
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Escuela de Ingenieŕıas Industriales
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mis directores, los Dres. José Maŕıa Montanero Fernández, Alfonso Miguel Gañán
Calvo y Miguel Ángel Herrada Gutiérrez, gracias por vuestra gran labor de dirección
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8.2.4. Técnica de procesamiento de imagen . . . . . . . . . . 116

iii
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rentes fluoróforos, y microcápsulas de 8 µm formadas por un
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iluminación (E) y mesa óptica con sistema de aislamiento
anti-vibración (F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.2. (Izquierda) Imagen digital de una tobera. (Derecha) Perfil de
intensidad de gris a lo largo de la ĺınea marcada a trazos.
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ópticas (E), sistema de traslación triaxial (F), iluminación
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6.8. Radio Rj del menisco ĺıquido medido justo delante del orificio
de la placa para el caudal mı́nimo Qmin con la configuración
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cial γ = 0.0254 N/m (ĺınea continua) y 0.0264 N/m (ĺınea
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Caṕıtulo 1

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE ESTE TRABAJO

La producción controlada de chorros, gotas, burbujas, y otras estructuras
flúıdicas posee una enorme relevancia en campos muy diversos tales como
farmacia, biotecnoloǵıa, la industria alimentaria, o la ingenieŕıa industrial.
El objetivo general de este estudio es el análisis experimental de dos de las
técnicas más utilizadas en este contexto: el flujo enfocado y electrospray.

En el caṕıtulo 2 de la presente memoria llevamos a cabo una descripción
detallada de cada una de estas dos técnicas, aśı como de sus aplicaciones más
relevantes. El método experimental utilizado en el desarrollo de esta tesis es
descrito en ĺıneas generales en el caṕıtulo 3. Esta descripción es completada
en los caṕıtulos posteriores aportando detalles del procedimiento relativos a
cada experimento.

El flujo enfocado fue propuesto en 1998 por Gañán-Calvo (1998) co-
mo un procedimiento de producción de gotas monodispersas en la escala
micrométrica. Esta producción se consigue a partir de la acción enfocante
de una corriente externa gaseosa que cofluye con un chorro ĺıquido del que
proceden las gotas. El ĺıquido se inyecta a través de un capilar ciĺındrico
submilimétrico, y atraviesa junto con la corriente gaseosa un orificio tam-
bién submilimétrico situado enfrente del capilar. En este trabajo se analizan
diversas alternativas a esta configuración original. En los caṕıtulos 4 y 5 se
muestran los resultados obtenidos cuando la corriente gaseosa es enfocada
en el interior de una tobera convergente-divergente de vidrio. En el caṕıtulo
4 se describen los aspectos más relevantes de la nueva técnica, y se desarro-
lla un procedimiento para la caracterización tridimensional de las toberas,
pieza clave en el desarrollo posterior de esta tecnoloǵıa. En el caṕıtulo 5 se
estudia el tamaño del chorro resultante, aśı como los ĺımites de estabilidad
del régimen estacionario. Los resultados son comparados con los de la con-
figuración de flujo enfocado original, lo que permite establecer las ventajas
y desventajas de la alternativa analizada.
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Objetivos y estructura de este trabajo

El éxito de muchas aplicaciones biotecnológicas y farmacéuticas radica
en la capacidad de reducir el tamaño de las gotas producidas. En el flujo en-
focado, el ĺımite inferior de este parámetro viene impuesto por el caudal de
ĺıquido inyectado por debajo del cual el régimen estacionario es inestable. Se
dedican los caṕıtulos 6 y 7 al estudio de dos modificaciones de la configura-
ción original de flujo enfocado diseñadas para reducir el caudal mı́nimo y, de
esta forma, el tamaño de las gotas producidas. En el caṕıtulo 6 se analiza la
mejora de estabilidad que se produce cuando la punta de una barra afilada se
coloca cerca del punto emisor de ĺıquido. El caṕıtulo 7 muestra los resultados
obtenidos cuando el ĺıquido es inyectado a través de una aguja hipodérmica.
Como se comprobará más adelante, el efecto estabilizador de este sistema
de inyección es enorme, puesto que permite reducir el caudal emitido hasta
dos órdenes de magnitud con respecto a la configuración clásica.

En electrospray, una gota ĺıquida es sometida a la acción de un intenso
campo eléctrico que la deforma hasta que un minúsculo chorro es emitido
desde su punta. En este trabajo, se analiza el comportamiento de la gota
electrificada cuando el voltaje aplicado aumenta. En la primera parte del
caṕıtulo 8 se considera el caso en el que ese aumento es debido al proce-
so de carga sufrido por la fuente de alimentación utilizada para generar el
campo eléctrico. y en la segunda parte de dicho caṕıtulo 8, el campo eléctri-
co se establece mucho más rápidamente que cualquier proceso eléctrico o
hidrodinámico que tenga lugar en el interior del ĺıquido. Las oscilaciones
de las gotas y la emisión del chorro producidos por voltajes subcŕıticos y
supercŕıticos, respectivamente, son analizados en detalle.

Finalmente, esta memoria se cierra en el caṕıtulo 9 con las conclusiones
más relevantes del presente estudio.

Se debe mencionar que esta tesis doctoral posee un carácter esencialmen-
te experimental. No obstante, muchos de los resultados aqúı presentados
fueron comparados con soluciones numéricas de las ecuaciones de Navier-
Stokes. Dichas soluciones fueron obtenidas por otros autores.

Los resultados presentados en esta memoria están contenidos parcial o
totalmente en las siguientes publicaciones:

J. M. Montanero, A. M. Gañán-Calvo, A. J. Acero, and E. J. Vega,
Micrometer glass nozzles for flow focusing, J. Micromech. Microeng.
20 (2010) 075035.

A. J. Acero, C. Ferrera, J. M. Montanero, and A. M. Gañán-Calvo,
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Focusing liquid microjets with nozzles, J. Micromech. Microeng. 22
(2012) 065011.

A. J. Acero, J. M. Montanero, C. Ferrera, M. A. Herrada, and A.
M. Gañán-Calvo, Enhancement of the stability of the flow focusing
technique for low-viscosity liquids, J. Micromech. Microeng. 22 (2012)
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Caṕıtulo 2

INTRODUCCIÓN

2.1. Métodos de producción de microchorros, gotas y bur-
bujas

La producción de microchorros, gotas y burbujas tiene una enorme rele-
vancia en muy diversos campos tecnológicos tales como la biomedicina, bio-
tecnoloǵıa, farmacia, industria alimentaria, ingenieŕıa industrial, etc. Una
de las aplicaciones más revelantes es la microencapsulación (Cohen et al.,
2001; Loscertales et al., 2002; Dinsmore et al., 2002; Utada et al., 2005;
Mart́ın-Banderas et al., 2005; Barrero y Loscertales, 2007) de principios ac-
tivos en biomedicina y farmacia, o de alimentos en la industria alimenticia.
Los chorros capilares también se utilizan como precursores de microfibras re-
llenas (Gañán-Calvo et al., 2004) o huecas (Barrero y Loscertales, 2007). La
producción de microburbujas mediante dispositivos flúıdicos (Gañán-Calvo
et al., 2006; Sevilla et al., 2005; Hashimoto et al., 2008) es una técnica con un
futuro prometedor en la diagnosis y el tratamiento de diversas enfermeda-
des. La generación de microgotas mediante electrospray (Fenn et al., 1989)
es de gran utilidad para la espectrometŕıa de masas. La lista de aplicaciones
es prácticamente interminable. El impacto de gotas en impresión, el secado
rápido mediante spray, la soldadura, las aplicaciones lab-on-a-chip en bio-
tecnoloǵıa, o los sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS) son simplemente
algunos ejemplos adicionales que podemos citar.

Son diversos los criterios que podemos adoptar a la hora de clasificar los
métodos de producción de gotas y burbujas. Uno de los más generalmente
utilizados es aquel que se refiere a la capacidad del usuario de controlar el
proceso de formación de la gota o burbuja. Siguiendo este criterio, distin-
guimos entre métodos de producción a demanda y métodos de producción
continua. Los métodos de producción a demanda permiten la emisión dis-
continua de cuerpos fluidos (gotas, ligamentos, burbujas, etc.) mediante la
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actuación de algún tipo de dispositivo (térmico, electrostático, neumático,
piezoeléctrico, etc.). Suelen ser dispositivos más simples y baratos que los de
producción continua, y pueden operar con volúmenes fluidos más pequeños.
Una de las grandes desventajas de este tipo de dispositivo es su baja produc-
ción, que obliga a recurrir a la paralización en muchas aplicaciones (Stone
et al., 2004). Por el contrario, los métodos de producción continua se diseñan
para funcionar en régimen periódico/estacionario, con una elevada tasa de
producción, lo que suele requerir dispositivos más complejos y volúmenes
fluidos de operación mayores.

Existe una considerable diversidad de métodos de producción continua
de gotas y burbujas. Dentro de esta diversidad es posible distinguir entre
aquéllos que producen estructuras capilares por goteo (“dripping”) (Utada
et al., 2005) o burbujeo (“bubbling”) (Gañán-Calvo et al., 2006), y aquéllos
en los que las gotas o burbujas surgen de la rotura, natural o forzada, de un
chorro ĺıquido o gaseoso (“jetting”). Mediante el modo dripping se suelen
obtener colecciones de gotas y burbujas con un elevado grado de monodis-
persidad y un tamaño similar al del orificio del que salen. Por el contrario, el
modo “jetting”permite producir estructuras capilares de tamaño significa-
tivamente inferior a la longitud caracteŕıstica del dispositivo, manteniendo
un grado de monodispersidad satisfactorio en muchos casos.

Son varios los dispositivos diseñados para funcionar en modo “jetting”.
Los investigadores recurren con frecuencia a corrientes externas o campos
eléctricos para establecer flujos tipo “steady tip streaming”, en los que es-
fuerzos viscosos o eléctricos estiran la superficie libre de un menisco ĺıquido
hasta que se forma en su punta un microchorro estacionario. Las técnicas
de electrospray (Zeleny, 1917), “selective withdraw” (Cohen et al., 2001) y
“light scattering” (Schroll et al., 2007) son algunos ejemplos significativos
de “steady tip streaming”.

Para encuadrar los métodos estudiados en esta tesis en un contexto más
amplio, a continuación se describen brevemente algunos procedimientos pa-
ra la generación de formas capilares. Esta descripción está basada en la
excelente revisión publicada por Basaran (Basaran, 2002).

Las figuras 2.1a y 2.1b representan algunos de los procedimientos más
sencillos. En estas dos técnicas un ĺıquido fluye con un caudal Q constante a
través de un tubo ciĺındrico de radio R1. El fluido ambiente es t́ıpicamente
aire, aunque puede ser también otro ĺıquido. La dinámica esquematizada
en el método de la figura 2.1a es conocida como “dripping” gravitacional.
Está gobernada por tres grupos adimensionales:
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El número de Reynolds

Re =
ρR1V

µ
, (2.1)

donde ρ es la densidad del ĺıquido, V = Q/(πR2
1) es su velocidad

media, y µ es la viscosidad dinámica.

El número capilar

Ca =
µV

γ
, (2.2)

siendo γ la tensión superficial.

El número de Bond gravitacional

B =
ρgR2

1

γ
, (2.3)

donde g es la aceleración de la gravedad.

La pareja (Re,Ca) suele ser reemplazada por (Re,We), donde We=Re Ca es
el número de Weber

We =
ρV 2R1

γ
. (2.4)

El modo “dripping” gravitacional tiene lugar para números de Weber del
orden de o inferiores a la unidad, y para B de al menos orden unidad. Debido
a que este último parámetro decrece con el radio del capilar al cuadrado,
es dif́ıcil fabricar gotas de tamaño submilimétrico utilizando este simple
procedimiento.

A medida que el número de Weber aumenta, el régimen “dripping” da
lugar al modo “jetting”, representado en la figura 2.1b. En este caso, la
inercia del ĺıquido vence la tensión superficial y genera un chorro. El chorro
es inestable ante perturbaciones axisimétricas (inestabilidad de Rayleigh)
(Savart, 1833; Plateau, 1849; Rayleigh, 1879), y finalmente se rompe en
gotas debido al crecimiento de dichas perturbaciones. Al contrario de lo que
sucede con el régimen “dripping”gravitatorio, mediante el modo “jetting”
se pueden producir gotas incluso en microgravedad. Los radios de las gotas
resultantes de la rotura del chorro son del orden de R.

Tanto el modo “dripping” como el “jetting” pueden ser controlados me-
diante la aplicación de un potencial eléctrico. Supongamos que el ĺıquido
inyectado posee una conductividad eléctrica K y permitividad ε, y el fluido
ambiente es un material dieléctrico (aislante) de permitividad ε0 (igual a la
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Figura 2.1: Algunos métodos de producción de gotas.

del vaćıo). Dos nuevos parámetros entran entonces en juego: el número de
Bond eléctrico

Be =
ε0V

2

R1γ
(2.5)

y la permitividad relativa εr = ε/ε0. Si se cumplen ciertos requisitos opera-
cionales, se puede obtener el “electrohydrodynamic (EHD) jetting” (figura
2.1c) (de la Mora, 2007). En este caso, el menisco que cuelga del capilar toma
una forma cónica (cono de Taylor) y emite un fino chorro desde su punta.
Este chorro finalmente se rompe en pequeñas gotas debido a la inestabilidad
de Rayleigh. Aunque el modo “EHD jetting” establece rigurosas condiciones
tanto para las condiciones f́ısicas de los ĺıquidos como para los parámetros
operacionales, es atractivo porque permite generar gotas micrométricas y
submicrométricas a partir de tubos milimétricos.

El uso de medios puramente hidrodinámicos permite relajar algunas de
las condiciones requeridas en el “EHD jetting”, y aśı producir gotas, burbu-
jas y chorros en una variedad más amplia de situaciones. Las figuras 2.1d y
2.1e representan dos métodos que también permiten la producción de gotas
con tamaños significativamente inferiores a los de los capilares desde donde
son emitidas. La figura 2.1d muestra la técnica denominada Flujo Enfocado
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(FE)(Gañán-Calvo, 1998). En la configuración original de FE, un ĺıquido
(fluido 1) emerge desde un capilar cuya salida está colocada cerca de un ori-
ficio practicado en una placa. El fluido 1 atraviesa el orificio rodeado por una
corriente gaseosa que cofluye con él (fluido 2). El gas “enfoca” la punta del
menisco formado por el fluido 1, lo que permite la emisión de un chorro con
radio muy inferior a los del tubo y el orificio. La técnica FE ha demostrado
su capacidad para producir gotas de tamaños incluso inferiores a la micra a
partir de capilares y orificios con diámetros del orden de centenas de micras.
Gañán-Calvo et al. (2007) ha demostrado que el método FE puede ser uti-
lizado para la producción de chorros compuestos que finalmente se rompen
y forman microcápsulas. Gordillo et al. (2001) generalizaron la técnica FE
para producir burbujas micrométricas y cápsulas que encierran gases.

El uso de corrientes externas para “estirar” entrefases y obtener aśı cho-
rros extremadamente finos no es exclusivo del método FE. Una idea similar
ha sido también utilizada por Umbanhowar et al. (2000) para crear emulsio-
nes monodispersas a partir de corrientes que cofluyen. La figura 2.1e repre-
senta el método de extracción selectiva (Cohen et al., 2001), donde una
entrefase inicialmente plana de fluido 1 es succionada mediante la acción
de un fluido 2 en forma de un fino chorro que viaja dentro de un capilar
con radio muy superior al del chorro. Este régimen operacional tiene lugar
cuando el caudal del fluido 2 supera un cierto valor umbral que depende de
las propiedades de los fluidos implicados.

Es importante resaltar que mientras otros procedimientos producen gotas
a demanda, los métodos representados en las figuras 2.1b-e lo hacen de
forma continua. Sin embargo, la tasa de producción de estos últimos suele
ser muy superior a la de los primeros. Por supuesto, la variedad de métodos
utilizados para generar estructuras capilares es mucho mayor que la expuesta
en esta breve sección. Tan sólo se han seleccionado aquellas técnicas que
guardan cierta relación con el presente trabajo, poniendo especial énfasis en
la diferencia entre producción mediante “dripping” y “jetting”.

2.2. El flujo enfocado

El FE es un método para producir chorros, gotas, cápsulas, y burbujas
de tamaño micrométrico de forma continua y controlada. Cuando se utiliza
para generar chorros, gotas y cápsulas, el FE trabaja en modo “jetting”.
Desde la punta del menisco se emite un chorro que se rompe aguas abajo
debido al crecimiento de ondas capilares (inestabilidad de Rayleigh). Por
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el contrario, el FE funciona en el régimen “bubbling” (Gañán-Calvo et al.,
2006) para producir microburbujas. En este caso, las microburbujas emanan
directamente de la punta del menisco, o quizás de un ligamento gaseoso
apenas perceptible y que pende de la punta de dicho menisco.

Algunas propiedades del FE son: (i) utiliza medios puramente hidro-
dinámicos, (ii) es potencialmente aplicable a cualquier fluido, (iii) conlleva
una manipulación “poco agresiva” del ĺıquido atomizado, (iv) produce co-
lecciones de gotas con un alto grado de monodispersidad, (v) alcanza una
alta tasa de productividad (hasta del orden de 106 part́ıculas/s), y (vi) es
adaptable a la topoloǵıa plana. Desde su invención, diversos investigadores
han utilizado el principio de funcionamiento del FE para proponer nuevos
diseños y variantes. Uno de los avances más significativos en esta ĺınea fue
realizado por Anna et al. (2003), quienes diseñaron y construyeron un mi-
crodispositivo de FE plano. Otros ejemplos que merecen la pena mencionar
son: el dispositivo en forma de cuña desarrollado por (Yobas et al., 2006),
los microdispositivos fabricados mediante fotolitograf́ıa en silicio por (Lu-
que et al., 2007), plataformas con múltiples nebulizadores (Mart́ın-Banderas
et al., 2005), dispositivos de flujo enfocado doble para la microencapsulación
(Gañán-Calvo et al., 2007), y nebulizadores que combinan las técnicas de
FE y electrospray (Gañán-Calvo, 2007). Como ya hemos mencionado, en
todos estos casos, gotas y cápsulas son producidas mediante la rotura de un
chorro en el régimen denominado “steady jetting”(SJ).

2.3. Aplicaciones del FE

A continuación describiremos algunas aplicaciones de la producción de
estructuras capilares en las que el uso del FE puede conllevar considerables
beneficios. No se pretende ser exhaustivo; tan sólo se desea mostrar la di-
versidad de campos en los que la técnica objeto de este trabajo puede ser
aplicada.

2.3.1. Microencapsulación

La microencapsulación de principios activos puede definirse desde el pun-
to de vista tecnológico como un proceso de recubrimiento mediante el cual se
obtienen sistemas multiparticulares. En función de su morfoloǵıa y estructu-
ra interna pueden denominarse micropart́ıculas, microesferas o microcápsu-
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las. Todas ellas tienen en común que el tamaño de part́ıcula es siempre
inferior a 1 mm. Aunque el término “microencapsulación” es relativamente
antiguo, sus aplicaciones son recientes. Las primeras referencias que descri-
ben un proceso de microencapsulación (microesferas de gelatina preparadas
mediante coacervación) datan de 1931. Sin embargo, ha sido en las últimas
décadas cuando el interés por desarrollar micro y nanopart́ıculas biodegra-
dables ha tenido su mayor crecimiento. Son diversos los motivos para llevar
a cabo un proceso de microencapsulación: inmovilizar células, enzimas, etc.,
proteger frente a procesos de degradación (O2, luz, humedad, etc.), evitar
la corrosión en el estómago, enmascarar sabores y olores, liberar de forma
controlada fármacos u otro tipo de sustancias, etc. Todas estas razones han
motivado que la microencapsulación haya sido aplicada en numerosos secto-
res. Probablemente, la aplicación más conocida tenga lugar en la industria
farmacéutica, para liberar controladamente ciertos fármacos, dirigirlos a una
determinada zona del organismo, o protegerlos frente a la degradación en el
estómago.

En la industria alimentaria la microencapsulación está transformando los
productos alimenticios, llegando incluso a influir en los hábitos de salud del
consumidor mediante la encapsulación de probióticos, o con la incorporación
de ingredientes que mejoren el funcionamiento del organismo. Se han creado
nuevas texturas, y se han diferenciado y revalorizado algunos productos.
Uno de los sectores con mayor potencial es la alimentación infantil con la
incorporación de vitaminas, minerales, etc. La microencapsulación también
ha supuesto una revolución en la industria textil dando lugar a los llamados
“tejidos inteligentes”. Estos tejidos incorporan en sus fibras part́ıculas con
determinadas caracteŕısticas que pueden hacer que las prendas cambien de
color en función de la luz o de la humedad, o lleven incorporadas sustancias
desodorantes, fragancias, repelentes de insectos o sustancias cosméticas.

Las micropart́ıculas también han sido empleadas como sistemas modelo
en medicina, bioqúımica, qúımica coloidal, tecnoloǵıa de aerosoles, etc. Se
utilizan como soporte para la śıntesis de péptidos, para separación celular
o incluso de metales pesados contaminantes. Su empleo también tiene gran
interés como patrones de calibración en citómetros de flujo, analizadores de
part́ıculas, microscoṕıa confocal, etc. Es importante destacar que la morfo-
loǵıa interna de la part́ıcula condiciona la liberación del principio activo que
contiene. Por lo tanto, un preciso control de dicha morfoloǵıa a través de
los mecanismos de producción es esencial para lograr los objetivos que se
plantean.
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El FE utiliza la fuerza hidrodinámica procedente de la acción de un gas
exterior para producir microcápsulas. La idea consiste en enfocar un chorro
ĺıquido interior mediante otro exterior para formar de esta manera un cho-
rro compuesto (Bocanegra et al., 2005; Mart́ın-Banderas et al., 2005, 2006;
Gañán-Calvo et al., 2010; He, 2008). Este chorro compuesto es enfocado a
su vez por una corriente gaseosa exterior. Si la corriente externa también es
ĺıquida, es posible generar emulsiones dobles mediante el doble enfocamiento.

El FE permite generar con una elevada tasa de productividad y un al-
to grado de monodispersidad microcápsulas compuestas por dos ĺıquidos de
propiedades, a priori, arbitrarias. El fenómeno del FE es la base de un nuevo
procedimiento de encapsulación de fluoróforos en part́ıculas poliméricas con
superficie reactiva, apta para la unión de biomoléculas (Mart́ın-Banderas
et al., 2005, 2006) (figura 2.2). El proceso es una combinación entre la tec-
noloǵıa de FE y el método de extracción-evaporación de disolvente, per-
mitiendo la producción de micropart́ıculas menores de 25 µm, de tamaño
controlado y distribución muy homogénea, y con la estructura interna y la
reactividad superficial deseada. Otra aplicación muy atractiva de la tecno-
loǵıa de FE es la encapsulación de principios activos para su liberación con-
trolada, ya que el perfil de liberación de un fármaco es altamente dependiente
de la estructura interna de la part́ıcula que lo contenga. Dada la suavidad de
la tecnoloǵıa, se trata de un procedimiento de encapsulación óptimo para su
utilización con compuestos biológicos lábiles, microorganismos, etc. (Mart́ın-
Banderas et al., 2005, 2006). En esta ĺınea se han realizado ya los primeros
trabajos utilizando distintas protéınas y microorganismos probióticos que
mantienen su viabilidad tras el proceso de microencapsulación.

2.3.2. Producción de microburbujas en biomedicina

Las burbujas han estimulado la curiosidad cient́ıfica de multitud de in-
vestigadores a lo largo de la historia. Recientemente, la producción de mi-
croburbujas se ha convertido en un icono de investigación por el creciente
número de aplicaciones que posee en el campo de la biomedicina, entre
otros. Las microburbujas pueden utilizarse como vectores de terapia génica
para transportar diminutas cantidades de gases terapéuticos en la corriente
sangúınea sin riesgo de embolismo. Las microburbujas también pueden ser
utilizadas como mecanismo f́ısico que permita la apertura de una membrana
celular, posibilitando aśı la transferencia de células con grandes moléculas
que normalmente se encuentran bloqueadas. Los microchorros generados
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Figura 2.2: Las fotograf́ıas muestran (de izquierda a derecha) microesferas de
poliestireno, microcápsulas de gentamicina en una corteza de PLGA, microesferas
de 5 µm codificadas con diferentes fluoróforos, y microcápsulas de 8 µm formadas
por un núcleo de GFP y una corteza de PLGA. Todas ellas han sido producidas
mediante FE (Mart́ın-Banderas et al., 2005, 2006)

en microburbujas expuestas a ondas de choque son capaces de transferir
protéınas en células in vitro y en vivo que no tienen receptores para esas
protéınas en las membrana celular (Ohl y Ikink, 2003).

El FE permite la generación de burbujas de tamaño inferior a 10 µm con
una alta tasa de productividad (figura 2.3). Los dispositivos de FE pueden
ser incorporados directamente en un chip microflúıdico, y son capaces de
entregar burbujas con frecuencias superiores a 105 burbujas por segundo.
Además, el ı́ndice de polidispersidad no supera el 2% para un amplio rango
de los parámetros de control (Garstecki et al., 2004).

2.3.3. Producción de microfibras

Las microfibras son fibras sintéticas con muy baja densidad lineal. Los
tipos más comunes de microfibras están fabricados a partir de poliésteres, po-
liamidas, o una combinación de estos materiales. Las microfibras se utilizan
en la producción de tejidos. La forma, tamaño y combinaciones de las micro-
fibras deben ser seleccionados en función de las caracteŕısticas espećıficas del
tejido, incluyendo suavidad, durabilidad, absorción, mojabilidad, o capaci-
dades de filtrado. Las microfibras son utilizadas para manufacturar no sólo
indumentaria, sino también tapiceŕıa, y filtros industriales. La generación
de microfibras a partir de precursores ĺıquidos muy viscosos es una antigua
y creciente actividad que puede conllevar enormes beneficios. Ĺıquidos muy
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Figura 2.3: Producción de microburbujas mediante FE (Gañán-Calvo et al., 2006).
El ĺıquido utilizado para enfocar el gas es expulsado en un baño del mismo ĺıquido
(a). Si, por el contrario, el ĺıquido es expulsado en aire, se produce un chorro ĺıquido
que transporta burbujas (b), y que al romperse genera microcápsulas de gas (c).
Las burbujas creadas en el caso (a) pueden crecer y agruparse en una microespuma
monodispersa (d).

viscosos son “moldeados” para formar largas y finas fibras que puedan ser
utilizadas en la producción de fibras poliméricas de gran importancia en el
gigantesco mercado textil o, más recientemente, fibras ópticas. En general,
los procesos industriales diseñados para la producción controlada de fibras
se basan en la extracción en caliente y extrusión directa del ĺıquido a través
de un orificio.

La extracción de fibras de vidrio está t́ıpicamente dominada por fuerzas
viscosas, que se ven alteradas por el calentamiento y posterior enfriamiento
del filamento fundido. Los métodos clásicos de extracción de fibras presen-
tan varias limitaciones bien establecidas. Por ejemplo, bajo ciertas condicio-
nes, las perturbaciones introducidas en el filamento producen inestabilidades
axisimétricas conocidas como “resonancia”. La resonancia aparece cuando
el cociente de extracción supera un cierto valor umbral, y se manifiesta
como oscilaciones sostenidas en el tiempo. La extracción de calor a partir
del filamento incrementa la viscosidad del ĺıquido, estabiliza el proceso, y
aumenta significativamente el valor umbral de la inestabilidad. Sin embar-
go, la resonancia impone un severo ĺımite para la velocidad de extracción
en las condiciones actualmente requeridas de alta productividad. Por otra
parte, la extrusión directa a partir de cavidades ejerce intensos esfuerzos
tangenciales sobre la fibra, y presenta problemas de mantenimiento debido
al taponamiento de los orificios.

Cuando una corriente de aire que se mueve a alta velocidad es utilizada
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Gas
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Figura 2.4: Esquema para la producción de fibra mediante FE (izquierda). Fibra
producida mediante FE (derecha) (Gañán-Calvo et al., 2004).

para actuar sobre la superficie de la fibra fundida en el proceso de extrac-
ción, es posible controlar de forma precisa su diámetro y las inestabilidades
laterales que dificultan su manipulación. Por esta razón, la técnica de FE
constituye una interesante alternativa a los procedimientos clásicos de ex-
tracción de fibras (Gañán-Calvo, 2004). Mediante FE es posible: (i) controlar
el diámetro de la fibra, (ii) suprimir el ĺımite en la velocidad de extracción
debido a las inestabilidades, y (iii) eliminar los obstáculos asociados al ta-
ponamiento de orificios y elevados esfuerzos tangenciales que actúan sobre
el filamento ĺıquido. La figura 2.4 muestra el esquema para la producción
de fibra mediante FE, y una fibra producida mediante este método (Gañán-
Calvo et al., 2004).

2.4. Configuración básica del FE

La figura 2.5 muestra la configuración básica del FE trabajando en el
modo SJ. Un chorro de radio Rj emana de la punta de un menisco ĺıquido
axisimétrico procedente de un capilar de radio interno R1 y que transporta
un caudal Q. La fuente de enerǵıa necesaria para la emisión del chorro es la
cáıda de presión ∆p que tiene lugar en una corriente que rodea el menisco.
Esta corriente cofluye con el ĺıquido y atraviesa un orificio de diámetro D.

Los parámetros geométricos principales que caracterizan la configuración

15



Introducción

p

Rj

Figura 2.5: Configuración básica del FE.

son el radio R1 del capilar, la distancia H orificio-capilar, y el diámetro D
del orificio. El caudal Q y la variación de presión ∆p son parámetros de
control que deben ser elegidos adecuadamente para que se establezca el
flujo estacionario que acabamos de describir. Esta elección debe realizarse,
obviamente, teniendo en cuenta las densidades y viscosidades de los fluidos
involucrados, aśı como la tensión superficial de la entrefase.

La descripción del FE puede realizarse en términos de los números de
Webber, Reynolds y Capilar:

We ≡ ρQ2

π2R3
jγ

, Re ≡ ρQπ

Rjµ
, Ca ≡ We

Re
, (2.6)

donde ρ y µ son la densidad y la viscosidad del ĺıquido enfocado, y γ la ten-
sión superficial de la superficie libre. El número de Webber mide la relación
entre la enerǵıa cinética del chorro emitido y la asociada a la tensión super-
ficial. El número de Reynolds es el cociente entre la inercia del chorro y las
fuerzas de viscosidad. Finalmente, el número Capilar relaciona las fuerzas
de viscosidad con las de tensión superficial.

Para ĺıquidos poco o moderadamente viscosos la enerǵıa acumulada en
forma de presión en el menisco se convierte en enerǵıa cinética del chorro
emitido. La aplicación del principio de conservación de enerǵıa conduce a la
expresión

Rj =

(
ρQ2

2π2∆p

) 1
4

, (2.7)
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Figura 2.6: Desestabilización del menisco en FE debido a un caudal ĺıquido (arriba)
o una cáıda de presión (abajo) insuficientes (Si et al., 2009).

que permite estimar el radio del chorro emitido y, consecuentemente, el
tamaño de las gotas que proceden de su rotura. La producción de gotas
mediante FE requiere del establecimiento del régimen SJ. Por lo tanto, el
análisis de la estabilidad de este régimen posee un evidente interés, no sólo
desde el punto de vista de la dinámica de fluidos, sino también de las apli-
caciones que derivan del FE.

2.5. Estabilidad del regimen SJ en el FE

Podemos clasificar las inestabilidades del régimen SJ en dos categoŕıas:
inestabilidades globales y locales (Si et al., 2009; Gañán-Calvo y Montanero,
2009; Vega et al., 2010). Llamamos inestabilidades globales aquéllas que
impiden la formación del menisco estacionario. Las inestabilidades locales
son aquéllas que se originan en el chorro emitido perturbándolo de tal forma
que no se puede formar un ligamento estacionario largo en comparación con
su diámetro. Por tanto, para que el régimen SJ sea estable en una aplicación
concreta, deben cumplirse dos condiciones: (i) el menisco del cual emerge el
chorro debe ser estable (estabilidad global), y (ii) el chorro emitido debe ser
también estable (estabilidad local). Naturalmente, la estabilidad del menisco
es un prerrequisito para producir un chorro estable. A modo de ilustración,
la figura 2.6 muestra la desestabilización del menisco en FE debido a un
caudal ĺıquido o una cáıda de presión insuficientes.

En este trabajo pretendemos analizar los distintos tipos de inestabilidad
que aparecen en nuevas configuraciones de FE, entender los mecanismos
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responsables de la existencia de las inestabilidades, y obtener leyes que per-
mitan predecir su aparición. En el terreno teórico, se recurre al análisis de
escala (Gañán-Calvo y Montanero, 2009), análisis lineal de estabilidad hidro-
dinámica (Gañán-Calvo y Montanero, 2009; Herrada et al., 2009), y simula-
ciones numéricas (Herrada et al., 2008b, 2009). En el campo experimental,
se hace uso de la visualización a óptica (Vega et al., 2009a; Montanero et al.,
2009).

