de trabajo es agua.

8.4. Conclusiones

La estabilidad del flujo enfocado ha sido analizada experimentalmente
mediante el estudio por separado del comportamiento del menisco ĺıquido
y del chorro emitido. De esta manera, se han determinado en el espacio
paramétrico las regiones que corresponden a inestabilidad global (menis-
co inestable), inestabilidad local (menisco estable y chorro absolutamente
inestable) y steady jetting (menisco estable y chorro convectivamente ines-
table). Algunas conclusiones ya obtenidas en estudios previos (Gañán-Calvo
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(b)(a)

Figura 8.20: Ĺıneas de corriente para Q = 4.6 ml/h y ∆p=30 mbar (a), y para
Q = 6.5 ml/h y ∆p=30 mbar (b).

y Montanero, 2009; Si et al., 2009) y confirmadas por nuestros experimentos
son:

Para valores pequeños de la cáıda de presión ∆p aplicada, el régimen
steady jetting se vuelve inestable debido a la transición de inestabilidad
convectiva/absoluta que tiene lugar en el chorro emitido.

En el plano (We,Re), por debajo de la curva de transición de inestabi-
lidad convectiva/absoluta, existe una región con un área significativa
de inestabilidad local. En esta región, el chorro rompe muy cerca de la
punta del menisco. Las ondas crecientes que viajan aguas arriba son
bloqueadas por el pinzamiento de la entrefase, y el menisco ĺıquido
permanece estable. Este fenómeno se ha observado también en experi-
mentos con microburburjas (microbubbling) (Gañán-Calvo y Gordillo,
2001).

Una disminución del caudal provoca que el frente de las perturbaciones
originadas en la superficie del chorro cruce el orificio y haga oscilar al
menisco.

Para valores elevados de ∆p, el régimen steady jetting se vuelve global-
mente inestable por debajo de un caudal cŕıtico Qmin que no depende
significativamente de ∆p.

Este estudio se ha centrado principalmente en la influencia de los paráme-
tros geométricos H y D1 sobre la estabilidad del flujo enfocado, lo cual no
ha sido considerado en estudios previos. Las conclusiones de nuestro análisis
son:
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Tanto la transición de inestabilidad convectiva/absoluta como la tran-
sición de inestabilidad local a global no dependen significativamente
de la relación H/D, lo que refleja el hecho de que estas transiciones
están determinadas esencialmente por la dinámica del chorro.

El caudal cŕıtico Qmin por debajo del cual el flujo enfocado se vuel-
ve globalmente inestable depende significativamente de la distancia
capilar-orificio H. Existe un valor óptimo de H para el cual Qmin es
mı́nimo. Además, Qmin diverge para pequeños valores de H, lo que se
puede considerar como un indicador de la transición de flujo enfocado
a flow blurring (Gañán-Calvo, 2005).

La comparación entre los valores de Qmin medidos para el agua y
para el hexadecano muestra una considerable influencia de la tensión
superficial y la viscosidad sobre la estabilidad del menisco.

Los valores óptimos Hopt y Qopt de la distancia capilar-orificio y del
caudal aumentan monótonamente con el diámetro del capilar D1. Se
encontraron dependencias lineales para los valores más pequeños de
D1.

El análisis experimental se ha completado con simulaciones numéricas.
Las simulaciones confirmaron nuestras interpretaciones de los resultados ex-
perimentales.
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Caṕıtulo 9

RESUMEN

En este trabajo se ha explorado la validez del Método de Visualización
Óptica (MVO), en combinación con técnicas de detección de contorno, para
aplicaciones de microflúıdica mediante dos v́ıas:

La localización de superficies libres en equilibrio que comprenden peĺıcu-
las ĺıquidas micrométricas. Los contornos detectados se han comparado
con las formas esperadas calculadas a partir de la solución exacta de
la ecuación de Young-Laplace. En todos los casos, se han encontrado
desviaciones del orden de decenas de nanómetros e inferiores. Se puede
afirmar que la técnica de procesamiento de imágenes ha proporcionado
resultados cuya precisión ha sido dos órdenes de magnitud mayor que
la que podŕıa haberse esperado debido al efecto de la difracción. Es-
tos resultados constituyen la primera validación cuantitativa próxima
al ĺımite de difracción del MVO para la caracterización de superficies
libres.

