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Abstract

The controlled production of jets and droplets in the micrometer scale
has a huge relevance in several fields such a medicine and pharmacy, tech-
nological and even food industry. Therefore, the great interest has aroused
along the time the research in their production techniques, either for im-
proving existing or developing new ones. The main goal of this work is the
experimental study of two main techniques used for this purpose: electros-
pray and flow focusing.

In chapter 2 we have framed this study in a bigger context through a
general overview of both techniques and their more relevant applications.

Electrospray (ES) is a method for producing jets and droplets atomi-
zation reached by the action of an electric field over a liquid which can be
injected at a constant flow rate through a metallic capillary (steady regime)
or a pendant drop hanging from the upper electrode (unsteady regime). In
chapters 3 and 4 we analize scaling laws that govern both regimes, where
we show a theoretical development widely validated by experimental results
and numerical simulations, for both steady and unsteady regimes. Once
all results are showed, in chapter 5, we demonstrate the validity of one-
dimensional model for the study of cone-jet mode (steady) of this technique.

The flow focusing (FF) technique was proposed by Gañán-Calvo (1998)
as a method for producing jets and droplets in the micrometer scale by
purely hydrodynamic means. This can be reached by a gas stream that
coflows with a liquid jet injected through a submilimeter capillary. Both
fluids pass through an orifice, also submilimeter, located in front of the
capillary, obtaining a jet with a much smaller diameter than that of the
capillary and orifice.

In the next part of this work variants of the techniques mentioned abo-
ve are proposed, by changing injector element, replacing the capillary by a
common hypodermic needle. In chapter 6, we carry out an experimental
study of “Needle Electrospray” technique, although the use of hypodermic
needles in electrospray is not new, there is no systematic studies that allow
us to know the behavior of this method. In the last chapters of this work,
we develop a novel technique for producing jets based in FF, where a hy-
podermic needle will be used and we develop an experimental study of the
“Needle Flow Focusing” technique (NFF) for liquid-liquid configuration, in
chapter 7 and liquid-gas, in chapter 8.



Finally, we can close the work by summarizing the most relevant conclu-
sions of whole studies, collected in chapter 9.
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4 Desintegración eléctrica de gotas: ley de escala universal
para el tamaño del material eyectado 47

4.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.2 Análisis teórico. Leyes de escala . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
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4.2 Diámetro d de la primera gota emitida obtenida de 125 simu-
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producido con una aguja hipodérmica (Q = 40 µl/h y V = 1.3
kV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6.4 Intendidad de corriente I/I0 en función del caudal Q/Q0. Los
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ÍNDICE DE FIGURAS

8.6 Curva de transición de inestabilidad convectiva/absoluta para
ρg/ρl = 10−3 y µg/µl = 3.67× 10−5 (ĺınea continua) y 0.0218
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4.1 Propiedades de los ĺıquidos usados en los experimentos. . . . 53
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Caṕıtulo 1

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE ESTE TRABAJO

La producción controlada de microestructuras fluidas tales como chorros,
burbujas y gotas tiene una gran relevancia en campos muy diversos, ya sean
relativos a la medicina y farmacia, tecnológicos e incluso en la industria de
la alimentación. De ah́ı el interés suscitado a lo largo del tiempo por la
investigación en sus técnicas de producción, ya sea para mejorar las exis-
tentes o desarrollar otras nuevas. El objetivo principal de este trabajo es
el estudio experimental de las dos técnicas principales usadas para este fin:
electrospray y flow focusing.

En el caṕıtulo 2 encuadraremos este estudio en un contexto más amplio
mediante una descripción general de ambas técnicas y sus aplicaciones más
significativas.

El electrospray (ES) es un método de producción de microchorros y ato-
mización de gotas que se consigue mediante la acción de un campo eléctrico
sobre un ĺıquido que puede ser inyectado a caudal constante a través de un
capilar metálico (estacionario) o sobre una gota que cuelga del electrodo
superior (no estacionario). En los caṕıtulos 3 y 4 se hará un análisis de las
leyes de escala que gobiernan ambos procesos, donde veremos un desarrollo
teórico validado ampliamente por resultados experimentales y simulaciones
numéricas, tanto en el caso estacionario como en el no estacionario. Una vez
presentados dichos resultados, en el caṕıtulo 5 se demostrará la validez de un
modelo unidimensional para el estudio del modo cono-chorro (estacionario)
de dicha técnica.

El flow focusing fue propuesto por Gañán-Calvo (1998) como un método
de producción de chorros y gotas de tamaños micrométricos a través de me-
dios puramente hidrodinámicos. Esto se consigue gracias a una corriente
gaseosa que cofluye con un chorro ĺıquido inyectado a través de un capi-
lar submilimétrico. Ambos fluidos atraviesan un orificio, también submi-
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limétrico, situado enfrente del capilar, obteniéndose un tamaño de chorro
muy inferior a los diámetros tanto del capilar como del orificio.

En la siguiente parte del trabajo se proponen variantes de las técnicas
previamente expuestas, mediante el cambio del elemento inyector, concre-
tamente sustituyendo el capilar por una aguja hipodérmica comercial (con
punta de triple bisel). En el caṕıtulo 6 se lleva a cabo un estudio expe-
rimental de la técnica de “Needle Electrospray”, aunque el uso de agujas
hipodérmicas en ES no es nuevo, no existen estudios sistemáticos que per-
mitan conocer el comportamiento de este método. En el caso del FF, la
incorporación de la aguja hipodérmica desemboca en una novedosa técnica
de producción de chorros “Needle Flow Focusing” (NFF) cuyo estudio se
desarrolla para la ĺıquido-ĺıquido en el caṕıtulo 7 y ĺıquido-gas en el caṕıtulo
8.

Finalmente, esta memoria se cierra con las conclusiones más relevantes
del presente estudio, recogidas en el caṕıtulo 9 y un apartado de bibliograf́ıa.

Se debe mencionar que el carácter de esta tesis es eminentemente ex-
perimental, muchos de los resultados se complementan con simulaciones
numéricas que han sido llevadas a cabo por otros autores.

Los resultados presentados en este trabajo se hallan contenidos total o
parcialmente en las siguientes publicaciones:

• A. M. Gañán-Calvo, N. Rebollo-Muñoz y J. M. Montanero, The mini-
mum or natural rate of flow and droplet size ejected by Taylor cone-
jets: physical symmetries and scaling laws, New J. Phys., 15 (2013),
033035.

• J. M. López-Herrera, M. A. Herrada, J. M. Montanero, N. Rebollo-
Muñoz y A. M. Gañán-Calvo, On the validity and applicability of the
one-dimensional approximation in the cone-jet mode, J. Aerosol Sci.,
61 (2013), 60-69.

• N. Rebollo-Muñoz, J. M. Montanero y A. M. Gañán-Calvo, On the
use of hypodermic needles in electrospray, EPJ web conf., 45 (2013),
01128.

• A. J. Acero, N. Rebollo-Muñoz, J. M. Montanero, A. M. Gañán-Calvo,
y E. J. Vega, A new flow focusing technique to produce very thin jets,
J. Micromech. Microeng., 23 (2013), 065009.
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• N. Rebollo-Muñoz, A. J. Acero, J. Z. Marcos de León, J. M. Montanero
y A. M. Gañán-Calvo, A hybrid flow focusing nozzle design to produce
micron and sub-micron capillary jets, Microchim. Acta, enviado.

• A. M. Gañán-Calvo, J. M. López-Herrera, N. Rebollo-Muñoz y J. M.
Montanero, Electrical disintegration of liquid drops: universal scaling
law for the size of ejecta, PNAS, enviado.
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Caṕıtulo 2

INTRODUCCIÓN

La producción de microchorros, gotas y burbujas tiene gran importancia
en campos tecnológicos muy diversos. Una de las aplicaciones más importan-
tes es la microencapsulación de principios activos en biomedicina y farmacia,
y de alimentos en la industria alimenticia (Cohen et al., 2001; Loscertales
et al., 2002; Berkland et al., 2004). Los chorros capilares se utilizan también
como precursores de microfibras rellenas (Gañán-Calvo et al., 2004) y hue-
cas (Barrero and Loscertales, 2007). El uso de microburbujas producidas
a través de dispositivos microflúıdicos (Gañán-Calvo et al., 2006; Garstecki
et al., 2006; Hashimoto et al., 2008; Dollet et al., 2008; van Steijn et al.,
2009) es una técnica prometedora para el diagnóstico y tratamiento de en-
fermedades. Existen muchos otros ejemplos de aplicaciones que se pueden
citar: la producción de microgotas para espectrometŕıa de masas, impresión,
aplicaciones lab-on-a-chip, sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS), etc.

Para enmarcar este trabajo en un contexto más amplio, en primer lugar
describiremos brevemente algunos procedimientos para la generación de dis-
tintas formas capilares de tamaño micro y submicrométrico: chorros, gotas,
burbujas, etc. La descripción que presentamos está basada en la excelente
revisión publicada por Basaran (2002).

La figura 2.1 muestra algunos métodos usuales desarrollados para produ-
cir gotas. Las figuras 2.1a y 2.1b representan algunos de los procedimientos
más sencillos. En estas 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 en el método mos-
trado en la figura 2.1a, conocida como “dripping”, está gobernada por tres
grupos adimensionales:

• El número de Reynolds

Re =
ρR1U

µ
, (2.1)
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donde ρ es la densidad del ĺıquido, U = Q/(πR2
1) es su velocidad

media, y µ es la viscosidad dinámica.

• El número capilar

Ca* =
µU

σ
, (2.2)

siendo σ la tensión superficial.

• El número de Bond gravitacional

B =
ρgR2

1

σ
, (2.3)

donde g es la aceleración de la gravedad.

En lugar del conjunto (Re, Ca∗, B) se puede utilizar la representación pa-
ramétrica (We, Oh, B), donde We=Re Ca∗ es el número de Weber

We =
ρU2R1

σ
, (2.4)

y Oh es el número de Ohnesorge

Oh = µ(ρR1σ)
−1/2 . (2.5)

El régimen “dripping” requiere que We no sea excesivamente elevado, y
que B no sea demasiado pequeño. Es dif́ıcil fabricar gotas de tamaño sub-
milimétrico utilizando este simple procedimiento en el que, generalmente, se
obtienen colecciones de gotas y burbujas con un alto grado de monodisper-
sidad y tamaños similares al del orificio a partir del cual se emiten.

A medida que el número de Weber aumenta, el régimen “dripping” da
lugar al régimen “jetting”, representado en la figura 2.1b. Este régimen per-
mite producir estructuras capilares con tamaños mucho más pequeños que
el modo “dripping”, manteniendo un grado de monodispersidad satisfacto-
rio. En este caso, se genera un chorro que es inestable ante perturbacio-
nes axisimétricas (inestabilidad de Rayleigh) (Savart, 1833; Plateau, 1849;
Rayleigh, 1878) y que finalmente se rompe en gotas debido al crecimien-
to de dichas perturbaciones. Al contrario de lo que sucede con el régimen
“dripping”, 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 R1.
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Figura 2.1: Algunos métodos de producción de gotas (Basaran, 2002).
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Tanto el modo “dripping” como el “jetting” pueden ser controlados me-
diante la aplicación de un campo eléctrico E. Si el ĺıquido inyectado es
conductor y el fluido ambiente es un material dieléctrico de permitividad ε,
un cuarto grupo adimensional, el número de Bond eléctrico Be = εE2R1/σ
aparece en el problema. Si las propiedades f́ısicas de esos ĺıquidos cumplen
ciertos requisitos y We ≪ 1, se puede obtener un estado operacional conoci-
do como “electrohydrodynamic (EHD) jetting” (figura 2.1c) (Zeleny, 1917;
de la Mora, 2007a). En este caso, el menisco que cuelga del capilar toma
una forma cónica (el 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, bur-
bujas y chorros para 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 des-
de donde son emitidas. La figura 2.1d muestra la técnica denominada flow
focusing (FF) (Gañán-Calvo, 1998). En la configuración original de FF un
ĺıquido (fluido 1) emerge desde un capilar cuya salida está colocada cerca de
un orificio practicado en una placa. El fluido 1 atraviesa el orificio rodeado
por una corriente que cofluye con él (fluido 2). El fluido 2 (gas o ĺıquido)
“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 de FF 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. Gordillo et al. (2001a) genera-
lizaron la técnica de FF para producir burbujas micrométricas y cápsulas
que encierran gases. Gañán-Calvo et al. (2007) han demostrado que dicho
método puede ser utilizado para la producción de chorros compuestos que
finalmente se rompen y forman microcápsulas.

El uso de corrientes externas para “estirar” entrefases y obtener aśı cho-
rros extremadamente finos no es exclusivo del método de FF. Una idea
similar ha sido también utilizada por Umbanhowar et al. (2000) para crear
emulsiones monodispersas a partir de corrientes que cofluyen. La figura 2.1e
representa el método de extracción selectiva (Cohen et al., 2001), donde una
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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 cuan-
do 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 2.1c - 2.1e 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
modo “dripping” y “jetting”. Una descripción más amplia y detallada de los
procesos de producción de diversas estructuras capilares puede encontrarse
en (Basaran, 2002).

A continuación se expondrán con profundidad las dos técnicas estándar
en las que se basa el presente trabajo: Electrospray (ES) y flow focusing
(FF).

2.1 Electrospray

Entender y controlar los efectos que producen los campos eléctricos sobre
sistemas capilares posee gran importancia en un amplio campo de aplica-
ciones como son la espectrometŕıa de masas, fabricación de microesferas de
materiales biológicos, impresión por chorro de tinta, “spring coating”, elec-
trohumectación, manipulación directa de células vivas, etc. En los métodos
de atomización llamados “gotas a demanda” se producen gotas con carga
eléctrica de forma controlada desde un menisco ĺıquido que se forma y se
estira de forma periódica gracias a fuerzas eléctricas, hasta que se obtiene
una eyección total o parcial (Cloupeau and Prunet-Foch, 1994; Marginean
et al., 2004).

Existen diversidad de fenómenos electrohidrodinámicos, bien sea en flu-
jos periódicos como estacionarios, que han sido estudiados tanto de forma
teórica como experimental en las últimas décadas. En dichos estudios, se
utilizan comúnmente ĺıquidos de baja conductividad, tales como ciertas so-
luciones iónicas. Se asume que la conductividad eléctrica es suficientemente
alta para permitir que las cargas libres que se hallan en el interior del volu-
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men hidrodinámico migren hasta la entrefase en una escala de tiempo mucho
menor que los tiempos hidrodinámicos caracteŕısticos de ese sistema, pero
suficientemente baja para que aparezcan, bajo ciertas condiciones, campos
eléctricos internos (Saville, 1997).

La aparición de esfuerzos de cizalladura en la superficie del ĺıquido (com-
portamiento “leaky-dielectric”) (Saville, 1997) se debe a la existencia de car-
gas en la entrefase y a que halla un campo eléctrico interno no nulo, lo que
da lugar a flujos complejos. Un ejemplo de esto lo constituyen las celdas de
recirculación que surgen en los meniscos cónicos que se forman en el modo
cono-chorro de ES para caudales suficientemente bajos, que son impulsadas
por los esfuerzos de cizalladura eléctricos sobre la superficie libre del menisco
(Taylor, 1966). Collins et al. (2008) han mostrado mediante simulaciones
numéricas del modelo “leaky-dielectric” (Saville, 1997) que estos esfuerzos
llevan a la formación de un chorro que se emite 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, con lo que las cargas eléctricas no se mueven
a lo largo de la entrefase lo suficientemente rápido como para apantallar el
campo eléctrico externo, por lo tanto surgen importantes fuerzas eléctricas
axiales en el lado interno de la entrefase.

Las gotas electrificadas han sido objeto de estudio frecuente en las últimas
décadas, ya que tienen una relación muy cercana con los métodos de flujo
estacionario y de atomización a demanda. Existen muchos fenómenos de
gran interés derivados de la acción de campos eléctricos sobre gotas, tales
como la rotación de la gota, su deformación, desintegración y coalescencia,
y eyección de ĺıquido, etc (Marginean et al., 2004). El interés que suscita
la deformación estática de gotas pendientes, apoyadas y flotantes sometidas
a campos eléctricos ha quedado patente a través de los numerosos estudios
que podemos encontrar a este respecto (Basaran and Scriven, 1990; Bate-
ni et al., 2004). También hay una amplia literatura acerca de la dinámica
de gotas expuestas a campos eléctricos oscilatorios (Feng and Beard, 1991;
Tran et al., 2011).

2.1.1 Configuración de ES en modo cono-chorro

En la configuración más simple de ES, un menisco ĺıquido eléctricamente
conductor se encuentra en contacto con una superficie metálica y sumergido
en un medio dieléctrico o en el vaćıo. El menisco se somete a un campo
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eléctrico producido por una diferencia de potencial aplicada entre la superfi-
cie metálica y otro electrodo que se encuentra fuera del ĺıquido (Zeleny, 1917;
de la Mora, 2007a). El campo eléctrico da lugar a una corriente eléctrica
en el interior del menisco ĺıquido. La carga eléctrica se acumula en su su-
perficie, lo que origina un esfuerzo eléctrico sobre la superficie del ĺıquido.
Este esfuerzo alarga el menisco en la dirección del campo aplicado. Para
valores de la diferencia de potencial inferiores a un cierto valor cŕıtico, el
menisco alcanza una forma de equilibrio donde la carga eléctrica superficial
apantalla el campo exterior. Por encima de este valor cŕıtico no existe una
configuración de equilibrio. En ciertas condiciones, el menisco toma una
forma cónica denominado cono de Taylor (Taylor, 1964) y emite desde su
punta un fino chorro. El chorro se rompe en gotas aguas abajo debido a la
inestabilidad de Rayleigh (Rayleigh, 1878). Este chorro transporta la carga
eléctrica presente en la superficie del ĺıquido, dando lugar a una corriente
eléctrica. El caudal eyectado debe compensarse inyectando ĺıquido en el
menisco para mantener su volumen constante.

Los primeros estudios sobre ES datan de 1917, cuando Zeleny (1917)
realizó los primeros experimentos con soluciones de ácido clorh́ıdrico. Desde
entonces, un gran número de autores han analizado el fenómeno, empleando
desde modelos hidrostáticos (Taylor, 1964) hasta análisis asintóticos (Cher-
ney, 1999). El régimen de funcionamiento del ES y el tamaño y dispersión
de las gotas generadas, dependen de las propiedades f́ısicas del ĺıquido, del
caudal inyectado, de la forma de los electrodos y de la diferencia de poten-
cial aplicada entre los mismos. El radio del chorro puede ser mucho menor
que el tamaño del menisco cuando la conductividad eléctrica del ĺıquido es
elevada. En este caso, el campo eléctrico en torno a la punta del menisco es
independiente de los detalles de configuración de los electrodos, y puede al-
canzar valores muy elevados (del orden de 1 V/nm). Existen situaciones en
las que se manifiesta un fenómeno adicional: los iones disueltos en el ĺıquido,
que son los causantes de su conductividad eléctrica, se evaporan desde las
regiones de la superficie donde el campo eléctrico es alto y coexisten con las
gotas emitidas.

Bailey (1988) describió los distintos reǵımenes en los que puede trabajar
el ES, incluyendo el caso en el cual se emiten distintas part́ıculas, gotas e
iones. Se define el régimen coloidal como aquél en el que el ES emite un
único chorro que se rompe en gotas sin que se produzca evaporación de
iones. En el otro extremo está el régimen iónico puro, donde el ES sólo
emite iones desde la punta del cono sin formarse un chorro. Este régimen se
estudió inicialmente en ĺıquidos metálicos, y posteriormente se ha observado
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Figura 2.2: Configuración básica del ES. R1 es el radio interno del capilar, H
la distancia del capilar a la placa, D el diámetro del orificio y V la diferencia de
potencial.

en ĺıquidos iónicos (Garoz et al., 2007). Entre los dos reǵımenes descritos
anteriormente está el denominado régimen mixto, donde se forma una nube
de part́ıculas con gotas e iones.