2.5.1. Inestabilidades globales

Si bien es cierto que existe una teoŕıa bien fundamentada que permite
describir la estabilidad local del chorro, no podemos afirmar lo mismo en
lo que se refiere al menisco. Esto es debido a que la estructura flúıdica del
menisco es compleja (con celdas de recirculación, puntos de remanso, etc.),
lo que obstaculiza enormemente el uso de aproximaciones anaĺıticas, salvo
en algunos casos excepcionales (Zhang, 2004). Herrada et al. (2008b) han
realizado simulaciones numéricas mediante el programa comercial Fluent
en las que, por primera vez, se analiza teóricamente la estabilidad del menis-
co que aparece en FE. Estas simulaciones fueron aplicadas con posterioridad
por Vega et al. (2010) y Montanero et al. (2011) para extender al análisis a
otras condiciones paramétricas.

Los experimentos constituyen obviamente una v́ıa alternativa para ex-
plorar los mecanismos de inestabilidad del menisco en FE. La información
de la que se dispone se refiere generalmente al comportamiento del cho-
rro emitido tras el orificio que, como ya hemos comentado, se ve afectado
tanto por su propia estabilidad como por la del menisco del cual procede.
Gañán-Calvo y Montanero (2009) han recogido una amplia colección de da-
tos experimentales que muestran las regiones paramétricas donde se puede
obtener SJ en FE. Tanto los resultados numéricos (Herrada et al., 2008b)
como los experimentales (Gañán-Calvo y Montanero, 2009) han permitido
dibujar un escenario de estabilidad que permita entender el comportamiento
del menisco en FE. Debemos mencionar también las observaciones directas
del comportamiento del menisco realizadas recientemente por Vega et al.
(2010) y Montanero et al. (2011).

Hasta el momento, se distinguen tres causas/mecanismos por los que el
FE puede perder la estabilidad global (Gañán-Calvo y Montanero, 2009): (i)
la enerǵıa cinética del chorro es insuficiente para vencer la resistencia de la
tensión superficial en la punta del menisco (el papel de la tensión superficial),
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(ii) el caudal emitido es insuficiente para mantener en circulación el ĺıquido
dentro del menisco (el papel de la celda de recirculación), y (iii) los esfuerzos
tangenciales ejercidos por el fluido enfocante son insuficientes para “estirar”
el menisco y establecer el régimen SJ (el papel de los esfuerzos tangenciales).

La tensión superficial

Cuando el chorro es emitido desde la punta del menisco, se consume una
cierta cantidad de enerǵıa en formar la superficie libre. En la mayoŕıa de
los casos, la enerǵıa que transmite el fluido enfocante al ĺıquido enfocado se
invierte casi en su totalidad en la enerǵıa cinética del chorro emitido, siendo
la tensión superficial y la disipación viscosa sumideros poco importantes. No
obstante, a medida que disminuye el caudal de inyección la tensión superfi-
cial puede llegar a jugar un papel relevante en el balance energético. Para
We ∼ 1, la enerǵıa invertida en formar la superficie libre del chorro es del
mismo orden que la enerǵıa cinética de éste. En este caso, el comportamiento
esperable es el siguiente. Cuando se forma el chorro se consume gran parte
de la enerǵıa disponible en la formación de su superficie libre. La enerǵıa
cinética del chorro disminuye entonces drásticamente, el flujo “se atasca”
por tensión superficial, y el chorro desaparece. Con el chorro también des-
aparece el sumidero de enerǵıa, de forma que el flujo dispone de nuevo de
enerǵıa suficiente para reconstruir el chorro. Este proceso se repite en el
tiempo, lo que da lugar a una emisión intermitente de ligamentos ĺıquidos
(Gañán-Calvo y Montanero, 2009; Si et al., 2009).

Por otra parte, cuando el ĺıquido enfocado es muy viscoso, la fuerza
de resistencia ejercida por la tensión superficial impide la formación de un
menisco estable para caudales inferiores a un cierto valor cŕıtico (Montanero
et al., 2011). Este mecanismo es responsable de la inestabilidad dominante
en FE viscoso para caudales pequeños (Montanero et al., 2011).

La celda de recirculación

El principal mecanismo de inestabilidad para ĺıquidos poco viscosos está re-
lacionado con la celda de recirculación que aparece en el menisco (figura 2.7)
para caudales suficientemente pequeños. El ĺıquido es acelerado cerca de la
entrefase y enviado hacia la punta del menisco, donde se forma un punto de
remanso por acumulación de cantidad de movimiento. Parte o la totalidad
del caudal movilizado retorna a través de la región próxima al eje de simetŕıa
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Figura 2.7: Papel de la celda de recirculación en tres situaciones.

del menisco. Para caudales suficientemente pequeños, el tamaño de la celda
es comparable al del capilar de alimentación.

La recirculación es inestable cuando lo es el punto de remanso formado
delante de la celda por la corriente procedente del capilar. Existe un valor
mı́nimo Qmin del caudal inyectado Q por debajo del cual tiene lugar esta
inestabilidad. Razonamientos de escala (Herrada et al., 2008b) y datos ex-
perimentales (Vega et al., 2010; Montanero et al., 2011) permiten concluir
que Qmin no depende de la cantidad de enerǵıa inyectada a través de la
diferencia de presiones ∆p.

La figura 2.7 representa el mecanismo de inestabilidad que acabamos de
describir en tres situaciones (Gañán-Calvo y Montanero, 2009). (a) Q = 0.
Situación teórica donde la celda de recirculación entraŕıa completamente en
el capilar. El momento inyectado a través de la entrefase por la corriente
externa seŕıa inferior al consumido por los esfuerzos 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 caudal es tal que el punto de remanso situado enfrente de la celda se
estabiliza. (c) Q > Qmin. La celda de recirculación es expulsada aguas abajo,
de forma que se contrae o incluso desaparece. El menisco es globalmente
estable.
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Los esfuerzos tangenciales

El tercer mecanismo de inestabilidad global está relacionado con el papel
que juegan los esfuerzos viscosos tangenciales en la entrefase a la hora de
establecer el SJ. Los datos experimentales (Gañán-Calvo y Montanero, 2009)
indican que los esfuerzos viscosos tangenciales que la corriente exterior ejerce
sobre el ĺıquido deben ser suficientemente intensos para que el menisco se
“estire” hasta adquirir una forma cónica que conduzca a la emisión de un
chorro.

Para aclarar este concepto vamos a considerar, en primer lugar, un ex-
perimento de FE caracterizado por una pequeña cáıda de presión ∆p en
el gas enfocante. Supongamos que para esas condiciones hay una solución
cuasiestática para la forma del menisco con un ápex redondeado. En este
caso, los esfuerzos tangenciales no son suficientemente intensos para vencer
el esfuerzo asociado a la tensión superficial. Este último esfuerzo está equili-
brado fundamentalmente por la diferencia entre las presiones de las regiones
de remanso situadas a ambos lados de la entrefase en el ápex. Puesto que
se está inyectando un caudal Q a través del capilar, el ápex se aproxima
progresivamente al orificio hasta que el menisco se desestabiliza y rompe.
Entonces o bien tiene lugar una expulsión transitoria en forma de gotas o
bien la entrefase se adhiere al orificio (Si et al., 2009). La figura 2.8a ilus-
tra esta posibilidad. En ausencia de esfuerzos suficientemente intensos, se
obtiene un menisco con el ápex redondeado. Tanto el ĺıquido interior como
el gas exterior poseen regiones de remanso alrededor del ápex. El esfuerzo
asociado a la tensión superficial, γ/D, se encuentra equilibrado por el salto
de presiones a ambos lados de la entrefase. Como hemos comentado ante-
riormente, debido al crecimiento del menisco por la inyección del liquido,
el sistema “escupe” intermitentemente el exceso de ĺıquido para recobrar la
forma redondeada del ápex o, en algunos casos, la entrefase se adhiere al
orificio (Si et al., 2009).

Para valores de ∆p suficientemente elevados, la evolución del menisco es
sin embargo diferente. La cáıda de presión ∆p acelera la corriente gaseosa.
Si los esfuerzos viscosos tangenciales τs sobre la superficie del menisco son
suficientemente intensos en comparación con el esfuerzo asociado a la ten-
sión superficial γ/D, entonces el flujo meridional impulsado por la viscosidad
deformará la entrefase. Esta deformación aumentará a lo largo del menisco
a medida que el ĺıquido se aproxima a la garganta, y finalmente parte del
menisco será expulsada en forma de un fino chorro de acuerdo a la conser-
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Figura 2.8: Papel jugado por los esfuerzos viscosos tangenciales en el estableci-
miento del régimen SJ en FE (Gañán-Calvo y Montanero, 2009).

vación de masa. Se podrá entonces formar un menisco estacionario siempre
que se inyecte caudal continuamente. La figura 2.8b ilustra esta segunda
posibilidad. El esfuerzo viscoso es suficientemente vigoroso comparado con
γ/D, la superficie puede ser deformada hasta que alcanza una forma más
o menos cónica, lo que permite la continua aceleración del ĺıquido bajo la
acción combinada de la cáıda de presión ∆p y el esfuerzo viscoso τs sobre la
superficie ĺıquida.

2.5.2. Inestabilidades locales

La estabilidad del menisco emisor es una condición necesaria pero no sufi-
ciente para alcanzar el régimen SJ. Además, debe existir una porción estable
del chorro emitido, larga en comparación con su diámetro. El análisis lineal
de estabilidad hidrodinámico ha demostrado ser una herramienta poderosa
a la hora de predecir el comportamiento de chorros de distinta naturaleza.
Este método enseña a distinguir, en primer lugar, entre sistemas estables
e inestables. Son sistemas estables aquéllos en los que cualquier perturba-
ción temporal (con número de onda real) decrece en el tiempo, mientras que
son inestables aquéllos para los que existe al menos un intervalo de núme-
ros de onda para el cual los factores de crecimiento son positivos (Huerre y
Monkewitz, 1990a). Es bien conocido que la immensa mayoŕıa de los cho-
rros capilares (aquéllos en cuya dinámica interviene la tensión superficial)
son incondicionalmente inestables ante perturbaciones axisimétricas, pues-
to que siempre existe un intervalo de números de onda para el cual este
tipo de perturbaciones crecen en el tiempo. Existen algunas excepciones:

22



Estabilidad del regimen SJ en el FE

chorros emitidos en el seno de un flujo gaseoso rotacional potencial (Lian y
Lin, 1990b), o chorros ferromagnéticos moviéndose en un campo magnético
coaxial (Rosensweig, 1985).

La inestabilidad temporal puede, a su vez, clasificarse en inestabilidad
convectiva y absoluta (Huerre y Monkewitz, 1990a). Un chorro es convecti-
vamente inestable cuando las perturbaciones son transportadas aguas abajo
a medida que crecen, dejando de esta manera un segmento del chorro intac-
to. Por el contrario, en la inestabilidad absoluta las perturbaciones viajan
en ambas direcciones del espacio, de forma que no es posible observar una
porción del chorro estacionaria (Huerre y Monkewitz, 1990a).

Inestabilidad convectiva y absoluta

Como acabamos de explicar, las inestabilidades locales son aquéllas que
se originan en alguna porción del chorro emitido impidiendo la formación
de un ligamento estacionario largo en comparación con su diámetro. En el
caso de inestabilidades axisimétricas, el mecanismo f́ısico responsable de la
inestabilidad del chorro se encuentra bien establecido y descrito. Debido a la
acción de la tensión superficial, perturbaciones axisimétricas con longitudes
de onda inferiores (aproximadamente) al peŕımetro del chorro crecen en el
tiempo (inestabilidad de Rayleigh). Estas perturbaciones pueden ser trans-
portadas en su totalidad por la corriente (inestabilidad convectiva) o, por
el contrario, viajar en ambas direcciones dependiendo del número de onda.
En el primer caso, la corriente preserva una porción del chorro aislándola
de las perturbaciones inestables (régimen “jetting”). Estas perturbaciones
son responsables de la rotura del chorro aguas abajo. Cuando las perturba-
ciones inestables vencen la convección de la corriente y viajan aguas arriba
(inestabilidad absoluta), rompen el chorro cerca de su punto de emisión,
impidiendo la formación de un ligamento estacionario (régimen “dripping”).
Por lo tanto, existe una clara relación entre la transición de inestabilidad
convectiva/absoluta y la transición “jetting/dripping” (Huerre y Monkewitz,
1990a).

Es interesante comentar que existen dos posibles comportamientos cuan-
do el chorro es absolutamente inestable (Vega et al., 2010). En el primero
de ellos, las perturbaciones responsables de la rotura del chorro aguas arriba
forman parte del frente. Al “pinchar” la entrefase, rompen el medio de trans-
misión de las perturbaciones, e impiden que éstas lleguen al menisco. En este
tipo de “dripping”, el menisco permanece perfectamente estacionario. En la
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segunda forma de “dripping”, las perturbaciones más rápidas no son las res-
ponsables de la rotura del chorro, por lo que se “escapan” aguas arriba, llegan
al menisco, y provocan su oscilación (Vega et al., 2010). Estos dos comporta-
mientos podemos llamarlos “dripping I y II”. El régimen dripping se alcanza
una vez sobrepasada transición de inestabilidad convectiva/absoluta . Ini-
cialmente, el menisco permanece estable (“dripping I”) porque la rotura del
chorro bloquea la transición aguas arriba de las perturbaciones. Si continua-
mos disminuyendo el número de Weber, algunas perturbaciones consiguen
escapar y alterar el estado del menisco (“dripping II”). Como cabe esperar,
las curvas de transición “jetting/dripping” y “dripping I/ dripping II” no
dependen significativamente de la esbeltez del menisco H/D, puesto que son
consecuencia de la dinámica del chorro.

Las transiciones de inestabilidad convectiva/absoluta del modo axisimétri-
co m = 0 han sido relacionadas con éxito con las transiciones entre los
reǵımenes “jetting” y “dripping” en sistemas capilares. En otras palabras,
para que sea posible alcanzar el régimen SJ, el modo axisimétrico debe ser
convectivamente inestable. Existe una gran variedad de estudios en los que
se analizan las transiciones de inestabilidad convectiva/absoluta del modo
axisimétrico utilizando diferentes modelos y flujos básicos. En primer lugar,
podemos mencionar los trabajos germinales de Leib y Goldstein (1986b),
Saarloos (1988), Lin y Lian (1989), Lin y Lian (1993), Lian y Lin (1990a),
revisados magistralmente por Huerre y Monkewitz (1990a) y, más recien-
temente, por Chomaz (2005). Los grupos de investigación de Mecánica de
Fluidos de las Universidades de Sevilla y Extremadura han publicado nume-
rosos estudios teóricos (Gordillo y Pérez-Saborid, 2005; Gañán-Calvo et al.,
2007; Montanero y Gañán-Calvo, 2008a,b; Herrada et al., 2009), y teóricos-
experimentales (Gañán-Calvo y Riesco-Chueca, 2006; Gañán-Calvo et al.,
2006; Gañán-Calvo, 2007; Herrada et al., 2008a), que han mostrado la fiabi-
lidad de la hidrodinámica lineal para predecir con cierta precisión los valores
paramétricos para los cuales tiene lugar la transición de inestabilidad con-
vectiva/absoluta, es decir, las transiciones “dripping/jetting”. Otros investi-
gadores también han aportado evidencias experimentales de la existencia de
esta transición en chorros capilares. Entre ellos se pueden destacar el grupo
de S.P. Lin (Vihinen et al., 1997; Odonnell et al., 2001), o más recientemen-
te, los trabajos de Sevilla et al. (2005), Utada et al. (2007), Guillot et al.
(2007), Utada et al. (2008), Guillot y Colin (2008), Si et al. (2009).
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Inestabilidades laterales

La inestabilidad del modo axisimétrico está ligada a la acción de la ten-
sión superficial. Por el contrario, el crecimiento de las perturbaciones late-
rales (m ̸= 0) en coflujos tienen un origen aerodinámico asociado a la di-
ferencia de velocidades entre el chorro interior y la corriente externa (Ruo
et al., 2008; Herrada et al., 2010). Esta diferencia de velocidades genera
diferencias de presiones a ambos lados de la entrefase cuando ésta se de-
forma, potenciando el crecimiento de la deformación. Dicho de forma más
precisa, una perturbación en la entrefase hace que la corriente exterior se
acelere cuando pasa por la cresta, disminuyendo la presión en ese punto, y
provocando que la cresta aumente de tamaño. El fenómeno contrario ocurre
en el valle de la perturbación aumentando su profundidad. El resultado es
un crecimiento progresivo de la perturbación. Perturbaciones con longitudes
de onda suficientemente elevadas producen deformaciones de la entrefase
energéticamente favorables que, por lo tanto, crecen en el tiempo (Plateau,
1849; Rayleigh, 1879; Gordillo et al., 2001).

La existencia de inestabilidades no axisimétricas en chorros capilares ha
sido predicha en numerosas ocasiones a partir del análisis lineal de estabili-
dad hidrodinámica. Diferentes autores (Yang, 1992; Lin y Webb, 1994; Avi-
tal, 1995; Ibrahim, 1997; Gordillo y Pérez-Saborid, 2005; Ruo et al., 2009)
han considerado modelos cada vez más sofisticados para obtener resulta-
dos más precisos a partir de las relaciones de dispersión correspondientes.
En todos los casos, el análisis es temporal (con números de onda reales) y
los autores se centran en la transición estable/inestable, dejando a un la-
do la transición de inestabilidad convectiva/absoluta. La convección aguas
abajo de oscilaciones laterales (m = 1) ha sido observada, por ejemplo, en
electrospray de ĺıquidos con baja conductividad eléctrica (Tang y Gómez,
1996), en electrospining de chorros poliméricos (Zhmayev et al., 2008), y en
la atomización de chorros ĺıquidos que cofluyen con corrientes gaseosas con
elevados números de Weber (Lasheras y Hopfinger, 2000). En todos estos ca-
sos, el chorro barre las perturbaciones aguas abajo preservando un ligamento
ĺıquido estable cerca del punto de emisión.

La tensión superficial juega un papel estabilizante en la evolución de
las perturbaciones no axisimétricas (Montanero y Gañán-Calvo, 2008a; Ruo
et al., 2008; Herrada et al., 2010). Por esta razón, con frecuencia se asu-
me que los modos no axisimétricos en chorros capilares son estables (Lin
y Webb, 1994) o a lo sumo convectivamente inestables (Tang y Gómez,
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1996; Lasheras y Hopfinger, 2000; Zhmayev et al., 2008; Ruo et al., 2008).
Sin embargo, para bajos números de Reynolds, y si la diferencia entre las
velocidades de la corriente gaseosa y el chorro supera un cierto valor cŕıti-
co, las inestabilidades laterales son absolutamente inestables dando lugar a
un comportamiento que podŕıamos denominar “whipping”. La existencia de
instabilidad absoluta para perturbaciones laterales ha sido confirmada me-
diante el análisis lineal de estabilidad hidrodinámica (Herrada et al., 2010).
Es interesante notar que Juniper y Candel (2003) śı analizaron esta tran-
sición de inestabilidad convectiva/absoluta, pero para chorros no capilares
donde el efecto estabilizante de la tensión superficial no está presente.

Recientemente, se han descubierto inestabilidades absolutas del modo
no axisimétrico m = 1 en chorros capilares producidos mediante FE. Este
fenómeno guarda ciertas similitudes con el descrito teóricamente por Entov
y Yarin (1984). Los datos disponibles parecen indicar que las perturbaciones
son originadas en algún punto aguas abajo y se propagan hacia el orificio de
emisión hasta alcanzarlo, de manera que uno observa “latigazos” que tienen
su origen el orificio. La figura 2.9 muestra el comportamiento del chorro en el
régimen SJ (izquierda) y cuando tiene lugar la inestabilidad absoluta lateral
(derecha). Los resultados preliminares muestran que la transición entre estos
dos reǵımenes debe ser descrita en términos del cociente entre las velocidades
del chorro y del gas exterior, el número de Reynolds, y el número de Weber.
Este estudio posee importantes implicaciones en la producción de fibras
mediante la técnica FE.

2.6. Nuevas técnicas de FE

2.6.1. Enfocamiento mediante toberas

El uso de toberas para la generación de pequeños chorros es una técnica
antigua. Merece la pena destacar en este contexto los estudios acerca de la
generación de chorros a alta velocidad (Okeefe et al., 1967; Ryhming, 1973;
Yamamoto et al., 1974, 1975; DePonte et al., 2008). Recientemente, el prin-
cipio de funcionamiento de la técnica de FE ha sido utilizado reemplazando
la configuración original (Gañán-Calvo, 1998) por un capilar introducido en
una tobera convergente (DePonte et al., 2008). De esta forma, el gas que
circula por la tobera forma una “tobera virtual” que enfoca y conduce el
ĺıquido. Este procedimiento permite obtener chorros y gotas de tamaños
muy inferiores a los del orificio de salida de la tobera.
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20 m

Chorro

Figura 2.9: (Izquierda) Régimen SJ. (Derecha) Régimen de inestabilidad lateral
absoluta: la fotograf́ıa es la superposición de tres imágenes, dos adquiridas con un
tiempo de exposición de 10 µs para mostrar la posición instantánea del chorro, y la
tercera con un tiempo de exposición de 5 ms para mostrar cómo el ĺıquido bandea
debido a las oscilaciones laterales.

La figura 2.10 muestra dos fotograf́ıas de la técnica de FE en toberas con-
vergentes. El uso de toberas en lugar de la configuración original puede ser
tecnológicamente beneficioso, puesto que los procesos de fabricación podŕıan
ser significativamente más simples. Se están realizando estudios acerca de la
fabricación controlada de esta clase de dispositivos. Por otra parte, es posi-
ble que el enfocamiento mediante una tobera convergente con forma óptima
sea más eficiente que con el orificio en la placa, y se puedan obtener chorros
de tamaño similar con caudales gaseosos inferiores. Una parte muy impor-
tante de esta tesis está dedicada al estudio sistemático del comportamiento
de esta configuración para distintas propiedades de los fluidos implicados y
valores de los parámetros de control.

2.6.2. Enfocado exterior

Recientemente, se han producido microchorros estacionarios mediante
la expansión de una corriente gaseosa emitida por una tobera convergente.
La corriente gaseosa rodea el menisco ĺıquido formado en el exterior de la
tobera, acelerándolo y deformándolo hasta que emite un chorro que se mueve
coaxialmente con el gas (Gañán-Calvo et al., 2010).

La figura 2.11 muestra una imagen de este fenómeno obtenida median-
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Figura 2.10: Imagen obtenida mediante microscopio electrónico del chorro produ-
cido mediante enfocamiento en el interior de una tobera (izquierda) (Gañán-Calvo
et al., 2010). Imagen digital del menisco emisor (ver flecha) en el interior de la
tobera (DePonte et al., 2008).

te un microscopio electrónico. La distribución de presión provocada por la
descarga de la corriente gaseosa en vaćıo a través de una tobera con forma
adecuada, crea enormes fuerzas por unidad de volumen capaces de formar
un menisco cónico y extraer de él un chorro de tamaño micrométrico. Este
fenómeno revela la posibilidad de producir chorros y fibras micrométricas
en ambientes no confinados (enfocamiento externo). Los chorros generados
mediante esta técnica podŕıan ser utilizados para muy diversos fines, por
ejemplo, para la inyección hidratada de biomoléculas en vaćıo, espectros-
coṕıa atómica, inyección de combustible, impresión ultraprecisa mediante
chorro de tinta, u obtención de micro/nano-fibras.

2.7. Gotas electrificadas. Electrospray

2.7.1. Gotas electrificadas

La comprensión de los efectos producidos por campos eléctricos en siste-
mas capilares es de gran importancia en numerosas aplicaciones, incluyendo
la impresión por chorro de tinta, “spring coating”, electrohumectación, es-
pectrometŕıa de masas, fabricación de microesferas de materiales biológicos,
la manipulación directa de las células vivas, etc. En las técnicas de atomiza-
ción “gotas a demanda”, gotas cargadas eléctricamente se producen de una
manera controlada desde meniscos ĺıquidos periódicamente formados y esti-
rados mediante fuerzas eléctricas hasta que se produce una eyección total o
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Figura 2.11: Imagen obtenida mediante microscopio electrónico del enfocamiento
en el exterior de una tobera (Gañán-Calvo et al., 2010).

parcial (Cloupeau y Prunet-Foch, 1994; Marginean et al., 2004).

Muchos fenómenos electrohidrodinámicos tanto en flujos periódicos como
estacionarios han sido estudiados teórica y experimentalmente en las últimas
décadas. Ĺıquidos de baja conductividad, tales como soluciones iónicas, son
utilizados comúnmente en estos estudios. Se supone que su conductividad
eléctrica es lo suficientemente alta como para que las cargas libres puedan
migrar desde el volumen hidrodinámico hasta la entrefase en una escala de
tiempo mucho menor que los tiempos hidrodinámicos que caracterizan el
comportamiento global del sistema. Sin embargo, la conductividad es sufi-
cientemente baja para que aparezcan campos eléctricos internos bajo ciertas
condiciones (Saville, 1997).

La existencia de cargas en la entrefase y un campo eléctrico interno no
nulo, da lugar a la aparición de esfuerzos de cizalladura en la superficie li-
bre del ĺıquido (comportamiento “leaky-dielectric”) (Saville, 1997), lo que
produce flujos complejos. Por ejemplo, celdas de recirculación surgen en los
meniscos cónicos formados en el modo cono-chorro de electrospray para cau-
dales suficientemente bajos. Estas celdas son impulsadas por los esfuerzos
cortantes eléctricos sobre la superficie libre del menisco (Taylor, 1966). Co-
llins et al. (2008) mostraron a partir de simulaciones numéricas del modelo
“leaky-dielectric” (Saville, 1997) que estos esfuerzos conducen a la emisión
de un chorro desde la punta de la peĺıcula ĺıquida deformada por las fuerzas
eléctricas. En este caso, el tiempo capilar local que caracteriza la dinámica
de la punta llega a ser mucho menor que el tiempo de relajación eléctrica,
las cargas eléctricas no se mueven a lo largo de la entrefase lo suficientemen-
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te rápido como para apantallar el campo eléctrico externo, e importantes
fuerzas eléctricas axiales surgen en el lado interno de la entrefase.

Las gotas electrificadas han sido estudiadas frecuentemente durante las
últimas décadas, debido en gran parte a su estrecha relación tanto con las
técnicas de atomización a demanda como con las de flujo estacionario. La ac-
ción de campos eléctricos sobre las gotas produce una variedad de fenómenos
interesantes, tales como deformación de la gota, la rotación, la desintegra-
ción y la coalescencia, y la eyección de ĺıquido, entre otras (Marginean et al.,
2004). La deformación estática de gotas flotantes, pendientes y apoyadas
expuestas a campos eléctricos se ha estudiado en las últimas décadas (Ba-
saran y Scriven, 1990; Bateni et al., 2004). Existe un considerable volumen
de literatura que aborda la dinámica de gotas sometidas a campos eléctri-
cos oscilatorios (Feng y Beard, 1991; Tran et al., 2011). Parte de esta tesis
está dedicada al estudio del comportamiento dinámico de gotas pendientes
bajo un campo eléctrico.

Una gota pendiente sometida a un pulso eléctrico debido a un cambio
en la magnitud del campo eléctrico está estrechamente relacionada con la
técnica de atomización a demanda de electrospray, y al régimen transito-
rio (Marginean et al., 2004; Paine, 2009) que da lugar al modo cono-chorro
(Paine, 2009; Hayati et al., 1987). Para valores relativamente bajos de la
tensión aplicada, la gota se deforma después de un movimiento extensio-
nal/oscilatorio para alcanzar una forma más alargada. Si la magnitud del
campo eléctrico excede un cierto valor cŕıtico, la gota pendiente expulsa un
ligamento ĺıquido desde la punta. Esta expulsión puede ser sostenida en el
tiempo si el ĺıquido se inyecta con un caudal apropiado. La deformación
dinámica tanto de gotas subcŕıticas como supercŕıticas altamente conducto-
ras debido a un cambio en la magnitud del campo eléctrico se ha estudiado
numéricamente (Notz y Basaran, 1999; Reznik et al., 2004, 2006). Reznik et
al. estudiaron tanto teórica como experimentalmente la respuesta de gotas
conductoras (Reznik et al., 2004) y de baja conductividad (Reznik et al.,
2006).

2.7.2. El modo cono-chorro de electrospray

El llamado cono-chorro de electrospray (Zeleny, 1917) es una técnica
de atomización en modo continuo muy útil para producir una variedad de
formas capilares con tamaños que van desde cientos de micras a unos po-
cos nanómetros (Cloupeau y Prunet-Foch, 1994; Gañán-Calvo, 2004; de la
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Mora, 2007). Los primeros estudios sobre electrospray datan de 1914, cuan-
do Zeleny (1914) realizó los primeros experimentos con soluciones de áci-
do clorh́ıdrico. Desde entonces, un gran número de autores han analizado
el fenómeno, empleando desde modelos hidrostáticos (Taylor, 1964) hasta
análisis asintóticos (Cherney, 1999).

En la configuración más simple de electrospray, un menisco de un ĺıquido
eléctricamente conductor se encuentra en contacto con una superficie metáli-
ca y un medio dieléctrico (o el vaćıo). El ĺıquido es sometido a un campo
eléctrico aplicando una diferencia de potencial entre la superficie metálica
y otro electrodo (Zeleny, 1914). El campo eléctrico da lugar a una corrien-
te eléctrica en el ĺıquido, que acumula carga eléctrica en su superficie. El
campo, en combinación con la carga acumulada, origina un esfuerzo sobre la
superficie del ĺıquido, que tiende a alargar el menisco en la dirección del cam-
po aplicado. Para valores de la diferencia de potencial entre los electrodos
inferiores a un cierto valor ĺımite, el menisco alcanza una forma de equilibrio
en la que la carga eléctrica superficial apantalla el interior del ĺıquido, de
modo que el campo interno es nulo y la superficie libre equipotencial.

Por encima de este valor ĺımite del potencial, no existe una configuración
de equilibrio. En ciertas condiciones, correspondientes al llamado régimen
de cono-chorro (Cloupeau y Prunet-Foch, 1989), el menisco toma una forma
cónica (el llamado cono de Taylor (Taylor, 1964)) y emite desde su punta
un delgado chorro que se rompe en gotas a una cierta distancia aguas abajo
del menisco, debido a la inestabilidad capilar. El chorro transporta la carga
eléctrica presente en la superficie del ĺıquido, dando lugar a una corrien-
te eléctrica. El caudal eyectado debe compensarse inyectando ĺıquido en el
menisco.

La configuración básica de electrospray puede observarse en la figura
2.12. El ĺıquido conductor se inyecta a través de un capilar metálico de
pequeño diámetro interior D1, del orden de centenas de micras. La punta
del capilar actúa como uno de los electrodos. A una cierta distancia H de
esta punta se sitúa una placa con un orificio (segundo electrodo) de diámetro
D, de tal manera que al aplicar una diferencia de potencial V entre ambos
electrodos obtenemos un cono de Taylor (Taylor, 1964) estable. El cono emite
un chorro desde su punta. El chorro rompe en gotas a una cierta distancia
del menisco.

La técnica de electrospray ha sido estudiada profusamente en las últi-
mas décadas. El interesante trabajo de Marginean (Marginean et al., 2007)
proporciona una coherente pintura de los reǵımenes de funcionamiento. En-
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Figura 2.12: Configuración básica de electrospray.

tre dichos reǵımenes, debemos destacar el modo cono-chorro. Este modo ha
sido objeto de muchos estudios tanto teóricos como experimentales desde
el trabajo pionero de Zeleny (1917). Los grupos de Hayati (Hayati et al.,
1987), Cloupeau (Cloupeau y Prunet-Foch, 1989), Gañán-Calvo (Gañán-
Calvo, 1997, 1998, 1999; Lopez-Herrera et al., 1999; López-Herrera y Gañán-
Calvo, 2004; Gañán-Calvo, 2004), Fernández de la Mora (Rosell-Llompart
y de la Mora, 1994; de la Mora y Loscertales, 1994; de la Mora, 2007),
Barrero y Loscertales (Barrero et al., 2004; López-Herrera et al., 2004), Ma-
rijnissen (Hartman et al., 1999) e Higuera (Higuera, 2003), entre muchos
otros, han proporcionado resultados de forma continua a lo largo de las
últimas décadas. Cabe destacar también la técnica “Electro-Flow-Focusing”
(Gañán-Calvo, 2007), que es una combinación de electrospray y FE. La uti-
lización de esta técnica conduce a mayores espacios paramétricos para los
que se obtienen microchorros en el modo cono/chorro y, por lo tanto, mi-
crogotas. Electro-Flow-Focusing produce microchorros más finos y rápidos
que los obtenidos mediante electrospray o FE de forma separada.