La medida de deformaciones dinámicas de entrefases mediante el es-
tudio de la oscilación libre de un puente ĺıquido. Los resultados han
permitido señalar la importancia de fenómenos que a menudo son des-
preciados, como los ruidos mecánicos ocasionados por la vibración del
edificio. El método ha detectado oscilaciones hasta veinte veces más
pequeñas que el tamaño del ṕıxel, lo que ha permitido realizar un
análisis a escala nanométrica. Además, se ha comparado la calidad de
los contornos proporcionados por distintas técnicas de procesamiento
de imágenes. Los resultados indican que la técnica que proporciona el
contorno más preciso (con menos ruido) es la que utiliza el ajuste de la
función de Boltzmann para la detección del contorno a nivel subṕıxel,
e incorpora una operación de suavizado del perfil.
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Resumen

Una vez validado el método experimental, se ha puesto de manifiesto su
utilidad mediante su aplicación a distintos problemas de microflúıdica:

Estudio experimental de las oscilaciones libres axiales y laterales de
pequeña amplitud de puentes ĺıquidos axisimétricos. Para ello, se ha
excitado el primer modo de oscilación de puentes ĺıquidos tanto prácti-
camente no viscosos como moderadamente viscosos, y se han medido
los parámetros que caracterizan ese modo. Se ha determinado la de-
pendencia axial de estos parámetros, y se ha analizado la influencia de
la forma de equilibrio sobre la frecuencia de oscilación y el coeficiente
de amortiguamiento. Los resultados experimentales se han comparado
con la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes cuando el núme-
ro capilar viscoso tiende a cero y con dos modelos unidimensionales.
Los modelos teóricos han predicho con precisión la dependencia axial
de los parámetros que caracterizan el modo de oscilación. La com-
paración con los datos experimentales ha mostrado un extraordinario
acuerdo para la frecuencia de oscilación, mientras que se han obtenido
discrepancias significativas para el coeficiente de amortiguamiento.

Otras aplicaciones: (i) el flujo en la punta de un menisco capilar, (ii) la
deformación extensional de microchorros viscosos mediante la acción
de una corriente de gas externa, (iii) el crecimiento de ondas capilares
de pequeñas amplitudes sobre la superficie libre de un microchorro, y
(iv) la caracterización de microtoberas de vidrio.

Además, se ha presentado una aplicación del MVO sin utilización de
técnicas de procesamiento de imágenes. En esta aplicación se estudia la in-
fluencia de la geometŕıa en la inestabilidad global y local de la técnica de
flujo enfocado. Se identificaron tres reǵımenes: (i) el régimen steady jetting,
donde el menisco ĺıquido es estable y el chorro es convectivamente inestable;
(ii) el régimen de inestabilidad local, donde el menisco ĺıquido es estable
y el chorro es absolutamente inestable; y (iii) el régimen de inestabilidad
global, donde el menisco ĺıquido es inestable. Se describieron los mecanis-
mos responsables de las transiciones entre estos reǵımenes. Los experimentos
mostraron la existencia de un valor mı́nimo Qmin del caudal Q por debajo
del cual el flujo enfocado es globalmente inestable independientemente de la
cáıda de presión ∆p aplicada a la corriente de gas. Se analizó la dependencia
del umbral de estabilidad Qmin con respecto a la distancia capilar-orificio H
considerando diferentes ĺıquidos. Si se fija el resto de parámetros geométri-
cos, existe un valor óptimo Hopt de la distancia capilar-orificio H para la