En la técnica del ES convencional (figura 2.2), el ĺıquido conductor se
inyecta a través de un capilar metálico de pequeño diámetro interior, del
orden de centenas de micras. El caudal inyectado se controla mediante una
bomba de impulsión. La punta del capilar actúa como uno de los electrodos,
y a una cierta distancia de esta punta se sitúa una placa con un orificio
como segundo electrodo metálico. Al aplicar un campo eléctrico mediante
una diferencia de potencial entre ambos electrodos, obtenemos un cono de
Taylor estable (Taylor, 1964). Un chorro es emitido desde su punta y rompe
en gotas a una cierta distancia aguas abajo. ES es estable en un cierto rango
de caudal Q y de diferencia de potencial V .

2.2 Aplicaciones del ES

En función de las propiedades del ĺıquido y las condiciones que se den
para la generación del cono de Taylor, la nube de part́ıculas producidas a
través de ES estará formada por gotas o iones. Como se he mencionador, la
técnica del ES en régimen iónico se utiliza para la emisión de iones desde la
punta del cono, mientras que en régimen coloidal se utiliza como fuente de
gotas monodispersas de pequeño tamaño, el cual puede variar desde micras
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a nanómetros, pudiendo controlarlos a través del caudal inyectado y la con-
ductividad del ĺıquido. A continuación se verán algunas de las aplicaciones
donde la técnica del ES conlleva numerosos beneficios.

2.2.1 Ionización por ES. Espectrometŕıa de masas

La ionización por ES (ESI) es una técnica usada en espectrometŕıa de
masas para la producción de iones a través de un ES donde se aplica una
diferencia de potencial de alta tensión para producir un aerosol. Es espe-
cialmente útil en la producción de iones a partir de macromoléculas porque
evita la propensión de éstas a fragmentarse durante el proceso de ionización.
ESI se diferencia de otros procesos de ionización a presión atmosférica en
que puede producir múltiples iones cargados, lo cual extiende de forma efec-
tiva el rango del analizador hasta llegar a aquellos observados en protéınas
y sus fragmentos de polipéptidos asociados (C. S. Ho and Tai, 2003; Pitt,
2009).

La técnica de ESI fue descrita por primera vez por Yamashita and Fenn
(1984a), pero el desarrollo de la misma para el análisis de macromoléculas
biológicas (Fenn et al., 1989) fue lo que le valió a John Fenn el premio Nobel
de Qúımica en 2002.

La espectrometŕıa de masas usando ESI es denominada como ESI-MS,
también conocida como “ionización suave” debido a la baja tasa de frag-
mentación. Esto es una ventaja ya que siempre se puede observar el ion
molecular (o siendo más precisos el pseudo ion molecular), pero sin embargo
nos llega muy poca información estructural. De todas formas, esta desven-
taja se puede superar con un acoplamiento en tándem (ESI-MS/MS). Otra
ventaja importante es que la información que obtenemos en la fase solución
se retiene en la fase gas.

Arquitectura básica del ESI-MS

La arquitectura básica ESI-MS (Banerjee and Mazumdar, 2012), como
cualquier otro espectrómetro de masas convencional, está compuesta por
tres elementos básicos, que son: (i) la fuentes de iones, (ii) el analizador
de masas y (iii) el detector (ver figura 2.3). Los pseudo iones moleculares
intactos se producen en la cámara de ionización, donde se capturan desde
la fuente de iones y son transferidos a una región del analizador a través
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Figura 2.3: Componentes báscisos de un ESI-MS (Banerjee and Mazumdar, 2012).

de ópticas iónicas (elementos electromagnéticos como separadores, lentes de
enfoque, multipolos, etc.), las cuales básicamente capturan y enfocan la co-
rriente de iones y mantienen los mismos con una trayectoria estable. El
analizador de masas clasifica y separa los iones en función del valor de la
relación masa/carga (valor de m/z). Los iones, ya separados se hacen pasar
por sistemas de detección que miden su concentración y los resultados se
muestran en una gráfica llamada espectro de masas (ver figura 2.3). Dado
que los iones en la fase gas son muy reactivos y generalmente de vida corta,
su formación y manipulación debe llevarse a cabo en alto vaćıo. Debido a
esto tanto las ópticas iónicas, como el analizador y los detectores deben man-
tenerse en alto vaćıo (presión entre 10−3 y 106 Torr). Los espectrómetros de
masas utilizan t́ıpicamente bombas de difusión de aceite o turbomoleculares
para conseguir el alto vaćıo que se requiere para la operación del dispositivo.
Generalmente la fuente de iones se mantiene a presión atmosférica, y se usan
gradientes continuos de presión y de tensión desde la fuente hasta el detector
para ayudar a la bomba a extraer los iones desde la fuente hasta el detector
a través del analizador. A continuación se hará una breve descripción de
cada uno de los componentes:

1. Fuente de iones

Una fuente ESI adecuada para el análisis de espectrometŕıa de masas
fue diseñada por Fenn y su grupo a mediados de los 80 (Fenn et al.,
1989; Yamashita and Fenn, 1984a,b; Whitehouse et al., 1985). Más
adelante fue modificada por diferentes grupos para mejorar la robus-
tez del sistema (Bruins, 1991; Kebarle and Tang, 1993; M. Karas and
Dülcks, 2000; J. F. Anacleto and Boyd, 1992; Hop, 1996). General-
mente se inyecta una disolución diluida (menos de mM en solvente
polar volátil) de analito mediante una bomba de inyección mecánica
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Figura 2.4: Representación esquemática de la fuente de iones ESI (Banerjee and
Mazumdar, 2012).

a través de una aguja hipodérmica o un capilar de acero (∼ 0.2 (0.1)
mm de diámetro externo (interno)) a un caudal bajo (t́ıpicamente 1-
20 µl/min). Se aplica una diferencia de potencial de alta tensión (2-6
kV) en la punta del capilar con respecto al electrodo de tierra (cono
de muestra o capilar caliente, localizado usualmente a una distancia
de 1-3 cm de la punta del espray). Este campo eléctrico tan fuerte
provoca la dispersión de la solución muestra en un aerosol de gotas
de ES altamente cargadas (ver figura 2.4). La nebulización se mejora
si existe una corriente coaxial envolvente de gas (N2 seco). Este flu-
jo de gas también ayuda a dirigir el spray emergente desde el capilar
hacia el espectrómetro de masas. Las gotas cargadas disminuyen su
tamaño debido a la evaporación del solvente, ayudadas por el flujo de
nitrógeno (gas seco).

Finalmente los analitos cargados son liberados de las gotas, algunos
pasan a través del cono de muestra u orificio de capilar caliente (si-
tuado en la entrefase de presión atmosférca y alto vaćıo) al analizador
del espectrómetro, que se mantine en alto vaćıo. El capilar caliente
(t́ıpicamente con un diámetro interno de 0.2 mm, una longitud de 60
mm y a una temperatura de 100-300 ◦C) causa la completa desolva-
tación de los iones que pasan a través de él. El uso de gas seco y
del capilar caliente influyen en la robustez del sistema y reducen la
formación de cluster de iones (J. F. Anacleto and Boyd, 1992). La
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transferencia de los iones analito desde la fase solución a la fase gas no
es un proceso energético, pero el proceso de desolvatación enfŕıa efecti-
vamente los iones gaseosos. Por eso los iones analito con menos enerǵıa
interna pueden entrar al espectrómetro de masas a través de la sonda
de ES, manteniéndose intacta la estructura de los mismos (sin frag-
mentación) cuando se usan las condiciones instrumentales apropiadas
(por ejemplo, la no activación de iones en fase gas).

Actualmente se han desarrollado un gran número de modificaciones/variantes
del ESI para ampliar su rango de aplicación. Para empezar podemos
destacar la que opera a caudales bajos. En este caso se generan gotas
mucho más pequeñas, lo que asegura una mejora en la eficiencia de
ionización. Gale and Smith (1993) comprobaron que se pod́ıan con-
seguir aumentos significativos de sensibilidad con caudales bajos, por
debajo de 200 nl/min. En 1994, dos grupos de investigación acuñaron
el término micro-electrospray (microspray) para electrospray que tra-
bajasen a caudales bajos. Emmett and Caprioli (1994) demostraron
que existe una mejora del rendimiento en análisis HPLC-MS (croma-
tograf́ıa ĺıquida de alta resolución) cuando el electrospray opera entre
300-800 nl/min. Wilm and Mann (1994) demostraron que el flujo ca-
pilar de unos 25 nl/min a través de capilares de vidrio puede sostener
un menisco de electrospray que produzca part́ıculas de unas pocas
micras. Finalmente esta técnica se renombró nano-electrospray (na-
nospray) (Wilm and Mann, 1996; Gibson and Oleschuk, 2009).

Otra variante digna de mención es la ionización fŕıa, que es una for-
ma de ES donde la solución que contiene la muestra se hace pasar a
través de un capilar fŕıo (10 - -80◦C) dentro del campo eléctrico para
crear una fina niebla de gotas fŕıas cargadas. Algunas aplicaciones de
este método incluyen el análisis de moléculas frágiles e interacciones
invitado-anfitrión que no se podŕıan estudiar aplicando la ESI conven-
cional.

ESI se ha logrado también a presiones bajas como 0.033 bares, deno-
minada ionización por nanoelectrospray a presión subambiente (SPIN)
basada en una entrefase embudo de dos etapas, desarrollada por J. S. Pa-
ge and Smith (2008). La implementación SPIN produce un aumento
de la sensibilidad gracias al uso de un embudo de iones que ayuda a
confinar y transferir los mismos a una región de bajas presiones en el
espectrómetro de masas. La operación a bajas presiones es particu-
larmente efectiva para caudales bajos donde el tamaño de gota más
pequeño permita una desolvatación eficaz y la formación de iones que
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se quieran conseguir.

2. Analizador de masas

El analizador de masas es el corazón del espectrómetro de masas. El
analizador se puede comparar con un prisma, donde las diferentes lon-
gitudes de onda de la luz que llegan se separan y entonces son detec-
tadas por un receptor óptico. De forma similar, en el analizador de
masas, los diferentes tipos de iones (m/z) de un haz son separados,
y entonces pasados al detector. Hay muchos tipos de analizadores de
masas (Hoffmann and Stroobant, 2001; Grimm, 2004), por ejemplo
analizador de masas de sector magnético (B)/eléctrico (E), trampa de
iones tetrapolo linear (LIT), trampa de iones tetrapolo tridimensio-
nal (QIT) (March, 1997), analizador time-of-flight (TOF), orbitrap y
analizador ion cyclotron resonance (ICR). Todos ellos usan un campo
magnético/eléctrico estático o dinámico y operan de acuerdo a dos le-
yes fundamentales de la f́ısica, la ley de Lorentz y la segunda ley de
Newton. La selección apropiada del analizador depende de la resolu-
ción, el rango de masas, la tasa de escaneo y el ĺımite de detección
necesarios para cada aplicación.

3. Detector

La forma más sencilla de detectar iones es haciendo uso de una co-
pa de Faraday, donde los iones se neutralizan y se mide la corriente
resultante. Esta copa de Faraday se usa cuando el flujo de iones es re-
lativamente grande. Pero una forma más moderna de medir un flujo de
iones pequeño es usando un multiplicador de electrones (exactamen-
te igual que un tubo fotomultiplicador que mide el flujo de fotones)
(Allen, 1947; H. E. Stanton and Inghram, 1956). Los iones cargados
de enerǵıa golpean una placa metálica o semiconductora (por ejemplo,
una aleación de óxido de cobre/berilio) llamada d́ınodo de conversión,
que emite electrones secundarios (SE). Este d́ınodo de conversión se
mantiene a alta tensión (del orden de los kV). Los electrones secunda-
rios se ordenan y se enfocan sobre el segundo y subsecuentes d́ınodos
(que están a potencial positivo), y cuya tensión se selecciona de forma
que se acercan progresivamente al potencial de tierra. En cada d́ınodo
hay un aumento de electrones emitidos (avalancha de electrones), de
forma que al final del multiplicador se obtiene una ganancia de 106.
La corriente de salida se convierte en una señal de voltaje, que final-
mente se traslada a un valor de intensidad (el eje de ordenadas en el
espectro de masas), a través convertidores analógico-digital (ADC).
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Existen muchos tipos de multiplicadores, como los multiplicadores de
electrones de d́ınodo discreto (Allen, 1947; H. E. Stanton and Inghram,
1956), los de canal de electrones (CEMs) (Grimm, 2004) placas micro-
canal o multicanal (MCPs) (Grimm, 2004) etc. De forma distinta a
otros espectrómetros de masas, en ESI-MS los iones no se detectan por
impacto sobre un detector como en los multiplicadores de electrones
en FT-ICR-MS (analizador de resonancia iónica ciclotrónica de trans-
formada de Fourier) (Amster, 1996), sino que se detectan a través de
la medida de la imagen de corriente producida por los iones cargados
en movimiento en presencia de un campo magnético (como en un ci-
clotrón). El detector se selecciona de acuerdo con su velocidad, rango
dinámico, ganancia y geometŕıa. Algunos detectores son tan sensibles
como para detectar un solo electrón. Aunque ha habido una revolu-
ción en el desarrollo de espectrómetros de masas en los últimos veinte
años, llevado a cabo por investigadores y empresas, la pregunta de co-
mo responde el detector a grandes iones de carga múltiple producidos
por ESI, todav́ıa está en el aire.

Una de las ventajas de la ESI-MS es la posibilidad de su acoplamiento
en tándem a la cromatograf́ıa ĺıquida (LC-MS). Este análisis se lleva a cabo
en una fase, a través de la alimentación de ĺıquido eluido desde la columna
de LC directamente al electrospray, o en dos fases a través de la recolec-
ción de las fracciones que serán posteriormente analizadas en un montaje
clásico de espectrometŕıa de masas por nano-electrospray. Además de los
numerosos parámetros operativos de ESI-MS (S. Vaidyanathan and Goo-
dacre, 2004), la tensión del electrospray se identifica como un parámetro
importante a considerar en ESI LC/MS (I. Marginean and Smith, 2009), aśı
como la composiciones del solvente (A. T. Iavarone and Williams, 2000), o
las condiciones del espray (P.Ñemes and Vertes, 2008).

2.2.2 Electrospinning. Producción de fibras

El ES descrito previamente también puede utilizarse para obtener fibras
muy finas si el chorro solidifica antes de la rotura en gotas cargadas. Este
proceso, conocido como electrospinning, sucede cuando el ĺıquido de trabajo
es complejo, tal como una mezcla de poĺımeros de alto peso molecular di-
suelto en un disolvente volátil (Doshi and Reneker, 1995; S. V. Fridrikh and
Rutledge, 2003). Las propiedades reológicas de estas mezclas, en ocasiones
mejoradas por la evaporación del disolvente del chorro, disminuyen e incluso
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Figura 2.5: Inestabilidad por whipping de un chorro electrificado de glicerina en
un baño de hexano (Barrero and Loscertales, 2007).

evitan el crecimiento de inestabilidades varicosas. Los valores elevados de
la viscosidad del ĺıquido retrasan la ruptura del chorro mediante la dismi-
nución de la tasa de crecimiento de perturbaciones axisimétricas, por lo que
se pueden obtener chorros más largos. Sin embargo, pueden aparecer mo-
dos de perturbación no simétricos debidos a la carga neta que transporta el
chorro. De hecho, si una pequeña parte del chorro cargado se desv́ıa del eje,
la distribución de cargas a lo largo del resto del chorro puede empujar a esa
porción de chorro mucho más lejos del eje, produciendo una inestabilidad
lateral conocida como whipping. En la figura 2.5 se puede observar una
imagen donde se ve el desarrollo de una inestabilidad por whipping de un
chorro de glicerina en un baño de hexano.

El movimiento caótico del del chorro bajo esta inestabilidad da lugar a
grandes esfuerzos de tracción, lo cual lleva a un adelgazamiento extremo del
chorro. El proceso de solidificación y, por lo tanto, la producción de micro o
nano fibras se mejora por el espectacular aumento de la tasa de evaporación
del disolvente debido al proceso de adelgazamiento. Para la producción de
nanofibras, esta técnica es enormemente competitiva con respecto a otras
existentes (por ejemplo: separación de fases, auto-ensamblaje, śıntesis de
plantillas, entre otras) y es, por lo tanto, objeto de una intensa investigación.

2.2.3 Chorro electrificado coaxial. Estructuras core-shell

Se han obtenido recientemente part́ıculas con estructura core-shell en el
rango de los nanómetros mediante chorros coaxiales electrificados (Loscer-
tales et al., 2002). En esta técnica se inyectan dos ĺıquidos inmiscibles con
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Figura 2.6: (a) Cono de Taylor compuesto. (b) Detalle de un chorro coaxial
(Barrero and Loscertales, 2007).

caudales apropiados a través de dos capilares concéntricos. Al menos uno
de ellos se conecta a un potencial eléctrico relativo con respecto al electrodo
de tierra. Los capilares están inmersos en un medio dieléctrico, que bien
puede ser un gas, un ĺıquido o el vaćıo. Para un cierto rango de valores del
potencial eléctrico y del caudal, se forma un cono de Taylor compuesto a
la salida de los capilares, con un menisco externo rodeando al interno (ver
figura 2.6a). Desde la punta de cada uno de los dos meniscos se emite un
filamento ĺıquido que dará lugar a un chorro compuesto de los ĺıquidos que
cofluyen (ver figura 2.6b).

Para obtener este cono de Taylor compuesto, al menos uno de los dos
ĺıquidos debe ser suficientemente conductor. De forma similar al ES simple,
el campo eléctrico empuja la red de cargas eléctricas inducidas localizadas
en la entrefase del ĺıquido conductor y el medio dieléctrico y las pone en
movimiento, esta será la entrefase que haga moverse al menisco ĺıquido y se
suele denominar como conductora. La entresfase conductora puede ser la
más exterior o la interior, esto último sucede cuando el ĺıquido exterior es
dieléctrico. Cuando la entrefase conductora es la exterior, se induce un movi-
miento del ĺıquido externo que arrastra la entrefase ĺıquido-ĺıquido. Cuando
este arrastre supera la tensión superficial ĺıquido-ĺıquido, se forma un chorro
coaxial estacionario. Por otro lado, cuando la entrefase conductora es la
interior, el movimiento se lleva a cabo simultáneamente en ambos ĺıquidos
gracias a la viscosidad, poniéndose ambos en movimiento para formar un
chorro coaxial. López-Herrera et al. (2003) estudiaron las leyes de escala
que muestran los efectos de los caudales de ambos ĺıquidos en las corrientes
transportadas por estos chorros coaxiales y el tamaño de las correspondien-
tes gotas compuestas.

Esta técnica se ha usado para generar, a partir de la ruptura del chorro
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coaxial, micro y nanocápsulas core-shell (G. Larsen and Loscertales, 2003;
Loscertales et al., 2002; I. G. Loscertales and Barrero, 2004) y microemulsio-
nes (A. Barrero and Loscertales, 2005). Por ejemplo, la figura 2.7a muestra
unas cápsulas de 10 µm de una solución acuosa cubiertas de un fotopoĺımero
(Loscertales et al., 2002); e imágenes en detalle de la estructura core-shell.
La figura 2.7b muestra nanoesferas huecas de óxido de silicio después de que
el solvente extraiga el ĺıquido interior (I. G. Loscertales and Barrero, 2004);
y en detalle se puede ver la estructura hueca.