2.7.3. Aplicaciones del electrospray

Dependiendo de las propiedades del ĺıquido y las condiciones aplicadas
para la generación del cono de Taylor, la nube de part́ıculas producida por
electrospray (figura 2.13) está formada por gotas o iones. La técnica electros-
pray en régimen coloidal se usa como una fuente de gotas monodispersas de
pequeño tamaño, el cual se puede variar desde micras a nanómetros según
el caudal y la conductividad del ĺıquido.
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Figura 2.13: Imagen de electrospray.

Una de las aplicaciones del electrospray es la espectrometŕıa de masas
(Fenn et al., 1989). John B. Fenn fue galardonado con el Nobel en 2002 por
sus investigaciones en este campo [20]. La espectrometŕıa de masas es una
técnica experimental para la caracterización de iones derivados de molécu-
las. El espectrómetro de masas es un instrumento que permite analizar con
gran precisión la composición de diferentes elementos qúımicos e isótopos
atómicos, separando los núcleos atómicos en función de su relación masa-
carga. Puede utilizarse para identificar los diferentes elementos qúımicos que
forman un compuesto, o para determinar el contenido isotópico de diferentes
elementos en un mismo compuesto. El espectrómetro de masas mide razones
carga/masa de iones, calentando un haz de material del compuesto a analizar
hasta vaporizarlo e ionizar los diferentes átomos. El haz de iones produce un
patrón espećıfico en el detector, que permite analizar el compuesto. La es-
pectrometŕıa de masas es altamente utilizada en la industria para el análisis
elemental de semiconductores, biosensores y cadenas poliméricas complejas.

Electrospray es especialmente útil en la producción de iones a partir de
macromoléculas, pues supera la propensión de éstas a fragmentarse cuando
se ionizan. Se introduce el analito (ion) disuelto en un solvente más volátil
por un capilar de metal muy pequeño y cargado. El ĺıquido sale del capilar
y forma un aerosol compuesto de pequeñas gotas (de tamaño inferior a 10
µm) altamente cargadas. Conforme el solvente se evapora, las moléculas de
analito se aproximan. Cuando la repulsión entre ellas “vence” la tensión
superficial, se produce el “estallido” de las gotas (explosión de Coulomb),
quedando finalmente sólo iones. Los iones se mueven hacia el analizador de
masa para ser procesados.

La técnica electrospray se puede usar como fuente de iones en otras
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aplicaciones. Un ejemplo es el análisis de movilidad eléctrica (DMA), donde
el electrospray se usa como fuente de part́ıculas cargadas. En la actualidad
se realiza un análisis de movilidad eléctrica seguido de una espectrometŕıa de
masas, lo cual permite separar las part́ıculas emitidas por movilidad eléctrica
y seguidamente por masa (Rosell-Llompart y de la Mora, 1994).

Los estudios realizados en electrosprays de metales ĺıquidos muestran
normalmente un régimen iónico puro. Por ello, el electrospray de metales
ĺıquidos se usa como fuente de iones metálicos (Liquid Metal Ion Source -
LMIS) (Prewett y Mair, 1991) en varias aplicaciones, como por ejemplo la
deposición del metal sobre una superficie, o como fuente propulsiva. Bajo
ciertas condiciones, al aplicar la técnica de electrospray a diversas sustancias,
entre ellas los ĺıquidos iónicos, pueden evaporarse iones (Gamero-Castaño
y de la Mora, 2000) desde la punta del cono de Taylor o desde las gotas
emitidas.

Una aplicación muy interesante es la propulsión eléctrica, donde se uti-
liza electrospray como motor coloidal o iónico (Gamero-Castaño y Hruby,
2001). En la actualidad se busca una fuente de nanopart́ıculas con diversas
relaciones masa/carga para optimizar diferentes misiones aplicadas a micro-
satélites. Electrospray es una fuente de nanopart́ıculas con la que se puede
atomizar casi cualquier sustancia en estado ĺıquido que sea conductora, des-
de metales a poĺımeros.

Por último, se pueden mencionar las aplicaciones en la que dos ĺıquidos
inmiscibles son inyectados a través de agujas concéntricas. Normalmente, el
ĺıquido interior es suficientemente conductor para formar un cono de Taylor
al aplicar una diferencia de potencial entre los electrodos. El ĺıquido ex-
terior forma una capa delgada que cubre el ĺıquido interior a lo largo del
cono. La inestabilidad capilar rompe el chorro compuesto resultante. Esta
técnica tiene aplicación en el campo de la farmacia, ya que pueden formar-
se microcápsulas encerrando una sustancia dentro de otra para que no sea
atacada por el entorno (Loscertales et al., 2002).
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Caṕıtulo 3

MÉTODO EXPERIMENTAL GENERAL

En este caṕıtulo se describen los componentes comunes de los montajes
experimentales utilizados en esta tesis. A continuación se muestra un mon-
taje general, y en cada caṕıtulo de la presente memoria se describirán y
explicarán las particularidades propias de los experimentos realizados.

3.1. Montaje y procedimiento experimental general

Los elementos comunes de los montajes utilizados en este trabajo son
ciertos dispositivos de sujeción y posicionamiento, y el sistema de adqui-
sición de imágenes. En la figura 3.1 se muestra un esquema del montaje
experimental general.

En la zona (A) se sitúa el dispositivo o configuración flúıdica objeto de
estudio en cada uno de los experimentos realizados. Las imágenes digitales
se toman con una cámara CMOS o CCD (B) equipada con un conjunto de

Figura 3.1: Esquema del montaje experimental general: dispositivo o configura-
ción flúıdica a visualizar (A), cámara digital (B), lentes ópticas (C), plataforma
de traslación triaxial (D), fuente de iluminación (E) y mesa óptica con sistema de
aislamiento anti-vibración (F).
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lentes ópticas (C) y conectada a un ordenador. La cámara se puede despla-
zar mediante los tres tornillos micrométricos que componen la plataforma
de traslación triaxial (D) para enfocar el objeto. Uno de estos tornillos mi-
crométricos posibilita la traslación a lo largo del eje óptico, lo que permite
optimizar el enfoque del dispositivo a estudiar o la configuración fluida ob-
jeto de estudio.

En varios de los experimentos se ha utilizado una cámara CCD auxiliar
(no representada en la figura 3.1). Ésta se sitúa de forma que su eje óptico
forme un ángulo de 90◦ con el de la cámara principal. Esto se realiza para
comprobar la axisimetŕıa de las configuraciones flúıdicas o el posicionamien-
to adecuado de los distintos dispositivos. El objeto de estudio se ilumina por
la parte posterior con una luz blanca a través de una fibra óptica conectada
a una fuente de luz, o mediante una o lámpara “backlight”(E). Frecuen-
temente, se coloca un difusor esmerilado (que no aparece representado en
la figura 3.1) 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 (F) para amortiguar las vibraciones
provenientes del edificio.

Antes o después de realizar 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 del ṕıxel. 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. Se ha llegado a esta conclusión
mediante el análisis de imágenes de rejillas de calibración adquiridas con
dichos sistemas. Por otra parte, no se dispone (si los hubiere) de elementos
de calibración suficientemente precisos para determinar la distorsión óptica
de sistemas con mayor magnificación. Por lo tanto, no se considerará la
distorsión óptica en nuestros experimentos.

También se ha calculado la relación de aspecto de nuestras cámaras me-
diante el análisis de imágenes de rejillas de calibración. Los resultados mues-
tran que dicha relación es prácticamente la unidad en todos los sensores. Por
lo tanto, la magnificación calculada en cada ensayo es única, es decir, igual-
mente válida para las direcciones horizontal y vertical. Para determinar la
magnificación del sistema óptico, se adquieren imágenes de una barilla de
calibración con una distancia de trabajo igual a la utilizada en el experi-
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mento.

Los ensayos experimentales propiamente dichos se llevaron a cabo si-
guiendo los pasos que se especificarán en los correspondientes caṕıtulos.
Durante dichos ensayos se grabaron imágenes del dispositivo o de la con-
figuración fluida a estudiar. En los casos que proceda, estas imágenes se
analizan con una técnica de procesamiento. En la siguiente sección se des-
cribe el método de visualización.

3.2. Método de visualización

3.2.1. El método de visualización óptica

Durante el desarrollo de la presente tesis ha sido necesario aplicar un
método de visualización desarrollado en parte por el grupo de investigación
en Mecánica de Fluidos de la Universidad de Extremadura (Montanero et al.,
2008, 2009; Vega et al., 2011). En adelante, nos referiremos a él como método
de visualización óptica.

Este procedimiento se encuentra englobado dentro del amplio campo de
la microscoṕıa óptica, y consiste en iluminar uniformemente con luz visible
un objeto desde la cara opuesta a la de observación (iluminación “backlight”)
de forma que éste interrumpe y/o dispersa el haz de luz. La imagen de ese
objeto se adquiere magnificada mediante un microscopio (o conjunto de
lentes ópticas) acoplado a una cámara digital. De esta forma, se consigue
un efecto silueta gracias al cual el objeto aparece en la imagen como una
figura bidimensional prácticamente negra sobre un fondo gris. El método de
visualización óptica permite aplicar técnicas de procesamiento de imágenes
para detectar los contornos que limitan el objeto con elevada precisión. De
esta forma, 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 sin tocarlos f́ısicamente.

En mecánica de fluidos, el método de visualización óptica permite ob-
servar con una enorme resolución espacial y temporal el comportamiento de
sistemas fluidos, propiedad que lo convierte en la herramienta experimental
óptima en una gran variedad de problemas microflúıdicos. En estos proble-
mas, configuraciones fluidas (chorros, gotas, burbujas, etc.) de dimensiones
muy reducidas evolucionan con tiempos caracteŕısticos también enormemen-
te pequeños, lo que obliga al experimentador a monitorizar el proceso con
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una gran resolución tanto espacial como temporal.

El método de visualización óptica ha encontrado un inmenso campo de
aplicaciones en la dinámica de entrefases (Thoroddsen et al., 2008). Esta
técnica ha sido utilizada en el estudio de tanto la forma de equilibrio como
la dinámica de pequeñas configuraciones fluidas, tales como gotas (Megias-
Alguacil et al., 2006) y puentes ĺıquidos (Morse et al., 1996; Montanero et al.,
2002) formados en el interior de otros ĺıquidos. 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) o TIFA (Theoretical Image Fitting
Analysis) (Cabezas et al., 2004, 2005, 2006) para medir la tensión superficial
y ángulos de contacto a partir del análisis de la forma de equilibrio de la
entrefase. El método de visualización óptica se ha empleado también para
el estudio de tanto vibraciones axiales (Ferrera et al., 2006) como laterales
(Ferrera y Montanero, 2007; Montanero y Ferrera, 2008) de puentes ĺıquidos
en la escala micrométrica o submicrométrica (Ferrera et al., 2008).

En muchas aplicaciones es necesario obtener una información cuantitati-
va precisa del comportamiento del sistema fluido. En estos casos, el método
de visualización óptica combinado con técnicas de detección de contornos
permite medir con elevada precisión la posición de la entrefase que delimi-
ta dicho sistema. A partir de esta medida, es posible deducir información
relevante del flujo subyacente. Sin embargo, en otras muchas aplicaciones,
no es imprescindible recurrir al procesamiento de imágenes, ya que se busca
información cualitativa que permita, por ejemplo, establecer reǵımenes de
flujo o determinar ĺımites de estabilidad.

3.2.2. Procesamiento de imágenes

Importante para el avance en este campo ha sido el desarrollo de las
modernas cámaras digitales (CCD/CMOS). Estos dispositivos convierten la
enerǵıa luminosa en corriente eléctrica, que es muestreada a través de una
rejilla rectangular produciendo una matriz bidimensional de valores (Gonza-
lez, 2000; Burt, 1974). Aśı, las imágenes digitales son matrices formadas por
elementos rectangulares denominados ṕıxeles (picture elements). La reso-
lución espacial de dichas imágenes está definida por el número de columnas
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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 pertenece. Por
otra parte, a cada ṕıxel le corresponde un determinado nivel de gris o inten-
sidad. 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 adquisición 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).

Aśı, la información de una imagen digital está almacenada en una ma-
triz bidimensional I(i, j) de dimensiones iguales a la resolución espacial de
la imagen, denominada matriz de intensidad de gris. El valor de un elemen-
to (i, j) de la matriz es un número entero, comprendido entre 0 y 255, que
indica la intensidad en el ṕıxel correspondiente. Los cambios, tanto de las
propiedades f́ısicas de los objetos observados (profundidad, orientación, tex-
tura, 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 forma
de un escalón en la dirección x perpendicular al borde . 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. 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. Pero existen otros criterios en los cuales el
borde puede localizarse en el punto medio entre los que empieza y finaliza el
salto. Otros criterios frecuentemente utilizados están basados en la forma de
las derivadas de la función intensidad, situándose el borde donde se produce
el máximo cambio de intensidad.

El método de Canny (Canny, 1986) es, rigurosamente hablando, un méto-
do de máximo gradiente. Actualmente, es una de las técnicas de detección
de contornos más potentes y populares. Utiliza el operador de Sobel sobre la
imagen suavizada para calcular el gradiente. En el método de Otsu (Otsu,
1979) se calcula un valor umbral de intensidad de gris suponiendo que el
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histograma de I(i, j) es una combinación de dos distribuciones correspon-
dientes al objeto y al fondo. El valor umbral separa las dos distribuciones en
el histograma, y se calcula mediante la minimización de la suma ponderada
de sus varianzas.

La exactitud de los método de Canny y Otsu esta limitada por el tamaño
del pixel. En una segunda etapa del procesamiento de imágenes, se utiliza
el criterio de umbral local de intensidad a nivel subṕıxel para mejorar la
precisión del resultado. Para cada ṕıxel (ic, jc) detectado en la fase anterior,
se determina la dirección ξ normal al contorno como la del gradiente de
intensidad. Para calcular el gradiente de intensidad se puede aplicar un
operador como el núcleo de convolución 3x3 Sobel a la matriz de intensidad
de gris I(i, j) previamente suavizada con un filtro, como por ejemplo un
filtro Gaussiano. Debe tenerse en cuenta que el uso del eje horizontal i en
vez de la dirección normal ξ en los cálculos posteriores arroja resultados muy
similares y reduce el tiempo de cálculo significativamente.

Una vez que la dirección ξ se ha determinado para cada contorno de
pixel (ic, jc), se ajusta la función sigmoidal (Boltzmann) (Song y Springer,
1996)

g(ξ) =
g1 − g2

1 + exp[(ξ − ξ0)/W ]
+ g2 (3.1)

al perfil de intensidad de gris a lo largo del eje ξ. En esta expresión, g1 y
g2 se corresponden con los valores del nivel de gris de la meseta a los dos
lados del borde, W es una medida de la anchura de borde, y ξ0 es el punto
medio del perfil. El punto del contorno viene dado por ξ0, para los que (3.1)
toma el valor (g1 + g2)/2. Por lo tanto, el método puede ser visto como una
técnica de umbral local.

La figura 3.2 muestra una fotograf́ıa del contorno interior de una mi-
crotobera, uno de los dispositivos analizados en esta tesis. El gráfico de la
derecha muestra el perfil de intensidad de gris (śımbolos) a lo largo de la
ĺınea a trazos indicada en la imagen, y el ajuste a una función sigmoidal
(ĺıneas continuas). Las ĺıneas verticales discontinuas indican las posiciones
del contorno de la izquierda y de la derecha, donde (3.1) toma los valores
correspondientes al umbral local (g1 + g2)/2. Cuando este procedimiento se
aplica a cada ṕıxel (ic, jc), el resultado es dos conjuntos de puntos {(x1, z)}
y {(xr, z)} que representan el contorno de la tobera por la izquierda y por
la derecha, respectivamente. Para la mayoŕıa de las imágenes, el enfoque
subṕıxel mejora significativamente los resultados obtenidos a nivel ṕıxel. En
particular, se mejora la precisión de los contornos detectados en imágenes
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Figura 3.2: (Izquierda) Imagen digital de una tobera. (Derecha) Perfil de inten-
sidad de gris a lo largo de la ĺınea marcada a trazos. Las ĺıneas continuas negras
que se observan en la imagen se corresponden con la función sigmoidal. Las ĺıneas
verticales discontinuas indican las posiciones de los contornos izquierdo y derecho.

ńıtidas (Song y Springer, 1996; Cabezas et al., 2005; Hoorfar y Neumann,
2006; Lowry, 1996; Ferrera et al., 2006; Tavana y Neumann, 2007; Vega
et al., 2009a; Cabezas et al., 2006), y permite filtrar puntos anómalos en
imágenes de baja calidad (Zuo et al., 2004, 2007).

Finalmente, se emplea el algoritmo de suavizado de Savitzky y Golay
(1964) para reducir las fluctuaciones de la posición del contorno. Este algo-
ritmo es similar al utilizado por Zuo et al. (2004); Anastasiadis et al. (1987)
para suavizar la posición de la superficie libre de una gota pendiente. La
manera de proceder es la siguiente. Se considera un punto (F, z) que perte-
nece al contorno de tobera. Se toman 2M +1 puntos contiguos del contorno
alrededor de (F, z). Se aplica y calcula un ajuste polinómico de orden O para
el conjunto de puntos. El punto central original (F, z) se sustituye por el que
se obtiene del ajuste (F, z). Los contornos suavizados que se presentan en
este trabajo han sido obtenidos mediante la aplicación de este procedimiento
con M = 40 y O = 3.

Cabe destacar que la presente técnica constituye una alternativa útil a los
métodos de resolución subṕıxel más estándar (véase, por ejemplo, (Hoorfar
y Neumann, 2006; Lowry, 1996; Ferrera et al., 2006; Tavana y Neumann,
2007)) bajo ciertas circunstancias. Estos métodos generalmente calculan el
umbral local del perfil de intensidad de gris como la media de las dos mesetas
existentes a cada lado del perfil, y luego determinan el punto del contorno
por interpolación del perfil de gris en la región de transición. La presente
técnica tiene dos ventajas principales con respecto a dicho procedimiento:
(i) mientras que el procedimiento estándar sólo filtra el ruido en los dos
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lados del borde para calcular el umbral de intensidad de gris, el ajuste con
(3.1) también filtra el ruido de la región transitoria; y (ii) el ajuste (3.1) al
perfil de intensidad de gris proporciona resultados precisos incluso cuando
la distancia entre los contornos izquierdo y derecho es tan pequeña que los
perfiles de intensidad se superponen, lo que dificulta la identificación de las
mesetas en la región interferencia. De hecho, este es el caso mostrado en
la figura 3.2, para el cual la técnica estándar no proporcionan resultados
satisfactorios.
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Caṕıtulo 4

MICROTOBERAS DE VIDRIO PARA FLUJO
ENFOCADO

4.1. Introducción

Como se comentó en el caṕıtulo 2, la técnica FE (Gañán-Calvo, 1998)
trabajando en el régimen “jetting” (Basaran, 2002; Eggers y Villermaux,
2008) se puede considerar como un método de producción de gotas en modo
continuo. Una corriente de gas induce una cáıda de presión en un menis-
co ĺıquido unido a un capilar de alimentación. Este efecto logra focalizar o
enfocar a través de un orificio un microchorro emitido desde la punta del me-
nisco (figura 2.5). El microchorro rompe debido al crecimiento aguas abajo
de perturbaciones axisimétricas (inestabilidad de Rayleigh) (Plateau, 1849;
Rayleigh, 1879), lo que conduce a la formación de gotas cuyo diámetro es
del mismo orden de magnitud que el del chorro.

El FE tiene algunas ventajas sobre otras técnicas de producción de micro-
gotas: (i) utiliza medios puramente hidrodinámicos para producir las gotas;
(ii) es, por tanto, aplicable a cualquier ĺıquido; (iii) permite obtener gotas
con diámetros de 500 nm a 500 µm; (iv) produce colecciones de gotas con
un alto grado de monodispersidad; (v) puede alcanzar altas tasas de produc-
ción (hasta 106 gotas/s); y (vi) puede adaptarse a la topoloǵıa plana (Anna
et al., 2003; Anna y Mayer, 2006).

El principio en el que se basa el FE (Gañán-Calvo, 1998) fue aplicado
originalmente en la configuración placa-orificio (PO) (figura 2.5). En esta
configuración la corriente gaseosa cofluye con el chorro de ĺıquido a través
de un orificio de una placa situada frente al capilar de alimentación. Los
dos principales parámetros geométricos de esta configuración fluida son la
distancia H capilar-orificio y el diámetro de orificio D. Estos parámetros
determinan esencialmente el patrón del flujo gaseoso. Vega et al. (2009b)
han estudiado recientemente la importancia de la velocidad de convergencia
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del flujo de gas alrededor del menisco ĺıquido enfocado para obtener gotas lo
más pequeñas posibles. Los datos experimentales muestran que los valores
mı́nimos del diámetro del chorro se obtienen para H ≃ D/2.

La geometŕıa PO presenta inconvenientes importantes: (i) los bordes
afilados del orificio causan una fuerte recirculación en las proximidades de la
superficie del orificio (Herrada et al., 2008b), (ii) con técnicas convencionales
(mecánicas, láser o perforación electroqúımica) es prácticamente imposible
alcanzar rugosidades en la superficie del orificio menores que el espesor de
la capa ĺımite (aproximadamente, 1 µm), y (iii) los tamaños mı́nimos de
orificios redondos se limitan a decenas de micras.

Las toberas se utilizan para producir chorros, gotas, burbujas y otros
formas flúıdicas en una gran variedad de aplicaciones prácticas, como por
ejemplo la inyección de combustible, la impresión de chorro de tinta, los
aerosoles en ingenieŕıa industrial (Okeefe et al., 1967; Yarin, 2006), y la
producción de microcápsulas (Gañán-Calvo et al., 2007), emulsiones (Utada
et al., 2005), y burbujas (Gañán-Calvo y Gordillo, 2001; Stride y Edirisinghe,
2008) en la ingenieŕıa qúımica y la biotecnoloǵıa. En las últimas décadas, se
han utilizado toberas micrométricas en microflúıdica para obtener chorros y
gotas simplemente mediante la inyección de ĺıquidos con caudales apropiados
(Switzer, 1991; Weierstall et al., 2008). El diámetro de las gotas y chorros
producidos de este modo es similar al del orificio de salida de la tobera, cuyo
valor debe ser superior a, aproximadamente, 10 µm debido a la obstrucción.
La homogeneidad y suavidad de la superficie interna de las toberas de vidrio
reduce este riesgo porque hace que sean menos probables las deposiciones.
Sin embargo, el problema se mantiene a escalas micrométricas, que son los
tamaños de interés en la mayoŕıa de las aplicaciones actuales.

De Ponte y colaboradores (DePonte et al., 2008) han hecho uso del prin-
cipio FE en microtoberas de vidrio tratadas mediante la técnica “flame-
polished” para producir chorros de diámetros mucho menores que los de
los orificios de las toberas . En esta técnica, un capilar de unos cientos de
micras de diámetro se introduce en el interior de una tobera a través de la
cual fluye un gas impulsado por una cáıda de presión. Un ĺıquido se inyecta
con un determinado caudal a través del capilar. Si la cáıda de presión del
gas y el caudal del ĺıquido se seleccionan adecuadamente, un menisco cónico
estable aparece en contacto con el extremo del capilar, y emite desde su
punta un chorro de diámetro muy inferior al del orificio de la tobera. La fi-
gura 4.1-izquierda muestra un microchorro producido en nuestro laboratorio
utilizando esta técnica. El menisco ĺıquido también se puede llegar a formar
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Figura 4.1: (Izquierda) Imagen digital de un microchorro estable emitido desde
una tobera. Una corriente de aire cofluye con el ĺıquido a lo largo del interior de
dicha tobera, estrechando el menisco hasta que se emite un microchorro desde su
punta. (Derecha) SEM de un chorro ĺıquido estable (Gañán-Calvo et al., 2010). El
chorro fue emitido desde el extremo de un capilar introducido en el interior de una
tobera convergente. La corriente de gas cofluye a través de la tobera enfocando el
ĺıquido y formando un menisco en el extremo del capilar hasta que finalmente un
microchorro es eyectado.

fuera de la tobera debido a la acción de la corriente del gas (Gañán-Calvo
et al., 2010), lo que puede entrañar importantes ventajas tecnológicas. La
figura 4.1-derecha muestra una micrograf́ıa SEM de un chorro ĺıquido es-
table obtenido mediante esta técnica. Los resultados preliminares indican
que este procedimiento requiere que la salida de la tobera tenga una forma
determinada.

En el presente caṕıtulo se discute el uso de microtoberas de vidrio para
la atomización mediante FE (DePonte et al., 2008), mostrando sus ventajas
más significativas con respecto a la técnica original PO. En particular, se
demuestra que el enfocamiento mediante toberas es mucho más eficiente
energéticamente que en la configuración PO equivalente. Esto se debe a que
la enerǵıa (gas) consumida por la tobera es mucho menor que la utilizada por
la correspondiente configuración PO para el mismo patrón de flujo gaseoso.

La forma de la tobera juega un papel fundamental en la estabilidad de
los chorros emitidos (DePonte et al., 2008), y debe satisfacer algunos requi-
sitos para lograr el enfocamiento exterior (Gañán-Calvo et al., 2010). Por lo
tanto, el uso de microtoberas en aplicaciones de FE con elevada exigencia
requiere la medición precisa de su forma 3D por medios no destructivos.
Este hecho ha motivado el estudio que se presenta en la segunda parte de
este caṕıtulo, en el que se propone un método para caracterizar la forma 3D
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de microtoberas creadas en el interior de capilares transparentes milimétri-
cos y submilimétricos. Esta caracterización no es una tarea trivial, debido
principalmente a la distorsión óptica causada por el propio capilar.

La técnica propuesta se basa en el método de visualización óptica descrito
en el caṕıtulo 3. La imagen de la tobera se magnifica gracias a un microsco-
pio, y posteriormente se adquiere mediante una cámara digital monocroma.
Se obtiene un efecto silueta a partir de la iluminación “back-light”, de modo
que dicho objeto aparece en la imagen como una figura de dos dimensio-
nes casi negra sobre fondo gris. Las técnicas avanzadas de procesamiento de
imágenes localizan los contornos que delimitan el objeto con una precisión
sub-pixel. En este caṕıtulo mostraremos que el método de visualización ópti-
ca proporciona resultados muy precisos acerca de la forma interna de toberas
de vidrio incluso con tamaños de unas pocas micras, por lo que resulta de
gran interés en diversos campos.

4.2. Fabricación de microtoberas de vidrio

Es bien conocido que se pueden fabricar microtoberas a partir de un
capilar milimétrico de vidrio cuya punta ha sido cortada limpiamente. El
capilar se calienta aplicando una llama en su punta. El vidrio funde y co-
mienza a fluir impulsado por la tensión superficial y las fuerzas viscosas.
Este flujo estrecha el conducto interior del capilar. Antes de que la superfi-
cie interior del capilar se estrangule, la fuente de calor se retira rápidamente,
y el vidrio solidifica en una variedad de formas similares a un reloj de are-
na, dependiendo de la intensidad, el enfoque, y la ubicación de la llama. La
geometŕıa ciĺındrica del capilar original permite que se mantenga el eje de
simetŕıa durante el proceso de conformación siempre que el calor se aplique
simétricamente. Debido a las grandes curvaturas de la superficie interna del
capilar, la fuerza de tensión superficial (alrededor de 0,2 N/m para el vidrio)
es muy intensa. En consecuencia, se obtienen orificios circulares y libres de
rugosidad.

Se han analizado distintas configuraciones de llama y distintos procedi-
mientos parapara producir toberas con la convergencia deseada. En parti-
cular, se ha estudiado la influencia de la distancia capilar-llama, el tiempo
de aplicación de la llama, la velocidad de enfriamiento, etc. Este estudio
muestra que la convergencia de la tobera aumenta a medida que lo hace el
gradiente térmico en el vidrio. Con el fin de producir toberas con un grado
de convergencia suficientemente elevado, se hizo uso del siguiente procedi-
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Figura 4.2: Formas de toberas obtenidas según el posicionamiento relativo capilar-
llama.

miento.

1. Se produjo una llama laminar gracias a un mechero de gas propano
comercial.

2. Se colocó la llama rozando el extremo capilar. Concretamente, se sitúa
el extremo capilar en el borde exterior de la zona amarilla de la llama,
unos 4 mm por encima la tobera del mechero.

3. El proceso de conformación del vidrio se observa a través de un mi-
croscopio. Una vez que el diámetro del cuello es aproximadamente el
deseado se detiene el proceso de calentamiento.

4. Se deja enfriar la tobera al aire libre.

La figura 4.2 muestra dos toberas obtenidas mediante diferentes disposi-
ciones relativas entre el capilar y la llama. Cuando el extremo del capilar se
coloca en el borde externo de la llama, el gradiente térmico en el vidrio es
mayor y la tobera resultante tiene mayor convergencia. Este tipo de toberas
produce patrones de flujo gaseoso similares a los de la configuración óptima
PO; es decir, en los que H ≃ D/2. Como se mostrará en la sección 4.3, estas
toberas constituyen una alternativa muy eficiente a la clásica configuración
PO para generar chorros capilares mediante FE.

4.3. Microtoberas frente a la configuración PO

Las microtoberas ofrecen cuatro grandes ventajas frente a la configura-
ción PO: (i) tienen una superficie suave y homogénea, incluso en la escala
micrométrica, (ii) se pueden fabricar fácilmente con cuellos de diámetros en
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torno a las decenas de micras, (iii) exigen caudales de gas significativamente
menores que los requeridos por la configuración PO, y (iv) son transparentes.
En las próximas tres subsecciones, comentaremos las tres primeras ventajas.

4.3.1. Suavidad de la superficie interior de la tobera

Las irregularidades y singularidades de la superficie interior de los dispo-
sitivos FE influyen negativamente en la estabilidad de los chorros producidos
mediante esta técnica. Los bordes afilados del orificio de la configuración PO
provocan inevitablemente una fuerte recirculación en las cercańıas de la su-
perficie del orificio (Herrada et al., 2008b), mientras que la rugosidad de la
superficie puede producir perturbaciones significativas en el chorro. Estas
perturbaciones son amortiguadas por los esfuerzos viscosos si la rugosidad
superficial se encuentra dentro de la capa ĺımite que se desarrolla sobre dicha
superficie. De lo contrario, las perturbaciones crecerán aguas abajo debido al
predominio de la inercia sobre los esfuerzos viscosos en la corriente gaseosa.

El flujo gaseoso inducido por la cáıda de presión requerida para la nebu-
lización ultrafina mediante FE (Gañán-Calvo, 1998; DePonte et al., 2008)
tiene velocidades caracteŕısticas en el intervalo de 200 a 400 m/s, aproxima-
damente. La capa ĺımite desarrollada sobre la superficie de la tobera tiene
un espesor t́ıpico

δ ∼
(

µgL

ρgUg

)1/2

, (4.1)

donde µg, ρg, y Ug son la viscosidad, densidad y velocidad caracteristicas del
gas en el cuello de la tobera, respectivamente, y L es la longitud caracteŕıstica
de la tobera (el diámetro del cuello, por ejemplo). Si se tienen en cuenta las
propiedades del aire y una longitud caracteŕıstica L ∼ 20 µm (véase, por
ejemplo, las figuras 4.10 y 4.11), entonces δ ≃ 1 µm. Sólo con medios de
fabricación como el “flame polishing” o el ataque qúımico isotrópico para
materiales relativamente simples (como, por ejemplo, el silicio amorfo) se
obtienen rugosidades menores que el espesor de la capa ĺımite.

Es bien sabido que uno de los principales obstáculos para la producción
de microchorros y gotas es la obstrucción del orificio. La obstrucción es
causada por la deposición sobre la superficie del orificio de impurezas que
han sido transportadas por el ĺıquido y que no pueden ser arrastradas por
el flujo gaseoso. La rugosidad de la superficie juega un papel clave en el
bloqueo del dispositivo emisor porque hace que las impurezas se adhieran
a dicha superficie. Por lo tanto, la suavidad de las microtoberas de vidrio
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conformadas mediante una llama supone una ventaja adicional importante:
favorece la eliminación de impurezas y, por lo tanto, impide que la tobera
se obstruya.

4.3.2. Diámetros del orificio y del cuello de la tobera

El método FE requiere de un menisco cónico estable para expulsar un
microchorro que finalmente se rompe en gotitas. La formación del menisco
es el resultado de un delicado equilibrio entre los esfuerzos ejercidos sobre
la superficie libre, especialmente en la punta del menisco. Los esfuerzos vis-
cosos tangenciales τs juegan un papel fundamental en este equilibrio porque
son esenciales para trazar la superficie ĺıquida en la dirección de la corriente
de gas (Gañán-Calvo y Montanero, 2009). Sea D el diámetro del orificio en
la configuración PO y el diámetro del cuello de la tobera cuando se em-
plean microtoberas para enfocar el ĺıquido. Esta variable es probablemente
el parámetro geométrico que afecta en mayor medida al equilibrio entre los
esfuerzos de la superficie libre cerca de la punta del menisco.