124



cual el umbral de estabilidad Qmin es mı́nimo. También se determinó la
dependencia de Hopt y del correspondiente caudal mı́nimo Qopt con respec-
to del diámetro del capilar. Además, se encontró que Qmin diverge cuando
la distancia capilar-orificio H disminuye y alcanza un cierto valor cŕıtico,
en el cual tiene lugar la transición de flujo enfocado a “flow blurring”. Se
confirmó la interpretación de los resultados experimentales mediante la rea-
lización de simulaciones numéricas para los tres reǵımenes anteriormente
mencionados.

Por último, debemos indicar que del estudio presentado en esta tesis
emanan diferentes ĺıneas de trabajo. Como ya se ha mencionado, la técnica
de procesamiento de imágenes utilizada en este estudio se puede aplicar a
priori a la localización de contornos de cualquier objeto porque no asume la
existencia de una forma particular. Sin embargo, detectar contornos com-
plejos (rugosos o con vértices) puede conducir a errores significativamente
mayores que los obtenidos con superficies suaves. Verificar la precisión del
método en estos casos puede constituir un interesante objetivo.

En el contexto de los puentes ĺıquidos, corrientes gaseosas que fluyen
coaxialmente al eje del puente han sido utilizadas para estabilizar la convec-
ción de Marangoni en esta configuración, lo que podŕıa tener importantes
aplicaciones tecnológicas en el método de la zona flotante (Kuhlmann, 1999).
De hecho, el experimento JEREMI (Japanese and European Research Ex-
periment on Marangoni Instabilities), que se llevará a cabo en la Estación
Espacial Internacional, y en cuya realización nuestro grupo de investigación
participa, pretende estudiar la influencia de corrientes gaseosas coaxiales
en la convección de Marangoni que tiene lugar en puentes ĺıquidos bajo
condiciones de ingravidez. Es nuestra intención realizar experimentos pre-
paratorios en tierra que permitan diseñar adecuadamente JEREMI.

Por otra parte, y quizás de mayor relevancia en nuestro campo de trabajo,
debemos mencionar la aplicación del método para seguir mejorando el cono-
cimiento y control de la técnica de flujo enfocado; estudiando la dependencia
del tamaño del chorro con respecto de nuevas geometŕıas (por ejemplo, to-
beras), las propiedades f́ısicas de los fluidos utilizados, y los parámetros de
control; validando simulaciones numéricas al comparar las formas teóricas y
experimentales del menisco en distintos casos; etc.
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Gañán-Calvo, A. M. and Montanero, J. M. (2009). Revision of capillary
cone-jet physics: Electrospray and flow focusing. Phys. Rev. E, 79:066305.
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Herrada, M. A., Gañán-Calvo, A. M., Ojeda-Monge, A., Bluth, B., and
Riesco-Chueca, P. (2008). Liquid flow focused by a gas: Jetting, dripping,
and recirculation. Phys. Rev. E, 78:036323.

Higuera, M. and Nicolás, J. (1997). Linear nonaxisymmetric oscillations of
nearly inviscid liquid bridges. Phys. Fluids, 9:276–285.

Higuera, M., Nicolás, J. A., and Vega, J. M. (2002). Weakly nonlinear
nonaxisymmetric oscillations of capillary bridges at small viscosity. Phys.
Fluids, 14:3251–3271.

Hoorfar, M. and Neumann, A. W. (2006). Recent progress in axisymmetric
drop shape analysis (ADSA). Adv. Colloid Interface Sci., 121:25–49.

Huerre, P. and Monkewitz, P. A. (1990). Local and global instabilites in
spatially developing flows. Annu. Rev. Fluid Mech., 22:473–537.

Issa, R. I. (1986). Solution of implicitly discretized fluid flow equations by
operator splitting. J. Comput. Phys., 62:40–65.

134



BIBLIOGRAFÍA
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