De forma parecida al electrospinning, la solidificación del ĺıquido ex-
terno puede llevar a la fabricación de nanofibras huecas (Li and Xia, 2004;
I. G. Loscertales and Larsen, 2004) y la solidificación de ambos ĺıquidos a
nanofibras coaxiales (J. E. Dı́az, 2005; Z. Sun and Greiner, 2003; J. H. Yu
and Rutledge, 2004). Este proceso ha sido denominado como coelectrospin-
ning. La figura 2.7c muestra nanofibras huecas de óxido de silicio con un
diámetro principal de 500 nm y un espesor de la pared de 80 nm (I. G. Los-
certales and Larsen, 2004), y en la figura 2.7d se puede observar una fibra
coaxial de óxido de polietileno (exterior) y un mezcla de óxido de polietileno
y bromofenol (interior), con un diámetro externo e interno de 100 y 13 nm,
respectivamente (J. E. Dı́az, 2005).

2.2.4 Procesos para industria alimentaria

Además del uso farmacéutico de las micro y nanopart́ıculas producidas
por ES, esta técnica se ha usado para procesos en la industria de la alimen-
tación (J. Xie and Wang, 2015). Existen numerosos ejemplos, algunos de
los cuales comentaremos a continuación. Gorty and Barringer (2011) de-
mostraron que el electrospray de chocolate mediante un campo eléctrico es
un nuevo enfoque que permite crear una capa más delgada y uniforme. El
mismo grupo también observó que las coberturas para reposteŕıa (mante-
ca de cacao, sustitutivos de manteca de cacao y mantecas láuricas) usando
electrospray ofrecen una cobertura mayor y más completa que otras técnicas
(Marthina and Barringer, 2012). C. J. Luo and Edirisinghe (2012) mostra-
ron que es posible la producción de part́ıculas de chocolate muy finas casi
monodispersas con ES a partir de suspensiones de chocolate. En otro es-
tudio diferente, J. Gómez-Estaca and Hernández-Muñoz (2012) examinaron
la producción de nanopart́ıculas de zein y encapsulación de curcumina (un
ingrediente activo y un colorante alimentario) en part́ıculas a través de ES.
Se puso aún más a prueba el rendimiento de la curcumina cargada con na-
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Figura 2.7: (a) Microcápsulas (Loscertales et al., 2002). (b) Nanoesferas huecas
(I. G. Loscertales and Barrero, 2004). (c) Nanofibras huecas (I. G. Loscertales and
Larsen, 2004). (d) Nanofibras coaxiales (J. E. Dı́az, 2005).
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nopart́ıculas de zein en la coloración de leche semidesnatada, mostrando el
potencial de la obtención de productos lácteos con diversos matices y tonos
cromáticos mediante la adición de distintas cantidades de curcumina carga-
da con nanopart́ıculas de zein. Un último ejemplo será el de M. Eltayeb and
Edirisinghe (2013), que llevaron a cabo la preparación de nanopart́ıculas
sólidas de ĺıpidos (ácido esteárico (SA) y etilcelulosa (EC)) que conteńıan
un ingrediente activo (Maltol) mediante ES.

2.3 Flow focusing

En la técnica FF (Gañán-Calvo, 1998) se utiliza una corriente externa pa-
ra acelerar y expulsar de forma estable (régimen “steady jetting”) el ĺıquido
inyectado a través de un capilar de alimentación. Tanto el chorro ĺıquido
como la corriente externa cruzan un orificio localizado enfrente del capilar
(figura 2.8). Los diámetros del capilar y del orificio son mucho mayores
que el del micro-chorro emitido. Si la corriente externa es gaseosa (Gañán-
Calvo, 1998), el resultado será un chorro capilar que rompe en pequeñas
gotas debido a la inestabilidad de Rayleigh (Rayleigh, 1878). Cuando el
enfocamiento lo causa una corriente ĺıquida viscosa, se producen emulsio-
nes compuestas por gotas micrométricas (Gañán-Calvo and Riesco-Chueca,
2006). En este caso, ambos ĺıquidos (interno y externo) fluyen aguas abajo
con prácticamente la misma velocidad hasta que la entrefase se estrangula
debido también al crecimiento de ondas capilares. De esta forma, se ob-
tienen gotas considerablemente más grandes que las predichas por la teoŕıa
de Rayleigh no viscosa (Rayleigh, 1878), debido a la diferencia entre las
viscosidades de los ĺıquidos involucrados en dicha configuración (Tomotika,
1935).

El régimen “steady jetting”se obtiene en FF para un amplio rango de
condiciones de funcionamiento. El tamaño del chorro se controla con preci-
sión mediante la selección apropiada del caudal ĺıquido inyectado y la cáıda
de presión aplicada para impulsar la corriente externa. Esta técnica es muy
atractiva porque: (i) utiliza medios puramente hidrodinámicos para produ-
cir el chorro; (ii) es, por tanto, aplicable a cualquier fluido; (iii) conlleva
una manipulación “poco agresiva” del ĺıquido atomizado; (iv) permite ob-
tener gotas de tamaños reducidos (con diámetros desde 500 nm hasta 500
µm) y controlables; (v) produce colecciones de gotas con un alto grado de
monodispersidad (la desviación estándar de la distribución de tamaños es,
por regla general, un 5% del valor medio); (vi) puede alcanzar una alta ta-
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Chorro

Figura 2.8: Configuración básica del FF. R1 es el radio interno del capilar, H la
distancia del capilar a la placa, D el diámetro del orificio y Q el caudal de ĺıquido
inyectado.

sa de productividad (hasta del orden de 106 gotas/s) (Gañán-Calvo, 1998;
Gañán-Calvo and Riesco-Chueca, 2006), y (vii) es adaptable a la topoloǵıa
bidimensional (Anna et al., 2003; Anna and Mayer, 2006), lo que constituye
una ventaja importante en microflúıdica. Con esta configuración también se
puede realizar una extracción de fibras estable y a alta velocidad al enfocar
chorros que solidifican antes de su rotura (Gañán-Calvo et al., 2004).

El menisco ĺıquido que se forma a la salida del capilar de alimentación es
el elemento clave que permite controlar el diámetro del chorro en FF. Este
control depende de un delicado equilibrio entre la tensión superficial y las
fuerzas viscosas y de presión que tiene lugar en esta singular configuración
fluida. Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe, la configuración fluida
ya no es estable, y por tanto no se puede alcanzar el régimen “steady jet-
ting”. Esto ocurre para caudales suficientemente pequeños, lo que limita el
tamaño mı́nimo del chorro (de las gotas producidas) de manera significativa.
Los mecanismos responsables de la inestabilidad del menisco son diferentes
en los ĺımites de baja y alta viscosidad. Mientras que los meniscos de baja
viscosidad se vuelven inestables debido a la aparición de celdas de recircula-
ción (Herrada et al., 2008; Gañán-Calvo and Montanero, 2009; Vega et al.,
2010), la perdida de estabilidad en el caso de alta viscosidad se asocia a la
resistencia presentada por la fuerza de tensión superficial (Montanero et al.,
2011).
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Figura 2.9: Imagen obtenida con microscopio electrónico del chorro producido
mediante FF en el interior de una tobera (izquierda) (Gañán-Calvo et al., 2010).
Imagen del menisco emisor (ver flecha) en el interior de la tobera (DePonte et al.,
2008).

Enfocamiento mediante toberas en FF

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; Matthujak et al., 2007). Recientemen-
te, el principio de funcionamiento de la técnica de FF ha sido utilizado
reemplazando la configuración original (Gañán-Calvo, 1998) por un capilar
introducido en una tobera convergente (DePonte et al., 2008; Montanero
et al., 2010; Acero et al., 2012a). 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. La figura 2.9 muestra dos fotograf́ıas de la técnica de
FF en toberas convergentes.

El uso de toberas en lugar de la configuración original se presenta co-
mo una opción tecnológicamente beneficiosa, 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.
Acero et al. (2012a) han comprobado que los resultados obtenidos mediante
el uso de toberas son similares a los de la configuración placa-orificio en
lo que respecta a caudales mı́nimos de inyección y tamaños de chorro. No
obstante, la tobera induce una oscilación lateral del menisco bajo ciertas
condiciones, lo que reduce el rendimiento del dispositivo. Por otra parte, la
incorporación de toberas en la técnica FF proporciona ventajas adicionales
frente a la configuración clásica: ausencia de rugosidad, transparencia del
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Figura 2.10: Producción de microburbujas mediante FF (Gañán-Calvo and Gor-
dillo, 2001; 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).

dispositivo, eficiencia energética, etc.

2.3.1 Aplicaciones del FF

Para el FF existen, aśı como para el ES, numerosas aplicaciones en di-
versos campos, donde esta técnica puede ser beneficiosa, al usar medios
puramente hidrodinámicos, y en ocasiones, condiciones menos exigentes que
la técnica del ES.

Una de las aplicaciones del FF es la producción de microburbujas, que se
ha convertido en un referente de investigación, dado las numerosas aplica-
ciones que tiene en campos tan destacados como la biomedicina (ver figura
2.10). Las microburbujas pueden ser usadas para transportar principios ac-
tivos o gases en el torrente sangúıneo sin riesgo de embolia, como vectores
en terapias génicas, o incluso como un mecanismo que permita atravesar
membranas celulares para la introducción de grandes moléculas, que de otro
modo seŕıa imposible, ya que dicha membrana permaneceŕıa bloqueada.

La microencapsulación es una de las aplicaciones del FF presente en una
gran diversidad de campos: farmacéutico, tecnológico, alimentario, etc (ver
figura 2.11). La microencapsulación de principios activos en la industria
farmacéutica sea quizá el más conocido, ya que permite liberar de forma
controlada una serie de fármacos o principios activos en una zona concreta
del organismo, o protegerlos de la degradación que sufriŕıan pasando direc-
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Flow focusing

Figura 2.11: 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 FF (Mart́ın-Banderas et al., 2005, 2006)

tamente por el estómago. Hay otros usos que son menos conocidos pero no
por ello menos importantes, como su aplicación a la industria alimentaria.
La microencapsulación está revolucionando este campo llegando incluso a
influir en hábitos de salud del consumidor, a través de la encapsulación de
probióticos o incorporación de ingredientes que mejoren el funcionamiento
del organismo. También se han creado nuevas texturas que han diferen-
ciado y le han dado un valor añadido a ciertos productos, por ejemplo, la
alimentación infantil a través de la incorporación de minerales, vitaminas,
etc. También se debe destacar la contribución de la microencapsulación a
la industria textil, dando lugar a los llamados “tejidos inteligentes”, que
incorporan part́ıculas con ciertas caracteŕısticas que pueden hacer que las
prendas cambien de color en función de la luz o la humedad o, por otra par-
te, sus fibras pueden ser portadoras de ciertas sustancias cosméticas como
desodorantes, fragancias, o repelentes de insectos.

Como se ha mencionado, el FF permite la producción de gotas con ta-
maños muy pequeños, mediante medios puramente hidrodinámicos, con un
alto grado de monodispersidad, y una elevada tasa de productividad. Estas
caracteŕısticas le confieren un gran interés en el campo de la producción e
impacto de gotas. El estudio del impacto de gotas está generando multitud
de investigaciones básicas debido a sus multiples posibilidades de aplicación
en diversos campos tecnológicos como impresión por chorro de tinta, enfria-
do rápido de superficies calientes mediante spray, templado de aleaciones de
aluminio o acero, pintado o mojado mediante spray, microfabricación de ma-
teriales estructurados, o impresión de circuitos eléctricos en microelectrónica
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Figura 2.12: Morfoloǵıa del impacto de gotas sobre una superficie seca: (a) deposi-
ción (b) splash rápido (c) splash con corona (d) rotura con retroceso (e) recuperación
parcial (f) recuperación total (R. Rioboo and Marengo, 2001).

(figura 2.12).
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Caṕıtulo 3

CAUDAL Mı́NIMO O NATURAL Y TAMAÑO DE GOTA
EMITIDA POR LOS CONOS DE TAYLOR. SIMETRı́AS

F́ıSICAS Y LEYES DE ESCALA

3.1 Introducción

Los conos de Taylor se dan de forma natural bajo unas circunstancias
apropiadas, por ejemplo: cuando se somete una gota de ĺıquido a un campo
eléctrico fuerte (Cloupeau and Prunet-Foch, 1989) o una entrefase plana
mantiene suficientes cargas eléctricas (Collins et al., 2008). Los conos de
Taylor se pueden mantener en el tiempo mientras las condiciones de contorno
que permiten que se formen no cambien y el baño ĺıquido donde se generan
sea lo suficientemente grande. En este caso, se produce una eyección cuasi-
estacionaria de ĺıquido denominada cono-chorro natural y el caudal emitido
se determina esencialmente por las propiedades del ĺıquido. Este fenómeno
exhibe una riqueza de equilibrios f́ısicos y delicadas simetŕıas similares a
aquellos que aparecen en otros problemas capilares como el pinzamiento de
una entrefase (Eggers, 1997; Eggers and Villermaux, 2008). La riqueza y
complejidad del electrospray son dif́ıciles de encontrar en otros campos de la
f́ısica en la meso-escala, y ha atráıdo la atención de muchos investigadores
desde hace mucho tiempo (Zeleny, 1914, 1917; Carswell and Milsted, 1957;
Michelson and Richardson, 1963; Shorey and Michelson, 1969). De entre
los campos que se han beneficiado del uso inteligente de las propiedades
singulares del ES, la qúımica anaĺıtica de biomoléculas puede ser el más
sobresaliente (Fenn et al., 1989; Marginean et al., 2007; Ifa et al., 2010;
G. A. Harris and Fernández, 2011). Los estándares de la industria, cada
vez más exigentes con la sensibilidad, discriminación, etc. han motivado
a los investigadores a profundizar cada vez más en los mecanismos f́ısicos
involucrados en este fenómeno (Marginean et al., 2006b,a, 2007), alcanzando
la fusión fruct́ıfera de campos de investigación diversos.
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El rango de voltajes aplicados (campos eléctricos) necesarios para pro-
ducir cono-chorros de Taylor es muy pequeño. Depende de las condiciones
de contorno y la geometŕıa del dominio donde las gotas ĺıquidas caen, y se
determina por la existencia de una solución estática subyacente con un pico
cónico al final del menisco (Taylor, 1964; Basaran and Scriven, 1990; Harris
and Basaran, 1993; Pantano et al., 1994; Gañán-Calvo, 1997a). Antes de
que tenga lugar la emisión, existe un valor cŕıtico del campo eléctrico apli-
cado por encima del cual la gota desarrolla una inestabilidad que conduce a
una forma cónica. De forma similar, en el caso de una gota ĺıquida aislada
o suspendida en gas, o en el vaćıo, se forman dos conos de Taylor opuestos
que apuntan en la dirección del campo eléctrico cuando alcanzamos el valor
cŕıtico del mismo (Tsampoulos et al., 1985; Stone et al., 1999; Duft et al.,
2003). Para gotas sometidas a unas condiciones de contorno dadas, exis-
te una relación uńıvoca entre el voltaje aplicado y el volumen del menisco
ĺıquido estático resultante con el pico de Taylor, como se muestra en Pan-
tano et al. (1994). Este pico constituye una singularidad, suavizado por una
pequeña emisión de ĺıquido. Esta emisión de ĺıquido implica la propagación
de la carga eléctrica delante de la punta del cono. La presencia de esta carga
eléctrica reduce la intensidad de campo eléctrico en la punta del cono, y por
lo tanto el menisco se elonga y se relaja. Para producir el cono-chorro de
Taylor, primero se debe fijar el voltaje y después añadir o extraer ĺıquido
para acomodar el volumen/forma del menisco al voltaje aplicado.

En el fenómeno descrito anteriormente, el caudal emitido es función de
las condiciones de contorno, el voltaje aplicado y, lo más importante, las
propiedades del ĺıquido. Este caudal natural es aquel que satisface una serie
de simetŕıas f́ısicas que tienen lugar en la punta del menisco. Sin embargo,
se pueden “forzar” estas simetŕıas imponiendo un cierto caudal superior
al natural. Un caudal impuesto mayor, conlleva que los chorros emitidos
sean mayores y por lo tanto, las gotas resultantes también lo sean. La
carga superficial se determina esencialmente por las propiedades del ĺıquido
(Gañán-Calvo, 1999b) y por ello, tanto la corriente eléctrica transportada
por el cono-chorro de Taylor (Gañán-Calvo et al., 1993; de la Mora and
Loscertales, 1994), como la carga espacial debida al espray emitido (Gañán-
Calvo et al., 1994) se incrementan también con el caudal. Esto explica
porque el menisco cónico se elonga bajo el mismo campo eléctrico aplicado
cuando se aumenta el caudal.

Se debe resaltar que el modo cono-chorro estacionario no se podŕıa al-
canzar imponiendo un caudal inferior al natural. En ese caso, el ĺıquido
emitido por el cono de Taylor no se reemplazaŕıa, por lo que el volumen
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del menisco disminuiŕıa progresivamente, alejándose de la solución estática
subyacente, y la emisión del chorro finalmente se interrumpiŕıa. Con esto
se concluye que el caudal emitido de forma natural por un cono-chorro de
Taylor es también el mı́nimo caudal con el que se puede emitir un chorro
de forma estacionaria para un ĺıquido dado. Por lo tanto, el caudal natural
determina el tamaño mı́nimo de las gotas producidas de forma estacionaria
a través de electrospray.

En este caṕıtulo se comprobará que el valor del caudal mı́nimo que puede
emitirse de forma estacionaria por un cono-chorro de Taylor es función de las
propiedades del ĺıquido. Este análisis se basará solamente en supuestos ge-
nerales (tales como la “localidad” de la región de transición del cono-chorro).
En particular, no se considerará la hipótesis de relajación de la carga, aun-
que simulaciones numéricas recientes (Herrada et al., 2012) apuntan a una
relajación casi completa de la carga en los casos considerados.

3.2 Simetŕıas f́ısicas y leyes de escala

3.2.1 Grupos adimensionales y valores caracteŕısticos

Los parámetros que caracterizan esencialmente el modo cono-chorro es-
tacionario son: (i) el caudal emitido Q, (ii) las propiedades del ĺıquido (den-
sidad ρ, tensión superficial σ, viscosidad µ, conductividad eléctrica K, per-
mitividad eléctrica εi) y (iii) las propiedades del entorno circundante. Se
debe asumir que el entorno será o bien el vaćıo o bien un fluido dieléctrico
de baja viscosidad y por lo tanto los efectos dinámicos sobre el sistema pue-
den ser despreciados. En este caso el único parámetro que caracteriza su
influencia es su permitividad eléctrica εo. El voltaje aplicado V se deja fuera
del análisis porque, como se mencionó en la introducción, es aquel necesario
para lograr la solución estática subyacente que soporta la emisión de forma
estacionaria. Además, la emisión del chorro en el modo cono-chorro esta-
cionario se basa en una estructura fluidica singular que surge de la región
de transición del cono-chorro. La longitud caracteŕıstica de esta región es
mucho más pequeña que aquella que caracteriza el dispositivo de electros-
pray. Debido a que la región de transición cono-chorro es local, el modo
cono-chorro estacionario es independiente de las caracteŕısticas geométricas
del dispositivo y sus longitudes asociadas.

Las variables f́ısicas que definen uńıvocamente el estado del sistema son
la posición de la entrefase r = f̂(z) (r y z son las coordenadas ciĺındricas
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radial y axial, respectivamente) , aśı como la velocidad v̂i,o y los campos
eléctricos Êi,o, dentro y fuera del ĺıquido (los sub́ındices i y o indican dentro
y fuera, respectivamente). Hay que observar que no se toma nota de la
corriente eléctrica Î dado que es una magnitud secundaria determinada por
las variables primarias mencionadas anteriormente. Las ecuaciones generales
que gobiernan las relaciones entre dichas variables son de sobra conocidas
(Gañán-Calvo, 1997a; Tsampoulos et al., 1985), por lo que no serán repetidas
aqúı.