Estudios experimentales realizados a lo largo de más de una década
(Rosell-Llompart y Gañán-Calvo, 2008; Gañán-Calvo y Montanero, 2009)
muestran que se pueden producir chorros y gotas submicrométricos con FE
sólo si D es menor que unas pocas decenas de micras. Este requisito puede
satisfacerse fácilmente mediante el empleo de microtoberas de vidrio confor-
madas mediante el empleo de una llama, mientras que se convierte en un
serio obstáculo en la configuración PO con placas horadadas con técnicas
convencionales (perforación mecánica, con láser, y electroqúımica).

Una de las principales dificultades en el empleo de nebulizadores con
orificios muy pequeños está relacionada con la etapa inicial. En los primeros
instantes de la eyección, el ĺıquido se extiende y moja la superficie interior del
nebulizador, acumulándose en el orificio y bloqueando su salida. Este pro-
blema tiene que eliminarse para poder establecer adecuadamente el régimen
estacionario. En FE con toberas, esta operación puede realizarse fácilmente
aumentando la cáıda de presión aplicada a la corriente de gas en la etapa
inicial. Debido a la suavidad de la superficie de la tobera, la corriente de gas
arrastra fácilmente el ĺıquido depositado, abriéndose aśı el orificio de descar-
ga. Entonces, la cáıda de presión se reduce hasta el valor correspondiente al
régimen estable.
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Figura 4.3: La configuración óptima PO y su tobera equivalente.

4.3.3. Eficiencia

En la configuración PO las ĺıneas de corriente del flujo gaseoso están de-
terminadas esencialmente por el diámetro del orificio. Este patrón de flujo
puede ser generado de manera aproximada por una familia de toberas con
diferentes diámetros de cuello. La figura 4.3 ilustra esta idea. Dicha figura
representa la configuración PO óptima (H = D/2) (Vega et al., 2009b), y
una tobera quasi-equivalente. Los trazos finos de puntos y rayas representan
las ĺıneas de corriente del gas, mientras que las ĺıneas continuas muestran
la ubicación de la superficie libre del ĺıquido. Las ĺıneas discontinuas repre-
sentan la microtobera que produce aproximadamente el mismo patrón de
flujo gaseoso (y, por tanto, el mismo flujo ĺıquido) por encima del cuello de
la tobera. Obsérvese que el contorno de la parte convergente de la tobe-
ra prácticamente coincide con un tubo de corriente debido al insignificante
espesor (alrededor de 1 µm) de la capa ĺımite gaseosa en esa parte de la
tobera.

La principal conclusión extráıda de la figura 4.3 es que el gas (enerǵıa)
consumido por la tobera es mucho menor que el utilizado por la configuración
PO equivalente porque el diámetro del cuello de la tobera es mucho menor
que el diámetro del orificio de la placa. En otras palabras, la tobera es mucho
más eficiente energéticamente que su configuración PO equivalente, lo que
puede llegar a ser importante para la atomización masiva, por ejemplo, en
aplicaciones industriales y agŕıcolas.

En principio, se podŕıa sustituir una determinada configuración PO por
una tobera con las mismas propiedades de enfoque y un consumo de gas
deseado. Para este propósito, los pasos a seguir podŕıan ser los siguientes.
En primer lugar, los tubos de corriente gaseosa para una determinada con-
figuración PO se obtienen mediante simulación numérica (Herrada et al.,
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H

D

D' 

25 m

Figura 4.4: Imagen de la tobera analizada en la figura 4.10 y su correspondiente
configuración PO.

2008b). A continuación, se calcula el diámetro D′ del orificio de descarga
de la tobera correspondiente al consumo gas deseado. Por último, se fabrica
una tobera de tal manera que el contorno de su parte convergente coincide
aproximadamente con el tubo de corriente de gas de diámetro D′.

La figura 4.4 ilustra este procedimiento con una de las toberas carac-
terizadas en este trabajo. La potencia consumida por la tobera es NT =
∆p (Qg +Ql) w ∆p Qg ∼ ∆p UgD

′2, mientras que la consumida por la con-
figuración PO es NPO ∼ ∆pUg D

2. En estas expresiones, Qg y Ql (Ql ≪ Qg)
son el caudal de gas y de ĺıquido, respectivamente, y ∆p es la cáıda de pre-
sión aplicada a la corriente de gas. La disipación de enerǵıa en el gas y en
los sistemas de inyección de ĺıquido se ha considerado despreciable. Como
se puede apreciar, NT/NPO = (D′/D)2.

En contraposición con lo que sucede con la configuración PO clásica, la
producción de microtoberas adecuadas para pulverización mediante FE re-
quiere un método preciso de caracterización de la superficie interna de dichas
toberas. En este capitulo, se propone una técnica no destructiva para obte-
ner la forma 3D de las microtoberas fabricadas con capilares de materiales
transparentes.

51



Microtoberas de vidrio para flujo enfocado

4.4. Método de caracterización geométrica

4.4.1. Montaje experimental

La figura 4.5 muestra los elementos principales del montaje experimen-
tal que se ha empleado para caracterizar las microtoberas. La tobera (A)
fabricada a partir de un capilar de borosilicato (capilar de vidrio hemato-
crito con OD = 1,55 mm y ID = 1,15 mm) se sumerge en un pequeño baño
de glicerina (B), que tiene aproximadamente el mismo ı́ndice de refracción
que el de borosilicato. El capilar se coloca sobre una plataforma rotatoria
de gran precisión (C) para poder girarlo alrededor de un eje vertical. Las
imágenes digitales del capilar, con resolución de 1292 × 964 ṕıxeles, son
adquiridas con una cámara CCD (modelo AVT Stingray F-125B) (D), equi-
pada con una serie de lentes ópticas (un zoom-objetivo de marca Mitutoyo
con una magnificación 10X y un juego de lentes modelo OPTEM 70XL con
una magnificación variable entre 0,75X y 5,25X) (E) que proporcionan una
ventana variable que cubre un área desde 672 × 502 µm hasta 97,7 × 72,9
µm. La magnificación resultante se encuentra entre 520 y 75,6 nm/pixel. La
cámara se puede desplazar en las tres direcciones del espacio por medio de
un sistema de traslación triaxial de alta precisión (F). El capilar se ilumina
mediante un sistema “backlight” (G) para obtener imágenes con efecto si-
lueta. El contorno interior del capilar (la tobera) aparece en la imagen como
un objeto negro bidimensional sobre un fondo gris. Todos los componentes
del montaje experimental son montados sobre una mesa óptica que consta
de un sistema de aislamiento neumático antivibración (H) para amortiguar
las vibraciones procedentes del edificio.

4.4.2. Procedimiento

El procedimiento empleado para caracterizar una tobera consta de los
siguientes pasos:

1. Se colorea la pared interior del capilar (la tobera) mediante la inyección
de una tinta y un posterior secado con una lámpara de infrarrojos.

2. El capilar se sumerge en un baño de glicerina para eliminar parcial-
mente la distorsión óptica causada por el capilar. La figura 4.6 muestra
una imagen de la tobera antes (a) y después (b) de la coloración y la
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Figura 4.5: Montaje experimental: tobera (A), baño de glicerina (B), plataforma
rotatoria de alta precisión (C), cámara (D), lentes ópticas (E), sistema de traslación
triaxial (F), iluminación “backlight” (G), y mesa óptica (H).

(a)(a) (b)100 µm
Figura 4.6: Imagen digital de una tobera antes (a) y después (b) de su coloración
y posterior inmersión en glicerina. Las dos imágenes fueron adquiridas con el mismo
sistema óptico, y, por lo tanto, corresponden al mismo campo de visión.

inmersión en glicerina. Ambas imágenes fueron adquiridas con el mis-
mo sistema óptico, y, por lo tanto, muestran el mismo campo de visión.
Como puede observarse, la tobera fuera del baño parece un conducto
convergente cuando, en realidad, es convergente-divergente.

3. Se adquiere y graba una imagen digital del capilar sumergido en el
baño de glicerina para cada una de las posiciones seleccionadas en la
plataforma de rotación.

4. El capilar se hace girar 9◦ alrededor de un eje vertical con la plataforma
de rotación.

Los pasos 3 y 4 se repitieron 20 veces (cubriendo 180◦) para obtener
imágenes de los 20 planos meridionales que se utilizan para crear la forma
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j
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10 µm

Figura 4.7: Imagen digital de una tobera. Las ĺıneas blancas son los contornos
detectados a nivel ṕıxel con el método Otsu.

3D de la tobera.

Cabe señalar que los capilares se pueden limpiar fácilmente después de
realizar la caracterización de la tobera. Cuando el tamaño de la tobera es
suficientemente pequeño (menos de 100 µm), no es necesario colorear la
pared interior del capilar para conseguir el efecto silueta (véanse las figuras
4.10 y 4.11), lo que simplifica el proceso de caracterización.

4.4.3. Técnica de procesamiento de imagen

Siguiendo el procedimiento anteriormente descrito, se adquieren y se gra-
ban veinte imágenes de la tobera. Cada una de esas imágenes muestra la
silueta del plano meridional de la tobera enfrentado a la cámara. Para el
estudio de la forma 3D de las toberas, se ha utilizado una la técnica de pro-
cesamiento de imágenes descrita en el caṕıtulo 3 (Montanero et al., 2009;
Vega et al., 2011). Esta técnica es capaz de “restaurar” bordes borrosos para
superar parcialmente las limitaciones debidas, por ejemplo, a la difracción o
falta de enfoque. A modo de ilustraćıón, la figura 4.7 muestra una imagen
digital de una tobera. Las ĺıneas blancas son los contornos detectados a nivel
ṕıxel con el método Otsu.

Como se ha mencionado anteriormente, los cuellos de las toberas fa-
bricadas con capilares de vidrio generalmente tienen curvaturas muy ele-
vadas, y son prácticamente axisimétricas. En este estudio, el eje de si-
metŕıa xs(z) del cuello de la tobera se determina, y los contornos izquier-
do xl(z) y derecho xr(z) se rotan hasta que el eje de simetŕıa xs(z) es
vertical. A partir de los contornos rotados se obtiene el “contorno medio”
F = (xl−xr)/2. La asimetŕıa de la tobera se evalúa mediante la excentricidad
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E(z) ≡ |x∗l (z)−xs|− |x∗r(z)−xs|, donde x∗l (z) y x∗r(z) son, respectivamente,
los contornos izquierdo y derecho rotados. La excentricidad E(z) puede ser
considerada como un parámetro de calidad que indica el grado de uniformi-
dad del calentamiento al que se ha sometido al capilar de vidrio para fabricar
la tobera. Finalmente, se emplea el algoritmo de suavizado de Savitzky y
Golay (1964) para reducir las fluctuaciones de la posición del contorno.

4.4.4. Cálculo de la forma 3D

Como acabamos de explicar, en el proceso de caracterización de la tobera
se adquieren y graban veinte imágenes correspondientes al mismo número de
planos meridionales de la tobera en estudio. Con el fin de obtener la forma
3D de la tobera, los contornos rotados xl(z) y xr(z) se deben referenciar a
un sistema de coordenadas común. Como se mencionó en el anterior sección,
las toberas analizadas son casi axisimétricas en el cuello. Por lo tanto, deben
coincidir todos los ejes de simetŕıa calculados para los planos meridionales
de dicha region. Además, la altura z correspondiente a la anchura mı́nima
de la tobera también debe coincidir para todas las imágenes. Aśı pues, se
emplean estas dos condiciones para referenciar los contornos xl(z) y xr(z)
respecto a un sistema de coordenadas común. De esta forma, se obtiene una
nube de puntos en el espacio 3D que pertenece al contorno de la tobera.
El resultado final es una superficie continua que se calcula interpolando el
conjunto de puntos.

4.5. Resultados

Con el fin de ilustrar la capacidad del método propuesto, se presentan en
esta sección los resultados obtenidos para varias toberas. Las figuras 4.8-4.11
muestran los contornos izquierdo xl(z) y derecho xr(z), las excentricidad
E(z), y la forma axisimétrica suavizada F (z) para un plano meridional. Las
formas 3D calculadas para dos toberas se representan en la figura 4.12. Las
toberas analizadas en las figuras 4.8, 4.9, y 4.12 son de fabricación propia,
mientras que las figuras 4.10 y 4.11 muestran los resultados para dos toberas
comerciales (modelo “Custom Tip Tipe II” fabricadas por Eppendorf AG).
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0 30 60 9002550 -0.2 0.0 0.2 0 15 30 4502550   
  xl,xr (µm) E (µm) F (µm)z (µm)     25 µm

Figura 4.8: Contornos izquierdo xl(z) y derecho xr(z), excentricidad E(z), y con-
torno suavizado F (z) correspondiente a la imagen digital que se muestra en la
figura.

4.5.1. Resultados 2D

La figura 4.8 muestra la forma de una tobera altamente convergente
con un radio en el cuello inferior a 5 µm. La excentricidad no presenta una
estructura espacial y es inferior a 200 µm en toda la sección analizada, lo
que refleja el alto grado de simetŕıa logrado en el proceso de fabricación.
Como se puede observar, la técnica de procesamiento permite obtener un
contorno muy suave F (z).

La figura 4.9 muestra la forma de una tobera convergente-divergente con
un radio de cuello de aproximadamente 30 µm. La excentricidad apenas
tiene estructura espacial y es inferior a 5 µm, menos del 2% del diámetro
máximo. En la imagen se puede apreciar la existencia de manchas pequeñas
cerca del contorno de la tobera. Probablemente se corresponden a burbujas
formadas en el proceso de fusión y atrapadas cuando el vidrio solidifica.
Estas manchas constituye un obstáculo para la detección de los contornos.
Sin embargo, la técnica de procesamiento de imagen supera esta dificultad
y proporciona un contorno F (z) axisimétrico suave.

En las figuras 4.10 y 4.11 se muestran los resultados obtenidos para dos
toberas sin colorear. Como se mencionó en la sección 4.4.2, si la tobera
es suficientemente pequeña el efecto silueta se produce sin necesidad de
colorearla. Las imágenes resultantes son ńıtidas, pudiendo ser adquiridas
y procesadas en pocos minutos. La estructura espacial de la excentricidad
revela una cierta falta de simetŕıa de las toberas.
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100 200 300 4000100200300400500 -5 0 5 0 50 100 150 0100200300400500
   

  xl,xr (µm) E (µm) F (µm)z (µm)     100 µm
Figura 4.9: Contornos izquierdo xl(z) y derecho xr(z), excentricidad E(z),y con-
torno suavizado F (z) correspondiente a la imagen digital que se muestra en la
figura.

0 35 70 105 14001530456075 -0.3 0.0 0.3 0.6 0.9 15 30 45 60 01530456075xl , xr (µm)   
   

 
   25 µm E (µm) F (µm)z (µm)

Figura 4.10: Contornos izquierdo xl(z) y derecho xr(z), excentricidad E(z), y
contorno suavizado F (z) correspondiente a la imagen digital que se muestra en la
figura.

0 25 50 75 1000204060 0.0 0.3 0.6 0.9 20 30 40 0204060   25 µm  
  F (µm)E (µm)     xl , xr (µm)z (µm) 

Figura 4.11: Contornos izquierdo xl(z) y derecho xr(z), excentricidad E(z), y
contorno suavizado F (z) correspondiente a la imagen digital que se muestra en la
figura.
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Figura 4.12: Resultados 3D obtenidos para una tobera axisimétrica (izquierda) y
otra defectuosa (derecha).

4.5.2. Resultados 3D

Como hemos explicado, la forma 3D de la tobera puede ser visualiza-
da mediante la combinación de diferentes planos meridionales. A modo de
ilustración, la figura 4.12 muestra los resultados obtenidos para una tobera
axisimétrica (izquierda) y otra defectuosa (derecha). En este último caso, el
calentamiento no uniforme causa asimetŕıas notables lejos del cuello, donde
el efecto de la tensión superficial es menos importante.

Establecer con exactitud la validez de los resultados presentados en es-
ta sección es una dif́ıcil tarea, incluso cuando se recurre a una técnica de
validación destructiva. En este caso, en primer lugar se debeŕıa cortar la
pared exterior del capilar de vidrio hasta hacer visible la sección transversal
meridional de la tobera. Se puede verificar fácilmente que la distancia ∆
entre el plano meridional y el plano frontal de la tobera obtenido después
del corte seŕıa ∆ ≃ (2F |F − F ∗|)1/2, donde F ∗ es el contorno aparente de
la tobera mostrado en la figura 4.13. Supongamos que el error asignado al
método de caracterización empleado es del orden del tamaño de un ṕıxel,
es decir, 0,1 µm para la mayoŕıa de las imágenes (véase la sección 4.4.1). Si
F ∼ 10 µm (véanse las figuras 4.8, 4.10, y 4.11), entonces ∆ debe ser menor
que (2 × 10 × 0, 1)1/2 = 1, 41 µm. De lo contrario, el método de validación
conduciŕıa a errores mayores que los del método empleado. Desafortunada-
mente, no tenemos acceso a una técnica de pulido de vidrio con la precisión
requerida.
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Pulido

Figura 4.13: Distancia ∆ entre el plano meridional de la tobera y el plano frontal
obtenido después de pulir el capilar.

4.6. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos analizado una nueva configuración de FE basada
en el uso de microtoberas de vidrio (DePonte et al., 2008). Las principales
ventajas de esta configuración frente a la clásica (Gañán-Calvo, 1998) son:
(i) las toberas son extraordinariamente suaves, incluso a escala micrométri-
ca; (ii) se pueden obtener fácilmente con diámetros de cuello de unas pocas
decenas de micras; (iii) la demanda de caudal de gas (enerǵıa) es signi-
ficativamente inferior a la requerida por la configuración PO; y (IV) son
transparentes. Sin embargo, se requiere una caracterización precisa de su
forma 3D para aplicaciones muy exigentes. Esta caracterización no es una
tarea trivial, debido principalmente a la distorsión óptica causada por el
capilar.

En este caṕıtulo hemos propuesto un método no destructivo para me-
dir la forma 3D de microtoberas creadas a partir de capilares de materiales
transparentes. El método se basa en el método de visualización óptica des-
crito en el caṕıtulo 3. Las secciones 4.5.1 y 4.5.2 muestran los resultados
obtenidos para varias toberas. Los contornos que delimitan los planos me-
ridionales de las toberas analizadas fueron determinados con precisión. Se
obtuvieron fluctuaciones submicrométricas en todos los contornos conside-
rados.

El método de caracterización microscópica que se describe en ese caṕıtulo
puede ser utilizado en aplicaciones muy variadas. Espećıficamente, puede
ser empleado para determinar la forma de pequeños canales en aplicaciones
tecnológicas microflúıdicas para producir microchorros, gotas, cápsulas, y
burbujas, en las que se requieren conductos con tamaños entre decenas y
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cientos de micras. El papel desempeñado por la forma del conducto puede
llegar a ser cŕıtico para alcanzar resultados satisfactorios.
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Caṕıtulo 5

MICROCHORROS ENFOCADOS MEDIANTE TOBERAS

5.1. Introducción

En el caṕıtulo introductorio mencionamos que la producción controlada
de chorros a escala submilimétrica es de enorme interés en muy diversos
campos, tales como farmacia, biotecnoloǵıa, y la industria agroalimentaria
(Eggers, 1997; Eggers y Villermaux, 2008). Los chorros capilares son los pre-
cursores naturales de las gotas, burbujas, emulsiones, y cápsulas comúnmen-
te utilizados en muy variadas aplicaciones tecnológicas (Basaran, 2002). En
régimen laminar, estas formas flúıdicas se pueden producir de un modo cons-
tante mediante la inyección de enerǵıa en el sistema para superar la resis-
tencia ofrecida por la tensión superficial y la viscosidad. Aśı, el crecimiento
espontáneo de ondas capilares en la entrefase da lugar, en última instan-
cia, a la rotura del chorro. Esta rotura conduce a la producción de formas
flúıdicas cuya morfoloǵıa depende principalmente de las caracteŕısticas del
chorro. Las técnicas de producción de microchorros deben cumplir dos re-
quisitos fundamentales: (i) la existencia de un régimen estable y robusto
en un amplio intervalo de condiciones experimentales, y (ii) la capacidad de
controlar las caracteŕısticas del chorro (tamaño, forma, y estructura interna)
mediante parámetros operacionales.

Las técnicas basadas en coflujos extensionales satisfacen los dos requisi-
tos citados. En este caso, una fuerza originada por una corriente que cofluye
con el ĺıquido alarga un menisco hasta producir finos ligamentos que final-
mente son eyectados. Dos fuerzas motrices son empleadas para expulsar el
chorro: la fuerza de arrastre viscoso ejercida, por ejemplo, en la técnica “se-
lective withdrawal” (Eggers y du Pont, 2009; Blanchette y Zhang, 2009) o
en la configuración de coflujos paralelos (Guillot et al., 2007), y la fuerza de
succión causada por la cáıda de presión inducida por una corriente gaseosa.
La técnica FE (ver caṕıtulo 2) (Gañán-Calvo, 1998) trabajando en el llama-
do modo “jetting” utiliza el gradiente de presión inducido por una corriente
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de gas exterior para “enfocar” un menisco ĺıquido estable de cuya punta es
emitido un microchorro. Tanto el microchorro ĺıquido como la corriente de
gas cruzan un orificio de descarga, cuyo diámetro es mucho mayor que el del
microchorro. Mediante FE se obtiene le modo “steady jetting” (SJ) para un
amplio rango de condiciones operativas. El tamaño del chorro es controlado
con precisión seleccionando adecuadamente el caudal de ĺıquido y la cáıda
de presión aplicada. Esta técnica es muy atractiva porque utiliza medios pu-
ramente hidrodinámicos para producir colecciones monodispersas de gotas
micrométricas con una continua y elevada velocidad de producción (Gañán-
Calvo, 1998). Cuando la corriente de gas exterior axisimétrica es sustitui-
da por un ĺıquido cofluyente, el FE da lugar a emulsiones y microcápsulas
con un tamaño y morfoloǵıa estrictamente controladas (Gañán-Calvo et al.,
2007). La producción estacionaria de fibras a alta velocidad puede obtener-
se también con esta disposición de coflujos mediante el enfoque de chorros
altamente viscosos (Gañán-Calvo et al., 2004).

En la configuración de FE estándar, denominada a veces “FE axisimétri-
co”, un capilar de alimentación se sitúa frente a una placa con un orificio
circular de diámetro similar al del capilar. Se inyecta un ĺıquido a través
de dicho capilar, mientras que la corriente de gas procede de una cámara
presurizada que rodea todo el dispositivo. Esta configuración se ha adaptado
con éxito a la topoloǵıa 2D para producir emulsiones (Anna et al., 2003) y
burbujas (Dollet et al., 2008) incluso a escala micrométrica. La estabilidad
del modo SJ puede considerarse como la suma de la estabilidad del menisco
ĺıquido y la del chorro emitido. Por lo tanto, la obtención de un menisco
estable tiene que ser considerado como un prerrequisito para lograr el modo
SJ, mientras que la ausencia de inestabilidad absoluta en el chorro es una
condición adicional necesaria pero no suficiente. La estabilidad del modo
SJ ha sido analizada con éxito en una amplia gama de condiciones expe-
rimentales (Si et al., 2009; Gañán-Calvo y Montanero, 2009; Vega et al.,
2010; Montanero et al., 2011). Se ha encontrado que el caudal inyectado es
el parámetro clave que determina la estabilidad del menisco para presiones
aplicadas suficientemente elevadas (Montanero et al., 2011). La estabilidad
del menisco también puede verse limitada por el sumidero de enerǵıa de la
punta del menisco debido a la tensión superficial (Gañán-Calvo y Montane-
ro, 2009). Para ĺıquidos de baja viscosidad y para pequeñas cáıdas de presión
aplicadas, la inestabilidad absoluta del chorro (Lin y Lian, 1989; Huerre y
Monkewitz, 1990b) juega un papel esencial, ya que permite el crecimiento
de perturbaciones que viajan aguas arriba logrando “pellizcar” la superficie
libre en el punto de emisión (Si et al., 2009; Gañán-Calvo y Montanero,

62



Introducción

2009; Vega et al., 2010). El tamaño y la forma de los microchorros produci-
dos por la configuración estándar de FE han sido analizados recientemente
para una amplia gama de condiciones experimentales (Gañán-Calvo et al.,
2011). Empleando un escalado adecuado de las variables del problema, se
ha descrito con precisión la forma del microchorro mediante una solución
universal (Clarke, 1966, 1968) que abarca desde los reǵımenes muy viscosos
a los poco viscosos.

Como hemos explicados en el caṕıtulo anterior, la microtobera de vidrio
conformada mediante llama es un dispositivo alternativo para conducir la
corriente gaseosa en el FE (DePonte et al., 2008). Cuando se aplica una
llama a la punta, limpiamente cortada, de un tubo milimétrico de vidrio,
éste se funde y fluye impulsado por la tensión superficial y la viscosidad.
El conducto interior formado en el tubo se estrecha. Si se retira la fuente
de calor antes de que el tubo se cierre, solidificará en una serie de formas
tipo reloj de arena. Estas formas dependen de la intensidad, el enfoque, y la
ubicación de la llama. Como resultado de este proceso se obtendrán toberas
convergente-divergentes libres de rugosidad. Para construir el nebulizador
se procede a la introducción de un capilar de alimentación concéntricamente
en el interior del tubo de la tobera convergente-divergente. Para obtener
el efecto de FE, el ĺıquido es inyectado a través del capilar de alimentación
mientras que una corriente de gas atraviesa la tobera impulsada por la acción
de la cáıda de presión aplicada. Al igual que en la configuración estándar de
placa-orificio, el flujo de gas succiona el menisco ĺıquido estrechándolo hasta
producir un microchorro (figura 5.1).

(a) (b)

10 m

F
z

Figura 5.1: (A) Microchorro de aceite de silicona de 35 cSt que se mueve con un
caudal Q = 5 ml/h cofluyendo en el interior de una corriente de aire impulsada por
una cáıda de presión ∆p = 105 mbar. (B) Zoom de la imagen de un microchorro
de aceite de silicona de 500 cSt en las cercańıas del orificio de descarga.
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Como ya se mencionó en el caṕıtulo anterior, las principales ventajas que
ofrecen estas toberas sobre la configuración placa-orificio son: (i) suavidad
superficial incluso a escala micrométrica, (ii) se pueden obtener fácilmente
toberas con diámetros de cuello de unas pocas decenas de micras, (iii) la
demanda de caudal de gas (enerǵıa) es significativamente menor que la re-
querida por la configuración placa-orificio, y (iv) son transparentes. Debido
a estas ventajas, las microtoberas de vidrio se han utilizado recientemente
para enfocar corrientes hidratadas de nanocristales en un nuevo método de
cristalograf́ıa de rayos X (Chapman, 2011).

Por otra parte, puede haber diferencias significativas entre el patrones
de flujo de gas en la configuración placa-orificio y la tobera convergente-
divergente. Espećıficamente, el momento axial de la corriente de gas en las
proximidades del extremo del capilar de alimentación es significativamente
mayor en la tobera que en la configuración placa-orificio, pudiendo alterar
la estabilidad del menisco. Además, la forma de la tobera podŕıa modificar
considerablemente la transferencia de enerǵıa cinética entre la corriente de
gas y el chorro ĺıquido, lo que daŕıa lugar a tamaños de chorro diferentes en
función del orificio de descarga.

En este caṕıtulo se analiza experimentalmente el fenómeno del FE en
toberas micrométricas, examinando tanto la estabilidad del régimen SJ como
el tamaño de los chorros emitidos.

5.2. Toberas frente a configuración placa-orificio

En el FE, un ĺıquido de densidad ρ y viscosidad µ se inyecta con un
caudal constante Q a través de un capilar de alimentación de radio R1. El
ĺıquido forma un menisco unido al extremo del capilar gracias a la tensión
superficial γ. Dicho menisco es estirado o elongado por la acción de una
corriente de gas, provocada por una diferencia de presión ∆p entre el depo-
sito de gas y el ambiente. Un chorro ĺıquido muy delgado sale de la punta
del menisco y cofluye con la corriente de gas. En la configuración estándar
placa-orificio, tanto el chorro ĺıquido como la corriente gaseosa cruzan un
orificio de diámetro D situado en una placa frente al capilar a una distancia
H. En el FE con toberas, el gas cruza una tobera convergente-divergente
con simetŕıa axial que posee diámetros Dn y Dout en las secciones del cuello
y la salida, respectivamente. En este caso, H es la distancia entre el ex-
tremo del capilar y el cuello de la tobera. La figura 5.2 representa ambas
configuraciones.
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2R1

D

Q
p gas

Dn

Dout

H

tobera

orificio

Figura 5.2: Configuración placa-orificio y tobera.

Como se puede apreciar, se emplea el mismo sistema de inyección de ĺıqui-
do en las dos configuraciones. Por lo tanto, las diferencias existentes entre
ambas son debidas al flujo gaseoso. El patrón de flujo gaseoso en la confi-
guración de placa-orificio viene determinado esencialmente por el diámetro
D del orificio. Debido a que el número de Reynolds Reg = (ρg∆p)1/2D/µg

(ρg y µg son la densidad del gas y su viscosidad, respectivamente) toma
valores elevados en el dominio gaseoso, las ĺıneas de corriente frente al ori-
ficio de descarga coinciden aproximadamente con las de la aproximación de
flujo potencial. Las ĺıneas de corriente que caracterizan el flujo potencial a
través un orificio de anchura cero están dadas por las siguientes ecuaciones
paramétricas (Morse y Feshback, 1953):

x = D(1 + ξ2)1/2(1− η2)1/2 , y = Dξη , (5.1)

donde x y y son los ejes horizontal y vertical, respectivamente, con el origen
en el centro del orificio (figura 5.3). Las ĺıneas de corriente se obtienen
variando el parámetro ξ en el intervalo 0 ≤ ξ ≤ ∞, manteniendo constante
η (0 ≤ η ≤ 1).

En el FE con toberas, parte del contorno convergente de la tobera coin-
cide prácticamente con un tubo de corriente, debido al insignificante espesor
de la capa ĺımite gaseosa en esa parte de la tobera. Se puede definir el diáme-
tro de orificio equivalente Deq para una tobera como el valor de D en (5.1)
para el que una ĺınea de corriente se adapta aproximadamente al contorno
de la parte convergente de la tobera. La figura 5.3 ilustra esta idea. La ĺınea
continua es el contorno de la tobera utilizada en los experimentos, mientras
que las ĺıneas discontinuas sobre el orificio se corresponden con las ĺıneas de
corriente (5.1) para D = Deq = 346 µm. Puesto que Deq es mucho mayor
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Figura 5.3: Tobera empleada en los experimentos y su configuración equivalente
de placa-orificio. La figura muestra el contorno de la tobera obtenido mediante el
procedimiento descrito en el caṕıtulo anterior. Las ĺıneas discontinuas sobre del ori-
ficio son las ĺıneas de corriente del flujo potencial (5.1) para un orificio de diámetro
D = Deq = 346 µm. Las ĺıneas de trazos debajo del orificio representan las ĺıneas
de corriente en esa región que no pueden ser obtenidas a partir de la aproximación
no viscosa. El contorno del capilar y la superficie libre del ĺıquido también están
representados en la figura.

que Dn, el gas (enerǵıa) consumido por la tobera es mucho menor que el
empleado por la configuración placa-orificio equivalente.

5.3. Método experimental

La figura 5.4 muestra el montaje experimental que se empleó en el pre-
sente estudio. El nebulizador (A) se compońıa de un tubo capilar de ra-
dio interior R1 = 77 µm situado en el interior de una tobera de vidrio
convergente-divergente, con diámetros caracteŕısticos de las secciones del
cuello y la salida Dn = 194 µm y Dout = 400 µm, respectivamente. Se se-
leccionó esta tobera porque se desv́ıa significativamente de la configuración
placa-orificio, tanto en la parte convergente como en la divergente. Se in-
yectó un ĺıquido con un caudal constante Q mediante una bomba a través
del tubo capilar, cuyo extremo se afiló para forzar que la ĺınea de contacto
triple se fijase a su diámetro interior. El aire se inyectó a través de un circui-
to neumático gracias a la aplicación de una diferencia de presión constante
∆p. La tobera se pod́ıa orientar gracias a un goniómetro de doble eje (B).
Las imágenes digitales de 1280× 960 ṕıxeles se adquirieron a 30 fotogramas
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Figura 5.4: Montaje experimental: tobera (A), goniómetro de doble eje (B), cáma-
ra (C), juego de lentes ópticas (D), plataforma de traslación triaxial (E), fibra óptica
conectada a una fuente de luz estroboscópica (F), difusor esmerilado (G), y mesa
óptica (H). El esquema del dispositivo FE se muestra ampliado en la parte superior
derecha.

por segundo mediante una cámara CCD (AVT Stringay F-125B) (C)
equipada con una un conjunto de lentes ópticas ( Optem ZOOM 70XL con
aumento variable de 0.75× a 5.25×) (D) que proporcionan una ventana que
cubre una superficie de unos 96.8 × 72.9 µm, siendo la magnificación obte-
nida de aproximadamente 76 nm/pixel. La cámara se pod́ıa desplazar tanto
horizontal como verticalmente utilizando una plataforma de traslación tria-
xial (E) para poder enfocar con claridad el menisco ĺıquido o el microchorro
emitido. La configuración fluida se iluminó desde la parte posterior del dis-
positivo experimental mediante una luz blanca fŕıa proporcionada por una
fibra óptica (F). Ésta estaba conectada a una fuente de luz estroboscópica
para reducir el tiempo de exposición de la imagen a aproximadamente 3 µs.
Un difusor esmerilado (G) se coloca entre la fibra óptica y el microchorro
para proporcionar una iluminación uniforme. Todos estos elementos fueron
montados sobre una mesa óptica (H).