El caudal mı́nimo Q∗ emitido en el modo cono-chorro estacionario es
una función de los parámetros mencionados anteriormente, esto es, Q∗ =
Q∗(ρ, µ, σ,K, εi, εo). Esta relación se puede expresar en términos de tres
grupos adimensionales (Gañán-Calvo and Montanero, 2009):

Q∗

Qo
= G(δµ, β) , (3.1)

donde Qo = σεo/(ρK) (Gañán-Calvo, 1997a, 1999b; de la Mora and
Loscertales, 1994; Gañán-Calvo et al., 1994; Higuera, 2003; Gañán-Calvo,
2004), δµ = [σ2ρεo/(µ

3K)]1/3 (definible también como número de Reynolds
electrohidrodinámico) y β = εi/εo. Se busca una semejanza o ley de escala
para la ecuación 3.1, G = δα1

µ βα2 , donde α1,2 pueden tomar cualquier valor
racional.

Definamos d, U , Es, En e I como los valores caracteŕısticos de la posición
de la entrefase (radio del chorro), la velocidad axial del ĺıquido, los campos
eléctricos en las superficies tangencial y normal del ĺıquido y la corriente
eléctrica emitida, respectivamente. Se asume que existe una región en el
dominio ĺıquido donde todas las cantidades son del orden de sus correspon-
dientes valores caracteŕısticos. La región electrohidrodinámica se delimita
por la longitud caracteŕıstica axial L (ver figura 3.1). La región electrohi-
drodinámica corresponde t́ıpicamente, pero no necesariamente, a la región
cono-chorro.

El equilibrio de las fuerzas eléctricas en el cono nos lleva a la solución
de Taylor (Taylor, 1964; Pantano et al., 1994; Gañán-Calvo, 1997a) que nos
permite calcular el valor caracteŕıstico del campo eléctrico tangencial

Es =

(
σ

εoL

)1/2

. (3.2)
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Figura 3.1: Esquema de la situación del cono-chorro de Taylor cuando se emite el
caudal mı́nimo.

Este valor también caracteriza el campo eléctrico normal en la superficie
de la región cónica.

Las relaciones entre las cantidades caracteŕısticas anteriores pueden veri-
ficarse a través del análisis de equilibrio de masas, cantidad de movimiento,
enerǵıa y carga eléctrica que suceden en la región del cono-chorro. De forma
interesante, el concepto de “simetŕıa” se puede aplicar a estos equilibrios
independientemente del tiempo, por lo tanto cualquier equilibrio puede ser
considerado como “simetŕıa” como consecuencia de esta invariancia del tiem-
po.

3.2.2 Simetŕıas del sistema

Consideremos un caso de electrospray en el cual el caudalQ es un parámetro
establecido (una práctica común en electrospray). Aqúı, buscamos las rela-
ciones entre las cantidades caracteŕısticas {d,Es,En,U ,I,L} que implican a
los parámetros gobernantes {ρ,µ,σ,K,εi,εo} y el caudal impuesto Q.

La pequeñez del diámetro del chorro fuerza a una rápida difusión radial
de la cantidad de movimiento desde la superficie, incluso para las viscosida-
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des más bajas comprobadas en la práctica (por ejemplo alcanos ligeros como
hexano o heptano). Esto ocurre a pesar del hecho de que la velocidad axial
puede ser distorsionada significativamente en la dirección radial al cuello del
cono-chorro (Gordillo et al., 2001b). Por lo tanto la conservación de la masa
nos permite establecer una primera simetŕıa para la velocidad caracteŕıstica
del ĺıquido

U = Qd−2 . (3.3)

La segunda simetŕıa se puede obtener de la ecuación de la cantidad de
movimiento axial aplicada a la región electrohidrodinámica. Los términos
de la ecuación se pueden agrupar en fuerzas conductoras y resistentes por
unidad de volumen. El primer grupo es

{εoE2
nL

−1, εoβE
2
sL

−1, εoEnEsd
−1} , (3.4)

Aqúı, estos términos se refieren generalmente a las fuerzas electrostática,
polar y eléctrica tangencial, respectivamente. Para calcular estos términos
hemos considerado que β − 1 ≃ β, y que la componente normal del campo
eléctrico en la cara exterior de la entrefase es mucho más grande que el de
la cara interior (Gañán-Calvo, 1999b). El segundo grupo comprende los
términos

{σd−1L−1, ρQ2d−4L−1, µQd−2L−2}, (3.5)

Que corresponden a la tensión superficial, inercia y viscosidad, respec-
tivamente. Los estudios tanto numéricos como experimentales muestran
que la fuerza de polarización εoβE

2
sL

−1 es comparable con la fuerza elec-
trostática εoE

2
nL

−1. La fuerza eléctrica tangencial εoEnEsd
−1 es mucho más

pequeña que la electrostática a lo largo de la región cono-chorro, aunque es
la única fuerza que permanece positiva cuando el chorro está completamente
desarrollado (Gañán-Calvo, 1999b; Higuera, 2003; Gañán-Calvo and Mon-
tanero, 2009). Por otra parte, la fuerza de viscosidad es comparable con la
de inercia, mientras que el papel que juega la tensión superficial es despre-
ciable en la mayoŕıa de los casos. El equilibrio entre las fuerzas conductoras
dominantes y las resistentes nos lleva a la segunda simetŕıa

ρQ2d−4 = εoE
2
n. (3.6)
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La potencia eléctrica consumida por el sistema se invierte, en su mayor
parte, en la enerǵıa cinética de la emisión del ĺıquido (Gañán-Calvo and
Montanero, 2009). De hecho, el calor generado por efecto Joule es compa-
rable con la enerǵıa cinética. Si el ĺıquido estuviese estático, entonces se
calentaŕıa como resultado del movimiento de cargas a través del seno del
ĺıquido. Sin embargo, el “cable” en electrospray (el seno del chorro) se ex-
trae continuamente a alta velocidad debido a la cáıda de potencial, y por
ello esa cáıda de potencial se transforma en enerǵıa cinética y no en calor.
La potencia eléctrica consumida por el sistema es I V = K d2Es(LEs) te-
niendo en cuenta que el valor de Es viene dado por 3.2, se obtiene la tercera
simetŕıa

σ

εo
K d2 = ρQ3d−4 . (3.7)

Se puede asumir que la conducción da paso a una convección de cargas
dominante sobre la superficie del ĺıquido en la región electrohidrodinámica.
Esta suposición permite establecer la última simetŕıa:

K d2Es = εoEnQd−1 . (3.8)

Las ecuaciones 3.3 y 3.6 - 3.8 constituyen un sistema de simetŕıas que
caracterizan el régimen cono-chorro estacionario en electrospray. Una carac-
teŕıstica interesante de este conjunto de simetŕıas es su independencia con
respecto a la longitud electrohidrodinámica caracteŕıstica L.

3.2.3 Leyes de escala para los valores caracteŕısticos

Algunas leyes de escala útiles se pueden obtener directamente de las si-
metŕıas del sistema derivadas de la sección anterior. Las simetŕıas 3.3 y 3.7
nos dan las leyes de escala para el diámetro y la velocidad del chorro:

d = do(Q/Qo)
1/2 and U =

(
ρK

σεo

)1/3

, (3.9)

donde do = [σε2o/(ρK
2)]1/3 (Gañán-Calvo, 1997a, 1999b; Gañán-Calvo

and Montanero, 2009). Las ecuaciones 3.6 y 3.9 llevan a la escala para En:
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En =

(
σ2ρK2

ε5o

)1/6

. (3.10)

Con este resultado y la ecuación 3.8, se obtiene

Es = En(Q/Qo)
−1/2 . (3.11)

Las ecuaciones 3.7, 3.9 y 3.10 conducen a la ley de escala de la intensidad
de corriente

I = (σKQ)1/2 = Io(Q/Qo)
1/2 , (3.12)

donde Io = σρ−1/2ε
1/2
o (Gañán-Calvo, 1997a, 1999b; Higuera, 2003;

Gañán-Calvo and Montanero, 2009; Gañán-Calvo et al., 1997). Finalmente,
las ecuaciones 3.2 y 3.11 permiten obtener la ley de escala para la longitud
caracteŕıstica axial L:

L = do(Q/Qo) . (3.13)

De esto se deduce que la fuerza conductora no solo es la fuerza elec-
trostática εo E2

n L−1 que proviene de la región de transición cono-chorro,
sino también la fuerza eléctrica tangencial εo En Es d

−1 que actúa a lo largo
de todo el chorro.

Vale la pena señalar que las leyes de escala descritas anteriormente no se
pueden aplicar a electrospinning, donde los esfuerzos viscosos no se pueden
despreciar incluso para caudales elevados (de la Mora and Loscertales, 1994).
Por otra parte, la “localidad” del fenómeno analizado aqúı, demanda que la
longitud electrohidrodinámica caracteŕıstica L sea comparable con el tamaño
caracteŕıstico D del capilar de alimentación. Por tanto, los casos donde D <
L, por ejemplo, ”nano-electrospray” (J. Carlier and Gac, 2005; S. Arscott
and Rolando, 2005), quedan excluidos de este análisis.

3.2.4 El caudal mı́nimo

Ahora, la pregunta que se plantea es cuantos escenarios diferentes en-
contraŕıamos si Q fuese disminuyendo de forma cuasi-estacionaria desde el
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régimen asintótico básico descrito previamente. La experiencia muestra que
se puede alcanzar un punto donde el sistema se vuelve inestable y gotea.
La inestabilidad se puede localizar tanto en el menisco cónico (inestabili-
dad global) como en el chorro, cerca de la región de transición cono-chorro
(inestabilidad local). Estamos interesados en el valor mı́nimo absoluto del
caudal que se puede emitir en régimen estacionario, independientemente de
la localización de la inestabilidad. Como se explica en la introducción, este
valor es también el caudal emitido de forma natural y estacionaria cuando
se aplica un voltaje en una entrefase ĺıquida para formar un cono de Taylor
(Stone et al., 1999).

Cerca del ĺımite de estabilidad de caudal mı́nimo, las simetŕıas del siste-
ma deducidas en la 3.2.2 fallan a la hora de describir la emisión del chorro.
Se espera la aparición de dos fuerzas en oposición a la eléctrica tangencial
cuando el sistema se aproxima al ĺımite de estabilidad. La primera es el es-
fuerzo viscoso que aparece en el comienzo del chorro. Esta fuerza se vuelve
comparable con la de inercia cuando el caudal disminuye. En este caso la
disipación viscosa evita la formación del chorro para valores suficientemente
pequeños del caudal, incluso antes de que la tensión superficial detenga la
producción del chorro (Gañán-Calvo and Montanero, 2009).

El segundo mecanismo de inestabilidad se asocia con la fuerza de pola-
rización que aparece más allá de la transición cono-chorro. Esta fuerza se
puede volver negativa en esa región para valores suficientemente pequeños
del caudal (Gañán-Calvo, 1999b). Bajo ciertas condiciones, la fuerza impul-
sora no es capaz de vencer la fuerza reactiva de polarización, y la emisión
del chorro deja de ser estable. Debemos observar que la fuerza electrostática
puede también constituir una fuerza resistente más allá de la transición
cono-chorro cuando el caudal se encuentra muy próximo a su valor mı́nimo
(Gañán-Calvo, 1999b). Sin embargo, su magnitud escala con Q (como ocu-
rre con la fuerza impulsora principal εoEnEsd

−1) mientras que la fuerza de
polarización escala con Q−1/2, y por lo tanto, este último se convierte en el
mayor obstáculo en este ĺımite de estabilidad.

Se pueden encontrar, por tanto, dos escenarios cuando el caudal se apro-
xima a su valor mı́nimo:

1. Los esfuerzos viscosos paran la emisión del chorro antes que las fuerzas
de polarización. En este caso,

µQ∗d−2L−2 = εoE
2
nL

−1 . (3.14)
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De esta ecuación y 3.13, se concluye que el caudal mı́nimo Q∗ y el
diámetro del chorro d∗ escalan como

Q∗ = Qoδ
−1
µ y d∗ = doδ

−1/2
µ . (3.15)

2. Las fuerzas de polarización se alzan primero contra la fuerza conduc-
tora principal. En este caso,

εoβE
2
sL

−1 = εoE
2
nL

−1 . (3.16)

Teniendo en cuenta las leyes de escala 3.10 y 3.11 para En y Es, res-
pectivamente, se tiene que el caudal mı́nimo y el diámetro del chorro
debeŕıan escalar como

Q∗ = Qoβ y d∗ = doβ
1/2 . (3.17)

Las ecuaciones 3.15 y 3.17 nos permiten concluir que el parámetro βδµ de-
termina que mecanismo domina la inestabilidad del caudal mı́nimo: βδµ < 1
para la pérdida de estabilidad es causada por los esfuerzos viscosos, mien-
tras que las fuerzas de polarización son responsables de la inestabilidad para
βδµ > 1. Se debe observar que las condiciones Q > Qoδ

−1
µ y βδµ < 1 son

equivalentes para aquellos mecanismos incluidos en el régimen “IE” (inercia
+ fuerza electrostática) definido en (Gañán-Calvo, 2004).

Como se explicó en la introducción, el caudal mı́nimo que puede ser
expulsado de forma estacionaria en electrospray es también el caudal emitido
de forma natural y estacionaria por un cono de Taylor formado con el mismo
ĺıquido. Por tanto, las expresiones 3.15 y 3.17 proveen las leyes de escala
del caudal y (diámetro) del chorro cuasi-estático emitido por un cono de
Taylor en ausencia de un caudal impuesto. Tanto las leyes de escala como
el número adimensional βδµ son solamente función de las propiedades del
ĺıquido.

La literatura sobre la rotura de chorros capilares electrificados, en condi-
ciones comparables con aquellos emitidos desde sistemas cono-chorros esta-
cionarios (ver, p. ej., (Cloupeau and Prunet-Foch, 1989), sección 5 y figura
14 de ese trabajo clásico, y más reciente (López-Herrera and Gañán-Calvo,
2004)), dice que la gota emitida es proporcional al chorro, y por tanto, la
gota escala también como d∗. Esto se cumple con particular precisión cerca
del caudal mı́nimo, para los que los números de Weber son más pequeños
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(Gañán-Calvo and Montanero, 2009; Gañán-Calvo et al., 1997). Por lo tan-
to, en adelante, con d∗ nos referiremos a la escala tanto del diámetro del
chorro como de la gota.

Collins et al. (2008) describen un fenómeno esencialmente no estaciona-
rio. Ellos obtienen las leyes de escala que gobiernan el tamaño del chorro de
la primera gota emitida cuando una entrefase ĺıquida se electrifica repenti-
namente y emite un microchorro. En contraste, las simetŕıas utilizadas en el
presente trabajo se basan en la invariancia de tiempo, y por tanto las leyes
de escala 3.9 - 3.13 no pueden aplicarse a ese problema. El análisis presen-
tado en (Collins et al., 2008) y aqúı pueden ser considerados como estudios
complementarios que describen la emisión de chorro en electrospray, pero
separados por una barrera fundamental: la estabilidad del sistema.

Para aclarar la exposición anterior, la escala para el tamaño de gota
obtenida aqúı se compara con la presentada en (Collins et al., 2008) para
la primera gota emitida: dB ∼ doβ

1/3δ−1
µ . Cuando los esfuerzos viscosos

surgen primero, d∗/dB = β−1/3δ
1/2
µ = β−5/6 (βδµ)

1/2, mientras que para el
caso de las fuerzas de polarización d∗/dB = β1/6δµ = β−5/6 (βδµ). En ambos
casos, el factor β−5/6 aparece en combinación con el parámetro cŕıtico βδµ.
La discrepancia entre d∗ y dB refleja la influencia de la relajación/separación
de las cargas en la fase inicial de la emisión del ĺıquido. Un análisis detallado
de la relajación/separación de las cargas está más allá del objetivo de este
caṕıtulo. En la sección 3.2.5, el tiempo caracteŕıstico te ∼ βεo/K asociado
con la relajación de la carga es comparable con el tiempo hidrodinámico que
caracteriza nuestro proceso para evaluar la consistencia de nuestras leyes de
escala.

3.2.5 Relajación y separación de cargas

Los fenómenos de relajación de cargas tienen lugar cuando el tiempo
caracteŕıstico te de la difusión de carga bajo un campo eléctrico aplicado
se vuelve comparable con el tiempo hidrodinámico caracteŕıstico más pe-
queño del sistema. Para un cono-chorro estacionario en electrospray, el
tiempo hidrodinámico más pequeño viene dado por el tiempo de residencia
caracteŕıstico en la región electrohidrodinámica, th ∼ L/U = d2L/Q. Se
contemplan dos posibilidades:

1. El caso βδµ < 1 (esfuerzos viscosos surgen primero cuando el sistema
opera cerca del ĺımite de estabilidad del caudal mı́nimo). Las ecua-
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ciones 3.14 y 3.15 permiten calcular la relación entre el tiempo de
relajación y el tiempo hidrodinámico

te/th ∼ β
εoQ

∗

Kd∗2L
= β

δ−1
µ

δ−1−1
µ

= βδµ . (3.18)

Por lo tanto, el caudal mı́nimo Q∗ se alcanza antes de que surja ningún
fenómeno de relajación de carga que “obstruya” el sistema.

2. El caso βδµ > 1 (las fuerzas de polarización surgen primero cuando el
sistema opera cerca del ĺımite de estabilidad del caudal mı́nimo). De
las ecuaciones 3.17, se concluye que

te/th ∼ β
β1

β1+1
= 1. (3.19)

En este caso las fuerzas de polarización, se oponen al flujo concomi-
tante cuando tienen lugar la relajación de cargas y la separación de
fenómenos. Observemos que este ĺımite implica las mismas suposicio-
nes que fueron consideradas por de la Mora and Loscertales (1994)
para todo el rango de caudales. Sin embargo, aqúı se muestra que esas
suposiciones solo pueden ser posibles en el ĺımite del caudal mı́nimo
para βδµ > 1.

Los resultados anteriores muestran que la relajación de cargas en el mo-
do cono-chorro estacionario de electrospray es, al menos, tan rápida como
los procesos hidrodinámicos que tienen lugar en el sistema. De hecho, si la
alimentación de carga al chorro se interrumpe en cualquier punto de la tran-
sición cono-chorro, entonces la invariancia temporal se rompeŕıa, el sistema
alcanzaŕıa un estado inestable y no seŕıa posible que se produjese el steady
jetting. Por ello, los modelos que explican la f́ısica de los conos de Taylor
estacionarios en lo que se contemplan fenómenos tales como la completa
separación de las cargas o la congelación de la carga superficial en la tran-
sición cono-chorro (de la Mora and Loscertales, 1994; de la Mora, 2007b),
necesitan ser revisados.