Antes de llevar a cabo los experimentos, se midió el contorno interior de la
tobera con el método descrito en el caṕıtulo anterior. La figura 5.3 muestra
los contornos detectados. La tensión superficial de los ĺıquidos de trabajo
se midió mediante el método TIFA (Theoretical Image Fitting Analysis)
(Cabezas et al., 2005). Los valores de densidad y viscosidad de los ĺıquidos
empleados se tomaron de las especificaciones del fabricante. Estos valores
figuran en la tabla 5.1.
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Ĺıquido ρ (kg·m−3) σ (N·m−1) µ (Pa·s)
Aceite de silicona 500 cSt 970 0.020 0.48
Aceite de silicona 100 cSt 961 0.021 0.096
Aceite de silicona 35 cSt 957 0.020 0.033
Aceite de silicona 5 cSt 917 0.019 0.0046
Agua 998 0.072 0.0010

Tabla 5.1: Propiedades de los ĺıquidos enfocados a 20 ◦C.

Se estudió la estabilidad del menisco ĺıquido para distintos valores de
la distancia cuello-capilar H. Para seleccionar el valor de H, el capilar fue
desplazado dentro de la tobera. Durante esta operación, la tobera fue su-
mergida en un baño de glicerina, y se hizo girar frente a una cámara para
asegurar que la alineación era correcta. Una vez que la distancia capilar-
cuello fue fijada, se procedió a realizar los experimentos de acuerdo a los
pasos siguientes. En primer lugar, se establece la cáıda presión ∆p. Se se-
lecciona e inyecta un caudal ĺıquido Q a través del capilar. Tras un régimen
transitorio corto, se forma un menisco ĺıquido unido al extremo del capilar.
El caudal de ĺıquido se reduce en pasos de 0,1 ml/h, y se anota los diferentes
reǵımenes observados.

Se toman y graban imágenes tanto del menisco ĺıquido como del chorro
emitido. Las imágenes de los chorros fueron procesadas para detectar la
posición de la superficie libre. El radio Rj del chorro fue calculado mediante
el ajuste de la siguiente expresión al contorno experimental (figura 5.1b):

F (z) = Rj + aeγ̂z cos(kz + ϕ) . (5.2)

Este ajuste se corresponde con una onda superficial que crece en un chorro
de radio Rj , siendo el factor de crecimiento espacial γ̂ y la longitud de onda
k. La figura 5.1b muestra la imagen de un microchorro de aceite de silicona
de 500 cSt. En este caso, los esfuerzos viscosos impiden el crecimiento de
las ondas superficiales y, por lo tanto, se observa un chorro de forma casi
ciĺındrica en las proximidades del orificio de descarga.
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5.4. Estabilidad

5.4.1. Estabilidad del menisco ĺıquido

El resultado más relevante de este trabajo es la aparición de un régimen
que denominaremos “whipping” global en una región significativa del espacio
paramétrico. En este régimen, el menisco ĺıquido oscila lateralmente mientras
emite de forma continua un chorro. Este fenómeno no ha sido observado en
la configuración placa-orificio (Si et al., 2009; Vega et al., 2010; Montanero
et al., 2011).

No debe confundirse el régimen “whipping” global con las oscilaciones
laterales de chorros producidos no sólo en la técnica de FE, sino también
cuando se emplean otros métodos. Estas oscilaciones se producen por la
convección aguas abajo de ondas no axisimétricas Este fenómeno se ha ob-
servado, por ejemplo, en el modo cono-chorro de electrospray de ĺıquidos
de baja conductividad eléctrica (Tang y Gómez, 1996), en electrospinning
(técnica que permite producir fibras a escala nanométrica) de chorros po-
liméricos (Zhmayev et al., 2008), o en la atomización de chorros de baja
viscosidad en una corriente coaxial gaseosa para números de Weber mo-
deradamente altos (Lasheras y Hopfinger, 2000). En todos estos casos, las
ondas superficiales son barridas por el chorro, de forma que se mantiene una
fuente estable de ĺıquido en el punto de emisión. Las perturbaciones latera-
les pueden propagarse aguas arriba cuando se enfocan ĺıquidos muy viscosos
con la configuración estándar placa-orificio. En este caso, pueden observarse
sinuosas oscilaciones autosostenidas en las cercańıas del orificio de salida.
Sin embargo, el menisco permanece estable debido a que las perturbaciones
no pueden superar el orificio de la placa. El modo “whipping” global difie-
re de manera esencial de los comportamientos mencionados anteriormente,
ya que las oscilaciones laterales se extienden sobre la totalidad del dominio
ĺıquido.

La figura 5.5 (izquierda y centro) muestra imágenes de un chorro de glice-
rina tomadas en las cercańıas del orificio de salida de un dispositivo FE tipo
placa-orificio. La imagen de la izquierda se corresponde con la convección
aguas abajo de las oscilaciones “whipping”, lo que conserva la estabilidad
del menisco convergente. La imagen central muestra la superposición de
tres imágenes de un chorro de aproximadamente 42 µm de diámetro. Estas
imágenes fueron adquiridas con una cámara de v́ıdeo de alta velocidad en las
mismas condiciones, pero con diferentes tiempos de exposición, para mos-
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trar el comportamiento del chorro en este régimen. La imagen con mayor
tiempo de exposición muestra cómo se dispersa el chorro ĺıquido debido a
estas violentas oscilaciones. Las posiciones extremas del chorro forman un
ángulo de aproximadamente 25◦. En esa fotograf́ıa combinada, también se
incluyen dos imágenes adquiridas con un tiempo de exposición de 10 µs, que
permiten visualizar la posición instantánea del chorro. En el experimento
mostrado en la figura 5.5 (centro), las perturbaciones laterales se propagan
aguas arriba dando lugar a violentas oscilaciones de flexión del chorro en las
cercańıas del orificio de salida. Sin embargo, el menisco se mantiene estable.

Chorro

20 m

Figura 5.5: (Izquierda) Oscilaciones tipo “whipping” provocadas por la convec-
ción aguas abajo de las perturbaciones en un chorro de glicerina producido por
un dispositivo FE de placa-orificio. (Centro) Superposición de tres imágenes de un
chorro de glicerina en las cercańıas del orificio de salida de un dispositivo FE de
placa-orificio. Dos de las fotograf́ıas fueron adquiridas con un tiempo de exposición
de 10 µs para mostrar la posición instantánea del chorro, mientras que la tercera
con un tiempo de exposición de 5 ms para mostrar el abanico de posiciones que
toma el chorro ĺıquido debido a las violentas oscilaciones. (Derecha) Imagen de un
menisco de aceite silicona de 5 cSt oscilando dentro de la tobera de vidrio cuando
aparece el modo “whipping” global.

En la figura 5.5 (derecha) se muestran dos imágenes de un menisco de
aceite de silicona de 5 cSt que oscila lateralmente dentro de la tobera de
vidrio justo cuando el modo “whipping” global aparece. La amplitud de la
oscilación en la parte inferior de la imagen es alrededor de 25 µm (aproxi-
madamente un tercio del radio del cuello de la tobera). La transición desde
el régimen estable al comportamiento “whipping” global es suficientemente
notoria para ser detectada sin la aplicación de técnicas de procesamiento de
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imágenes.

La figura 5.6 muestra los distintos reǵımenes de estabilidad encontrados
para H = 440 µm y diferentes ĺıquidos. Como puede observarse, la forma
y el tamaño de cada región “whipping” global en el plano (Q,∆p) depende
de las propiedades del ĺıquido. Por lo general, aparece para caudales cerca-
nos a la transición “dripping”, y para una cáıda de presión suficientemente
grande. Sin embargo, el“whipping” global no se observó para cáıdas de pre-
sión elevadas en el caso del aceite de silicona de 500 cSt. Esta complicada
dependencia de la inestabilidad “whipping” respecto a los parámetros del
problema refleja la naturaleza compleja del fenómeno. Desafortunadamente,
no se pudo inyectar ĺıquidos de mayor viscosidad debido al reducido radio
del capilar de alimentación.
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Figura 5.6: Regiones de estabilidad del menisco ĺıquido para H = 440 µm.

Se ha verificado que las oscilaciones laterales del menisco no fueron cau-
sadas por una posible desalineación del capilar de alimentación y la tobera
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de vidrio. Para este propósito, se movió lateralmente el capilar a lo largo de
distintas direcciones y se verificó que los resultados no variaban significati-
vamente.

El modo “whipping” global es causado por el crecimiento de los modos
laterales m ≥ 1 que conducen a oscilaciones del menisco ĺıquido (como ocu-
rre en el proceso de emisión de vórtices que tiene lugar en las estelas de
un cuerpo romo (Tritton, 1988), o las oscilaciones sinuosas de coflujos bidi-
mensionales (Tammisola et al., 2011)). La evolución de las perturbaciones
laterales es el resultado de la competencia entre la presión aerodinámica
desestabilizadora ρg(Vg − Vl)

2 (Vg y Vl son valores t́ıpicos de las velocidades
paralelas a la superficie libre en los dominios del gas y del ĺıquido, respectiva-
mente), y la presión capilar σ/Rj debido a la tensión superficial (Lasheras y
Hopfinger, 2000; Entov y Yarin, 1984). Las oscilaciones laterales del menisco
ĺıquido pueden originarse en el propio menisco, donde la presión capilar es-
tabilizadora es menor, o en el chorro emitido, donde la presión aerodinámica
desestabilizadora es mayor. En este último caso, las perturbaciones se pro-
pagan tanto aguas arriba como aguas abajo (inestabilidad absoluta (Huerre
y Monkewitz, 1990b)), haciendo que todo el chorro oscile (Herrada et al.,
2010). Un fenómeno similar se ha observado en inyectores coaxiales donde
el efecto estabilizador de la tensión superficial es despreciable (Juniper y
Candel, 2003), y en chorros bidimensionales y estelas con baja o modera-
da tensión superficial (Rees y Juniper, 2009). Dilucidar el origen del modo
“whipping” global requeriŕıa el empleo de visualización a alta velocidad en el
interior de la tobera, lo que constituye un problema técnicamente complejo.

Llegados a este punto, una pregunta natural es ¿por qué este fenómeno
no ha sido observado cuando se emplea la técnica de FE con el dispositivo de
placa-orificio, a pesar de los numerosos experimentos llevados a cabo para
examinar el comportamiento del menisco ĺıquido en esta configuración? (Si
et al., 2009; Vega et al., 2010; Montanero et al., 2011). En este caso, el
flujo de gas es más radial alrededor del menisco ĺıquido, y, por lo tanto, la
presión aerodinámica desestabilizadora ρg(Vg − Vl)

2 toma valores menores
en dicha región. El orificio actúa como una barrera para las ondas laterales,
impidiendo su propagación hacia el capilar de alimentación.

El menisco ĺıquido gotea para caudales menores que un valor umbral
Qmin. Como ocurre con la configuración placa-orificio, el caudal mı́nimo
Qmin es prácticamente independiente de la cáıda de presión aplicada para
valores de ésta suficientemente elevados. En este trabajo se midió Qmin para
∆p = 250 mbar y diferentes valores de la distancia H capilar-cuello de la
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tobera. Para cada ĺıquido considerado se obtuvo un valor óptimo de H para
el cual el caudal cŕıtico Qmin tomó el valor ĺımite Qlim. Qlim es probable-
mente el parámetro clave en el FE, ya que delimita la región paramétrica
donde la estabilidad global no puede llegar a alcanzarse. Como se muestra en
(Montanero et al., 2011), la relación entre Qlim y el resto de las variables rele-
vantes se puede escribir como Qlim/Qv = G(Qlim/QD), donde QD ≡ Deqµ/ρ
y Qv ≡ R2

1σ/µ son los caudales caracteŕısticos para los que se produce la
inestabilidad en los reǵımenes de baja y alta viscosidad, respectivamente.
En el primer caso, la inestabilidad es causada por la celda de recirculación
que aparece en el menisco ĺıquido (Gañán-Calvo y Montanero, 2009). En el
régimen de alta viscosidad, el menisco ĺıquido se vuelve inestable debido a
que la tensión superficial supera la fuerza asociada a la cáıda de presión ∆p
(Montanero et al., 2011).

La figura 5.7 muestra Qlim/QD frente a Qlim/Qv para los ĺıquidos que
figuran en la tabla 5.1. Los śımbolos grises son los caudales ĺımites para
la configuración estándar placa-orificio. Existe un acuerdo notable entre los
resultados obtenidos con las dos configuraciones, lo que demuestra el alto
grado de generalidad de las conclusiones extráıdas del análisis en (Montanero
et al., 2011). El caudal ĺımite Qlim para el aceite de silicona de 5 cSt es lige-
ramente mayor que la tendencia general mostrada por la ĺınea discontinua.
Esto se debe a que en este caso el régimen “whipping” global impide alcan-
zar la distancia óptima capilar-cuello. Para valores relativamente pequeños
de este parámetro, las oscilaciones laterales del menisco ĺıquido provocan el
choque del menisco con la tobera.

Tanto los reǵımenes de baja como de alta viscosidad pueden ser fácilmen-
te identificados en la figura 5.7. El régimen de baja viscosidad se corresponde
con el segmento vertical de la parte derecha de la curva de estabilidad, para
el que QD/Qv toma valores muy pequeños. En este régimen, Qlim ∼ QD,
como ya predijo el análisis de escala mostrado en la referencia (Montane-
ro et al., 2011). La parte horizontal de la izquierda se corresponde con el
régimen dominado por la viscosidad. Hay una transición suave entre el dos
comportamientos ĺımites.

5.4.2. Estabilidad del chorro emitido

La estabilidad del menisco emisor es un requisito previo para obtener
chorros estables. Las inestabilidades locales que aparecen en los chorros
emitidos pueden limitar también la región SJ. Por esta razón, el análisis
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Figura 5.7: Qlim/QD frente a Qlim/Qv para los ĺıquidos que figuran en la tabla 5.1.
Los ćırculos, cuadrados, triángulos hacia arriba, rombos, y triángulos hacia abajo se
corresponden con agua, aceite de silicona de 5 cSt, aceite de silicona de 35 cSt, aceite
de silicona de 100 cSt, y aceite de silicona de 500 cSt, respectivamente. La ćırculos
grises son los valores obtenidos por Montanero et al. (2011) con la configuración
estándar placa-orificio. La ĺınea punteada nos permite seguir la tendencia de la
curva de estabilidad.

de estabilidad presentado en la sección anterior debe ser completado me-
diante la observación del comportamiento del chorro. La figura 5.8 muestra
los resultados obtenidos para H = 440 µm representados en el plano definido
por los números de Reynolds Re=ρV R/µ y Weber We=ρV 2R/γ, donde R es
el radio de chorro dado por la aproximación de primer orden (Gañán-Calvo,
1998)

R =

(
ρQ2

2π2∆p

)1/4

. (5.3)

En esta aproximación se desprecian la pérdida de enerǵıa cinética debido
a la disipación viscosa y a la tensión superficial. Además, V = Q/(πR2)
es la velocidad media del chorro. Los śımbolos blancos, negros, y grises se
corresponden con los reǵımenes SJ (eyección de chorro), “dripping” (goteo),
y “whipping” local, respectivamente. En este caso, el régimen “whipping”
local (convectivo) se corresponde con la oscilación lateral del chorro emitido,
independientemente de lo que le ocurra al menisco. Como se mencionó an-
teriormente, el “whipping” local es un fenómeno comúnmente observado en
los chorros capilares (Tang y Gómez, 1996; Zhmayev et al., 2008; Lasheras
y Hopfinger, 2000).
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Figura 5.8: Regiones de estabilidad del chorro emitido en el plano (We, Re) para
H = 440 µm. Los ćırculos, cuadrados, rombos, y triángulos corresponden a agua,
aceite de silicona de 5 cSt, aceite de silicona de 100 cSt, y aceite de silicona de 500
cSt, respectivamente. Los colores blanco, negro, y gris de los śımbolos se correspon-
den con los reǵımenes “jetting”, “dripping”, y “whipping”, respectivamente. Los
śımbolos en gris claro indican los valores de la transición “jetting/whipping”. La
ĺınea continua se corresponde con la predicción de Leib y Goldstein (1986a) para la
transición de la inestabilidad convectiva/absoluta en un chorro capilar. Las ĺıneas
discontinuas representan las curvas Q =cte. Las etiquetas indican los caudales co-
rrespondientes tanto para la transición “jetting/whipping” como para la transición
“dripping” para ∆p = 250 mbar en la figura 5.6. La ĺınea punteada es el ĺımite
We=1.

Se pueden distinguir dos tipos de transiciones en las que se pasa del
régimen “jetting/whipping” al régimen“dripping”: una sucede para valores
elevados de ∆p con un caudal prácticamente constante Q = Qmin, y la
otra sucede para pequeños valores de ∆p y diferentes valores del caudal
inyectado Q. Los ĺımites de estabilidad correspondientes forman un codo
para cada ĺıquido en el plano (We, Re). La transición para ∆p elevados se
corresponde con la pérdida de estabilidad del menisco ĺıquido descrito en
la sección anterior. Esta transición se indica por las ĺıneas de trazos donde
Q = Qmin, siendo Qmin el caudal cŕıtico obtenido a partir de la figura 5.6
para ∆p = 250 mbar.

La naturaleza de la transición de estabilidad para ∆p pequeño es di-
ferente y depende de la viscosidad de cada ĺıquido. Para ĺıquidos de ba-
ja viscosidad (agua), el régimen “jetting” se vuelve inestable debido a la
transición de inestabilidad convectiva/absoluta en el chorro emitido (Lin y
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Lian, 1989; Huerre y Monkewitz, 1990b). Los datos experimentales concuer-
dan satisfactoriamente con la predicción obtenida a partir del análisis lineal
de estabilidad del flujo básico uniforme (ĺınea continua) (Leib y Goldstein,
1986a). El hecho de que la predicción teórica sobreestime ligeramente el
número de Weber cŕıtico es debido a la simplicidad del flujo básico conside-
rado (Gañán-Calvo y Montanero, 2009; Si et al., 2009). Como la corriente
de gas cofluye con el ĺıquido, la superficie libre del chorro se mueve con una
velocidad ligeramente mayor que la del interior del mismo, lo que favorece la
convección aguas abajo de las ondas superficiales. Esto desplaza la aparición
del régimen “dripping” hacia caudales (números de Weber) menores.

Para ĺıquidos muy viscosos (aceites de silicona de 100 cSt y 500 cSt), la
transición al régimen “dripping” se puede atribuir a la falta de enerǵıa cinéti-
ca para superar la tensión superficial en la punta menisco (Gañán-Calvo y
Montanero, 2009). La tensión superficial consume una cantidad significativa
de la enerǵıa aplicada cuando el chorro se emite con caudales bajos. Esta
pérdida de enerǵıa cinética es la que detiene el emission. Entonces, la punta
del menisco se vuelve roma y desaparece el sumidero de la enerǵıa asociado
a la superficie libre. El menisco se infla hasta que expulsa el ĺıquido. En esta
situación, el flujo es inestable debido a que el sumidero de enerǵıa asociado
a la tensión superficial aparece y desaparece con cada una de las emisiones
de ĺıquido. Como ocurre en la configuración placa-orificio, este mecanismo
es responsable de la estabilidad ĺımite We=1 (ĺınea de puntos), que se co-
rresponde con la igualdad entre la enerǵıa cinética y la superficial. Como se
observa en la figura 5.8, este ĺımite de estabilidad prevalece sobre la inesta-
bilidad absoluta del chorro altamente viscoso, donde las ondas superficiales
son amortiguadas.

Como se ha mencionado en la sección anterior, la oscilación lateral del
menisco ĺıquido (“whipping” global) es un fenómeno nuevo que no se ha
observado en los numerosos experimentos realizados con la configuración
placa-orificio (Si et al., 2009; Gañán-Calvo y Montanero, 2009; Vega et al.,
2010). En el caso de la placa-orificio, el fenómeno “whipping” se limita a la
región del chorro; es decir, más allá del orificio de descarga. Una pregun-
ta natural que se puede plantear es si existen realizaciones experimentales
donde el chorro emitido oscila lateralmente mientras el menisco se mantie-
ne estable; es decir, “whipping” local pero no global. La figura 5.9 muestra
las regiones del “whipping” global y local en el plano paramétrico (∆p,Q).
Naturalmente, las regiones de “whipping” local contienen las de “whipping”
global porque las oscilaciones del menisco provocan la oscilación del chorro.
Sin embargo, existen regiones del plano paramétrico donde el chorro oscila
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pero el menisco se mantiene estable. En este caso, las perturbaciones latera-
les no pueden viajar aguas arriba, ya que se bloquean en algún lugar dentro
de la tobera. Por ejemplo, los resultados para el aceite de silicona de 500
cSt y valores suficientemente elevados de la cáıda de presión, muestran que
el menisco se mantiene estable mientras que el chorro oscila lateralmente.
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Figura 5.9: Regiones de estabilidad para H = 440 µm. Las regiones gris y gris
rayado se corresponden con las oscilaciones laterales del chorro y del menisco, res-
pectivamente

5.5. Tamaño del chorro

En la sección anterior se ha examinado la estabilidad del régimen SJ. En
esta sección se analizará el tamaño de los chorros emitidos en ese régimen.
La figura 5.10 muestra el radio de chorro Rj medido a la salida de la tobera
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para H = 440 µm. Como era de esperar, la tendencia general indica que el
radio del chorro aumenta a medida que la viscosidad aumenta debido a la
enerǵıa disipada por los esfuerzos viscosos. Comparando los resultados ob-
tenidos con la predicción teórica (5.3), se obtiene chorros significativamente
más delgados (rápidos) que los predichos por la aproximación (5.3), a pe-
sar del hecho de que tanto los efectos de la tensión superficial como de la
viscosidad se desprecian en esa aproximación. Ello se debe a la acción de
la fuerza de arrastre ejercida por la corriente de gas dentro de la tobera.
Dicha fuerza colabora con el efecto de succión de la cáıda de presión para
propulsar el microchorro. Esta contribución se hace más notable conforme
el radio (volumen por unidad de superficie) disminuye.
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Figura 5.10: Radio Rj del chorro medido a la salida de la tobera para diferentes
valores de presión aplicada y de caudal ĺıquido. Los ćırculos, cuadrados, rombos,
y triángulos se corresponden con los resultados obtenidos para H = 440 µm con
agua, aceite de silicona de 5 cSt, aceite de silicona de 100 cSt, y aceite de silicona
de 500 cSt, respectivamente.

Como se ha mencionado anteriormente, la formación de los chorros pro-
ducidos mediante FE con toberas se debe a una doble contribución: la cáıda
de presión y la fuerza de arrastre causada por la diferencia entre la velocidad
de la corriente gaseosa y el chorro. Es bien conocido que la forma de chorro
puede ser satisfactoriamente descrita mediante la ecuación de la cantidad de
movimiento para la aproximación de elevada esbeltez (Eggers, 1997). Análo-
gamente al caso de la placa-orificio (Gañán-Calvo et al., 2011), se supone
que la cantidad de movimiento total transmitida al chorro es constante a lo
largo de la longitud de la tobera, y proporcional al cociente entre la cáıda de
presión y una longitud caracteŕıstica transversal (por ejemplo, el diámetro
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del cuello de la tobera Dn). También se desprecia el papel desempeñado
por la tensión superficial, excepto para caudales muy bajos, cerca de los
ĺımites de estabilidad (Gañán-Calvo et al., 2011). Bajo estas condiciones, la
ecuación de la cantidad de movimiento se reduce a

w
dw

dz
− w

d

dz

(
1

w

dw

dz

)
= 1 , (5.4)

donde la coordenada axial z y la velocidad media w se escalan con la longitud
caracteŕıstica L0 ≡ 32/3(µ2Dn/ρ∆p)1/3 y la velocidad v0 ≡ (L0∆p/ρDn)

1/2,
respectivamente. La solución con sentido f́ısico de (5.4) que satisface las
condiciones de contorno w(0) = 0, w → ∞ para z → ∞ es (Clarke, 1966,
1968)

w =
2−1/3Ai2(ξ)

Ai′2(ξ)− ξAi2(ξ)
, ξ = 2−1/3(z − k) , (5.5)

donde Ai y Ai′ son la función de Airy y su derivada, respectivamente, y
k = 2.946 . . . es el primer cero de Ai(−k/21/3) para k > 0. La distribución
de velocidad axial w(z) dada por (5.5) es universal; es decir, no depende
de variables o parámetros del ajuste. Con el fin de establecer una compara-
ción entre dicha solución universal y los resultados obtenidos, se impone la
condición de que (5.4) y el correspondiente valor experimental Q/(πR2

j )v
−1
0

coincida en la posición final capilar.

La figura 5.11 muestra la velocidad axial escalada w frente a la coorde-
nada axial escalada z para H = 440 µm. La ĺınea continua es la solución
universal (5.5), mientras que los śımbolos grises son los resultados obtenidos
por Gañán-Calvo et al. (2011) con la configuración estándar placa-orificio.
Se puede observar que los resultados experimentales de la placa-orificio se
encuentran aproximadamente sobre la curva (5.5). La dispersión de los re-
sultados puede atribuirse a la influencia del número de Weber y a la in-
certidumbre experimental. La discrepancia con respecto a (5.5) es causada
principalmente por la falta de uniformidad de la fuerza impulsora a lo lar-
go de la longitud de la tobera, que puede ser relevante para H/Dn & 1
(H/Dn = 2, 3 en el caso analizado).

5.6. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos analizado la estabilidad y el tamaño de microcho-
rros producidos mediante FE con una tobera convergente-divergente. Mu-
chos de los resultados son similares a los obtenidos previamente para la
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Figura 5.11: Velocidad axial w escalada frente a la coordenada axial escalada z.
La ĺınea continua es la solución universal (5.5). Los ćırculos, cuadrados, rombos, y
triángulos se corresponden con los resultados experimentales obtenidos para H =
440 µm con agua, aceite de silicona de 5 cSt, aceite de silicona de 100 cSt, y aceite
de silicona de 500 cSt, respectivamente. Los śımbolos grises se corresponden con los
resultados obtenidos por Gañán-Calvo et al. (2011) con la configuración estándar
placa-orificio.

configuración clásica placa-orificio. El menisco ĺıquido gotea para caudales
por debajo de un valor cŕıtico Qmin que es independiente de la cáıda de pre-
sión para valores elevados de este parámetro. Hay una posición óptima del
capilar de alimentación de la tobera para el cual Qmin alcanza su valor ĺımi-
te Qlim. Los resultados para Qlim prácticamente coinciden con los obtenidos
para la configuración de placa-orificio cuando este parámetro está correc-
tamente escalado utilizando el diámetro equivalente Deq de la placa-orificio
correspondiente. Dicho diámetro equivalente es el diámetro del orificio de
una placa que produce un patrón de flujo de gas similar al obtenido con
la tobera de trabajo. El análisis de la estabilidad del chorro revela la exis-
tencia de tres mecanismos de inestabilidad: la anteriormente mencionada
inestabilidad del menisco, la inestabilidad debida a la transición convecti-
va/absoluta en el chorro, y la inestabilidad local en la punta del menisco
debido a los efectos de tensión superficial. Finalmente, el tamaño del chorro
en el orificio de descarga de la tobera puede ser satisfactoriamente descrito
por la solución universal (5.5).

Existe una importante diferencia entre el FE con toberas y con la con-
figuración placa-orificio. En el primer caso, y al menos para la tobera con-
siderada en este trabajo, hay una región significativa del plano parmétrico
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(Q,∆p) donde el menisco ĺıquido oscila lateralmente (“whipping” global).
Este fenómeno podŕıa constituir un importante inconveniente en las toberas
respecto a la configuración de placa-orificio, ya que reduce la robustez de la
técnica. Esta robustez es una de las ventajas principales del FE sobre otros
métodos de producción, tales como electrospray. De hecho, se ha compro-
bado que las oscilaciones del menisco ĺıquido pueden hacer que éste llegue
a golpear el contorno interno de la tobera para pequeñas distancias capilar-
cuello, lo que interrumpe la emisión de ĺıquido. En este sentido, cabe señalar
que los caudales de ĺıquido óptimos se obtienen para valores relativamen-
te pequeños de esta distancia, y, por lo tanto, el “whipping” global puede
reducir significativamente el rendimiento del dispositivo. El uso de toberas
con mayores indices de convergencia puede llegar a eliminar el “whipping”
global o reducir sus efectos.

Por otro lado, el uso de toberas en lugar de dispositivos con placa-orificio
ofrece algunas ventajas importantes (la suavidad del orificio, la transparen-
cia, la eficiencia energética, . . . ) cuando se trabaja dentro de la región pa-
ramétrica “segura” donde el “whipping” global no se espera. El presente
análisis proporciona una valiosa información para identificar tales regiones.
Los resultados obtenidos indican que el “whipping” global no es esperado
para pequeñas y moderadas cáıdas de presión y viscosidades. En este caso,
la configuración de la tobera puede ser recomendable.

Importantes aplicaciones biomédicas y biotecnológicas, que van desde
la microencapsulación de células a su clasificación, se ven afectados por la
naturaleza regular y suave de la corriente, y la forma limpia con la que
ésta atraviese el dispositivo. En este sentido, la técnica de FE con toberas
ofrece considerables ventajas sobre otros métodos alternativos, reduciendo
significativamente los costes asociados a la seguridad operacional, la compa-
cidad, la manipulación, la inspección, y la limpieza. La suavidad del orificio
de la tobera (exento de irregularidades) y su menor tamaño reducen el rui-
do asociado a la turbulencia en la corriente de gas en comparación con la
configuración estándar de placa-orificio.
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Caṕıtulo 6

MEJORA DE LA ESTABILIDAD DEL FLUJO
ENFOCADO PARA ĹıQUIDOS DE BAJA VISCOSIDAD

6.1. Introducción

Como hemos comentados en caṕıtulos anteriores. la producción con-
trolada de entidades flúıdicas muy pequeñas, tales como gotas, burbujas,
emulsiones, o cápsulas ha sido ampliamente investigada en las últimas dos
décadas debido a su enorme relevancia para una gran variedad de aplicacio-
nes. Haciendo uso de surfactantes (Eggleton et al., 2001), fuerzas eléctricas
(de la Mora, 2007), o gradientes térmicos (Basaran, 2002) se pueden producir
part́ıculas flúıdicas de variada morfoloǵıa con tamaños micro o nanométri-
cos. Los coflujos extensionales constituyen una clase notable de técnicas en
las que los esfuerzos viscosos (Cohen et al., 2001; Blanchette y Zhang, 2009)
y/o la cáıda de presión (Gañán-Calvo, 1998) estiran una entrefase hasta pro-
ducir la emisión de un pequeño chorro. Como ya hemos explicado, la técnica
de FE gas-ĺıquido trabajando en modo SJ emplea el gradiente de presión
inducido por una corriente de gas exterior para “enfocar” un menisco ĺıqui-
do estable en cuya punta se emite un microchorro. Tanto este microchorro
ĺıquido como la corriente de gas cofluyente cruzan un orificio de descarga
cuyo diámetro es mucho mayor que el del microchorro. El FE permite la
producción masiva de aerosoles ultrafinos y monodispersos, microcápsulas,
y micropart́ıculas de manera altamente controlada.

El control alcanzado en la técnica de FE fundamentalmente proviene del
delicado equilibrio entre la inercia del ĺıquido y las fuerzas de tensión su-
perficial que aparece para números de Weber menores a unas pocas decenas
(Gañán-Calvo, 1998), lo que garantiza que la ruptura del microchorro emi-
tido es causada esencialmente por deformaciones varicosas de la superficie
libre. El modo SJ pierde estabilidad a medida que aumenta el tamaño del
capilar de alimentación y/o del orificio de descarga. Concretamente, dada
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una cáıda de presión aplicada a la corriente de gas, el caudal (y, por lo tanto,
el número de Weber) mı́nimo para el cual el modo SJ puede ser obtenido au-
menta al aumentar el tamaño del dispositivo. Por lo tanto, se debe alcanzar
un cierto compromiso cuando se selecciona el tamaño del atomizador de FE:
dispositivos relativamente grandes son más fáciles de fabricar y tienen una
mayor productividad, mientras que configuraciones más pequeñas pueden
alcanzar menores números de Weber, lo que mejora la calidad de los resul-
tados. Aśı pues, uno se enfrenta a un grave problema de diseño para cumplir
con una alta productividad y una elevada calidad en muchas aplicaciones.
Cualquier modificación de la configuración estándar de FE que mejore la
estabilidad del modo SJ tiene obvias implicaciones tecnológicas.