Una descripción precisa de las situaciones ĺımite consideradas en este
trabajo, requiere o la resolución numérica de todas las ecuaciones (Higuera,
2009) o el uso de parámetros de ajuste adecuados en las leyes de escala.
El análisis experimental realizado en la sección 3.3 nos permitirá confirmar
la validez de nuestras predicciones y proporcionará información acerca de
dichos parámetros.
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3.3 Validación experimental

Haremos uso de los resultados experimentales reunidos de la escasa bi-
bliograf́ıa sobre el tema (de la Mora and Loscertales, 1994; Rosell-Llompart
and de la Mora, 1994; Hayati et al., 1987a; Gañán-Calvo, 2008; I. Guerrero
and de la Mora, 2007), consistente en 15 series de experimentos (ver tabla 1)
donde los autores, hasta donde sabemos, consiguieron los caudales mı́nimos
que sus equipos permitieron. Los detalles y discusiones de cada experimen-
to se pueden ver en cada una de sus respectivas referencias. Por otro lado,
hemos llevado a cabo experimentos para cubrir los valores intermedios del
parámetro (βδµ)

−1. En nuestros experimentos, cuyo montaje se muestra
esquemáticamente en la figura 3.2, el ĺıquido se inyectó a caudal constante,
mediante una bomba de inyección (Harvard Apparatus PHD 4400) conecta-
da a un motor a paso, a través de un capilar (A) con radio interior (exterior)
de 100 (110) µm situado delante de una placa metálica (B), que cubre una
celda metálica cúbica (C), a una distancia de 1 mm. Usamos un sistema de
orientación de alta precisión (D) y una plataforma de traslación triaxial (E)
para asegurar la correcta alineación de todos los elementos y para estable-
cer la distancia capilar-orificio. El potencial eléctrico se aplicó al final del
capilar de alimentación a través de una fuente de tensión continua de alto
voltaje (Bertan 205B - 10R) (F), mientras que la placa metálica, adherida
a la celda, se usó como electrodo de tierra. Se impuso una presión ma-
nométrica negativa (alrededor de 10 mbar) en el interior de la celda usando
una bomba de succión para producir una corriente de aire que cofluye con
el chorro. El microchorro se emite desde la punta del menisco y se mueve
verticalmente hacia la placa, y tanto el chorro ĺıquido como la corriente de
aire coaxial atraviesan el orificio de la misma, el cual previene la acumula-
ción de ĺıquido sobre la superficie de dicha placa. De esta manera las cargas
eléctricas se recogen en la celda. El menisco ĺıquido se formó al aire y se es-
trecha por la acción del campo eléctrico. La corriente eléctrica transportada
por el chorro ĺıquido se mide usando un picoampeŕımetro (Keithley mode-
lo 6485) (G) conectado a la celda. Se tomaron imágenes digitales usando
una cámara CCD (AVT Stingray F-125B) (H) equipada con un conjunto de
lentes ópticas (objetivo-zoom Optem HR 10x y Optem Zoom 70XL) (I) con
una apertura numérica de alrededor de 0.3. La magnificación obtenida fue
alrededor de 75 nm/ṕıxel. La cámara se puede desplazar tanto horizontal
como verticalmente gracias a una plataforma de traslación triaxial (J) para
enfocar el menisco ĺıquido. La configuración fluida se ilumina desde la par-
te trasera con una luz blanca fŕıa proporcionada por una fibra óptica (K)
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Figura 3.2: Montaje experimental: (A) capilar, (B) placa con orificio, (C) celda
metálica, (D) sistemas de orientación, (E) plataforma de traslación, (F) fuente
de tensión de alto voltaje, (G) picoampeŕımetro, (H) cámara, (I) lentes ópticas,
(J) plataforma de traslación triaxial, (K) fibra óptica conectada a fuente de luz
estroboscópica, y (L) sistema de aislamiento antivibración.

conectada a una fuente de luz estroboscópica que reduce el tiempo de expo-
sición de la imagen a unos 3 µs. Para asegurar que la configuración fluida
es axisimétrica, se usa una cámara CCD auxiliar (no se muestra en la figura
3.2) cuyo eje óptico es perpendicular al de la cámara principal. Todos estos
elementos se montan sobre una mesa óptica con un sistema de aislamiento
neumático anti-vibración (L) que amortigua las vibraciones provenientes del
edificio. El caudal ĺıquido Q se fue reduciendo en pasos de 0.1 ml/h hasta
que se alcanzó el régimen dripping.

La figura 3.3 muestra la relación Q/(Qoβ) como función de (βδµ)
−1.

Para (βδµ)
−1 > 1, el caudal mı́nimo es esencialmente independiente de β

por encima de dos órdenes de magnitud del parámetro (βδµ)
−1. Este inter-

valo está delimitado por los datos obtenidos por Gañán-Calvo (2008), que
corresponden a los valores mı́nimos de δµ encontrados en la literatura. El
valor mı́nimo de Q/(Qoδ

−1
µ ) es aproximadamente la unidad para todos los

ĺıquidos de este intervalo, y aśı la validez de la ley de escala 3.15 se confirma
incluso para valores mayores de δµ.

Para (βδµ)
−1 < 1, Q∗ es proporcional tanto a Qo como a β, como se

predice en 3.17. Los datos obtenidos por Hayati et al. (1987a) proporcionan
un soporte sólido para nuestras predicciones teóricas. Esta serie sigue la
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Figura 3.3: Q/(Qoβ) en función de (βδµ)
−1. Los detalles de las series experimen-

tales se dan en sus correspondientes referencias (ver Tabla 1)

misma tendencia que las otras, aún cuando la permitividad eléctrica en ese
caso es mucho más pequeña que en los otros. Un caso paradigmático es el
de I. Guerrero and de la Mora (2007), que muestra la permitividad eléctrica
más elevada de todas las series. Su trabajo presenta cuidadosamente ex-
perimentos con caudales extremadamente bajos. Se sospecha que tanto los
cambios en las propiedades del ĺıquido debido a las diferencias de evapo-
ración de los disolventes de la mezcla, como la casi completa supresión de
expulsión de ĺıquido debido a la emisión de iones, corresponden a un valor
at́ıpico en la serie, pero a pesar de ello, sus resultados concuerdan muy bien
con la tendencia general para el rango de (βδµ)

−1 < 1.

Se debe observar que los valores mı́nimos de Q/(Qoβ) para (βδ−1
µ ) < 1

están justo por encima de 0.01. Este efecto se puede explicar de la siguiente
manera. Nuestro análisis de escala indica que βE2

s/E
2
n = βQo/Q en este

régimen. Sin embargo los experimentos muestran que los valores máximos
de las fuerzas de polarización y electrostáticas están alrededor de 0.092 ×
βεoE

2
s y 0.52 × εoE

2
n, respectivamente (ver (Gañán-Calvo, 1999b), p 868,

figura 2). Esto da un valor máximo al cociente βE2
s/E

2
n de alrededor de

(0.09/0.5)2 = 0.032. Por lo tanto, se espera que el sistema alcance caudales
significativamente inferiores a βQo para tener un notable aumento de las
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Ĺıquido Ref. ρ (kg·m−3) σ (N·m−1) β K (S·m−1) µ (Pa·s)
Etil. Glic. 2 (a) 1110 0.0484 38.66 6.26×10−2 0.021
Etil. Glic. 3 (a) 1110 0.0484 38.66 1.69×10−2 0.021

3-Etil. Glic. (b) (b) 1134 0.0454 23.7 1.27×10−3 0.0366
3-Etil. Glic. (c) (b) 1134 0.0454 23.7 2.73×10−3 0.0366
3-Etil. Glic. (d) (b) 1134 0.0454 23.7 5.04×10−3 0.0366
3-Etil. Glic. (e) (b) 1134 0.0454 23.7 1.58×10−2 0.0366
4-Etil. Glic. (a) (b) 1137 0.0448 20.5 7.38×10−3 0.0456
4-Etil. Glic. (b) (b) 1137 0.0448 20.5 3.70×10−2 0.0456

Isopar + 15% n-butOH (c) 754.75 0.024 2.64 7.14×10−9 0.00173
EMI-Im (d) 1520 0.0349 3 8.80×10−1 0.034

PC-EMI-BF4 (e) 1200 0.042 65 1.04 0.00276
1-Octanol (f) 827 0.027 10 9.0×10−7 0.0081
1-Decanol (f) 828 0.028 7.6 3.0× 10−7 0.01179

1-Dodecanol (f) 830 0.0275 6.5 1.0× 10−7 0.0125
3-Etil. Glic. (f) 1120 0.0454 23.7 0.0011 0.0401

Tabla 3.1: Propiedades de los ĺıquidos usados en las series experimentales. (a)
de la Mora and Loscertales (1994), (b) Rosell-Llompart and de la Mora (1994), (c)
Hayati et al. (1987b), (d) Gamero-Castaño (2008), (e) I. Guerrero and de la Mora
(2007) y (f) experimentos llevados cabo para en este estudio.

fuerzas de polarización.

También se debe observar las cáıdas de caudal por debajo de Qoδ
−1
µ para

(βδµ)
−1 . 1. Una explicación plausible de este efecto puede ser la siguiente.

La continuidad de carga en la región de transición del cono-chorro demanda
que el campo eléctrico axial aumente al disminuir la sección transversal del
cono-chorro. Aśı, la fuerza de polarización en esta región apunta aguas
abajo. Sin embargo, el campo eléctrico axial dado por la solución de Taylor
disminuye aguas abajo desde un cierto punto donde alcanza un máximo
(Gañán-Calvo, 2004, 1997b). Cuando (βδµ)

−1 se hace pequeño, las fuerzas
de polarización en la región de transición cono-chorro se vuelven comparables
a la fuerza conductora, proporcionando al ĺıquido un empuje adicional en
esa región cŕıtica. Esto ocurre aun cuando las fuerzas de polarización actúan
en contra del flujo, cuando el chorro se desarrolla. Este empuje inicial puede
desembocar en una estabilización extra del sistema para (βδµ)

−1 . 1, lo
cual nos permite alcanzar caudales tan pequeños como 0.01×Qoβ, muy por
debajo de Qoδ

−1
µ . Para caudales inferiores a 0.01×Qoβ, la acción negativa

de las fuerzas de polarización y, posiblemente más importante, la separación
de cargas (Higuera, 2009) imposibilita la existencia del steady jetting.
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3.4 Conclusiones

En este caṕıtulo, obtuvimos las leyes de escala para el caudal mı́nimo al-
canzable con una configuración cono-chorro estacionaria. Este valor coincide
con el caudal natural emitido por cono-chorros de Taylor cuasiestacionarios,
y determina el tamaño mı́nimo de las gotas producidas de forma estacio-
naria con electrospray. Las leyes de escala para el caudal mı́nimo fueron
obtenidas considerando un sistema de simetŕıas derivadas de la invariancia
de tiempo, y válido para la transición cono-chorro del modo estacionario. Si
el caudal se disminuye por debajo de su valor umbral, dichas simetŕıas se
rompen y el régimen cono-chorro se vuelve globalmente inestable. Nuestro
análisis se basa en supuestos generales, y no adopta ninguna hipótesis acerca
del proceso de relajación de cargas que ocurre en un ĺıquido electrificado.

El caudal mı́nimo obedece a dos leyes de escala diferentes, dependiendo
de la naturaleza de la fuerza que se opone al movimiento del ĺıquido. Si
los esfuerzos viscosos son responsables de la inestabilidad, el caudal mı́nimo
viene dado por la ecuación 3.15, mientras que la ecuación 3.17 se aplica
cuando la fuerza de polarización desestabiliza el modo cono-chorro. Curio-
samente, en el primer caso la completa relajación de la carga se garantiza
por debajo del caudal mı́nimo, mientras que en el segundo ĺımite la con-
dición de relajación/separación de la carga se rompe. Tanto los resultados
experimentales obtenidos de la literatura como aquellos llevados a cabo en
este trabajo muestran la validez de nuestras predicciones. Los resultados
presentados en este caṕıtulo tienen obvias aplicaciones tecnológicas, ya que
permiten determinar el tamaño de gota que se puede alcanzar por medios
electrohidrodinámicos para un conjunto de propiedades de ĺıquido dadas.

Uno de los aspectos del electrospray que merece atención es la transición
que tiene lugar desde la primera etapa de emisión del ĺıquido a los subsecuen-
tes flujos cuasiestacionarios que ocurren una vez que la emisión se establece.
Las diferencias entre los caudales y los diámetros que caracterizan estos dos
procesos deben revelar el papel que juega la relajación/separación de cargas
en electrospray. Para visualizar que pasa justo después de la emisión del
ĺıquido, seŕıa bueno combinar simulaciones numéricas completas (incluyen-
do un detallado modelo electro-cinético) con experimentos que tengan una
resolución espacio-temporal suficientemente elevada.
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Simetŕıas f́ısicas y leyes de escala

46



Caṕıtulo 4

DESINTEGRACIÓN ELÉCTRICA DE GOTAS: LEY DE
ESCALA UNIVERSAL PARA EL TAMAÑO DEL

MATERIAL EYECTADO

4.1 Introducción

Entender los efectos producidos por campos eléctricos sobre estructuras ca-
pilares es de gran importancia en numerosos campos como la impresión
de tinta, spring coating, electromojado, fabricación de microesferas de ma-
teriales biológicos, manipulación de células vivas, etc. Cuando una gota
leaky-dielectric se somete a la acción de un campo eléctrico fuerte se eyecta
un ligamento ĺıquido delgado el cual emite una pequeña gota cargada. Es-
te fenómeno produce las gotas más pequeñas en electrospray, portando la
mayor carga eléctrica por unidad de volumen. Recientes investigaciones en
qúımica anaĺıtica (espectrometŕıa de masas) están desarrollando tecnoloǵıas
ultrasensibles para desintegración y carga de muestras, cuyo principio funda-
mental reside en este proceso de atomización electrohidridinámico (Forbes,
2015). La comprensión absoluta de la f́ısica de este fenómeno permitirá el
manejo completo y el control del material eyectado, abriendo nuevos caminos
para la concepción y diseño de tecnoloǵıas innovadoras.

Fontelos et al. (2008) estudiaron teóricamente la desintegración elemen-
tal (no estacionaria) de gotas conductoras, tanto cargadas como neutras,
bajo la aplicación de campos eléctricos externos. Su interés principal era
la evolución de las gotas hasta su desarrollo en meniscos cónicos que oca-
sionalmente engendran chorros ĺıquidos ultradelgados. Dependiendo de la
magnitud del campo eléctrico aplicado, la gota puede producir un único
pico, dos meniscos enfrentados o multiples picos (Betelú et al., 2006). El
fenómeno de obtener gotas de baja conductividad emitidas desde un me-
nisco a consecuencia de un cambio en la magnitud del campo eléctrico se
ha estudiado tanto numéricamente (Ferrera et al., 2013) como experimen-
talmente (Oddershede and Nagel, 2000; Duft et al., 2003; Stachewicz et al.,
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Desintegración eléctrica de gotas: ley de escala universal para el tamaño del
material eyectado

2007; Paine, 2009; Ferrera et al., 2013). Es importante entender el origen
de cada singularidad y determinar sus restricciones paramétricas, dado que
este aspecto del problema está detras de la mayoŕıa de las aplicaciones cuyo
interés es, precisamente, el material eyectado. Collins et al. (2013) se cen-
traron tanto en el tamaño como en la carga de las gotas resultantes de la
desintegración de la gota de origen cuando se aplica un campo eléctrico de
forma repentina. Este campo causó en ocasiones, la destrucción de la gota,
y la emisión de masa y carga desde dos cúspides simétricas orientadas en
la dirección del campo eléctrico. Se derivaron algunas conclusiones presu-
miblemente universales de una serie de simulaciones muy precisas. Tanto
la relajación como la difusión de las cargas eléctricas se despreciaron en su
análisis. En otras palabras, se supone que la masa ĺıquida era eléctricamente
neutra y la carga superficial está en equilibrio local.

En este caṕıtulo se analizará tanto de forma teórica como experimental el
tamaño de la primera gota producida cuando se aplica un campo eléctrico lo
suficientemente fuerte para producir una gota leaky-dielectric. Encontramos
que la eyección de la gota opera bajo los mismos equilibrios de cantidad de
movimiento, enerǵıa y carga eléctrica que el modo cono-chorro estacionario
de electrospray, como se vio en el caṕıtulo 1 (Gañán-Calvo et al., 2013), pero
con dos diferencias fundamentales: (i) las fuerzas viscosas y de inercia están
equilibradas durante el pinzamiento del ligamento ĺıquido precursor, y (ii)
la relajación de las cargas controla la formación de la primera gota. Esta
última caracteŕıstica imposibilita el uso de aproximaciones que desprecien
la migración de las cargas desde el interior del ligamento ĺıquido hacia su
superficie y la difusión de las mismas sobre dicha superficie.

4.2 Análisis teórico. Leyes de escala

La formación de la primera gota emitida es un fenómeno local, que tie-
ne lugar en una región mucho más pequeña que la gota de origen. Por
lo tanto, se puede asumir que todas las variables geométricas que caracte-
rizan las condiciones de contorno no afectan de forma significativa a este
proceso. Además, tanto los experimentos como las simulaciones numéricas
muestran que el campo eléctrico aplicado debe estar dentro de un cierto
rango para que se produzca la eyección. Sin embargo, esta cantidad tiene
poca influencia sobre la formación del chorro una vez que se verifica dicha
condición (Gañán-Calvo, 1997a; Higuera, 2003). Supondremos que tanto
la difusión térmica de las cargas eléctricas como producción neta de cargas
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Análisis teórico. Leyes de escala

positivas/negativas correspondientes a reacciones electromecánicas son des-
preciables. Finalmente, deberemos asumir que el espacio circundante es un
fluido dieléctrico de baja viscosidad y baja densidad y que, por tanto, sus
efectos dinámicos pueden ser despreciados. Si se tienen en cuenta dichas
aproximaciones, los parámetros que caracterizan esencialmente el problema
son las propiedades de ĺıquido (densidad ρ, viscosidad µ, tensión superficial
σ, conductividad eléctrica K y permitividad eléctrica εi) y la permitividad
eléctrica del entorno εo. El diámetro d de la primera gota emitida debe
depender esencialmente de dichos parámetros.

Las ecuaciones para el equilibrio de masa, cantidad de movimiento,
enerǵıa y carga eléctrica que tiene lugar en la región cono-chorro del mo-
do electrospray estacionario llevan a un conjunto de leyes de escala que
describen con éxito este régimen sobre un amplio rango de condiciones ex-
perimentales (Gañán-Calvo and Montanero, 2009). A fin de analizar el
presente problema no estacionario nos preguntamos cuales de estas ecua-
ciones se aplican instantáneamente al ligamento ĺıquido que da lugar a la
gota emitida. Haremos uso de unas cantidades auxiliares para llevar a cabo
este estudio. Sean dj , L, y v el diámetro, la longitud y la velocidad (axial)
del chorro desde el cual se forma la primera gota. Además, Es, En e I son
los valores caracteŕısticos del campo eléctrico normal y tangencial sobre la
superficie del chorro y la corriente eléctrica emitida, respectivamente. Tam-
bién se debe resaltar que todos estos valores dependen del tiempo, ya que el
flujo considerado es intŕınsecamente no estacionario.

Como se menciona previamente, la gota inicial desde la que se forma
el ligamento ĺıquido es mucho más grande que dicho ligamento y por eso
su forma viene dada aproximadamente por la solución de Taylor (Taylor,
1964; Gañán-Calvo, 1997a) para todo el proceso de eyección. El equilibro
de fuerzas en el cono nos permite calcular el valor caracteŕıstico del campo
eléctrico tangencial:

Es =

(
σ

εoL

)1/2

. (4.1)

Consideremos ahora la ecuación 1D para la cantidad de movimiento
axial (Melcher and Warren, 1971; Eggers, 1993) aplicada al principio del
liquido emitido. Los términos de dicha ecuación se pueden agrupar en
fuerzas conductoras y resitentes por unidad de volumen. El primer gru-
po es {εoE2

nL
−1, εoβE

2
sL

−1, εoEnEsd
−1}. Aqúı el primer, segundo y tercer
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término se refieren generalmente a fuerzas electrostática, polar y eléctrica
tangencial, respectivamente (Gañán-Calvo et al., 2013). Para calcular estos
términos, hemos considerado que β − 1 ≃ β, y que la componente del cam-
po normal hacia fuera de la entrefase es mucho mayor que en la dirección
hacia dentro (Gañán-Calvo et al., 2013). El segundo grupo comprende los
términos {σd−1L−1, ρv2L−1, µvL−2}, que corresponden a la tensión super-
ficial, inercia y viscosidad, respectivamente. Además, la variación local de
la cantidad de movimiento, ρ∂v/∂t, debe incluirse en la ecuación porque el
flujo es no estacionario.

Tanto los estudios experimentales como numéricos del modo cono-chorro
estacionario han mostrado de la fuerza de polarización εoβE

2
sL

−1 es, al me-
nos, comparable con la fuerza electrostática εoE

2
nL

−1. El término eléctrico
tangencial εoEnEsd

−1 es mucho más pequeño que el electrostático a lo lar-
go de la región cono-chorro (Higuera, 2003; Gañán-Calvo and Montanero,
2009). Por otro lado, el esfuerzo viscoso es al menos, comparable con el de
inercia, mientras que el papel que juega la tensión superficial es desprecia-
ble en la mayoŕıa de los casos. Se espera que el carácter no estacionario del
fenómeno considerado aqúı no altere este rango de fuerzas porque el campo
eléctrico y la distribución de cargas son similares a aquellos que aparecen el
el modo cono-chorro estacionario. Por otra parte, la emisión de ĺıquido es,
esencialmente, un fenómeno convectivo, donde las part́ıculas fluidas experi-
mentan intensas aceleraciones. Por ello, se asume que la variación local de
la cantidad de movimiento es mucho más pequeño que el término convec-
tivo. Bajo estas aproximaciones, el equilibrio entre las fuerzas conductoras
dominantes y las resistentes lleven a las mismas leyes de escala que en el
modo cono-chorro estacionario, esto es,

ρv2 ∼ εoE
2
n . (4.2)

La potencia eléctrica consumida por el sistema se invierte en su mayoŕıa
en el flujo de enerǵıa cinética, ρv3dj , asociada con la eyección de ĺıquido.
Este equilibrio tiene lugar tanto en el régimen estacionario como en el que no
lo es. De hecho, el argumento usado para justificarlo en el modo estacionario
(Gañán-Calvo et al., 2013) también se aplica al inicio de flujo no estacionario.
Si el ĺıquido fuera estático, se calentaŕıa como resultado del movimiento de
cargas a través de él. Sin embargo, el ”cable” en electrospray (la masa del
chorro) es propulsado a alta velocidad por el campo eléctrico y por eso la
principal trasformación de cáıda de potencial es a enerǵıa cinética y no calor.
La potencia eléctrica consumida por el sistema es igual a la corriente K d2jEs
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por la cáıda de tensión LEs. Teniendo en cuenta la ec. 4.1, se llega a

σε−1
o K = ρv3 . (4.3)

En el modo estacionario de electrospray, se asume que la conducción
de cargas, K d2jEs, da lugar a una convección de carga dominante sobre

la superficie del ĺıquido, εoEnQd−1
j , en la región de transición cono-chorro

(Gañán-Calvo, 1997a; Gañán-Calvo et al., 2013). El carácter no estacionario
de nuestro problema no afecta esencialmente a los mecanismos de transporte
de cargas a lo largo del ĺıquido, y de ah́ı el equilibrio

K d2jEs = εoEnQd−1
j (4.4)

que se mantiene también en el principio del ĺıquido emitido.

Ahora, consideraremos dos condiciones que se aplican a la eyección de
la primera gota pero que no son válidas para el modo cono-chorro. La
primera hace referencia al pinzamiento de la superficie libre durante la for-
mación de la gota. A medida que el sistema se aproxima a la singularidad
en tiempo finito, las escalas temporal y espacial locales se vuelve eventual-
mente comparables y subsecuentemente más pequeñas que ℓµ = µ2/σρ and
tµ = µ3/σ2ρ, respectivamente. Entonces, los esfuerzos viscosos extensiona-
les entran en juego y son proporcionales a la inercia (Eggers, 1993). Por lo
tanto se verifica la siguiente relación:

µvL−1 ∼ ρv2 . (4.5)

Esta ecuación implica que L = doδ
−1
µ , donde do =

[
σε2o/(ρK

2)
]1/3

y
δµ = µ3K/(ρεoσ

2). Las expresiones 4.4 and 4.5 llevan a:

dj ∼ doδ
−1/2
µ (4.6)

Finalmente, dirigiremos nuestra atención al intervalo de tiempo en el
cual el principio del chorro sobre sale hacia un bulbo incipiente, que se infla
y se ralentiza. La deceleración frontal probablemente empieza debido a la
fuerza de arrastre ejercida por el ambiente gaseoso, pero es subsecuentemente
dominada por las fuerzas eléctricas y de tensión superficial. Durante su
crecimiento, el bulbo se mueve mucho más despacio que el chorro y por
tanto crece alimentado por éste a un caudal del orden de vd2j . La relajación
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de carga se vuelve importante durante el crecimiento de la gota. De hecho,
el tiempo de relajación de carga te = εi/K se vuelve comparable, o incluso
mayor que el tiempo hidrodinámico caracteŕıstico en esta fase. Si se asume
que el crecimiento del bulbo tiene lugar en un peŕıodo de tiempo del orden
de te, entonces

d3 ∼ vd2j te . (4.7)

Las ecuaciones 4.6 y 4.7 llevan a la ley de escala

d ∼ doδ
−1/3
µ β1/3 , (4.8)

donde β = εi/εo.

4.3 Análisis numérico

Llevamos a cabo tanto simulaciones numéricas como experimentos para va-
lidar el análisis de escala propuesto. Especificamente, hemos examinado la
respuesta electrohidrodinámica de gotas pendientes de baja conductividad
rodeada por un gas a una función escalón con una cierta magnitud de campo
eléctrico. Las ecuaciones de Navier-Stokes se integraron para los dominios
de ĺıquido y gas con el método Volume of Fluid (VoF). Este método trata
los fluidos inmiscibles como uno solo con variaciones espaciales de sus pro-
piedades a lo largo de la entrefase. Los esfuerzos de tensión superficial son
modelados como fuerzas volumétricas usando la aproximación Continuum-
Surface-Force. Los efectos electrohidrodinámicos se contabilizan a partir de
las fuerzas volumétricas eléctricas y de polarización que se plantean en el
dominio ĺıquido. El cálculo de estas fuerzas depende del conocimiento de la
distribución de carga. Para calcular esta distribución, despreciamos tanto
la difusión térmica como la producción neta de carga correspondiente a las
reacciones electroqúımicas. En este caso las ecuaciones electrocinéticas para
las especies iónicas se puede aproximar por una única ecuación de conser-
vación para la densidad de carga volumétrica que incluye la conductividad
constante (para una discusión detallada a este respecto se puede ver, por
ejemplo, el apéndice de la referencia Herrada et al. (2012)). Por lo tanto,
esta aproximación si tiene en cuenta la relajación de la carga eléctrica en el
interior del ĺıquido.
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Ĺıquido ρ (kg·m−3) σ (N·m−1) ε K (S·m−1) µ (Pa·s)
Metanol 795 0.021 33.6 1.5 ×10−5 0.00059

1-Propanol 803 0.0237 20.33 9.0 ×10−6 0.00194
1-Butanol 800 0.023 17.84 6.0 ×10−6 0.00254
1-Octanol 824 0.024 10.34 6.6 ×10−6 0.0089
n-Decanol 828 0.028 7.93 1.08 ×10−6 0.0118
3-Etil. glic. 1134 0.0454 23.7 4.0 ×10−5 0.0402

Tabla 4.1: Propiedades de los ĺıquidos usados en los experimentos.

4.4 Procedimiento experimental

Los experimentos se llevaron a cabo con los liquidos que se pueden ver en
la tabla 4.1. Se adhirió un disco de cobre de 2 mm de radio y 0.7 mm de
espesor al electrodo circular superior. Éste se encontraba separado una dis-
tancia de 10 mm del electrodo inferior. Una gota colgaba del disco superior
rodeada de aire, y con la ĺınea de contacto triple anclada al borde del disco
de cobre. Se aplicó una tensión constante del orden kilovoltios al electrodo
superior a t = 0, mientras que el electrodo inferior se manteńıa al potencial
de tierra. En cada experimento, la primera gota de unas cuantas micras de
diámetro se emit́ıa en un intervalo de tiempo ¿¿??. Para visualizar este he-
cho singular, se tomaron imágenes digitales de la punta de la gota a 232500
fps con una cámara de ultra alta velocidad conectada a un microscopio de
alta magnificación. Las imágenes se procesaron para determinar el tamaño
de la gota. Se pueden encontrar más detalles acerca de los procedimientos
numéricos y experimentales en la referencia (Ferrera et al., 2013). En ese
trabajo los resultados teóricos y experimentales para la eyección no esta-
cionaria de ligamentos ĺıquidos de 1-octanol se compararon para mostrar la
validez del método numérico.

4.5 Resultados

La figura 4.1 muestra los resultados obtenidos a partir de 125 simulaciones
numéricas variando β y δµ en los rangos [5, 80] y [0.045, 12.6], respectivamen-
te. La figura también muestra los diámetros medidos en los experimentos
todos estos datos se ajustan a la ley

d/do = 0.693 ζ1.055±0.1
o , (4.9)
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Figura 4.1: Diámetro d de la primera gota emitida obtenida de 125 simulaciones
numéricas (śımbolos huecos) y experimentos llevados a cabo con 6 ĺıquidos de la
tabla 4.1 (śımbolos rellenos). La leyenda de la figura indican el valor de β en
las simulaciones numéricas, aśı como los ĺıquidos usados en los experimentos. La
ĺınea continua corresponde al ajuste 4.9. las barras de error en los datos numéricos
corresponden a la incertidumbre relativa del 20%. Este valor se estimó en función
del grado de convergencia alcanzado por las simulaciones en la última etapa del
proceso. La figura muestra los diámetros de todos los experimentos para apreciar
la dispersión de los resultados.

donde ζo = β1/3δ
−1/3
µ . El coeficiente de correlación es R2 = 0.775. Como se

puede observar, el ajuste aproximadamente coincide con la ley de escala 4.8
predicha en nuestro análisis.

En este punto cabe preguntarse si 4.9 es el mejor ajuste de entre todas
las posibilidades. A fin de responder a esta pregunta, examinamos nuestros
datos desde un análisis dimensional ”ciego”, que no tiene en cuenta a priori
ningún conocimiento del problema. Sin pérdida de generalidad, la ley de
ajuste que relaciona las cantidades del problema puede escribirse como

d/do = k
(
δx1
µ βx2Γx3R̂x4

)z
, (4.10)

donde k es un parámetro adimensional, Γ = εiE
2
oR/(2σ) es el número

de Bond eléctrico, Eo es el campo eléctrico aplicado, R es el radio del disco
desde donde cuelga la gota inicial, y R̂ = do/R el correspondiente número
adimensional. Nuestra ley de escala 4.8 corresponde a {x1, x2, x3, x4} =
{−1/3, 1/3, 0, 0} y z = 1. Para un conjunto de N pares de datos numeri-

co/experimental distribuidos aleatoriamente,
{
di/d0,

(
δx1
µ βx2Γx3R̂x4

)z}
i=1,2,...,N

,
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el coeficiente de correlación de ajuste R2 no depende de z siempre que los
valores {x1, x2, x3, x4} se mantengan constantes. Por ello, se puede reducir
la dimensión de los parámetros de ajuste de 4 a 3 eligiendo, por ejem-
plo, x1 = 1/3. Entonces se explora la dependencia de R2 con {x2, x3, x4}.
Siguiendo este procedimiento, llegamos a que el coeficiente de correlación
alcanza su máximo R2 ≃ 0.78 en x2 ≃ 0.35, x3 ≃ 0.0, y x4 ≃ 0.0. Este
resultado confirma la independencia del diámetro de la gota con respecto
tanto al campo eléctrico aplicado Eo como a la longitud caracteŕıstica R y
apoya la ley de escala 4.8.

Collins et al. (2013) analizaron numéricamente la formación de la pri-
mera gota emitida por una gota pendiente inicial electrificada resolviendo
el modelo leaky-dielectric. Despreciaron tanto la migración de las cargas
desde el interior del ĺıquido hacia su superficie, como su difusión sobre di-
cha superficie. Por lo tanto, se espera que sus predicciones se desv́ıen de
nuestros resultados experimentales y numéricos, los cuales se ven afectados
por el fenómeno de relajación de carga. Collins et al. (2013) introdujeron la
longitud viscosa caracteŕıstica ℓµ para escalar el diámetro de la gota. Si se
hace uso de dicha longitud, la ley de escala 4.8 se reduce a

d ∼ ℓµξ
5/9
µ , (4.11)

donde ξµ = δ3µβ
3/5. La figura 4.2 muestra los datos numéricos y experi-

mentales comparados con el ajuste d/ℓµ = 0.725ξ
5/9
µ . La ley de escala 4.11

concuerda extraordinariamente bien tanto con los datos numéricos como con
los experimentales a lo largo de más de cuatro décadas de d/ℓµ y ξµ. Las
simulaciones numéricas del modelo leaky-dielectric (Collins et al., 2013) se
desv́ıan considerablemente de nuestros datos, tanto de los experimentales
como de las simulaciones numéricas.

4.6 Conclusiones

Hemos investigado la desintegración de las gotas ĺıquidas sometidas a un
campo eléctrico. Esta desintegración tiene lugar mediante el crecimiento
de picos cónicos que en última instancia eyectan ligamentos ĺıquidos muy
delgados. Una pequeña gota se forma y se infla delante del ligamento. Con-
trariamente a lo que ocurre en el modo cono-chorro de electrospray, este
proceso está gobernado por un fenómeno de relajación de carga. Hemos lle-
gado a una ley de escala universal para el tamaño de gotas emitidas. La ley
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Figura 4.2: Diámetro d de la primera gota emitida obtenida de 125 simulaciones
numéricas (śımbolos huecos) y experimentos llevados cabo con los 6 ĺıquidos de la
tabla 4.1 (śımbolos rellenos). La leyenda de la figura indica el valor de β en las
simulaciones numéricas, aśı como los ĺıquidos usados en los experimentos. La figura
muestra los diámetros de todos los experimentos para apreciar la dispersión de los

resultados. La ĺınea de puntos se corresponde con el ajuste d/ℓµ = 0.725ξ
5/9
µ . Las

ĺıneas continuas son las leyes de escala de la Figura 3a de la referencia (Collins
et al., 2013).

de escala ha sido validada por la comparación con simulaciones numéricas
y datos experimentales. El modo de atomización estudiado en este caṕıtulo
es muy importante en el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas anaĺıticas ultra
sensibles, porque el material eyectado transporta la mayor carga posible por
unidad de volumen.
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Caṕıtulo 5

VALIDEZ Y APLICABILIDAD DE LA APROXIMACIÓN
UNIDIMENSIONAL EN EL CONO-CHORRO DE

ELECTROSPRAY

5.1 Introducción

En el modo cono-chorro estacionario de electrospray (Cloupeau and Prunet-
Foch, 1994; Gañán-Calvo, 2004; Lim et al., 2011; de la Mora, 2007b; Zeleny,
1917), un menisco ĺıquido se deforma bajo la acción de un campo eléctrico
hasta que un chorro se emite desde su punta. El chorro se rompe aguas
abajo debido al crecimiento de ondas capilares en su superficie, lo cual da
lugar a gotas cargadas eléctricamente cuyos diámetros son proporcionales al
del chorro que las emite. Electrospray tiene una importancia fundamental
en la producción masiva y a largo plazo de gotas de tamaño controlado con
precisión. Los tamaños de las gotas van desde algunos cientos de micras
hasta algunos nanómetros, una escala que no se puede alcanzar de forma
controlada a través de medios puramente hidrodinámicos, a menos que se
usen grandes gradientes de temperatura y geometŕıas muy pequeñas.

El modo cono-chorro estacionario formado por ĺıquidos con conductivi-
dad eléctrica relativamente alta es el paradigma de ”steady tip streaming”.
La singular estructura fluidica que aparece en la punta del cono de Taylor
sostiene la emisión de un chorro de varios órdenes de magnitud inferior que
el menisco del cual se emite. La disparidad entre las escalas de longitud que
caracterizan el chorro y el menisco de Taylor confieren el carácter local a
este tip streaming (Gañán-Calvo, 1997a, 2004; Higuera, 2003). Esta locali-
dad permite describir la emisión del ĺıquido en términos de las propiedades
del ĺıquido y del caudal impuesto, dejando a un lado el papel jugado por
las condiciones de contorno eléctricas e hidrodinámicas. La pequeñez de
la región de inicio favorece la existencia de un casi flujo de pistón en esta
región. Esto ocurre incluso cuando aparecen patrones más complejos (como
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celdas de recirculación) en meniscos ĺıquidos gobernados por esfuerzos de
cizalladura eléctricos que aparecen en su superficie (Herrada et al., 2012).

Los flujos de pistón locales son susceptibles de ser modelados por una
aproximación esbelta o unidimensional (1D) comúnmente usada en el estu-
dio de fenómenos interfaciales (Eggers, 1997; Eggers and Villermaux, 2008).
En esta aproximación, el flujo se ve como resultados de una competición
entre las fuerzas conductoras y resistentes, que actúan en la dirección axial
empujando y parando el movimiento del fluido. En electrospray, esas fuerzas
pueden ser fácilmente calculadas a través del valor del caudal establecido,
las propiedades del ĺıquido y la dependencia axial tanto del radio de la en-
trefase como de las componentes normal y tangencial del campo eléctrico
sobre la superficie (Gañán-Calvo, 1997a, 1999b, 2004).

La aproximación 1D ha sido frecuentemente utilizada para describir la
evolución de perturbaciones que crecen en chorros electrificados ciĺındricos
(López-Herrera et al., 2005). Esto generalmente proporciona un atajo útil
y una percepción complementaria de la naturaleza del comportamiento per-
turbador del chorro, aunque esto pueda llevar a predicciones imprecisas bajo
ciertas condiciones. Por ejemplo, eso da lugar a discrepancias significativas
con respecto a los resultados del modelo bidimensional (2D) en el caso de ba-
ja viscosidad y conductor imperfecto (López-Herrera et al., 2005). Por otro
lado, se ha demostrado que el modelo 1D constituye un marco de trabajo
adecuado para describir el modo cono-chorro estacionario en electrospray
(Gañán-Calvo, 1997a, 1999b, 2004). Junto con la solución de Taylor para
el menisco cónico y las leyes de conservación de la masa, enerǵıa y carga
eléctrica, las ecuaciones de cantidad de movimiento del modelo 1D nos dan
unas leyes de escala que permiten predecir los valores de la intensidad de
corriente y el diámetro del chorro (Gañán-Calvo, 2004). Esto permite en-
tender el origen de la inestabilidad que aparece en el modo cono-chorro para
un caudal suficientemente pequeño (Gañán-Calvo et al., 2013). A pesar de
su uso extendido, la validez de la aproximación 1D como se aplica al me-
nisco en electrospray, no ha quedado adecuadamente establecida desde una
comparación cuantitativa con una aproximación más precisa.