Muchos de los resultados experimentales acerca de la estabilidad del SJ
para ĺıquidos de baja o moderada viscosidad (Herrada et al., 2008b; Gañán-
Calvo y Montanero, 2009; Si et al., 2009; Vega et al., 2010; Montanero et al.,
2011) no pueden ser explicados en términos de la transición de inestabili-
dad convectiva/absoluta (Huerre y Monkewitz, 1990b). La aparición de una
celda de recirculación en el interior del menisco cónico ha sido ineqúıvo-
camente ligada al ĺımite de estabilidad de caudal mı́nimo para ĺıquidos de
baja viscosidad (Herrada et al., 2008b; Gañán-Calvo y Montanero, 2009;
Vega et al., 2010; Montanero et al., 2011). Por lo tanto, una propuesta in-
mediata para mejorar la estabilidad del FE es el uso de algún medio para
destruir esta celda que recirculación. En estudios de electrospray (véase, por
ejemplo, (Sen et al., 2006)), la estabilidad del sistema se ha mejorado sus-
tancialmente por el empleo de una varilla afilada que sobresale de la boca
de la alimentación capilar. En este caso, la mejora puede ser atribuible a un
mecanismo de inyección de carga en la punta de la varilla, no necesariamente
por la destrucción de la recirculación interna (Barrero et al., 1998). Leǵıti-
mamente, uno se puede preguntar si una configuración similar también seŕıa
beneficiosa para el FE.

La figura 6.1 muestra el patrón de flujo de un ĺıquido de baja viscosidad
para un dispositivo de FE estándar (a) y para la configuración modificada
(b) que se propone en el presente caṕıtulo de esta tesis. En el primer ca-
so, el ĺıquido fluye cerca de la superficie libre del menisco hacia su punta
arrastrado por los esfuerzos viscosos tangenciales ejercidos por la corrien-
te de gas exterior. El aumento de la presión en el punta menisco se debe
a que la cantidad de movimiento se acumula en esa región. Este aumento
de la presión impulsa el ĺıquido hacia atrás a través del menisco, lo que da
lugar a un patrón de recirculación para caudales inyectados suficientemente
pequeños. Simulaciones numéricas (Herrada et al., 2008b) y experimentos
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(Vega et al., 2010; Montanero et al., 2011) han demostrado que, para pre-
siones de gas suficientemente elevadas, hay un caudal cŕıtico por debajo del
cual este patrón de flujo se vuelve inestable. En este caso, se detiene la emi-
sión del chorro, y el menisco se infla y desinfla, eyectando intermitentemente
ligamentos ĺıquidos.

d
1

(a) (b)

Figura 6.1: Configuración estándar de FE (a) y configuración modificada con una
varilla concéntrica asomando por el extremo del capilar de alimentación (b).

El movimiento del ĺıquido cambia sustancialmente mediante la intro-
ducción de una varilla afilada en la configuración modificada. Esta varilla
“ordena” las ĺıneas de corriente y “dirige” el flujo hacia la punta del menisco,
evitando que se forme la celda de recirculación incluso para caudales muy
pequeños y cáıdas de presión muy elevadas. En este caso, un nuevo mecanis-
mo (probablemente asociado con la tensión superficial) es el responsable de
la inestabilidad del flujo. En este estudio, los caudales mı́nimos alcanzables
con la configuración modificada se han medido y comparado con los valo-
res correspondientes para la técnica estándar. Mostraremos que el empleo
de la varilla destruye los movimientos recirculatorios en el menisco ĺıquido,
reduciendo hasta cinco veces el caudal mı́nimo de la configuración estándar.

6.2. Método experimental

La figura 6.2 muestra la configuración flúıdica considerada en los experi-
mentos realizados. El menisco axisimétrico es formado mediante la inyección
de un ĺıquido con un caudal constante Q a través de un capilar de alimenta-
ción cuyo radio interior es R1 = 100 µm. Una varilla de calibración de acero
de diámetro d1 = 100 µm fue colocada concéntricamente dentro del capilar
de alimentación. El extremo de la varilla se afiló previamente para darle una
forma cónica caracterizada por las longitudes h = 110 µm y d2 = 15 µm.
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El capilar de alimentación se encuentra a una distancia H respecto de una
placa con un orificio de diámetro D = 200 µm. La enerǵıa necesaria para
formar y expulsar el chorro proviene de la cáıda de presión ∆p aplicada a
una corriente de aire que cofluye con el chorro ĺıquido a través del orificio
de la placa.

d
1

hd
2H

D

R
1Q

p

(a) (b)

Figura 6.2: (A) Esquema de la configuración modificada de FE. (B) Imagen de
un menisco ĺıquido formado en el curso de los experimentos. Para apreciar mejor la
varilla interna, la imagen fue adquirida para unos valores de H y Q mucho mayores
que los considerados en el análisis.

Los parámetros de control del experimento son el caudal ĺıquido Q, la
cáıda de presión aplicada ∆p, y la distancia capilar-orificioH. Naturalmente,
los resultados también pueden verse afectados por la densidad del ĺıquido ρ
y su viscosidad µ, aśı como por la tensión superficial γ. Con el fin de estudiar
la influencia de las propiedades del ĺıquido sobre la estabilidad de flujo, se
han considerado dos ĺıquidos de baja viscosidad: agua destilada (ρ = 998
kg/m3, µ = 1 × 10−3 kg/ms, γ = 0.072 N/m) y hexadecano (ρ = 773
kg/m3, µ = 3.03 × 10−3 kg/ms, γ = 0.026 N/m). La configuración flúıdica
analizada en el presente estudio es la misma que la estudiada en trabajos
anteriores realizados por Vega et al. (2010) excepto por la presencia de la
varilla interior.

La figura 6.3 muestra el montaje experimental empleado para determinar
el comportamiento del menisco ĺıquido. El ĺıquido se inyecta mediante una
bomba de jeringa (Harvard Apparatus PHD 4400) accionada por un motor
paso a paso a través de un capilar (A) situado frente a una placa con un
orificio (B). La placa cubre la cara superior de una celda cúbica (C) en la
cual previamente se ha impuesto una presión manométrica negativa aplicada
mediante una bomba de succión. Se han empleado dos goniómetros de alta
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precisión (D) para poder variar la orientación tanto de la celda como del
capilar y lograr aśı un correcto alineamiento. También se ha utilizado una
plataforma de traslación triaxial (E) para asegurar la correcta alineación de
los elementos del dispositivo de FE, y para establecer la distancia capilar-
orificio H.

El menisco ĺıquido se formó debido a la acción de la corriente de aire
succionada por la celda a través del orificio de la placa. Imágenes digitales
del menisco ĺıquido con una resolución de 360× 200 ṕıxeles fueron adquiri-
das a 1800 fotogramas por segundo con un tiempo de exposición de 30 µs
mediante una cámara CMOS (Photonfocus MV-D1024-160) (F). La cámara
estaba equipada con un conjunto óptico (un objetivo-zoom Mitutoyo con un
aumento 10× y un juego de lentes 70XL OPTEM con una aumento variable
de entre 0,75× y 5,25×) (G) que proporciona una ventana de unos 533×296
µm. La magnificación obtenida fue de aproximadamente 1,48 µm/pixel. La
cámara se pod́ıa desplazar tanto horizontal como verticalmente gracias a una
plataforma de traslación triaxial (H) para poder enfocar el menisco ĺıquido.
La configuración flúıdica se iluminó con la luz blanca fŕıa proporcionada por
una fibra óptica (I) conectada a una fuente de luz. También se adquirieron
imágenes del menisco ĺıquido mediante una cámara CCD auxiliar (no se
muestra en la figura 6.3) con un eje óptico perpendicular al de la cámara
CMOS. El uso de las dos cámaras permitió comprobar que la configuración
era axisimétrica y que no hab́ıa contacto entre la superficie libre del me-
nisco y la varilla interna. Todos estos elementos fueron montados en una
mesa óptica con un sistema antivibración neumático (J) para amortiguar
las vibraciones provenientes del edificio.

El procedimiento experimental fue el siguiente. En primer lugar se fijó la
distancia capilar-orificio H. En segundo lugar, se aplicó una cáıda de presión
constante ∆p a la corriente de aire. En tercer lugar, se inyectó el ĺıquido a
un caudal Q suficientemente alto para asegurar la estabilidad. Por último, el
caudal fue reducido en pasos de 0,1 ml/h hasta que el chorro se volvió ines-
table. Se repitió el mismo procedimiento experimental para distintos valores
de cáıda de presión ∆p, y para las distancias capilar-orificio H seleccionadas.
Se adquirieron imágenes del menisco ĺıquido obtenido con el caudal mı́nimo
para medir su radio Rj justo en frente del orificio de la placa.
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Figura 6.3: Montaje experimental: (A) capilar, (B) placa con orificio, (C) celda
de succión, (D) sistemas de orientación (goniómetros), (E) plataforma de traslación
triaxial, (F) cámara de v́ıdeo de alta velocidad, (G) conjunto óptico, (H) plataforma
de traslación triaxial, (I) fibra óptica, y (J) mesa óptica con sistema de aislamiento
antivibración.

6.3. Resultados y discusión

La figura 6.4 muestra el caudal mı́nimo Qmin para un valor de ∆p dado
en función de la distancia capilar-orificio H. La figura muestra también co-
mo referencia los resultados correspondientes a la configuración estándar de
FE (Vega et al., 2010). Como puede observarse, los caudales mı́nimos para
los dispositivos de FE estándar y modificado prácticamente coinciden para
valores elevados de H, lo que significa que la varilla interna no estabiliza el
menisco en ese caso. Este resultado era de esperar porque la varilla interna
ocupa una pequeña porción del volumen del menisco en este caso, y por
lo tanto no altera considerablemente el patrón de flujo del menisco. Por el
contrario, el caudal mı́nimo para pequeños valores de H (H & h,D/2) se
ve afectado en gran medida por la presencia de la varilla. En la configu-
ración estándar, Qmin alcanza un valor ĺımite para H ≃ D/2 (Vega et al.,
2010). La presencia de la varilla interna reduce el valor ĺımite casi cinco
veces. No se indagó en la estabilidad de la configuración de FE modificada
para H . h porque en este caso la varilla interna penetra el orificio de la
placa, lo que imposibilita observar el comportamiento de todo el menisco.
En lo sucesivo, se mostrarán los resultados para la distancia capilar-orificio
correspondiente aproximadamente al caudal ĺımite (H = 110 y 140 µm para
las configuraciones estándar y modificada, respectivamente).
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Figura 6.4: Caudal mı́nimo Qmin de agua en función de la distancia capilar-orificio
H para la configuración de FE estándar (śımbolos abiertos) y modificada (śımbolos
sólidos) . Los triángulos, cuadrados, y ćırculos se corresponden con ∆p = 100, 150,
y 250 mbar, respectivamente.

La figura 6.5 muestra Qmin como función de ∆p para agua y hexadecano.
La figura también muestra como referencia los resultados obtenidos para la
configuración de FE estándar. Como puede observarse, el caudal mı́nimo
se redujo considerablemente en un amplio rango de ∆p mediante la intro-
ducción de la varilla interna. Una vez que la celda de recirculación se ha
suprimido con la introducción de dicha varilla, la inestabilidad del menisco
probablemente esté causada por la fuerza de retracción de la tensión super-
ficial, lo que explica la diferencia entre los caudales mı́nimos del agua y del
hexadecano en la configuración de FE modificada.

La figura 6.6 muestra los valores del número de Reynolds y Weber cŕıti-
cos,

Re =
ρQmin

πRjµ
, We =

ρQ2
min

π2R3
jγ

, (6.1)

para hexadecano. También se representan en la figura los valores correspon-
dientes a la configuración de FE estándar. Se pueden distinguir dos tipos
de ĺımites de estabilidad. La ĺınea de trazos a la derecha, común a los dos
conjuntos de datos, que se corresponde con bajas cáıdas de presión. En
este caso, la inestabilidad es causada por transición de inestabilidad con-
vectiva/absoluta (Huerre y Monkewitz, 1990b) que tiene lugar en el chorro
emitido (Vega et al., 2010). Este mecanismo de inestabilidad no se ve afec-
tado significativamente por la presencia de la varilla interna. Los números
de Weber para los que la transición de la inestabilidad convectiva/absoluta

89



Mejora de la estabilidad del flujo enfocado para ĺıquidos de baja viscosidad
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Figura 6.5: Caudal mı́nimo Qmin en función de la cáıda de presión aplicada ∆p
para las configuraciones de FE estándar (śımbolos abiertos) y modificada (śımbolos
cerrados). Los ćırculos y los triángulos corresponden al agua y hexadecano, respec-
tivamente.

tiene lugar se desv́ıan significativamente de la predicción de Leib y Goldstein
(1986a) porque el perfil de velocidades del chorro no es uniforme. Debido
a la corriente de gas, la superficie libre se mueve con una velocidad mayor
que la del volumen hidrodinámico, lo que naturalmente favorece el barrido
aguas abajo de ondas superficiales, desplazando la aparición de la inestabi-
lidad a caudales (números de Weber) menores. Las ĺıneas discontinuas de la
izquierda representan los ĺımites estabilidad para cáıdas de presión mode-
radas/elevadas. En la configuración estándar, la celda de recirculación que
aparece en el menisco ĺıquido para caudales bajos se vuelve inestable. La
varilla afilada introducida en la configuración modificada modifica las ĺıneas
de corriente desplazando el ĺımite de estabilidad a valores de caudal (es de-
cir, números de Reynolds y Weber) mucho menores. En este caso, un nuevo
mecanismo (probablemente asociado con la tensión superficial) es respon-
sable de la inestabilidad del flujo. En general, se pueden alcanzar valores
de número de Weber considerablemente más pequeños con la configuración
modificada de FE, lo que constituye una ventaja importante en algunas
aplicaciones de producción de gotas.

Para ĺıquidos cuya viscosidad no es demasiado baja (por ejemplo, hexa-
decano), se puede estimar fácilmente el caudal que la corriente de aire pone
en movimiento por arrastre de la capa de ĺıquido contigua a la superficie
libre. Para este fin, se supondrá que la velocidad de la superficie libre Us es
mucho menor que la velocidad Ug ∼ (∆p/ρg)

1/2 (ρg es la densidad del gas)
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Figura 6.6: Valores cŕıticos de los números de Reynolds y Weber para hexadecano
con la configuración estándar (śımbolos abiertos) y modificada (śımbolos sólidos).

de la corriente gaseosa (ver figura 6.7a). En este caso, la forma integral de la
ecuación de la cantidad de movimiento para la capa ĺımite gaseosa conduce
a ρgU

2
gH

−1 ∼ µgUg/δ
2
g , donde µg es la viscosidad del gas, y δg es el espesor

caracteŕıstico de la capa ĺımite. El balance de la cantidad de movimiento en
los dos lados de la superficie libre del menisco implica que µUs/w ∼ µgUg/δg,
donde w es el espesor de la corriente de Couette formada junto a la punta de
la varilla. Este espesor se puede medir a partir de las imágenes del menisco.
A partir de las dos ecuaciones anteriores, se puede estimar la velocidad de la

superficie libre, Us ∼ wµ−1
(
ρgµgU

3
gH

−1
)1/2

, el caudal arrastrado, d2wUs.
De esta manera se tiene el caudal caracteŕıstico

Q∗
D ≡ d2w

2

µ

(
ρ−1/2
g µg∆p3/2H−1

)1/2
. (6.2)

Esta magnitud puede ser comparada con su equivalente QD ≡ Dµ/ρ
para la configuración estándar de FE (Herrada et al., 2008b; Gañán-Calvo
y Montanero, 2009; Montanero et al., 2011) (ver figura 6.7b). Como puede
observarse, el caudal arrastrado en la nueva configuración es significativa-
mente menor que en la estándar, lo que inhibe la aparición de la celda de
recirculación. Curiosamente, el valor medio de Q∗

D/QD es 0,21, similar a la
relación de los caudales mı́nimos alcanzados por las dos configuraciones.

La varilla interna es un sumidero de enerǵıa que evita que surja recir-
culación para caudales para los que este patrón aparece en la configuración
estándar. Para evaluar la eficiencia energética de este mecanismo de esta-
bilización, se mide el radio Rj del menisco ĺıquido justo delante del orificio
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Figura 6.7: (A) Esquema que muestra el significado de las magnitudes empleadas
para estimar Q∗

D. (b) Q∗
D/QD frente a la presión adimensional ∆pR4

j/(ρQ
2) para

el caudal mı́nimo de hexadecano.

de la placa y se compara con el valor de la configuración estándar (ecuación
(2.7))

R =

(
ρQ2

2π2∆p

)1/4

. (6.3)

Este valor de referencia se obtiene suponiendo que la enerǵıa inyectada por
unidad de volumen, ∆p, se transforma totalmente en enerǵıa cinética. La
figura 6.8 muestra los resultados para ambas configuraciones, la estándar y
la modificada. La relación Rj/R es mayor que la unidad en todos los casos
ya que sólo una parte de la enerǵıa inyectada se transfiere al ĺıquido entre
el extremo del capilar de alimentación y el orificio de la placa. De hecho, la
succión causada por la corriente de gas continúa en el interior del orificio,
donde se transfiere una cantidad importante de enerǵıa al ĺıquido. Los ta-
maños de chorro obtenidos para ambas configuraciones fueron distintos. Los
valores de la relación Rj/R0 medidos en la configuración modificada son
mayores que los del dispositivo estándar debido a la enerǵıa disipada por
fricción viscosa en la varilla interna. Este efecto es ligeramente más notable
para hexadecano porque es más viscoso que el agua.

En resumen, se ha propuesto y probado una nueva técnica de FE que
permite producir chorros ĺıquidos de baja viscosidad con caudales mucho
menores que los alcanzados con la configuración estándar (Vega et al., 2010).
El único elemento nuevo de la configuración modificada es una varilla afilada
situada en el interior del menisco de ĺıquido. Esta varilla elimina la celda de
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Figura 6.8: Radio Rj del menisco ĺıquido medido justo delante del orificio de la
placa para el caudal mı́nimo Qmin con la configuración estándar (śımbolos abiertos)
y modificada (śımbolos cerrados). Los ćırculos y triángulos se corresponden con agua
y hexadecano, respectivamente. R es el radio calculado a partir de la ecuación (6.3).

recirculación que aparece cerca del ĺımite de caudal mı́nimo. Esta celda de
recirculación es la responsable de la pérdida de estabilidad de los meniscos
ĺıquidos de baja viscosidad en ese ĺımite (Herrada et al., 2008b; Vega et al.,
2010; Montanero et al., 2011).

Los números de Weber de los chorros producidos con la configuración
modificada de FE son bastante inferiores a los alcanzados con la técnica
estándar. Por lo tanto, se puede esperar que al romper el chorro se obten-
gan gotas con un menor ratio de enerǵıa cinética/interfacial. Esto constituye
una ventaja tecnológica importante, por ejemplo, en técnicas de microfabri-
cación para la deposición de gotas sobre un sustrato sólido, donde la calidad
del proceso de deposición depende fuertemente de la relación enerǵıa cinéti-
ca/interfacial de las gotas.

93



Mejora de la estabilidad del flujo enfocado para ĺıquidos de baja viscosidad
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Caṕıtulo 7

FLUJO ENFOCADO CON AGUJAS HIPODÉRMICAS

7.1. Introducción

En los caṕıtulos anteriores, se han propuesto mejoras de la técnica de FE
en dos aspectos cláramente diferenciados: el enfocamiento gaseoso y el patrón
de flujo en el interior del menisco. En este caṕıtulo, se presenta un método
basado en el mismo principio para producir chorros, gotas, y emulsiones con
tamaños que van desde decenas de micras hasta valores submicrométricos.
La principal diferencia entre el procedimiento propuesto y el estándar es el
elemento utilizado para inyectar el ĺıquido enfocado por la corriente externa.
El capilar de la configuración clásica de FE (Gañán-Calvo, 1998; Gañán-
Calvo y Riesco-Chueca, 2006; Herrada et al., 2008b; Montanero et al., 2011)
es reemplazado por una aguja hipodérmica común (con punta de triple bisel)
de dimensiones similares (ver figura 7.1). Aśı, el ĺıquido inyectado fluye por
la punta afilada del extremo de la aguja arrastrado por la corriente externa.
De esta forma, el menisco de la configuración estándar de FE se sustituye
por un flujo tipo Couette dirigido hacia la punta de la aguja, desde la que
se eyecta un ligamento ĺıquido de tamaño micrométrico. Esto constituye
un cambio fundamental con respecto a la técnica clásica de FE, ya que
altera completamente la dinámica de la fuente emisora y, por lo tanto, su
estabilidad. Las agujas hipodérmicas se usaron previamente en electrospray
para la producción de microchorros (Whitehouse et al., 1985; Fenn et al.,
1989), pero nunca han sido utilizadas en combinación con la técnica de FE.

La nueva configuración que se presenta en este caṕıtulo es mucho más
estable que la clásica placa-orificio (PO) cuando se disminuye el caudal in-
yectado. Los caudales mı́nimos que se alcanzan con la nueva técnica son
hasta dos órdenes de magnitud inferiores a los obtenidos con el método
FE estándar. De hecho, es muy dif́ıcil alcanzar caudales tan reducidos con
técnicas basadas en fuerzas puramente hidrodinámicas (Gañán-Calvo et al.,
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Figura 7.1: Capilar estándar (izquierda) y aguja hipodérmica (derecha).

2007). Esta drástica reducción del caudal mı́nimo permite formar chorros
estables extremadamente finos, cuyos radios pueden estar incluso por deba-
jo de la micra. Es reseñable que estos chorros tan pequeños se producen con
orificios de unas 200 µm de diámetro, evitando posibles atascos del sistema
de inyección.

7.2. Formulación del problema

7.2.1. Configuración fluida

La figura 7.2 muestra la configuración fluida analizada en este trabajo.
Una aguja hipodérmica se coloca en el interior de una tobera convergente-
divergente en una sección de diámetro D mucho mayor que el radio hidráuli-
co rt de la punta de la aguja. Se inyecta un ĺıquido de densidad ρ y viscosidad
µ a través de la aguja con un caudal constante Q. El ĺıquido desliza sobre
la superficie de la aguja arrastrado por una corriente gaseosa externa de
densidad ρg y viscosidad µg, e impulsada por una cáıda de presión ∆p. Si
la enerǵıa cinética suministrada al ĺıquido y los esfuerzos extensionales en
la punta de la aguja son suficientemente elevados, se vence la resistencia
impuesta por la tensión superficial γ. El flujo tipo Couette que aparece en
la punta de la aguja da lugar a un chorro ciĺındrico de radio Rj . Finalmente,
el chorro rompe en gotas fuera de la tobera debido al crecimiento de ondas
capilares.
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Qp

g g

2Rj

Figura 7.2: Esquema de la configuración fluida y parámetros relevantes.

7.2.2. Parámetros adimensionales

El efecto del enfoque gaseoso que tiene lugar en la punta de la aguja
depende tanto de la forma de la tobera como de la posición de la aguja. En
adelante, asumiremos que la configuración geométrica está fijada, y presta-
remos atención al resto de las variables involucrados en el problema. Estas
variables son las propiedades {ρ, ρg, µ, µg, γ} de los fluidos, y los parámetros
de control {Q,∆p}. Cabe señalar que el fenómeno de enfoque está localizado
en una región muy pequeña en comparación con la longitud caracteristica de
la tobera D, y, por lo tanto, este parámetro geométrico no forma parte del
análisis. En su lugar, se considera como longitud caracteŕıstica del problema
el radio Rj del chorro emitido, que es del mismo orden de magnitud que el
radio hidráulico rt de la punta de la aguja.

Cinco números adimensionales pueden formarse a partir de este conjunto
de ocho variables dimensionales: la densidad ρg/ρ y viscosidad µg/µ rela-
tivas, los números de Reynolds Re = ρvjRj/µ y de Weber We = ρv2jRj/γ

(vj = Qj/(πR
2
j ) es la velocidad media del chorro) y el grupo adimensional

Cp = µ/[(ρ∆p)1/2Rj ] asociado a la cáıda de presión ∆p. La densidad relativa
toma valores pequeños y prácticamente constantes, por lo que su influencia
se puede obviar en una primera aproximación. Sin embargo, los esfuerzos
viscosos de cizalladura ejercidos por la corriente de gas son un elemento
esencial para arrastrar la peĺıcula formada sobre la aguja, y, por lo tanto,
la viscosidad relativa µg/µ debe mantenerse en el análisis. El parámetro Cp

toma valores muy pequeños para una cáıda de presión aplicada ∆p suficien-
temente grande, y por lo tanto se asume que no juega un papel significativo
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en el análisis de la estabilidad. Este supuesto será validado experimental-
mente en la sección 7.4. En resumen, el análisis de la estabilidad de los
chorros enfocados con gas puede ser analizado en términos de los números
adimensionales relevantes µg/µ, Re, y We.

7.2.3. Análisis de estabilidad

Un análisis riguroso de estabilidad requiere el cálculo de los modos glo-
bales de la configuración fluida considerada (Huerre y Monkewitz, 1990b);
es decir, la evolución temporal de las perturbaciones que crecen en todo
el flujo. En la mayoŕıa de las aplicaciones prácticas, el cálculo de un flujo
básico realista constituye un problema dif́ıcil en śı mismo, ya que impli-
ca la integración numérica de las ecuaciones tridimensionales y no lineales
de Navier-Stokes, con complejas condiciones de contorno. Por esta razón,
generalmente se simplifica el análisis dividiendo el dominio fluido en va-
rias regiones. La estabilidad de las regiones que pueden modelarse mediante
flujos básicos simples se estudia mediante un análisis de estabilidad lineal,
mientras que se buscan leyes de escala para las partes más complejas del
domino fluido. La configuración fluida se asume estable si y sólo si todos los
subdominios fluidos lo son.

En el FE se puede distinguir claramente la fuente ĺıquida emisora del
chorro emitido. Los análisis de escala permiten estimar las fronteras de esta-
bilidad del menisco en algunos casos ĺımite (Montanero et al., 2011), mien-
tras que el comportamiento del chorro se describe en términos de un análisis
espacio-temporal de la relación de dispersión obtenida para un flujo bási-
co apropiado (Gañán-Calvo y Riesco-Chueca, 2006; Sadr et al., 2005; Vega
et al., 2010). Este análisis implica el cálculo de parámetros cŕıticos para los
cuales tiene lugar la transición de inestabilidad convectiva/absoluta (Eggers
y du Pont, 2009).

Como se mencionó anteriormente, en la punta de la aguja hipodérmica
tiene lugar una transición de un flujo de Couette tridimensional a un chorro
capilar axisimétrico. Los esfuerzos extensionales y de cizalladura ejercidos
por la corriente enfocante colaboran en la expulsión del chorro. Mientras
que los esfuerzos de cizalladura aceleran la corriente ĺıquida, los esfuerzos
extensionales (viscosos/de presión) estiran la entrefase venciendo la tensión
superficial. La magnitudes de los esfuerzos extensionales y de cizalladura
aumentan cuando se incrementa la aceleración y velocidad de la corriente
externa, respectivamente. Por lo tanto, la intensidad del efecto enfocante
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depende de la forma de la tobera y de la posición de la punta de la aguja
dentro de la misma. Debido a la complejidad de este fenómeno queda des-
cartado cualquier análisis teórico riguroso acerca de su estabilidad. Por esta
razón, nos centraremos en el comportamiento del chorro exclusivamente. La
condición de estabilidad calculada de esta manera debe considerarse como
necesaria, pero no suficiente para la estabilidad del sistema.

En los sistemas gas-ĺıquido se suelen despreciar los efectos de la corriente
de gas en la estabilidad del chorro, y se asume que la difusión viscosa de la
cantidad de movimiento aplana el perfil de velocidades del chorro. En este
caso, la teoŕıa de Leib y Goldstein (1986a) proporciona buenas predicciones
para la transición de inestabilidad convectiva/absoluta que tiene lugar en el
chorro.

7.3. Procedimiento experimental

El esquema del montaje experimental se puede ver en la figura 7.3. Se
utiliza un aguja hipodérmica (Becton Dickinson Microlance 3 30G
1/2) con un diámetro interno y externo de unas 160 y 300 µm, respectiva-
mente, y con un radio hidráulico externo en la punta rt de pocas micras. La
punta de la aguja se ataca qúımicamente con ácido ńıtrico para facilitar el
mojado de la superficie de la misma. La aguja se coloca dentro de una tobera
convergente-divergente (A) con una garganta de unas 200 µm de diámetro.
Esta tobera fue formada en uno de los extremos de un capilar de borosilicato
(Brand), y su forma fue caracterizada mediante el procedimiento descrito
en el caṕıtulo 3. La aguja y la tobera se posicionan coaxialmente haciendo
uso de sistemas de orientación-traslación de alta precisión (B). El ĺıquido
enfocado se inyecta con un caudal contante Q a través de la aguja mediante
una jeringa (Hamilton) montada en una bomba de inyección (Harvard
Apparatus PHD 4400 HPSI programmable). Para producir el efecto
enfocante, se aplica una cáıda de presión ∆p constante al aire circundante
gracias a una bomba de succión conectada en la salida inferior de la tobera.

Se toman imágenes de 1280 × 960 ṕıxeles a 30 fotogramas por segundo
mediante una cámara CCD (AVT Stringay F-125B) (C) equipada con un
conjunto de lentes ópticas ( Optem ZOOM 70XL con aumento variable de
0.75× a 5.25×) (D). Las lentes ópticas se ajustan dependiendo del tamaño
del objeto a observar, y proporcionan una magnificación entre 0.076 y 0.52
µm/ṕıxel. Este parámetro se calcula situando una varilla de calibración en
la posición (interior de la tobera) en la que aparecerá el chorro. De esta
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Figura 7.3: Elementos del montaje experimental: aguja colocada dentro de la to-
bera convergente-divergente (A), sistema de orientación-traslación de alta precisión
(B), cámara digital (C), lentes ópticas (D), plataforma de traslación triaxial (E), fi-
bra óptica (F), mesa óptica (G), y sistema neumático de aislamiento anti-vibración
(H).

manera, la distorsión óptica causada por la tobera de vidrio se tiene en
cuenta. La cámara puede desplazarse tanto horizontal como verticalmente
utilizando una plataforma de traslación triaxial (E) para enfocar el chorro.
La configuración fluida se ilumina a contraluz utilizando luz blanca fŕıa
proporcionada por una fibra óptica (F). La fibra se conecta a una fuente
de luz estroboscópica para reducir el tiempo de exposición de la imagen a
aproximadamente 3 µs. Se emplea también una cámara auxiliar CCD (no
mostrada en la figura 7.3) con el eje óptico perpendicular al de la cámara
principal. El empleo de las dos cámaras permite comprobar que la aguja
se coloca correctamente. Todos estos elementos se montan sobre una mesa
óptica (G) con un sistema de aislamiento neumático anti-vibración (H) para
amortiguar las vibraciones provenientes del edificio. A modo de ilustración,
la figura 7.3 muestra una imagen de un chorro con un radio Rj ≃ 1.4 µm.

La tabla 7.1 muestra las propiedades de los ĺıquidos de trabajo y los
śımbolos usados en este caṕıtulo. La tensión superficial se ha medido con el
método TIFA (Cabezas et al., 2005), mientras que el resto de propiedades
fueron tomadas de las especificaciones del fabricante.
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10 m

Figura 7.4: Chorro de aceite de silicona de 5 cSt producido con Q = 90 µl/h y
∆p = 250 mbar.

Ĺıquido ρ (kg·m−3) γ (mJ/m2) µ (Pa·s) Śımbolo

Aceite de silicona 1 cSt 818 17±1 0.00082 •
Aceite de silicona 5 cSt 917 19±1 0.0046 �
Aceite de silicona 35 cSt 957 20±1 0.033 N
Aceite de silicona 100 cSt 960 21±1 0.096 �
Aceite de silicona 500 cSt 970 20±1 0.48 H
Agua 998 72±1 0.001 hexag

Tabla 7.1: Propiedades de los ĺıquidos de trabajo a 20 ◦C y los śımbolos usados
en este caṕıtulo.
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7.4. Resultados

En esta sección se presentan y discuten los resultados obtenidos para los
chorros enfocados con dos agujas, N1 y N2, de radio hidráulico en la punta
rt ≃ 0, 6 y 2,0 µm, respectivamente. La punta de la aguja se coloca en el
cuello de la tobera, se aplica una cáıda de presión constante produciendo
un flujo de aire, y el caudal ĺıquido se reduce progresivamente hasta que
tenga lugar la transición del regimen “jetting/dripping”. Los caudales mı́ni-
mos medidos para las diferentes cáıdas de presión aplicadas se muestran en
la figura 7.5. Esta figura también muestra los resultados obtenidos con la
configuración óptima de la técnica FE estándar (Montanero et al., 2011).
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Figura 7.5: Caudal mı́nimo Qmin frente a la cáıda de presión aplicada ∆p para
la aguja N2. Los ćırculos, cuadrados, triángulos hacia arriba, rombos, triángulos
hacia abajo, y hexágonos se corresponden con aceite de silicona de 1 cSt , aceite de
silicona de 5 cSt , aceite de silicona de 35 cSt, aceite de silicona de 100 cSt, aceite de
silicona de 500 cSt, y agua respectivamente. Los śımbolos blancos se corresponden
con los caudales mı́nimos obtenidos por Montanero et al. (2011) con la configuración
placa-orificio óptima.

Tanto la configuración estándar de FE como la presentada en este estudio
presentan comportamientos similares. Para valores relativamente pequeños
de la cáıda de presión, el caudal mı́nimo disminuye a medida que aumenta
este parámetro. Para valores suficientemente grandes de ∆p, el umbral del
caudal es independiente de ese parámetro. La estructura flúıdica en la punta
de la aguja demuestra ser mucho más estable que el menisco ĺıquido elon-
gado de la configuración estándar para todas las viscosidades analizadas.
De hecho, los caudales mı́nimos alcanzados con la presente técnica son dos
órdenes de magnitud menores que sus homólogos en la configuración clásica.
El agua constituye una excepción debido a su elevada tensión superficial. En
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este caso, ambas técnicas conducen a resultados similares.

La dependencia del caudal mı́nimo con respecto del radio rt de la punta
de la aguja se analiza en la figura 7.6. Como se puede observar, el caudal
mı́nimo disminuye con rt, lo cual ilustra la influencia del flujo de Couette
emisor en la estabilidad del sistema.
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Figura 7.6: Caudal mı́nimo Qmin frente a la cáıda de presión aplicada ∆p para la
aguja N1 (śımbolos huecos) y N2 (śımbolos rellenos). Los ćırculos y los hexágonos
se corresponden con aceite de silicona de 1 cSt y agua, respectivamente.

La notable estabilidad de la fuente ĺıquida en la técnica propuesta per-
mite producir chorros extremadamente pequeños. La tabla 7.2 muestra los
valores del radio Rj de los chorros emitidos para el caudal mı́nimo. No se
presentan los resultados correspondientes a los aceites de silicona de 100
cSt y 500 cSt porque no se pudo conseguir mediciones fiables debido a la
pequeñez del chorro. Los radios de los chorros emitidos son dos órdenes de
magnitud menores que los de cualquier orificio de la configuración utilizada
para producirlos. Se han obtenido radios que han alcanzado el rango sub-
micrométrico, lo que constituye un logro notable en un método puramente
hidrodinámico. Los radios medidos para ∆p = 250 mbar fueron significativa-
mente menores que los obtenidos para ∆p = 75 mbar porque se alcanzaron
menores caudales mı́nimos en el primer caso (figura 7.5). Se han obtenido
valores del radio del chorro incluso más pequeños que rt con la aguja N2, lo
que implica que en ese caso la superficie libre ha sido estirada aguas abajo
por la corriente gaseosa. El radio del chorro disminuye con el tamaño rt de la
punta de la aguja. La aguja N1 era tan afilada que su tamaño constituyó una
barrera infranqueable para el radio del chorro.

Se puede proporcionar una descripción teórica cualitativa de los resul-
tados experimentales anteriores. Para ello, debemos estimar el espesor w de
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Aguja ∆p (mbar) Agua AS 1 cSt AS 5 cSt AS 35 cSt

N1 75 7.8 1.6 1.6 1.5

N1 250 3.3 0.9 0.8 0.8

N2 250 4.0 2.3 1.4 0.9

Tabla 7.2: Radio (medido en micras) de los chorros enfocados para el caudal
mı́nimo y las agujas N1 y N2 con ∆p = 75 y 250 mbar. Los radios para el aceite
de silicona de 100 cSt y 500 cSt fueron demasiado pequeños para obtener valores
fiables.

la corriente de Couette formada sobre la punta de la aguja. Supongamos
que la velocidad de superficie libre Us es mucho menor que la velocidad de
la corriente gaseosa Ug ∼ (∆p/ρg)

1/2. En este caso, la forma integral de la
ecuación de la cantidad de movimiento para la capa ĺımite acelerada de gas
conduce a ρgU

2
gH

−1 ∼ µgUg/δ
2
g , donde H es una longitud caracteŕıstica en

la dirección del flujo (H ∼ 100 µm en estos experimentos), y δg es el espesor
caracteŕıstico de la capa ĺımite. El balance de la cantidad de movimiento a
ambos lados de la superficie libre del menisco conduce a µUs/w ∼ µgUg/δg.
A partir de las dos ecuaciones anteriores, se llega a la conclusión de que la

velocidad de la superficie libre escala como Us ∼ wµ−1
(
ρgµgU

3
gH

−1
)1/2

. Si
se tiene en cuenta que Q ∼ Uswrt, entonces

w ∼ (Qµ/rt)
1/2 (ρgµgU

3
gH

−1
)−1/4

. (7.1)

Además, Rj ∼ (rtw)
1/2 porque la velocidad del chorro es del orden de Us. Se

puede observar que rt ∼ w ∼ Rj ∼ 1 µm para los caudales mı́nimos medidos
en estos experimentos, lo que concuerda con los resultados mostrados en la
tabla 7.2.

La figura 7.7 muestra los números de Weber cŕıticos para aquellos ĺıqui-
dos cuyo radio se pudo medir. La ĺınea continua es la predicción de Leib
y Goldstein (1986a) para la transición de inestabilidad convectiva/absoluta
(Huerre y Monkewitz, 1990b). El número de Weber cŕıtico supera significa-
tivamente la predicción de Leib y Goldstein (1986a), lo cual indica que la
pérdida de estabilidad debe ser atribuida a la fuente ĺıquida. Esto ocurrió en
todos los casos con la excepción del aceite de silicona de 1 cSt para la aguja
N2 y 250 mbar de cáıda de presión, y para la aguja N1 y 75 mbar de cáıda de
presión. En ambos casos, el ĺımite de estabilidad del chorro domina (o coin-
cide con) el de la fuente ĺıquida. El número de Weber cŕıtico correspondiente
al aceite de silicona de 1 cSt se encuentra ligeramente por debajo de la curva
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de estabilidad del chorro. Este hecho se puede atribuir a cualquier limitación
del modelo teórico o a la incertidumbre experimental. Por un lado, el flujo
básico uniforme subestima la velocidad de la superficie libre, y, por lo tanto,
la predicción de Leib y Goldstein sobreestima el número de Weber cŕıtico.
Por otro lado, un error de tan sólo un 10% en la medición del radio de cho-
rro explicaŕıa esta discrepancia de aproximadamente 30% entre los valores
teóricos y experimentales del número de Weber cŕıtico. Los números cŕıticos
de Weber y Reynolds aumentan conforme disminuye el tamaño de la punta
de aguja debido a que el radio del chorro disminuye significativamente con el
tamaño de la punta (tabla 7.2). El agua constituye de nuevo una excepción,
ya que su caudal mı́nimo disminuye significativamente con el tamaño de la
punta (figura 7.6).
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Figura 7.7: Valores cŕıticos del número de Weber con la aguja N1 para ∆p = 75
mbar (śımbolos grises) y 250 mbar (śımbolos blancos), y con la aguja N2 para
∆p = 250 mbar (śımbolos negros). El ćırculo, cuadrado, triángulo hacia arriba, y
hexágono se corresponden con aceite de silicona de 1 cSt, aceite de silicona de 5 cSt,
aceite de silicona de 35 cSt, y agua, respectivamente. La cruz se corresponde con
el agua enfocada con la configuración estándar de FE (Vega et al., 2010). La ĺınea
continua muestra la predicción de Leib y Goldstein (1986a) para la transición de
inestabilidad convectiva/absoluta. Los diámetros para el aceite de silicona de 100
cSt y el aceite de silicona de 500 cSt fueron demasiado pequeños para ser medidos
con fiabilidad, y, por lo tanto, los números de Reynolds y Weber no pudieron ser
estimados.

Cualquier análisis cuantitativo de la estabilidad de la fuente emisora es
realmente complejo. Si la superficie de la aguja tuviera irregularidades con
tamaños del orden del espesor de la peĺıcula ĺıquida (1 µm), entonces se
detendŕıa el flujo, evitando que se alcanzara el régimen “jetting”. Si tales
irregularidades no existen, la inestabilidad está asociada principalmente a
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la tensión superficial en la punta de la aguja. A medida que el caudal de
ĺıquido disminuye, se reduce el espesor de la peĺıcula, y aumenta la fuerza ca-
pilar. Para un caudal suficientemente pequeño, la tensión superficial supera
la inercia, y la inyección de ĺıquido se interrumpe. La capacidad del ĺıquido
de permanecer adherido a la superficie de la aguja también debe jugar un
papel importante en la estabilidad del régimen “jetting”. Los ĺıquidos que
se desprenden antes lo harán con un menor número de Weber, lo que pro-
ducirá la transición al régimen “dripping” para caudales mayores. En este
sentido, cabe señalar que el número de Weber en el punto de emisión del
chorro puede ser significativamente menor que el medido cuando el chorro
está completamente formado (figura 7.7). Por otra parte, la capacidad del
ĺıquido de permanecer adherido a la superficie de la aguja no sólo depende
de su densidad y viscosidad, sino que también y fundamentalmente del pro-
ceso de mojado de la superficie, lo cual dificulta en gran medida cualquier
análisis cuantitativo.

La figura 7.8 muestra el mapa de estabilidad en el plano paramétrico
definido por los números adimensionales Q/QD y Q/Qv, donde QD = Dµ/ρ
y Qv = γD2/(4µ) son los caudales caracteŕısticos para los ĺımites no viscoso
y viscoso, respectivamente, de la configuración estándar de FE (Montanero
et al., 2011). Estos caudales se obtuvieron considerando los mecanismos res-
ponsables de la inestabilidad del menisco; es decir, la celda de recirculación
para ĺıquidos de baja viscosidad, y la fuerza de retracción asociada a la ten-
sión superficial en el caso viscoso (Montanero et al., 2011). El procedimiento
de inyección de ĺıquido propuesto en este trabajo comprime drásticamente
la región “dripping”. El hecho de que Qmin/QD y Qmin/Qv adopten valores
mucho más bajos que la unidad en la configuración propuesta, indica que
el mecanismo de inestabilidad es completamente diferente de los de la con-
figuración clásica de FE. Como se puede observar, los caudales mı́nimos no
dependen significativamente de la aguja usada en los experimentos.

7.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado una técnica para producir chorros
mediante enfocamiento gaseoso. Se inyecta ĺıquido con un caudal constante
para formar una peĺıcula en la superficie exterior de una aguja hipodérmica.
Gracias a una corriente gaseosa que cofluye a alta velocidad, la peĺıcula es
arrastrada hasta la punta de la aguja, proporcionándole el impulso necesario
para vencer la tensión superficial. El método propuesto se beneficia de la
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Figura 7.8:Qmin/QD frente aQmin/Qv obtenido con la aguja N1 (śımbolos negros)
y con N2 (śımbolos blancos) para ∆p = 250 mbar y los ĺıquidos listados en la tabla
7.1. El ćırculo, cuadrado, triángulo hacia arriba, rombo, y triángulo hacia abajo se
corresponden con aceite de silicona de 1 cSt, aceite de silicona de 5 cSt, aceite de
silicona de 35 cSt, aceite de silicona de 100 cSt, y aceite de silicona de 500 cSt,
respectivamente. En algunos casos, se superponen los śımbolos negros y blancos.
Los śımbolos de color gris claro y oscuro se corresponden con los caudales ĺımite
obtenidos por Montanero et al. (2011) y en el caṕıtulo 5 con placa-orificio y tobera
convergente-divergente, respectivamente.

notable estabilidad de la estructura flúıdica originada, que permanece estable
aunque el caudal disminuya considerablemente. De hecho, se pueden formar
chorros estacionarios con caudales hasta dos órdenes de magnitud inferiores
que los valores ĺımite de la configuración clásica de FE (Montanero et al.,
2011; Gañán-Calvo et al., 2007). El método propuesto permite producir
chorros con radios por debajo de la escala micrométrica utilizando medios
puramente hidrodinámicos.

Los experimentos llevados a cabo nos permiten llegar a las siguientes
conclusiones:

La dependencia del caudal mı́nimo con respecto de la cáıda de presión
es similar a la de la técnica de FE: el caudal mı́nimo disminuye a
medida que aumenta la cáıda de presión para valores relativamente
pequeños de ∆p, y es independiente de la cáıda de presión para valores
suficientemente elevados de este parámetro.

El caudal mı́nimo disminuye con el tamaño de la punta de la aguja.

Los números de Weber y Reynolds cŕıticos aumentan a medida que

107



Flujo enfocado con agujas hipodérmicas

disminuye el tamaño de la punta de la aguja.

Hemos identificado el origen de la inestabilidad para caudales pequeños
proyectando los datos experimentales en el plano paramétrico que ca-
racteriza el comportamiento del chorro. De este modo se puede dis-
tinguir si el la inestabilidad radica en la fuente emisora o en el chorro
emitido. En la mayoŕıa de los casos, la pérdida de estabilidad debe
ser atribuida a la fuente emisora porque el valor cŕıtico del número
Weber excede considerablemente el correspondiente a la transición de
inestabilidad convectiva/absoluta en el chorro emitido.

La emisión de ĺıquido es mucho más estable en esta técnica que en
la configuración clásica de FE. Esta mejora de estabilidad implica, sin
embargo, cierta limitación en el control del tamaño del chorro emitido.
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Caṕıtulo 8

COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE GOTAS
ELECTRIFICADAS

8.1. Introducción

Como ya hemos comentado, la comprensión de los efectos producidos por
campos eléctricos en sistemas capilares tiene una gran importancia en mu-
chas aplicaciones, tales como la impresión por inyección de tinta, el “spring
coating”, la electrohumectación, la espectrometŕıa de masas, la fabricación
de microesferas de materiales biológicos, la manipulación directa de células
vivas, y un largo etcétera. En este contexto, el llamado cono-chorro del elec-
trospray (Zeleny, 1917) es una técnica de atomización en modo continuo muy
útil para producir una variedad de formas capilares con tamaños que van
desde cientos de micras a unos pocos nanómetros (Cloupeau y Prunet-Foch,
1994; Gañán-Calvo, 2004; de la Mora, 2007).

En muchas de las aplicaciones electrohidrodinámicas, los campos eléctri-
cos actúan sobre ĺıquidos de baja conductividad (modelo “leaky-dielectric”).
La aparición de esfuerzos de cizalladura en la superficie libre de estos ĺıquidos
da lugar a patrones de flujo complejos, incluyendo celdas de recirculación
(Taylor, 1966; Saville, 1997). El análisis de estos flujos es importante tanto
a nivel fundamental como práctico.

La deformación dinámica de una gota pendiente debido a un cambio en
la magnitud del campo eléctrico está estrechamente relacionada con la técni-
ca de electrospray, los reǵımenes transitorios (Marginean et al., 2004; Paine,
2009), y, hasta cierto punto, el establecimiento del modo cono-chorro estable
(Hayati et al., 1987; Paine, 2009). Para valores relativamente bajos del vol-
taje aplicado, la gota se deforma tras un movimiento extensional/oscilatorio
hasta llegar a una forma más alargada (Basaran y Scriven, 1990; Notz y Ba-
saran, 1999; Ramos y Castellanos, 1994). Si la magnitud del campo eléctrico
excede un cierto valor cŕıtico, la gota pendiente expulsa un ligamento ĺıquido
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desde su punta (Reznik et al., 2004). Esta eyección se puede mantener en
el tiempo si se inyectada ĺıquido con un caudal apropiado, obteniendo aśı el
modo cono-chorro estable (Cloupeau y Prunet-Foch, 1994; Gañán-Calvo,
2004; de la Mora, 2007).

Varios estudios han considerado tanto el equilibrio como la estabilidad
de gotas bajo la acción de campos eléctricos (Basaran y Scriven, 1990; Wohl-
huter y Basaran, 1992; Basaran y Wohlhuter, 1992; Harris y Basaran, 1993;
Ramos y Castellanos, 1994). Se han analizado tanto teórica como experi-
mentalmente los ĺımites de estabilidad correspondientes al caso conductor
(Basaran y Scriven, 1990; Harris y Basaran, 1993) y dieléctrico (Wohlhuter
y Basaran, 1992; Basaran y Wohlhuter, 1992; Ramos y Castellanos, 1994).
Sin embargo, el proceso dinámico que conduce a la deformación estática de
la gota no fue considerado en esos estudios. La deformación dinámica de
gotas altamente conductoras tanto subcŕıticas como supercŕıticas debido a
un cambio en la magnitud del campo eléctrico ha sido examinado numérica-
mente por Notz y Basaran (1999). El comportamiento de una gota de baja
conductividad sometida a un cambio en la magnitud de campo eléctrico se ha
estudiado tanto numérica como experimentalmente por Reznik et al. (2006).
Estos autores examinaron en detalle la región de transición gota-chorro y el
chorro emitido para campos eléctricos supercŕıticos. Los resultados numéri-
cos para el régimen subcŕıtico muestran un decaimiento exponencial de la
forma estable de la gota.

Consideremos en detalle el comportamiento esperable de una gota pen-
diente electrificada. Una gota pendiente situada entre dos electrodos sufre
los siguientes procesos cuando la fuente de voltaje se conecta. En primer
lugar, se establece una cáıda de voltaje entre los dos electrodos. En segundo
lugar, las cargas eléctricas disueltas en el ĺıquido se transfieren a la superfi-
cie libre y se acumulan alĺı. Por último, el ĺıquido fluye hasta alcanzar una
nueva forma de equilibrio. El tiempo eléctrico que caracteriza el segundo
proceso es generalmente mucho más corto que cualquier tiempo caracteŕısti-
co hidrodinámico, incluso para ĺıquidos con conductividades eléctricas muy
bajas. Por lo tanto, la migración de cargas eléctricas libres a la superficie
libre puede considerarse instantánea. Estas cargas eléctricas acumuladas en
la superficie libre apantallan el campo eléctrico externo. Aśı el campo eléctri-
co dentro de la gota desaparece, y por tanto las fuerzas de polarización en
el ĺıquido pueden despreciarse para cualquier instante. El flujo de ĺıquido se
origina por la aparición de esfuerzos eléctricos en la superficie libre. La suma
de las presiones eléctrica e hidrostática es equilibrada por la presión capilar
(los esfuerzos viscosos normales a la superficie libre pueden ser generalmente
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despreciados). La densidad de carga eléctrica y los esfuerzos eléctricos au-
mentan en el ápex de la gota. Por lo tanto, la presión hidrostática disminuye
en esa región, y el ĺıquido es succionado en esa dirección. Este movimiento
del ĺıquido estira la gota, aumentando la curvatura de la superficie libre en
el ápex. Por consiguiente, una fuerza capilar de restauración aparece en esta
región. Si los esfuerzos eléctricos no son lo suficientemente intensos para su-
perar la fuerza de tensión superficial, entonces la gota alcanza un estado de
equilibrio. De lo contrario, un ligamento ĺıquido es expulsado desde la punta
de la gota.

Si la diferencia de voltaje impuesto entre los electrodos se establece mu-
cho más rápido que los procesos hidrodinámicos, la evolución de la gota
hacia el estado de equilibrio se rige por las propiedades dinámicas del ĺıqui-
do. En este caso, la escala de tiempo en el que la gota alcanza su nueva
forma de equilibrio se puede determinar a partir del equilibrio entre los es-
fuerzos viscosos µ∂2w/∂z2 ∼ µv/R2 (µ es la viscosidad del ĺıquido, y v y
R son la velocidad axial y longitud caracteŕısticas, respectivamente) y el
término inercial axial ρdw/dt ∼ ρv/tc (ρ es la densidad del ĺıquido y tc es
el tiempo caracteŕıstico de evolución), lo que lleva a tc ∼ tµ ≡ ρR2/µ. En
principio, la nueva forma de equilibrio podŕıa alcanzarse a través de bien
una deformación extensional sobre-amortiguada bien la amortiguación de
las oscilaciones de la superficie libre, dependiendo de la magnitud relativa
del tiempo viscoso tµ y el tiempo capilar tγ ≡ (ρR3/γ)1/2 (γ es la tensión
superficial). Este último tiempo caracteŕıstico determina la frecuencia de
oscilación. El escenario que uno puede encontrar puede ser completamente
diferente si no se toman precauciones para asegurar un aumento de voltaje
lo suficientemente rápido. Si la escala de tiempo que caracteriza la relaja-
ción del voltaje al valor impuesto es mucho mayor que el tiempo capilar tγ ,
entonces la evolución de la gota se corresponde con una sucesión de estados
de equilibrio dados por el valor instantáneo de la diferencia de voltaje entre
los electrodos.

En la primera parte de este estudio, se analiza experimentalmente el com-
portamiento electrohidrodinámico de gotas de baja conductividad cuando la
diferencia de voltaje impuesta entre los dos electrodos se alcanza a través de
un proceso de relajación exponencial con un tiempo caracteŕıstico del orden
de algunas décimas de segundo. Para tensiones subcŕıticas, los mecanismos
que rigen la deformación electrohidrodinámica de la gota son mucho más
rápidos que el proceso de relajación, y, por lo tanto, la gota adopta las for-
mas de equilibrio correspondientes a los valores instantáneos de la diferencia
de voltaje. La evolución de la gota es esencialmente independiente de su vo-
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lumen, las propiedades dinámicas del ĺıquido, y el voltaje impuesto. En este
trabajo se midió con precisión la velocidad a la que la carga eléctrica se tras-
lada a la superficie libre. También se muestra que los resultados se pueden
extender a la primera parte de la evolución de gotas supercŕıticas, donde la
tensión superficial restablece el equilibrio “instantáneamente” equilibrando
las tensiones eléctricas. El proceso de rotura posterior es, sin embargo, im-
pulsado por la fuerza de tensión superficial, y la descripción de equilibrio ya
no es válida.

En la segunda parte de este estudio se analiza experimentalmente la res-
puesta electrohidrodinámica de una gota pendiente de baja conductividad
sometida a un instantáneo aumento de la magnitud del campo eléctrico. Se
obtienen resultados precisos para la forma de la entrefase mediante técni-
cas de procesamiento de imágenes (Vega et al., 2011). Estos resultados se
comparan con los proporcionados por simulaciones numéricas tanto del mo-
delo conductor como “leaky-dielectric”(Ferrera et al., 2013). Tanto las si-
mulaciones como los experimentos muestran que la gota oscila si el voltaje
aplicado es menor que un valor cŕıtico que depende del resto de los paráme-
tros del problema, mientras que se alarga y expulsa un microchorro en el
caso supercŕıtico. Se miden el factor de amortiguamiento y la frecuencia que
caracterizan las oscilaciones de gotas subcŕıticas. Los resultados muestran
que el modelo conductor describe con gran precisión las oscilaciones. Es-
te modelo también proporciona resultados razonablemente buenos para el
régimen “pre-jetting” en el caso supercŕıtico. Los resultados experimenta-
les son consistentes con el escenario descrito por Collins et al. (2008) para
peĺıculas electrificadas. Se tiene una buena concordancia entre los resultados
numéricos y experimentales para la región de transición gota-chorro, lo que
muestra la capacidad del modelo “leaky-dielectric” para describir el flujo
en esta región singular. Los campos de presión y velocidad en la zona de
transición se analizan a partir de las simulaciones, lo que permite conocer
mejor los mecanismos f́ısicos que impulsan la emisión del microchorro.

8.2. Método experimental

8.2.1. Configuración experimental

La configuración experimental (figura 8.1) consta de dos electrodos de
acero inoxidable, paralelos, y circulares de radio R0 = 5 cm. Un disco de
cobre de radio R = 2 mm y espesor h = 0.7 mm está unido al electrodo
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Figura 8.1: Configuración experimental.

superior. Tanto el electrodo superior como el disco tienen un orificio circu-
lar de radio r = 0.1 mm en sus centros. Este disco de cobre está separado
del electrodo inferior una distancia H = 10 mm. Una gota de volumen V,
densidad ρ, viscosidad µ, tensión superficial γ, conductividad eléctrica K, y
permitividad relativa ε pende de dicho disco. En el curso del experimento
se ancla la ĺınea de contacto triple en el borde del disco. La configuración
fluida es axisimétrica ya que la fuerza de gravedad por unidad de masa g
actúa a lo largo del eje común de ambas placas paralelas. Se supone que el
aire circundante es un aislante eléctrico con una permitividad eléctrica ε0
igual a la del vaćıo. Para t < 0, las dos placas se mantienen al mismo voltaje,
y por lo tanto la gota pendiente se encuentra en equilibrio. Una diferencia
de voltaje se aplica entre los dos electrodos para t ≥ 0. En la primera parte
de este estudio, el potencial eléctrico V alcanza el valor impuesto tras un
proceso de relajación exponencial. En la segunda parte, el voltaje se esta-
blece “instantáneamente”. El objetivo del estudio es describir la respuesta
dinámica de la gota en ambos casos.

La tabla 8.1 muestra los valores nominales de ρ, µ, γ, y ε para los ĺıquidos
utilizados en los experimentos. La tabla también muestra la conductividad
eléctrica K del ĺıquido. Este parámetro se midió mediante la aplicación de
una diferencia de voltaje entre los extremos de un capilar ciĺındrico de boro-
silicato lleno del ĺıquido de trabajo, y midiendo después la corriente eléctrica
resultante.
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ρ (kg/m3) µ (kg/ms) γ (mJ/m2) K (S/m) ε tγ (ms)

1-octanol 824 0.0081 26.2 9× 10−7 10.3 16
triethylene glycol 1121 0.040 45.2 1.0× 10−3 23.7 14

agua 998 0.001 72.8 3× 10−4 80.1 11

Tabla 8.1: Propiedades de los ĺıquidos empleados en los experimentos. La tabla
también muestra el tiempo capilar tγ .

2.5 mm

(a) (b)

Figura 8.2: El montaje experimental consta de los siguientes elementos: celda (A),
goniómetro (B), fuente de alta tensión (C), cámara digital (D), juego de lentes ópti-
cas (E), plataforma de traslación triaxial (F), fibra óptica (G), difusor esmerilado
(H), mesa óptica (I), y sistema de aislamiento neumático antivibración (J).

8.2.2. Montaje experimental

La figura 8.2 muestra el esquema del montaje experimental. La celda
(A) que contiene los dos electrodos y el disco soporte se encuentra en posi-
ción horizontal sobre un goniómetro (B). Un potencial eléctrico V se aplica
al electrodo inferior con una fuente de alta tensión de corriente continua
(Bertan 205B-10R) (C), mientras que el electrodo superior se conecta a
tierra. En la primera parte de este estudio, el potencial eléctrico V se im-
pone simplemente encendiendo la fuente de voltaje, de forma que éste al-
canza el valor impuesto tras una de relajación exponencial con un tiempo
caracteŕıstico del orden de décimas de segundo. En la segunda parte, se in-
troduce un interruptor de conexión rápida que asegura un establecimiento
“instantáneo” del voltaje.

La gota se forma al aire libre mediante la inyección de ĺıquido con una
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2 mm

(a) (b)

Figura 8.3: Dos imágenes de una gota de 1-octanol al comienzo (a) y al final (b)
de su deformación. El potencial eléctrico aplicado es V = 2500 V.

bomba de jeringa (KDS-270) a través del pequeño orificio situado en el cen-
tro del electrodo superior. En la primera parte de este estudio, las imágenes
digitales fueron adquiridas a 1000 fotogramas por segundo con una cáma-
ra CMOS de alta velocidad (Photonfocus MV-D1024-160) (D), equipada
con un juego de lentes ópticas (Optoengineering TC 2316) (E) que pro-
porcionan una ventana con una superficie de aproximadamente 7.2 × 6.1
mm. En la segunda parte del trabajo, las imágenes digitales fueron adqui-
ridas a 28000 imágenes por segundo con una cámara de ultra-alta velo-
cidad (Photron, FastCAM SA5) (D) equipada con un juego de lentes
ópticas (Opto-ingenieŕıa TC 2309) (E) proporcionando una ventana de
6.43× 14.47 mm.

La cámara puede ser desplazada tanto horizontal como verticalmente
con una plataforma de traslación triaxial (F) para poder enfocar la gota. La
configuración fluida se ilumina con una luz blanca fŕıa proporcionada por una
fibra óptica (G) conectada a una fuente de luz. Un difusor esmerilado (H)
se coloca entre la fibra óptica y la gota para proporcionar una iluminación
uniforme. También han adquirido imágenes de la configuración mediante el
uso de una cámara auxiliar CCD (no se muestra en la figura 8.2) con el
eje óptico perpendicular al de la cámara principal para comprobar que la
gota está perfectamente anclada al borde del disco. Todos estos elementos se
montan sobre una mesa óptica (I) con un sistema de aislamiento neumático
anti-vibración (J) para amortiguar las vibraciones provenientes de la edificio.
A modo de ilustración, la figura 8.3 muestra dos imágenes de una gota de
1-octanol al comienzo y al final de su deformación.
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8.2.3. Procedimiento experimental

En cada experimento, se forma una gota pendiente mediante la inyec-
ción de ĺıquido. Se dejan transcurrir diez minutos. Durante este periodo de
tiempo, la tensión superficial disminuye ligeramente hasta alcanzar un valor
constante debido a la contaminación de la superficie libre. Se adquiere una
imagen de la gota justo antes de encender la fuente de alta tensión para
determinar el valor de la tensión superficial con el método TIFA (Cabezas
et al., 2005). Entonces, se enciende la fuente de voltaje. En la primera parte
de este trabajo, se analiza la deformación de la gota tras el encendido de la
fuente. En la segunda parte, se espera que finalice el proceso de carga de la
fuente, y entonces se acciona el interruptor interpuesto.

Se adquieren y procesan las imágenes de la gota pendiente (como se
describirá en la sección 8.2.4) para medir la posición instantánea Z(x) del
contorno de la superficie libre. Aqúı, Z es la distancia vertical entre un
elemento de la superficie libre y el disco para un distancia horizontal x
desde el centro del disco (ver figura 8.1). Este resultado permite calcular el
radio de la ĺınea de contacto triple y el volumen de la gota como función del
tiempo. Se ha verificado que esos valores se mantienen constantes durante
toda la evolución de la gota.

8.2.4. Técnica de procesamiento de imagen

En esta sección se describe brevemente los principales aspectos de la
técnica de procesamiento de imagen utilizada para determinar con precisión
la posición de la superficie libre. Los detalles del método se pueden encon-
trar en el caṕıtulo 3 o en otras publicaciones (Montanero et al., 2008; Vega
et al., 2011). Los contornos de la superficie libre en la imagen se detectaron
mediante un procedimiento de dos etapas. En la primera etapa, un conjunto
de ṕıxeles probablemente correspondientes al contorno son extráıdos utili-
zando el método de Canny (Canny, 1986). La precisión del método de Canny
está limitada por el tamaño de ṕıxel. En la segunda etapa, la precisión de los
contornos detectados se mejora hasta el nivel sub-pixel mediante el análisis
del perfil de intensidad de gris a lo largo de la dirección normal al contorno.
El ajuste de la función sigmoidal (Boltzmann) (Song y Springer, 1996) a
los valores de intensidad de gris permite obtener una función continua en
la región transitoria del perfil de gris. El punto del contorno se encuentra
aplicando el criterio de umbral local. El número de puntos resultantes del
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contorno es aproximadamente igual al número de ṕıxeles de la imagen a lo
largo de la dirección vertical. Una vez que los contornos izquierdo xl(z) y
derecho xr(z) de la gota han sido detectados, se rotan hasta alcanzar su
posición vertical (el ángulo de rotación ha sido de menor que 1◦ en todos los
casos analizados), y se encuentra el eje de simetŕıa. La pequeña perturbación
no axisimétrica de la superficie libre se ignora al considerarse el contorno
axisimétrico X = (xr − xl)/2. Por último, este contorno axisimétrico se
suaviza con el método de Savitzky y Golay (1964).

La figura 8.4 muestra la deformación de una gota supercŕıtica justo des-
pués de emitir el microchorro desde su punta. Las gráficas muestran el con-
torno detectado mediante el procedimiento que acabamos de describir.
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Figura 8.4: Deformación de una gota supercŕıtica de volumen V = 26.05 mm3

sometida a una diferencia de potencial V = 4000 V justo después de emitir el
microchorro desde su punta. Las fotograf́ıas son imágenes de la gota entera (a) y
de la punta (b). Las gráficas muestran la posición de la superficie libre de toda la
gota (c) y de la punta (d).