El modo cono-chorro estacionario en electrospray ha sido examinado a
través de soluciones numéricas del modelo leaky dielectric axisimétrico (2D)
(Herrada et al., 2012; Yan et al., 2003). En este modelo, se asume que la
conductividad eléctrica es lo suficientemente alta como para que las cargas
libres migren desde el interior hacia la superficie en una escala de tiempo in-
ferior a la de los tiempos hidrodinámicos que caracterizan el comportamiento
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del sistema. No obstante, el modelo leaky-dielectric permite una conductivi-
dad suficientemente baja para que los campos eléctricos internos aparezcan
en ciertas condiciones (Saville, 1997). La existencia de cargas y de campos
eléctricos internos distintos de cero sobre la superficie libre provoca esfuerzos
de cizalladura en la superficie. Los esfuerzos de cizalladura alimentan las
celdas de recirculación en el menisco para caudales ĺıquidos suficientemente
bajos (Herrada et al., 2012). La naturaleza bidimensional de estos flujos
internos plantean el problema de la aplicabilidad del modelo unidimensional
en todo el dominio del cono-chorro. En este estudio, se evalúa la validez
del modelo unidimensional desde el punto de vista de su comparativa con
la aproximación bidimensional del modelo leaky-dielectric (Herrada et al.,
2012; Saville, 1997). Analizaremos la influencia de los parámetros gobernan-
tes en la precisión de los resultados del modelo 1D, y determinaremos las
condiciones para las que este modelo proporciona predicciones fiables.

Gañán-Calvo (1999b) hizo uso del modelo unidimensional para obtener
la distribución axial de los parámetros relevantes de las imágenes digitales
tomadas en sus experimentos de electrospray. Esta idea confiere una gran
utilidad a la aproximación unidemensional porque permite ”medir” los valo-
res de interés en un experimento de electrospray simplemente a través de la
adquisición y procesamiento de imágenes del menisco. A pesar de la relativa
baja resolución de la tecnoloǵıa de imagen óptica usada por Gañán-Calvo
(1999b), el modelo unidimensional permitió por primera vez la cuantifica-
ción experimental de los parámetros relevantes de los chorros producidos
por electrospray.

En este trabajo, mostraremos la utilidad de la descripción unidimen-
sional analizando experimentalmente el modo cono-chorro estacionario en
electrospray. Las imágenes se adquieren y se procesan con un método de
súper-resolución (Vega et al., 2011). La suavidad del contorno de la su-
perficie libre resultante permite determinar con precisión los valores de los
parámetros caracteŕısticos incluidas las intensidades de corriente de conduc-
ción y convección, las componentes del campo eléctrico normal y tangencial
sobre la superficie del ĺıquido y la densidad de carga eléctrica.

5.2 Formulación del problema

La figura 5.1 muestra la configuración geométrica del problema considerado
en este estudio. El menisco ĺıquido está unido a un capilar de alimentación
de radio R a través del cual es inyectado el ĺıquido a un caudal constante Q.
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Figura 5.1: Esquema de la formulación del problema. El rectángulo rojo denota
el ĺımite del dominio computacional de la aproximación 2D descrita en la sección
5.4.1.

Se aplica una diferencia de potencial V al capilar, mientras que el electrodo
de tierra es una placa metálica situada a una distancia H del capilar. El
menisco se estrecha debido a las fuerzas eléctricas y emite un delgado cho-
rro desde su punta. Los esfuerzos viscosos amortiguan las perturbaciones
surgidas en la región de comienzo del chorro, lo cual garantiza la existen-
cia de un ligamento ĺıquido estable, largo en comparación con su diámetro.
El chorro se rompe eventualmente debido al crecimiento de ondas capila-
res en su superficie, las cuales dan lugar a gotas cargadas eléctricamente
con diámetros del mismo orden de magnitud que el del chorro. No consi-
deraremos este fenómeno intŕınsecamente no estacionario. Solo prestaremos
atención al dominio fluido donde el chorro presenta un comportamiento es-
table. Las propiedades relevantes del ĺıquido son su densidad ρ, viscosidad
µ, tensión superficial γ, conductividad eléctrica K̂, permitividad dieléctrica
εi. El ĺıquido está rodeado de un gas con permitividad dieléctrcia εo, y cuyos
efectos dinámicos en el flujo ĺıquido pueden ser despreciados.

De aqúı en adelante, todas las variables se hicieron adimensionales usan-
do como parámetros caracteŕısticos el radio del capilar R, la densidad del
ĺıquido ρ, la tensión superficial γ, y la permitividad del vaćıo ε0. Los
parámetros dimensionales se pueden agrupar en los siguientes números adi-
mensionales: El caudal Q ≡ Qtc/R

3 (tc = (ρR3/γ)1/2 es el tiempo capilar),
la tensión V ≡ V (εo/Rγ)1/2, el número de Ohnesorge C ≡ µ(ργR)−1/2,

la conductividad eléctrica K ≡ K̂
(
ρR3/γε20

)1/2
, y la permitividad relativa

β ≡ εi/εo. Como función de estos parámetros se obtiene la dependencia
espacial de la forma del menisco-chorro F , la velocidad y la distribución de
presiones (u,w, p)(r, z) en el dominio ĺıquido, la densidad de carga superficial
σe, y los campos de potencial hacia dentro y hacia fuera ϕi(r, z) y ϕo(r, z).

60



El modelo 1D

5.3 El modelo 1D

En la aproximación 1D (esbeltez), la ecuación de cantidad de movimiento
en la dirección z (Gañán-Calvo, 1999b) queda

1

2

[
(Eno)2 + (β − 1)(Et)2

]
z
+2

EnoEt

F
=

(
1

F

)
z

+
Q2

2π2

(
1

F 4

)
z

+
6CQ
π

(
Fz

F

)
z

,

(5.1)

Donde el sub́ındice z indica la derivada parcial con respecto a dicha coor-
denada, Eno es la componente normal del campo eléctrico en la superficie
exterior de la entrefase, y Et es la componente tangencial de dicho campo.
Los términos de la ecuación 5.1 han sido agrupados en fuerzas conductoras
(parte izquierda) y resitentes (parte derecha). El primer, segundo y demás
términos de la parte izquierda de la ecuación 5.1 se refieren generalmen-
te a las fuerza electrostática, polar y eléctrica tangencial, respectivamente
(Gañán-Calvo, 1999b). La fuerza electrostática se ha calculado consideran-
do que la componente normal del campo eléctrico en la superficie exterior de
la entrefase es mucho más grande que el de la parte interior (Gañán-Calvo,
1999a). Tanto los estudios numéricos como los experimentales han mostrado
que la fuerza de polarización es, como mucho, comparable a la fuerza elec-
trostática (Gañán-Calvo, 1999a). La fuerza eléctrica tangencial es mucho
más pequeña que la electrostática a través de toda la región de transición
cono-chorro, y es la única fuerza que se mantiene positiva cuando el chorro
está completamente desarrollado (Gañán-Calvo, 1999a; Gañán-Calvo and
Montanero, 2009; Higuera, 2003). Los términos de la parte derecha de la
ecuación 5.1 corresponden a la tensión superficial, inercia y viscosidad. Los
esfuerzos viscosos son como mucho comparables a los de inercia, mientras
el papel que juega la tensión superficial es despreciable en la mayoŕıa de los
casos.

La descripción 1D se completa con la ecuación de continuidad de carga

I = Ib + Is , Ib = πF 2KEt , Is =
2Q
F

Eno , (5.2)

donde I, Ib, e Is son las intensidades total, de conducción en el interior
del menisco y de convección superficial, respectivamente.

La aproximación 1D permite obtener las distribuciones axiales tanto de
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Eno como de Et como función de los parámetros gobernantes {Q,C,K,β},
el perfil del cono-chorro F (z) y la intensidad de corriente total I. Una
vez se han calculado dichas distribuciones, se pueden obtener los valores de
las fuerzas conductoras y resistentes las cuales determinan el movimiento
del ĺıquido, y las contribuciones de conducción del menisco y convección
superficial a la intensidad de corriente total. De acuerdo con el carácter local
del flujo descrito por el modelo 1D, la solución depende de la configuración
geométrica y de la diferencia de potencial aplicado solo a través de F (z) e
I.

Suponemos que el perfil del cono-chorro F (z) y la intensidad total de co-
rriente I se miden experimentalmente en una configuración de electrospray.
Entonces la integración numérica de las ecuaciones 1D 5.1 y 5.2 proporcio-
nan las distribuciones Eno(z) y Et(z) (Gañán-Calvo, 1999b). Para realizar
dicha integración, el perfil cono-chorro se interpola para obtener su valor en
m nodos equiespaciados. Entonces se forma un sistema de 2×M ecuaciones
no lineales para los valores Eno

m y Et
m (m = 1, 2 . . . ,M) del campo eléctrico

en esos nodos. Para este fin, las derivadas axiales se discretizan usando
unas diferencias finitas centrales de orden cuatro (excepto para los dos fina-
les del dominio computacional donde se usan diferencias finitas upwind de
segundo orden). Finalmente, el sistema de ecuaciones no lineales se resuelve
iterativamente usando el método trust-region (Nocedal and Wright, 1999)
implementado en Matlab a través de la subrutina Fsolve. El proceso
iterativo empieza con carga convectiva cero (Et = 0) como hipótesis inicial.
El algoritmo muestra robustez, ya que convergió a la solución buscada en
todos los casos analizados.

5.4 Validación del modelo 1D

5.4.1 La aproxiamción 2D

La validez de la aproximación 1D se comprueba en esta sección comparando
sus resultados con los calculados con el modelo 2D (axisimétrico) leaky-
dielectric. Las ecuaciones de Navier-Stokes estacionarias, incompresibles y
axisimétricas para los campos de velocidad v(r, z) y de presión p(r, z) del
ĺıquido son
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(ru)r + rwz = 0, (5.3)

uur + wuz = −pr + C[urr + (u/r)r + uzz], (5.4)

uwr + wwz = −pz + C[wrr + wr/r + wzz], (5.5)

donde el sub́ındice r indica la derivada parcial con respecto a esa coor-
denada. En el modelo leaky-dielectric, se considera el tiempo caracteŕıstico
mucho más pequeño que el tiempo hidrodinámico, y por lo tanto todas las
cargas eléctricas están confinadas en la superficie libre. En este caso, la
conductividad eléctrica puede ser considerada constante. Dado que la per-
mitividad del ĺıquido se asume homogénea, las fuerzas eléctricas desaparecen
en el dominio de interior del menisco, y entran en el problema solo los esfuer-
zos de Maxwell en las condiciones de contorno de la entrefase. Además, los
potenciales eléctricos tanto internos como externos obedecen a la ecuación
de Laplace

ϕi,o
zz + ϕi,o

rr + ϕi,o
r /r = 0 . (5.6)

Teniendo en cuenta la compatibilidad cinemática y el equilibrio de los
esfuerzos tangenciales y normales en la entrefase r = F (z), se obtienen las
siguientes ecuaciones:

Fzw − u = 0 , (5.7)

C
(1− F 2

z )(wr + uz) + 2Fz(ur − wz)

(1 + F 2
z )

1/2
= σeE

t , (5.8)

p+
FFzz − 1− F 2

z

F (1 + F 2
z )

3/2
− 2C[ur − Fz(wr + uz) + F 2

zwz]

1 + F 2
z

=
1

2

[
(Eno)2 − β(Eni)2

+(β − 1)(Et)2
]
,

(5.9)

donde Eni es la componente normal del campo eléctrico en la parte
interior de la entrefase. La parte derecha de las ecuaciones 5.8 y 5.9 son las
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tensiones de Maxwell resultantes de la acumulación de carga eléctrica en la
entrefase y el salto de permitividad a través de la superficie.

El campo eléctrico y la densidad de carga superficial se pueden calcular
a partir de los potenciales eléctricos entrantes y salientes, y la forma de la
superficie libre:

Eni =
Fzϕ

i
z − ϕi

r√
1 + F 2

z

, (5.10)

Eno =
Fzϕ

o
z − ϕo

r√
1 + F 2

z

, (5.11)

Et =
−Fzϕ

o
r + ϕo

z√
1 + F 2

z

=
−Fzϕ

i
r + ϕi

z√
1 + F 2

z

, (5.12)

σe = Eno − βEni. (5.13)

Las ecuaciones interfaciales se completan imponiendo la condición de la
conservación de la carga en la superficie libre r = F (z) (López-Herrera et al.,
2005):

Fzu+ w

1 + F 2
z

σez −
σe

1 + F 2
z

[
ur + F 2

zwz − Fz(uz + wr)
]
= KEni . (5.14)

Las condiciones de contorno se esquematizan en la figura 5.1. A la entra-
da del dominio ĺıquido se impone un perfil de velocidades de Hagen-Poiseuille
correspondiente al caudal Q. En la pared de la aguja el potencial eléctrico
es V, y el ĺıquido no se desliza. Imponemos las condiciones de regularidad
estándar en el eje de simetŕıa, y las condiciones del flujo exterior (outflow)
uz = wz = Fz = (σe)z = 0 en el final derecho del domino computacional.
Imponemos en la frontera exterior lateral la solución anaĺıtica far-field para
el potencial eléctrico obtenida por (Gañán-Calvo et al., 1994). El valor de
ϕz para el final del lado derecho del dominio computacional es dado también
por la solución far-field (Gañán-Calvo et al., 1994). Finalmente, una cáıda
de tensión logaŕıtmica se aplica en la frontera z = 0 en la región del gas.

Se ha implementado una técnica de seguimiento de la entrefase para cap-
turar la posición estacionaria de dicha entrefase r = F (z). Resolvimos el
sistema de ecuaciones no lineales formadas por las ecuaciones para el inte-
rior del menisco (5.3 - 5.6), las ecuaciones para la entrefase (5.7 - 5.14) y
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el resto de ecuaciones de contorno. De esta forma, obtenemos la dependen-
cia espacial de la forma del menisco-chorro F , los campos de velocidad y
presión (u,w, p) en el dominio ĺıquido, la densidad de carga superficial σe,
y los campos de potencial interno y externo ϕi y ϕo, como función de los
parámetros gobernantes Q, V, C, K y β. La intensidad de corriente I es la
suma de las contribuciones debidas a la conducción en el interior del menisco
y la convección superficial, calculadas para toda posición axial z a lo largo
del cono-chorro como

Ib(z) = 2πK

∫ F (z)

0
Ezi(r, z)rdr, Is(z) = 2πσe(z)vs(z) , (5.15)

donde Ezi es la componente axial del campo eléctrico en el menisco
(bulk) y vs es la velocidad del ĺıquido en la entrefase

Se usó un sistema de coordenadas ajustado al contorno (Thompson et al.,
1982) para calcular la solución. Tanto el dominio del ĺıquido como el del
gas fueron mapeados sobre un dominio rectangular dado con métodos de
transformación de coordenadas para el dominio ĺıquido y gaseoso, respec-
tivamente. Los dominios de gas y de ĺıquido se discretizaron usando una
colocación espectral de puntos de Chebychev (Khorrami, 1991). Usamos
unas diferencias finitas centrales de cuarto orden para conseguir las deri-
vadas axiales excepto cerca de las fronteras, donde se aplicó un sistema de
diferencias finitas upwind de segundo orden. Las ecuaciones en el domi-
nio discretizado nos condujeron a un sistema de ecuaciones no lineales que
se resolvió iterativamente usando el método de trust-region (Nocedal and
Wright, 1999), implementado en Matlab a través de la subrutina Fsolve.
Se pueden encontrar más detalles del modelo 2D y la técnica numérica en
Herrada et al. (2012).

5.4.2 Resultados

Como se explicó en la sección 5.3, la aproximación 1D constituida por las ecs.
5.1 y 5.2 se puede usar para calcular los parámetros relevantes del problema
en función de dos variables de entrada: la posición de la superficie libre
F (z) y la intensidad de corriente total I. Aqúı, evaluamos la validez de este
cálculo de la siguiente manera. El modelo 2D se integra para unos valores
dados de los parámetros gobernantes del problema Q, V, C, K y β. La
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Figura 5.2: Posición de la entrefase F (z), intensidad de conducción Ib(z)/I en el
menisco (bulk) e intensidad superficial Is(z)/I calculadas con las aproximaciones
1D (ĺınea continua) y el 2D (ĺınea discontinua) para Q = 0.0119, V = 3.12, C = 10,
K = 100, y β = 6.5

posición de la superficie libre F (z) y la intensidad total de corriente I que
resultan de esa integración son considerados como parámetros de entrada
para la aproximación 1D. Entonces se calculan las cantidades relevantes del
problema para esa aproximación y comparamos los resultados con los que
se obtienen del modelo 2D.

La figura 5.2 muestra la posición de la entrefase F (z), intensidad de
corriente de conducción en el interior del menisco Ib(z), y la intensidad
de corriente en la superficie Is(z) ambos para los modelos 1D y 2D para
Q = 0.0119, V = 3.12, C = 10, K = 100, y β = 6.5. Como se esperaba,
la conducción en el interior del menisco es el mecanismo de transporte de
cargas eléctricas dominante en el menisco ĺıquido y compite con la convección
superficial que transporta las cargas a la región de comienzo del chorro.
La intensidad de corriente se determina esencialmente por el mecanismo
de convección cuando el chorro está completamente desarrollado. Como
podemos observar hay un notable acuerdo entre los resultados calculados
por el modelo 1D y 2D. Surgen leves discrepancias cerca el final del capilar
de alimentación debido a la influencia de las condiciones de contorno en esta
región.

La figura 5.3 muestra las componentes normal y tangencial del campo
eléctrico sobre la superficie libre. Las dos componentes crecen bruscamente
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Figura 5.3: Posición de la entrefase F (z), componentes normal Eno y tangencial
Et del campo eléctrico sobre la superficie libre calculadas con las aproximaciones
1D (ĺınea continua) y 2D (ĺınea discontinua) para Q = 0.0119, V = 3.12, C = 10,
K = 100, y β = 6.5. Los resultados para la componente tangencial se superponen.

delante de la punta del cono, lo que indica que las fuerzas electrostáticas y
de polarización colaboran para emitir el chorro (Gañán-Calvo, 2004). Una
vez que el chorro se ha desarrollado totalmente, la única fuerza que favo-
rece su movimiento es el esfuerzo eléctrico tangencial. Existe un acuerdo
muy satisfactorio entre los modelos 1D y 2D para la región de transición
cono-chorro relevante. Las discrepancias se limitan a la componente normal
del campo eléctrico y dentro de la zona del menisco menos relevante. La
densidad de carga superficial predicha por la aproximación 1D (σe = Eno)
en la región de transición cono-chorro es levemente más pequeña que la que
se obtiene de la aproximación 2D.

Ahora aspiramos a determinar las condiciones de los parámetros para
los cuales la aproximación 1D proporciona resultados precisos. Para este
fin, definimos un parámetro de ”calidad” como Λ = z1D1/2 − z2D1/2, donde z1/2
representa la coordenada axial para la cual las corrientes de conducción en
el menisco (bulk) Ib y de convección superficial Is toman el mismo valor,
por ejemplo Ib/I = Is/I = 1/2.

Hemos verificado que si ese parámetro de calidad toma valores inferiores
a, digamos, 0.1, entonces el modelo 1D da resultados satisfactorios para las
cantidades relevantes del problema. Tanto el modelo 1D como el 2D fueron
resueltos variando los parámetros gobernantes {Q,V,C,K,β}. Se encontró
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Figura 5.4: Parámetro de calidad Λ en función de la conductividad eléctrica K
para Q = 0.0119, V = 3.12, β = 6.5, and C = 0.25 (śımbolos huecos) y 1 (śımbolos
sólidos). Los resultados para la componente tangencial se superponen.

que los dos parámetros que determinan esencialmente la validez de la apro-
ximación 1D son la conductividad eléctrica K y el número de Ohnesorge
C. Si la conductividad eléctrica toma valores suficientemente altos (diga-
mos, K & 10), entonces el modelo 1D proporciona resultados precisos. Para
ĺıquidos de baja viscosidad, la conducción domina el transporte de cargas
en una región del menisco significativamente más pequeña que la predicha
por el modelo 1D. La precisión de este modelo aumenta con el número de
Ohnesorge, porque la viscosidad evita que aparezcan patrones de flujo 2D
(por ejemplo, celdas de recirculación). Para ilustrar esto, la figura 5.4 mues-
tra el parámetro de calidad Λ en función de la conductividad eléctrica para
dos valores del número de Ohnesorge. El aumento tanto de la conductivi-
dad eléctrica como del número de Ohnesorge tienen un efecto positivo en la
precisión de la aproximación 1D.