8.3. Relajación exponencial

En esta sección presentamos los resultados obtenidos cuando el voltaje
entre electrodos se establece mediante un proceso de relajación exponencial.
Los resultados son comparados con el modelo electrostático en el que se
resuelve la ecuación de Young-Laplace incluyendo el esfuerzo eléctrico en la
superficie libre (Acero et al., 2013).
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La figura 8.5 muestra la evolución temporal de la posición del ápex tan-
to para un voltaje subcŕıtico como supercŕıtico. En el primer caso, el ápex
alcanza una posición de equilibrio después de una decaimiento exponencial,
mientras que en el segundo caso tiene lugar una brusca deformación exten-
sional en la última fase de evolución. En este último caso, la gota “siente”
el valor instantáneo del voltaje durante su deformación. Cuando dicho valor
supera el cŕıtico, se lleva a cabo una transición desde un proceso de cuasi-
equilibrio a una rápida deformación. A partir del cambio en la pendiente
de la evolución de la posición del ápex se determina aproximadamente el
instante en el que la transición se ha producido, y se deduce el valor co-
rrespondiente del voltaje (3320 V). Esta deformación de la gota da lugar en
última instancia a su rotura y la emisión de un ligamento ĺıquido.
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Figura 8.5: Deformación del ápex Ẑ− Ẑ0 de una gota de 1-octanol para V = 2000
V y V = 29.1 mm3 (śımbolos huecos), y para V = 4000 V y V = 24.1 mm3 (śımbolos
rellenos). Las ĺıneas discontinuas muestran los reǵımenes de equilibrio y dinámico.

En primer lugar, describiremos el comportamiento de una gota para cam-
pos eléctricos subcŕıticos. La figura 8.6 muestra la posición del ápex como
función del tiempo para las diferentes condiciones experimentales, incluyen-
do distintos volúmenes, voltajes aplicados, y propiedades de los ĺıquidos. La
super-resolución proporcionada por la técnica de procesamiento de imágenes
empleada permite determinar con precisión la deformación de la superficie
libre, incluso para pequeñ́ısimas desviaciones respecto de la forma de equi-
librio final. Todos los resultados han mostrado un decaimiento exponencial
hacia la forma final de equilibrio para casi todo el proceso de relajación.
Este decaimiento exponencial tiene lugar en un tiempo caracteŕıstico T del
orden de décimas de segundo, mucho mayor que el tiempo capilar tγ (véase
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Experimento Ĺıquido Volumen (mm3) Voltaje (V)

� 1-octanol 29.1 2000
⃝ 1-octanol 26.2 2500
△ 1-octanol 25.6 3000
▽ triethylene glycol 33.8 2000
♢ triethylene glycol 33.3 2500
▹ triethylene glycol 33.9 3000
◃ water 24.9 3000

Tabla 8.2: Configuraciones experimentales de la figura 8.6.

la tabla 8.1). El factor de decaimiento es prácticamente independiente de las
condiciones experimentales. No se han observado oscilaciones de la superficie
libre en ninguno de los experimentos (las oscilaciones observadas para t . 1
s son muy pequeñas en magnitud, y deben ser atribuidas a la incertidumbre
de medida). Estos resultados sugieren que la evolución de las gotas es un
proceso de cuasi-equilibrio impulsado esencialmente por el lento aumento
del voltaje, y, por lo tanto, independiente de las propiedades dinámicas de
los ĺıquidos (densidad, viscosidad y tensión superficial). Este lento aumento
de voltaje debe ser atribuido al proceso de carga de la fuente de alta tensión.
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Figura 8.6: Posición del ápex Ẑ − Ẑst, donde Ẑst denota el valor estacionario.
Cada śımbolo se corresponde con una de las configuraciones experimentales de la
tabla 8.3.

La figura 8.7 (izquierda) muestra la deformación de la superficie libre
de una gota de 1-octanol para varios instantes. Las ĺıneas continuas son los
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resultados experimentales, mientras que los śımbolos corresponden a la so-
lución numérica de equilibrio para diferentes voltajes. Se observa que existe
un notable acuerdo entre los resultados experimentales y numéricos en todos
los casos. La ligera diferencia entre el voltaje impuesto, 2500 V, y el valor
2570 V de la última forma se puede atribuir a las pequeñas diferencias entre
las configuraciones experimentales y numéricas. Estos resultados muestran
que la evolución de la gota puede ser descrita en términos de un proceso de
cuasi-equilibrio. En este proceso, las cargas eléctricas se transfieren gradual-
mente a la superficie libre a medida que aumenta el voltaje. Por consiguiente,
el campo eléctrico interno y las fuerzas de polarización pueden ser despre-
ciadas. Curiosamente, el anillo de superficie libre ubicado en x ≃ 1.5 mm
apenas se mueve durante el proceso de deformación. Este comportamiento
fue observado en todos los casos analizados, aunque la posición de este ani-
llo depende de las condiciones experimentales. También se han encontrado
ĺıneas nodales en la superficie libre de un cono de electrospray pulsante, lo
que indica la existencia de ondas estacionarias en esa superficie (Marginean
et al., 2004).
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Figura 8.7: (Izquierda) Deformación de la superficie libre Z − Z0 para t =
0, 0.41, 0.48, 0.54, 0.60, 0.69, 0.78, 0.91, y 3.63 s de una gota de 1-octanol de volu-
men V = 26.5 mm3. El voltaje aplicado en el experimento fue V = 2500 V. Las
ĺıneas continuas se corresponden coon los resultados experimentales, mientras que
los śımbolos se corresponden con la solución numérica para V = 0, 850, 1450, 1770,
1985, 2200, 2350, 2450, and 2570 V. (Derecha) Densidad de carga superficial q cal-
culada numéricamente para las tensiones consideradas en la gráfica de la izquierda.

La densidad de carga superficial q puede ser fácilmente calculada como
q = V ε0En/R (Saville, 1997), donde En es la componente normal del campo
eléctrico adimensional en la superficie libre. El gráfico de la derecha de la fi-
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gura 8.7 muestra las curvas q(x) para las tensiones consideradas en la gráfica
de la izquierda. Las cargas eléctricas se acumulan en el ápex (x = 0), lo que
aumenta la presión eléctrica en esa región. Este efecto es compensado por
el aumento de la presión capilar derivada de la deformación de la superficie
libre.

Es fácil calcular la carga eléctrica total Q(t) de la superficie libre me-
diante la integración de q(x). La figura 8.8 muestra la evolución temporal de
Q(t) y el valor instantáneo V (t) de la diferencia de voltaje entre los dos elec-
trodos. El mismo decaimiento exponencial A = Ast(1− e−t/T ) (T ≃ 0.21 s)
se observó para las dos magnitudes. Aqúı, A representa el valor instantáneo
de la carga eléctrica Q(t) y el voltaje V (t), y Ast es el valor correspondiente
para el estado estacionario.
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Figura 8.8: La carga eléctrica Q(t) (ćırculos) y la diferencia de potencial V (t) entre
los electrodos (triángulos) como función del tiempo para el experimento considerado
en la figura 8.7. A representa el valor instantáneo de Q o V , y Ast es el valor
correspondiente al estado estacionario.

La evolución de una gota sometida a un campo eléctrico supercŕıtico
se puede dividir en dos reǵımenes: un proceso de cuasi-equilibrio en el que
la velocidad de deformación es comparable a la del caso subcŕıtico, y una
rápida evolución que conduce a la rotura de la gota, donde no se pueden
despreciar los efectos dinámicos. Estos dos reǵımenes se indican en la figu-
ra 8.5 con las ĺıneas de trazos. En el primer régimen, la fuerza de tensión
superficial restaura el estado de equilibrio “instantáneamente”, y la defor-
mación de la superficie libre también puede ser descrita con precisión por
la solución de equilibrio (figura 8.9). Este régimen se extiende hasta que la
gota alcanza un “punto de inflexión” correspondiente al voltaje cŕıtico. Este
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voltaje cŕıtico puede ser estimado a partir de la evolución temporal de la
posición del ápex (como indica en la figura 8.5) y corresponde a la forma
última en la figura 8.9. El valor cŕıtico V = 3320 V obtenido de esta manera
corresponde aproximadamente al voltaje máximo aplicado que conduce a
una deformación estática para un volumen de V = 24.1 mm3. En el régimen
dinámico, la fuerza de tensión superficial desestabiliza la gota e impulsa su
deformación con un tiempo caracteŕıstico mucho más corto que T . Natu-
ralmente, los efectos dinámicos no pueden dejarse de lado y la solución de
equilibrio ya no es válida.
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Figura 8.9: Deformación de la superficie libre Z −Z0 para t = 0.195, 0.286, 0.332,
y 0.468 s de una gota de 1-octanol de volumen V = 24.1 mm3. El voltaje aplicado
en el experimento ha sido V = 4000 V. Las ĺıneas continuas son los resultados expe-
rimentales, mientras que los śımbolos se corresponden con las soluciones numéricas
para V = 2060, 2700, 2930, y 3320 V.

Finalmente, cabe mencionar que los voltajes aplicados no han causado
un aumento significativo del valor de la tensión superficial (Bateni et al.,
2004). La figura 8.10 muestra la deformación de la superficie libre calcula-
da numéricamente para una gota electrificada con una tensión superficial
γ = 0.0264 N/m y 0.0274 N/m. Como se puede observar, un ligero aumento
de la tensión superficial de 0,001 N/m reduce considerablemente la defor-
mación de la superficie libre. Se puede constatar que si se hubiera producido
un incremento de tensión superficial de esa magnitud (o mayor) en los ex-
perimentos realizados, no habŕıa sido posible ajustar satisfactoriamente la
solución numérica a la deformación experimental.

En los experimentos descritos en esta sección, el voltaje impuesto se es-
tablece en décimas de segundo, mientras que el tiempo capilar es del orden
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Figura 8.10: Deformación de la superficie libre Z − Z0 calculada numéricamente
para una gota de volumen V = 26 mm3, radio de la ĺınea de contacto triple R = 2.00
mm, y tensión superficial γ = 0.0254 N/m (ĺınea continua) y 0.0264 N/m (ĺınea
discontinua). El voltaje fue V = 2500 V.

de 10−2 s. El tiempo capilar caracteŕıstico para un menisco micrométrico en
electrospray es del orden de 10−4 s. La extrapolación de nuestros resultados
a esas configuraciones indica que los reǵımenes transitorios que ocurren en
escalas de tiempo de hasta milisegundos se pueden describir como una su-
cesión de estados de equilibrio. Uno debe tomar precauciones con el sistema
de alimentación de alta tensión si se quiere examinar la respuesta de un
menisco electrificado ante la aplicación “instantánea” de una diferencia de
potencial. Este estudio se lleva a cabo en la siguiente sección.

8.4. Pulso eléctrico

En esta sección presentamos los resultados obtenidos cuando una gota de
1-octanol es sometida a un pulso eléctrico; es decir, una diferencia de voltaje
que se establece más rápidamente que cualquier proceso electrohidrodinámi-
co. Los resultados son comparados con los calculados mediante la simulación
numérica de los modelos conductor y “leaky-dielectric”(Ferrera et al., 2013).
Estos resultados se obtienen en términos de los siguientes parámetros adi-
mensionales: el número de Ohnesorge C = µ(ργR)−1/2, el volumen adimen-
sional V = V/R3, los números de Bond gravitacional y eléctrico B = ρgR2/γ
y Be = ε0V

2/(Rγ), y la permitividad relativa εr = ε/ε0. Además, en el
modelo “leaky-dielectric” interviene la conductividad eléctrica adimensional
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K̂ =
[
ρR3K2/(γε20)

]1/2
.

8.4.1. Gotas subcŕıticas

Una gota pendiente subcŕıtica sufre los siguientes procesos cuando el in-
terruptor es encendido: (i) se establece una cáıda de voltaje entre los dos
electrodos paralelos, (ii) las cargas eléctricas son transferidas a la superficie
libre, y (iii) el ĺıquido fluye hasta que se alcanza una nueva forma de equi-
librio. El tiempo de resistencia-capacitancia tRC del circuito eléctrico y el
tiempo de relajación de carga tK ≡ ε/K que caracterizan el primer y se-
gundo proceso, respectivamente, son mucho menores que cualquier tiempo
caracteŕıstico hidrodinámico del problema. Por lo tanto, la migración de car-
gas eléctricas libres a la superficie libre puede considerarse como instantáneo
en comparación con la evolución gota. A medida que la gota se deforma, las
cargas eléctricas acumuladas en la superficie libre se mueven sobre ella para
apantallar el campo eléctrico externo. Este proceso también tiene lugar en
una escala temporal muy inferior a la de cualquier proceso hidrodinámico.
Por lo tanto, el campo eléctrico y la fuerza de polarización dentro de la gota
se anulan en todo instante de tiempo.

El flujo ĺıquido en la gota equipotencial se origina por la aparición de
tensiones eléctricas en la superficie libre. Tanto la densidad de carga eléctri-
ca como el voltaje eléctrico alcanzan sus valores máximos en el ápex de la
gota. La presión eléctrica es equilibrada por las presiones hidrostáticas y
capilar (los esfuerzos viscosos normales a la superficie libre pueden ser ge-
neralmente despreciados). Por lo tanto, la presión reducida disminuye en el
ápex, y el ĺıquido es succionado hacia esa región. Este movimiento del ĺıqui-
do estira la gota, aumentando la curvatura de la superficie libre en el ápex.
Por consiguiente, una fuerza de restauración capilar aparece en esa región.
Si las tensiones eléctricas no son suficiente intensas para superar la fuerza de
tensión superficial, entonces la gota alcanza un nuevo estado de equilibrio.

La evolución de la gota hacia un nuevo estado de equilibrio se rige por
sus propiedades dinámicas. Como anticipamos en la introducción, la escala
de tiempo en la que la gota alcanza su nueva forma de equilibrio se puede
determinar a partir del equilibrio entre los esfuerzos viscosos y el término
de la inercia axial. Este equilibrio lleva a tc ∼ tµ ≡ ρR2/µ. En principio,
la nueva forma de equilibrio podŕıa ser alcanzada a través de una defor-
mación extensional sobreamortiguada o mediante la amortiguación de las
oscilaciones de la superficie libre dependiendo de la magnitud relativa del
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tiempo viscoso tµ y el tiempo capilar tγ ≡ (ρR3/γ)1/2. Esta último tiempo
caracteŕıstico se determina a partir del equilibrio entre la inercia y la pre-
sión capilar caracteŕıstica σ/R, y establece la escala temporal del peŕıodo
de oscilación.

La figura 8.11 muestra la evolución temporal de la posición del ápex,
Ẑ(t), de una gota subcŕıtica. La ĺınea continua es el ajuste

Ẑ = Ẑst +Ae−αt cos(ωt+ φ) (8.1)

a los puntos experimentales. En la ecuación (8.1), Ẑst es la posición de equili-
brio del ápex, A es la amplitud inicial de la oscilación, ω y α son la frecuencia
de la oscilación y el coeficiente de amortiguación, respectivamente, y φ es
la fase. Como se puede observar, la función (8.1) se ajusta muy bien a los
datos experimentales, lo que indica que la oscilación de la gota correspon-
de aproximadamente a un modo de oscilación libre desde el instante en el
que se aplica el voltaje. Esto ocurre porque las amplitudes iniciales (facto-
res de amortiguación) de otros modos excitados son mucho más pequeños
(mayores).
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Figura 8.11: Evolución temporal de la posición del ápex Ẑ(t) para V̂ = 3.34,
C = 0.0423, B = 1.20, Be = 0.698, y K̂ = 1642. Los śımbolos y la ĺınea continua
son los datos experimentales y su ajuste (8.1), respectivamente.

El ajuste descrito anteriormente permite medir el coeficiente de amorti-
guamiento y la frecuencia de oscilación. La figura 8.12 muestra los valores
de α y ω medidos experimentalmente y calculados con los modelos conduc-
tor y “leaky-dielectric”. Los valores experimentales y numéricos concuerdan
satisfactoriamente en todos los casos considerados. El hecho de que la apro-
ximación de conductor perfecto proporcione resultados precisos indica que la
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densidad de carga superficial se adapta “instantáneamente” para apantallar
el campo eléctrico externo. Como era de esperar, el coeficiente de amortigua-
miento y la frecuencia de oscilación escalan como t−1

µ y t−1
γ , respectivamente

(tµ ≃ 0.37 s y tγ ≃ 0.016 s). La frecuencia de oscilación disminuye a medi-
da que el voltaje aplicado (número de Bond eléctrico) se aproxima al valor
cŕıtico. Más allá de ese valor, la gota se estira a lo largo de un intervalo de
tiempo del orden del tiempo capilar hasta que finalmente se rompe. El com-
portamiento de gotas electrificadas subcŕıticas es similar al de otros sistemas
puramente mecánicos (Prosperetti, 1980; Montanero, 2003), lo cual puede
ser explicado en términos de la disparidad entre los tiempos caracteŕısticos
eléctrico tK ≃ 10−4 y mecánicos tµ y tγ .
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Figura 8.12: Coeficiente de amortiguamiento (izquierda) y frecuencia de oscilación
(derecha) para V̂ = 3.34, C = 0.0423, B = 1.20, y K̂ = 1642. Los ćırculos, cuadra-
dos, y triángulos se corresponden con los resultados experimentales, y los modelos
“leaky-dielectric” y conductor, respectivamente.

Gotas supercŕıticas

La figura 8.13 muestra una secuencia de imágenes de una gota supercŕıti-
ca. Se pueden distinguir dos reǵımenes: (i) la fase de “prejetting”donde la
gota se estira bajo la acción del campo eléctrico [imágenes (a)-(d)], y (ii)
la etapa de eyección, donde un microchorro es emitido desde la punta de
la gota deformada [imágenes (e)-(h)]. El primer régimen es esencialmente el
resultado de la competición entre la presión eléctrica y la tensión superficial,
y tiene lugar durante un intervalo de tiempo del orden del tiempo capilar tγ .
La relajación de carga eléctrica se produce en una escala de tiempo mucho
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más corto que ese tiempo caracteŕıstico, y, por lo tanto, la gota puede ser
considerada como equipotencial durante este primer régimen. En el segundo
régimen, la forma del ápex se aproxima a la del cono de Taylor, que forma
un semi-ángulo con la vertical de 49.8◦ (de la Mora, 2007). Antes de alcanzar
esta forma, se emite un chorro cargado de radio Rj ≃ 20 µm en el punto de
emisión (figura 8.4d). El tamaño del chorro disminuye aguas abajo debido
a la acción de los esfuerzos eléctricos. El radio de la parte frontal del chorro
se estima en Rf ≃ 10 µm.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f)

1 mm

(g) (h)

Figura 8.13: Secuencia de imágenes de la evolución de una gota supercŕıtica para
V̂ = 3.26, C = 0.0431, B = 1.27, Be = 2.74, K̂ = 1642, y t/tγ = 0 (a), 1 (b), 2.1
(c), 2.153 (d), 2.155 (e), 2.167 (f), 2.175 (g), and 2.186 (f).

En el experimento mostrado en la figura 8.13, el inicio de la eyección
duró menos que el intervalo de tiempo δt = 3.57 × 10−5 s entre las dos
imágenes consecutivas (d) y (e). El tiempo en el que apareció la punta fue
del orden del tiempo capilar local t∗γ ≡ (ρR3

j/γ)
1/2 ≃ 1.6× 10−5 s, y menor

que el tiempo de relajación de carga eléctrica tK ≃ 10−4 s. Esto significa que
las cargas eléctricas no pudieron moverse sobre la superficie de la punta de
la gota lo suficientemente rápido para compensar el aumento de la tensión
superficial en esa región. Para relajar la tensión de la entrefase en la punta
de la gota se expulsa un ligamento ĺıquido (Collins et al., 2008). La figura
8.14 muestra un zoom de las imágenes (d) y (e) que se muestran en la
figura 8.13. La ĺınea discontinua en la imagen izquierda representa el cono
de Taylor. La emisión del chorro acaba de comenzar en ese instante, y en la
siguiente imagen ya se ha desarrollado.

La figura 8.15 muestra una comparación entre las posiciones de la su-
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200 m

Figura 8.14: Zoom de la imagen (d) (izquierda) y (e) (derecha) expuestas en la
figura 8.13. La ĺınea discontinua en la imagen izquierda representa el cono de Taylor.

perficie libre medida en un experimento y la calculada numéricamente para
varios instantes del régimen “prejetting”. Se observa un acuerdo satisfacto-
rio entre los resultados experimentales y teóricos. Las pequeñas desviaciones
pueden atribuirse a las diferencias entre las configuraciones experimentales
y numéricas. Las soluciones de los dos métodos numéricos prácticamente
coinciden, lo que demuestra que el modelo conductor proporciona resulta-
dos precisos para el régimen “prejetting”.
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Figura 8.15: Posición de la superficie libre para V̂ = 3.26, C = 0.0431, B = 1.27,
Be = 2.74, K̂ = 1642, y t/tγ = 1, 2, 2.1, y 2.14. Los śımbolos, ĺıneas continuas,
y ĺıneas discontinuas se corresponden con los experimentos, y los modelos “leaky-
dielectric” y conductor, respectivamente. Los resultados de los modelos “leaky-
dielectric” y conductor fueron calculados para Be = 2.74 y 2.61, respectivamente.

La figura 8.16 muestra la evolución temporal de la posición del ápex Ẑ
para un voltaje aplicado V = 4000 y dos volúmenes distintos. Las dos apro-
ximaciones teóricas predicen satisfactoriamente la posición del ápex en el
régimen “prejetting”. Como era de esperar, el modelo conductor no describe
la emisión del microchorro, sino que converge a la solución electrostática de
Taylor (Collins et al., 2008). El modelo “leaky-dielectric” śı permite predecir
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el flujo singular que aparece en la punta de la gota.
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Figura 8.16: Evolución temporal de la posición Ẑ del ápex para {V̂ = 3.54, C =
0.0425, B = 1.21, Be = 2.67, K̂ = 1642} (a) y {V̂ = 3.26, C = 0.0431, B = 1.27,
Be = 2.74, K̂ = 1642} (b). Los śımbolos, ĺıneas continuas, y ĺıneas discontinuas se
corresponden con los experimentos, y los modelos “leaky-dielectric” y conductor,
respectivamente. Los resultados del modelo “leaky-dielectric” están calculados para
Be = 2.67 (a) y 2.74 (b), mientras que las predicciones del modelo conductor están
obtenidas para Be = 2.53 (a) y 2.61 (b).

El movimiento del frente del chorro se muestra en la figura 8.17 para
los mismos dos casos considerados en la figura. 8.16. Los resultados experi-
mentales indican que la velocidad del frente del chorro vf aumenta durante
el inicio de la eyección, y alcanza un valor aproximadamente constante de
alrededor de 5 m/s cuando este flujo se desarrolla. En esta última etapa, el
caudal Qf = vfπR

2
f transportados por el frente del chorro es del orden de 1

mm3/s, el mismo que el caudal capilar Qc = R3
j/t

∗
γ . Tanto Qf como Qc tie-

nen el mismo orden de magnitud que el caudal caracteŕıstico Q0 = γε/(ρK)
(Gañán-Calvo, 2004). Por lo tanto, Q0 puede considerarse como el caudal
que espontáneamente adopta el sistema, es decir, cuando esta cantidad no
es impuesta por cualquier otro medio externo. El caudal intŕınseco Q0 es
también el caudal mı́nimo alcanzable en el modo cono-chorro de electros-
pray (Herrada et al., 2012). Se puede verificar fácilmente que el hecho de que
Qc ≪ Q0 durante el inicio de la eyección implica que el tiempo caracteŕıstico
hidrodinámico t∗γ es mucho menor que el tiempo de relajación de carga tK
en esta etapa inicial.

Las figuras 8.15-8.17 muestran que el modelo “leaky-dielectric” describe
satisfactoriamente la evolución de toda la gota, a pesar de la disparidad
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Figura 8.17: Evolución temporal del frente del chorro Ẑ para {V̂ = 3.54, C =
0.0425, B = 1.21, Be = 2.67, K̂ = 1642} (a) y {V̂ = 3.26, C = 0.0431, B = 1.27,
Be = 2.74, K̂ = 1642} (b). Los śımbolos y ĺıneas continuas se corresponden con
los experimentos y el modelo “leaky-dielectric”, respectivamente. Los resultados del
modelo “leaky-dielectric” están calculados para Be = 2.67 (a) y 2.74 (b).

entre las escalas espaciales y temporales que intervienen en los reǵımenes
“prejetting” y “jetting” (Collins et al., 2008).

8.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha analizado experimentalmente la respuesta dinámi-
ca de una gota de baja conductividad tras el encendido de una fuente de
voltaje. La diferencia de voltaje entre los dos electrodos alcanza el valor
impuesto mediante un proceso de relajación exponencial con un tiempo ca-
racteŕıstico del orden de décimas de segundo. Para tensiones subcŕıticas se
observa un decaimiento exponencial hacia el estado de equilibrio final. La
deformación instantánea de la superficie libre se corresponde perfectamente
con la solución de equilibrio para una voltaje que aumenta con el tiempo.
En otras palabras, el proceso de relajación de la gota puede ser considerado
como una sucesión de estados de cuasi-equilibrio. Las mediciones experimen-
tales han permitido determinar la dependencia temporal del voltaje aplicado
y la carga eléctrica transferida a la superficie libre de la gota. Para tensiones
supercŕıticas, la evolución de la gota consta de dos etapas: un proceso de
cuasi-equilibrio hasta que el voltaje alcanza su valor cŕıtico, y un proceso
dinámico impulsado por la fuerza de tensión superficial y que conduce a la
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rotura de la gota.

Se ha estudiado experimentalmente el comportamiento electrohidrodinámi-
co de gotas de baja conductividad tras un pulso eléctrico. Hemos medido
con precisión la posición de la entrefase con una técnica de procesamiento
de imágenes de resolución sub-ṕıxel. Los experimentos muestran que las go-
tas oscilan para números de Bond eléctrico por debajo de un cierto valor
cŕıtico, y se emite un microchorro en caso contrario. El modelo conductor
predice razonablemente bien los factores de amortiguación y frecuencias de
oscilación que caracterizan la evolución de las gotas subcŕıticas. Este modelo
también proporciona resultados satisfactorios para el régimen “prejetting”
en el caso supercŕıtico. Se ha observado en los experimentos que el inicio del
régimen “jetting” se lleva a cabo en una escala de tiempo mucho menor que
el tiempo de relajación eléctrica, lo que constituye una evidencia experimen-
tal de los resultados numéricos de Collins et al. (2008). Se encontró un buen
acuerdo entre el modelo “leaky-dielectric” y los experimentos en la región
de transición gota-chorro.
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Caṕıtulo 9

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones obtenidas a partir de este trabajo son:

Se han establecido las principales ventajas de la técnica de FE con
toberas frente a la configuración clásica (Gañán-Calvo, 1998). Estas
ventajas son: (i) las toberas son extraordinariamente suaves, incluso a
escala micrométrica; (ii) se pueden obtener fácilmente con diámetros
de cuello de unas pocas decenas de micras; (iii) la demanda de caudal
de gas (enerǵıa) es significativamente inferior a la requerida por la
configuración estándar; y (iv) son transparentes.

Se ha propuesto un método no destructivo para medir la forma 3D de
microtoberas creadas a partir de capilares transparentes. El método
se basa en la técnica de visualización óptica descrita en el caṕıtulo 3.
Se obtuvieron fluctuaciones submicrométricas en todos los contornos
considerados.

Se ha analizado la estabilidad de la técnica de FE con toberas convergente-
divergentes. Muchos de los resultados son similares a los obtenidos para
la configuración clásica placa-orificio. En particular, el menisco ĺıquido
gotea para caudales por debajo de un valor cŕıtico que es independiente
de la cáıda de presión para valores elevados de este parámetro. Existe
una posición del capilar de alimentación dentro la tobera para la cual el
caudal mı́nimo alcanza su valor ĺımite. Los resultados para este caudal
ĺımite prácticamente coinciden con los obtenidos para la configuración
de placa-orificio cuando este parámetro está correctamente escalado
utilizando el diámetro equivalente de la placa-orificio correspondiente.
Finalmente, para cáıdas de presión pequeñas, la inestabilidad está do-
minada por la transición de inestabilidad convectiva/absoluta que tie-
ne lugar en el chorro.
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Existe una importante diferencia entre el FE con toberas y la confi-
guración placa-orificio. En el primer caso, y al menos para la tobe-
ra considerada en este trabajo, hay una región significativa del plano
parmétrico caudal-presión donde el menisco ĺıquido oscila lateralmente
(“whipping” global).

El tamaño del chorro en el orificio de descarga de la tobera convergente-
divergente utilizada en FE puede ser satisfactoriamente descrito por
la solución universal de Clarke (1966).

Se ha propuesto y probado una nueva técnica de FE que permite pro-
ducir chorros ĺıquidos de baja viscosidad con caudales mucho menores
a los alcanzados con la configuración estándar. El único elemento nue-
vo de la configuración modificada es una varilla afilada situada en el
interior del menisco ĺıquido. Esta varilla elimina la celda de recircu-
lación que aparece cerca del ĺımite de caudal mı́nimo. Esta celda de
recirculación es la responsable de la pérdida de estabilidad de los me-
niscos ĺıquidos de baja viscosidad en ese ĺımite (Herrada et al., 2008b;
Vega et al., 2010; Montanero et al., 2011).

Se ha propuesto una nueva técnica para producir chorros extrema-
damente finos utilizando el principio de FE. Una lámina es formada
en la cara externa de una aguja hipoérmica inyectando ĺıquido con
un caudal constante. Una corriente gaseosa que cofluye con el ĺıquido
le aporta la cantidad de movimiento necesaria para vencer la tensión
superficial. De esta forma, chorros de radios submicrométricos pue-
den ser producidos de forma controlada con caudales extremadamente
pequeños.

Se han obtenido los siguientes resultados acerca de la técnica anterior-
mente mencionada. La dependencia del caudal mı́nimo con respecto de
la presión aplicada es similar a la de la técnica FE: el caudal mı́nimo
decrece a medida que la presión aumenta hasta que alcanza un valor
independiente de este parámetro. El caudal mı́nimo decrece con el ta-
maño de la punta de la aguja. Los valores cŕıticos del los números de
Reynolds y Weber aumentan a medida que disminuye la punta de la
aguja porque el tamaño del chorro disminuye significativamente con el
tamaño de dicha punta.

Se ha estudiado la respuesta dinámica de una gota de baja conductivi-
dad eléctrica tras el encendido de una fuente de voltaje. Los resultados
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muestran que dicho voltaje alcanza el valor prescrito mediante un pro-
ceso de relajación exponencial con un tiempo caracteŕıstico del orden
de decenas de segundo.

Las gotas sujetas a voltajes subcŕıticos alcanzan un estado de equili-
brio siguiendo un proceso cuasi-estático. La deformación instantánea
durante ese proceso se corresponde con la solución electrostática, lo
que permite medir la carga acumulada en la superficie libre en función
del tiempo. La evolución para voltajes supercŕıticos constan de dos fa-
ses: un proceso de cuasi-equilibrio hasta que el voltaje alcanza el valor
cŕıtico, y un proceso dinámico dominado por la tensión superficial que
conduce a la rotura de la gota.

Se ha estudiado el comportamiento electrodinámico de gotas de baja
conductividad ante un cambio “instantáneo” del voltaje aplicado. Las
gotas oscilan para voltajes por debajo de un valor cŕıtico, mientras que
emiten un microchorro en caso contrario.

La frecuencia y factor de amortiguamiento de las oscilaciones subcŕıti-
cas son descritas con precisión con la aproximación de conductor per-
fecto. Este modelo también proporciona resultados válidos para la fase
anterior a la emisión del chorro. Esta emisión tiene lugar en una escala
temporal menor que el tiempo de relajación eléctrica, lo que constitu-
ye una evidencia experimental de los resultados numéricos de Collins
et al. (2008). Se encontró una buena concordancia entre los resulta-
dos experimentales y las predicciones obtenidas a partir del modelo
“leaky-dielectric”.

Son varias las ĺıneas de trabajo que emanan de esta tesis. Una de ellas
es el diseño y puesta a punto de un proceso que permita fabricar de forma
controlada y reproducible toberas de vidrio. El método de caracterización
desarrollado en esta tesis permitiŕıa evaluar la bondad del proceso.

La técnica de FE mediante agujas hipodérmicas constituye un método
prometedor para diversas aplicaciones. Es aún necesario caracterizar com-
pletamente esta técnica para explorar sus posibilidades. Esta caracterización
incluye la obtención de leyes de escala que permitan predecir el tamaño de los
chorros emitidos en función de sus propiedades f́ısicas. Una interesante apli-
cación que merece ser considerada es la formación de fibras submicrométri-
cas mediante la inyección de soluciones poliméricas. El procedimiento puede
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también ser adaptado a la producción de microburbujas, lo que requiere
mejorar el mojado aire-acero.

Los experimentos acerca de la emisión de microchorros a partir de gotas
supercŕıticas abren la puerta a una ĺınea de investigación muy interesante.
El equipo experimental permite la descripción de la eyección del chorro en la
fase inicial, en la que aún no se ha alcanzado el régimen cuasi-estacionario.
El diámetro del chorro emitido y las gotas resultantes deben ser muy in-
feriores a los correspondientes a ese régimen. Uno también podŕıa analizar
la producción a demanda mediante electrospray haciendo uso de pulsos de
voltajes.
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Herrada, M. A., Ferrera, C., Montanero, J. M., and Gañán-Calvo, A. M.
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focusing: A versatile technology to produce size-controlled and specific-
morphology microparticles. Small, 1:688–692.
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