El caudal juega un papel secundario en la determinación de la precisión
de las predicciones 1D. Sin embargo, las predicciones 1D mejoran signifi-
cativamente cuando el caudal disminuye, debido a que también lo hace el
tamaño de chorro, y por tanto, la localidad de la emisión de ĺıquido aumen-
ta. La figura 5.5 muestra los valores del parámetro de calidad en función de
la conductividad eléctrica K y el número de Ohnesorge C, para diferentes
valores del resto de parámetros gobernantes V, Q, y β. La aproximación 1D
proporciona resultados satisfactorios (Λ . 0.1) para valores suficientemen-
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Figura 5.5: Parámetro de calidad Λ en función de la conductividad eléctrica K y
el número de Ohnesorge Oh, para distintos valores de los parámetros gobernantes
V, Q, and β

te elevados de la conductividad eléctrica/ número de Ohnesorge (digamos,
K & 10 or C & 1).

5.5 Una aplicación del modelo 1D

En un t́ıpico experimento de electrospray, se tomaron imágenes de la punta
del cono mientras se med́ıa la intensidad de corriente circulante. El mode-
lo 1D se puede combinar con una técnica de procesamiento de imagen de
súper-resolución (Vega et al., 2011) para ”medir” con precisión tanto el cam-
po eléctrico como las intensidades de corriente de conducción y convección
superficial de esa información experimental (Gañán-Calvo, 1999b). En esta
sección, ilustraremos las capacidades de este procedimiento analizando un
montaje experimental.

El montaje se muestra esquemáticamente en la figura 5.6. Se inyecta
ĺıquido a caudal constante Q a través de un capilar ciĺındrico de alrededor
de 100 (110) µm de radio interno (externo) (A), mediante una bomba de
inyección (Harvard Apparatus PHD 4400) conectada a un motor por pasos.
El capilar se sitúa a una distancia de 1 mm de una placa metálica. La
placa tiene un orificio (B) de 350 µm de diámetro delante del capilar. La
placa cubre la cara superior de una celda metálica cúbica (C). Usamos un
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Figura 5.6: Montaje experimental: (A) capilar, (B) placa con orificio, (D) sistemas
de orientación, (E) plataforma de traslación, (F) fuente de tensión de alto voltaje,
(G) picoampeŕımetro, (H) cámara, (I) lentes ópticas, (J) plataforma de traslación
triaxial, (K) fibra óptica conectada a fuente de luz estroboscópica, y (L) sistema de
aislamiento antivibración.

sistema de orientación de alta precisión (D) y una plataforma de traslación
triaxial (E) para asegurar la correcta alineación de todos los elementos y para
establecer la distancia orificio-capilar. Se aplica una diferencia de potencial
V al final del capilar de alimentación a través de una fuente de tensión
continua de alto voltaje (Bertan 205B - 10R) (F), y la celda cúbica se usa
como electrodo de tierra. Se impuso una presión manométrica negativa
(alrededor de 10 mbar) en el interior de la celda usando una bomba de
succión para producir una corriente de aire que cofluye con el chorro. Tanto
el chorro ĺıquido como la corriente de aire coaxial atraviesan el orificio de
la placa, el cual previene la acumulación de ĺıquido sobre la superficie de
dicha placa. De esta manera las cargas eléctricas se recogen en la celda.
La corriente eléctrica transportada por el chorro ĺıquido se mide usando un
picoampeŕımetro (Keithley modelo 6485) (G) conectado a la celda. Dado
que la escala global de este tipo de medidas de corriente eléctrica está en el
rango de los nanoamperios, hay que tener especial cuidado con la protección
eléctrica y la tierra. Se eligió como ĺıquido de trabajo una disolución de 3-
etilen-glicol + LiCl 0.007 M (ρ = 1120 kg/m3, µ = 0.0401 N/ms, γ = 0.0454
N/m, K̂ = 0.0011 S/m, y β = 23.7) debido a su alta conductividad eléctrica,
que garantiza la precisión del modelo 1D.
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Figura 5.7: Imagen de la punta de un menisco de disolución de 3-ETG para
Q = 0.04 ml/h y V = 2757 V. La intensidad de corriente era de 209 nA. Los valores
de los correspondientes parámetros adimensionales son Q = 0.0175, V = 3.85,
C = 0.562, K = 17.8× 103, y β = 23.7.

Se tomaron imágenes digitales usando una cámara CCD (Avt Stingray
F-125B) (H) equipada con un conjunto de lentes ópticas (objetivo-zoom
Optem HR 10x y Optem Zoom 70XL) (I) con una apertura numérica de
alrededor de 0.3. La magnificación obtenida fue alrededor de 75 nm/ṕıxel.
La cámara se puede desplazar tanto horizontal como verticalmente gracias
a una plataforma de traslación triaxial (J) para enfocar el menisco ĺıquido.
La configuración fluida se ilumina desde la parte trasera con una luz blanca
fŕıa proporcionada por una fibra óptica (K) conectada a una fuente de luz
estroboscópica que reduce el tiempo de exposición de la imagen a unos 3 µs.
Para asegurar que la configuración fluida es axisimétrica, se usa una cámara
CCD auxiliar (no se muestra en la figura 5.6) cuyo eje óptico es perpendi-
cular al de la cámara principal. Todos estos elementos se montan sobre una
mesa óptica con un sistema de aislamiento neumático anti-vibración (L) que
amortigua las vibraciones provenientes del edificio. La figura 5.7 muestra
una imagen de la punta del cono para Q = 0.04 ml/h and V = 2757 V.

Los contornos del ĺıquido en la imagen se detectaron usando un método
de súper-resolución que permite determinar la localización de la superficie
libre a nivel sub-ṕıxel (Vega et al., 2011). Este método ha demostrado que
se pueden obtener resultados precisos por debajo de la escala micrométrica.
Se pueden encontrar más detalles del procedimiento en varios sitios (Vega
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et al., 2011). Tanto la posición de la superficie libre como la intensidad de
corriente total medidas en el experimento se usaron para integrar las ecua-
ciones 1D 5.1 y 5.2. Esta integración proporciona la dependencia espacial
de las intensidades de conducción y convección, aśı como las componentes
normal y tangencial del campo eléctrico sobre la superficie libre. Todos los
procedimientos numéricos usados para determinar la posición de la superficie
libre y la integración del modelo 1D han sido completamente automatizadas.
Los resultados se pueden obtener en apenas unos segundos en un ordenador
personal.

La figura 5.8 muestra la posición de la superficie libre para la imagen
mostrada en la figura 5.7. A pesar del hecho de que el radio del chorro es
inferior a 2 µm, la técnica de procesamiento de imágenes proporciona resul-
tados suaves sobre toda la superficie. La integración de la ecuaciones 1D
implican unas derivadas espaciales de orden elevado, que amplifican el ruido
del contorno de la superficie libre (Gañán-Calvo, 1999b). Por lo tanto, la
suavidad de este contorno es la clave para hacer fiables los resultados para
las intensidades de corriente y el campo eléctrico. La figura 5.8 también
muestra las contribuciones de las corrientes de convección y conducción a
la intensidad total. La reducida magnitud de ruido presentada en estos re-
sultados es notable. La conducción domina el transporte de carga eléctrica
en la parte delantera de la punta del menisco ĺıquido, y dirige la convec-
ción superficial sobre la superficie del ĺıquido. Las componentes normal y
tangencial del campo eléctrico sobre la superficie se muestran en la fig. 5.9.
Ambas componentes alcanzan sus valores máximos en el intervalo analizado,
y por tanto disminuyen aguas abajo. Este efecto da lugar a unas fuerzas
electrostáticas y de polarización negativas.

La punta del menisco puede ser ”escaneada” moviendo la cámara verti-
calmente y procesando automáticamente las imágenes obtenidas. Esta idea
se ilustra en la figura 5.10 que muestra la superposición de dos imágenes del
mismo menisco, aśı como la posición de la entrefase y las intensidades del
interior del menisco/superficie obtenidas de dichas imágenes.

5.6 Conclusiones

En este caṕıtulo se ha evaluado la validez del modelo 1D para analizar el
modo cono-chorro estacionario de electrospray a través de la comparación
de los resultados con aquellos obtenidos a través de la establecida aproxima-
ción leaky-dielectric. Los resultados indican que el modelo 1D proporciona
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Figura 5.8: Posición de la entrefase F (z), intensidad de conducción Ib(z)/I en el
menisco (bulk) e intensidad superficial Is(z)/I para el experimento de electrospray
mostrado en la figura 5.7. La coordenada axial z′ se representa la distancia desde
la parte superior de la imagen.

Figura 5.9: Componentes normal Eno y tangencial Et del campo eléctrico sobre
la cara exterior de la superficie libre para el ensayo de electrospray mostrado en la
figura 5.7. La coordenada axial z′ representa la distancia desde la parte superior
de la imagen.
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Figura 5.10: (Izquierda) Superposición de dos imágenes de un menisco de 3-etilen-
glicol obtenido paraQ = 0.04 ml/h y V = 2757 V. (Derecha) Posición de la entrefase
F (z), intensidad de conducción en el menisco (bulk) Ib/I e intensidad superficial
Is/I. La ĺınea continua (discontinua) corresponde a los resultados obtenidos para la
parte de abajo (arriba) de la imagen. La coordenada axial z′ representa la distancia
desde la parte de arriba de la imagen inferior.

soluciones muy precisas siempre y cuando la conductividad eléctrica adimen-
sional y/o el número de Ohnasorge sean suficientemente elevados. Siguiendo
la idea de Gañán-Calvo (1999b), mostramos la aplicabilidad del modelo 1D
para examinar semiexperimentalmente la punta del menisco responsable de
la emisión del chorro en electrospray. Se ha implementado un método que
hace uso de una técnica de procesamiento de imágenes de súper-resolución
para determinar con precisión la dependencia temporal de las intensidades
de convección y conducción, aśı como las componentes normal y tangencial
del campo eléctrico sobre la superficie libre. El proceso se puede automati-
zar fácilmente de manera que se obtengan resultados en tiempo real durante
el experimento. Este método abre la puerta a un estudio experimental sis-
temático del modo cono-chorro de electrospray en el cual las leyes de escala
se pueden validar y se puede obtener información cuantitativa de las varia-
bles relevantes.
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Caṕıtulo 6

ELECTROSPRAY CON AGUJAS HIPODÉRMICAS

Entender los efectos de campos eléctricos sobre sistemas capilares tiene una
gran importancia en numerosas aplicaciones, tales como la impresión por
chorro de tinta, recubrimientos, electromojado, espectrometŕıa de masas,
fabricación de microesferas de materiales biológicos, manipulación directa
de células vivas, etc. Electrospray (Zeleny, 1917) es una técnica de atomiza-
ción muy útil para producir una gran variadad de formas capilares. Muchos
de los fenómenos electrohidrodinámicos originados en el electrospray se han
estudiado de forma teórica y experimental a lo largo de las últimas décadas.
El llamado modo cono-chorro del electrospray ha atráıdo la atención de nu-
merosos autores debido a su capacidad de producir gotas de forma continua
con diámetros que pueden ir desde cientos de micras hasta unos cuantos
nanómetros (de la Mora, 2007a).

En el modo cono-chorro de electrospray, se emite un chorro desde la
punta del menisco ĺıquido que cuelga del capilar de alimentación. A me-
dida que el caudal de alimentación disminuye, el menisco se convierte en
una estructura fluida compleja, resultado del delicado equilibrio existente
entre la tensión superficial, la viscosidad y las fuerzas eléctricas (Herrada
et al., 2012). Existe un valor mı́nimo del caudal por debajo del cual la con-
figuración cono-chorro se vuelve inestable. El diámetro del chorro emitido
disminuye cuando lo hace el caudal de inyección. Por lo tanto, la existencia
de un caudal cŕıtico limita el tamaño mı́nimo de los chorros emitidos.

El valor ĺımite del caudal por debajo del cual la configuración cono-chorro
se vuelve inestable depende general y esencialmente de las propiedades del
ĺıquido. Sin embargo, la configuración geométrica puede afectar a la estabi-
lidad del menisco bajo ciertas condiciones. Se han propuesto varios métodos
para mejorar la estabilidad del menisco, y, por lo tanto, producir chorros
más pequeños. Sen et al. (2006) introdujeron un cable fino dentro del menis-
co ĺıquido para eliminar la celda de recirculación que aparece para caudales
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Figura 6.1: Capilar estándar (izquierda) y aguja hipodérmica (derecha).

pequeños, y, de esta manera, estabilizar la emisión de ĺıquido. Larriba and
de la Mora (2011) han hecho uso de capilares concéntricos para formar un
electrospray compuesto con caudales mucho más bajos que los alcanzados
con la técnica estándar. Otra posibilidad es reemplazar el capilar de ali-
mentación comunmente usado en electrospray por una aguja hipodérmica
(figura 7.1). De esta manera el menisco se sustituye por una peĺıcula ĺıquida
mucho más estable. La peĺıcula fluye a lo largo de la superficie exterior
de la aguja hacia la punta conducida por fuerzas eléctricas. El chorro es
emitido por un pequeñ́ısimo cono de Taylor que se forma en la punta de la
aguja. Esta configuración ha sido ya usada en los experimentos pioneros de
Whitehouse et al. (1985); Fenn et al. (1989). Lozano and Mart́ınez-Sánchez
(2005) también usaron un emisor externo humedecido hecho con un cable
de tungsteno estriado, afilado de forma electroqúımica.

La intensidad del campo eléctrico alcanza valores muy altos en la punta
afilada de la aguja hipodérmica. Esto puede producir reacciones electro-
qúımicas que no están presentes en la configuración estándar de electrospray.
Esas reacciones inyectaŕıan iones positivos en la solución, y, por lo tanto,
alteraŕıan significativamente su composición qúımica. En este caso, la con-
ductividad eléctrica del ĺıquido puede variar también considerablemente.

En este caṕıtulo se expondrán resultados experimentales que muestran
que la conductividad eléctrica vaŕıa significativamente cuando se atomizan
ĺıquidos de baja conductividad con agujas hipodérmicas. Tanto la intensidad
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de corriente como el diámetro del chorro se han medido para varios ĺıquidos.
Los resultados se han comparado con aquéllos obtenidos con un capilar de
dimesiones similares. Si se asume que la intensidad de corriente eléctrica
obedece a la misma ley de escala en ambas configuraciones, entonces se puede
medir el aumento de la conductividad del ĺıquido debido a las reacciones
electroqúımicas que tienen lugar en la punta de la aguja.

Los resultados presentados deben ser considerados como preliminares,
ya que seŕıa deseable medir la composición iónica del espray emitido por la
aguja hipodérmica para dilucidar el papel que juegan las reacciones electro-
qúımicas en su punta.

6.1 Procedimiento experimental

6.1.1 Equipo experimental

El equipo experimental se puede ver en la figura 6.2. Se inyecta un ĺıquido de
densidad ρ, viscosidad µ, conductividad eléctrica K, y permitividad relativa
β a un caudal constante Q a través del conducto (A) con una bomba de
inyección (Harvard Apparatus PHD 4400). El conducto (A) es o bien
un capilar ciĺındrico de alrededor de 100 (110) µm de radio interno (externo),
o bien una aguja hipodérmica de acero inoxidable (Pic) de alrededor de 80
(150) µm de radio interno (externo). La punta de la aguja tiene un radio
hidraúlico rt de pocas micras y se ataca qúımicamente con ácido ńıtrico para
favorecer el mojado. El capilar/aguja se coloca a una distancia de 1 mm de
una placa metálica. Esta placa tiene un orificio (B) de 350 µm de diámetro
situado delante del capilar/aguja. La placa cubre la cara superior de una
celda cúbica metálica (C). Se hace uso de sistemas de posicionamiento de
alta precisión para asegurar la correcta alineación de todos los elementos, y
para seleccionar la distancia del capilar/aguja a la placa.

Un potencial eléctrico V es aplicado mediante una fuente de alta tensión
de corriente continua (Bertan 205B-10R)(F) entre el capilar/aguja y la
celda, que se usa como electrodo de tierra. El menisco ĺıquido se forma al
aire y se estrecha por la acción del campo eléctrico. El aire se considera co-
mo un medio dieléctrico de permitividad ε0 igual a la del vaćıo. La tensión
superficial ĺıquido-aire es σ. La intensidad de corriente eléctrica I transpor-
tada por el ĺıquido se ha medido con un picoampeŕımetro (Keithley 6485)
(G) conectado a la celda. Debido a que la intensidad de corriente está en
el rango de nanoamperios, se ha tenido especial cuidado en el revestimiento
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Figura 6.2: Esquema experimental: Aguja/capilar (A), placa con orificio (B), cel-
da de succión (C), sistemas de orientación (D), plataforma de traslación (E), fuente
de alta tensión (F), picoampeŕımetro (G), cámara (H), lentes ópticas (I), platafor-
ma de traslación triaxial (J), fibra óptica conectada a fuente de luz estroboscópica,
(K) y mesa óptica con sistema neumático de aislamiento anti-vibración (L).

eléctrico y la conexión a tierra.

Desde el menisco se emite un microchorro de diámetro dj que se mueve
verticalmente hacia el orificio de la placa. En la celda se genera una presión
manométrica negativa (alrededor de 10 mbar) usando una bomba de succión.
Esta depresión genera una corriente de aire que cofluye con el chorro. Tanto
el chorro ĺıquido como la corriente coaxial de aire atraviesan el orificio de
la placa, lo que impide la acumulación de ĺıquido sobre la misma. De esta
manera, todas las cargas eléctricas se recogen en la celda. Además, los
efectos de ionización en la corriente de aire son menos probables que en aire
en reposo, ya que las cargas que lo producen son arrastadas por la corriente.
Se debe indicar que los efectos mecánicos asociados a la corriente de aire
son despreciables. De hecho, la velocidad del aire en el orificio es inferior al
10% de la del ĺıquido.

Se tomaron imágenes digitales de 1280×960 ṕıxeles utilizando una cámara
CCD (Avt Stingray F-125B)(H) equipada con lentes ópticas (un objetivo
Optem HR 10X y un conjunto de lentes Optem Zoom 70XL de magni-
ficación variable entre 0.75x y 5.25x)(I), con las que se obtiene una imagen
que cubre un área de 443×332 µm. La magnificación obtenida es aproxima-
damente de 346 nm/ṕıxel. La apertura numérica del sistema es de alrededor
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Figura 6.3: Chorro de 1-octanol (izquierda y centro) producido por un capilar
estándar (Q = 500 µl/h y V = 1.6 kV). Las imágenes de la izquierda y centro
fueron tomadas con la cámara auxiliar y principal respectivamente. Chorro de 1-
propanol (derecha) producido con una aguja hipodérmica (Q = 40 µl/h y V = 1.3
kV).

de 0.3. La configuración fluida se ilumina por la parte trasera con una luz
blanca fŕıa que proviene de una fibra óptica (K) conectada a una fuente de
luz estroboscópica para reducir el tiempo de exposición de la imagen hasta
unos 3 µs. Para comprobar que la configuración es axisimétrica, se toman
imágenes con una cámara CCD auxiliar (no representada en la figura) situa-
da en el eje perpendicular al eje óptico de la cámara principal. A modo de
ilustración, la figura 6.3 muestra la imagen de un chorro obtenido a partir
del equipo experimental que acabamos de describir. El chorro fue generado
con un capilar estándar (1-octanol, Q = 500 µl/h y V = 1.6 kV) y una aguja
hipodérmica (1-propanol, Q = 40 µl/h y V = 1.3 kV).

Las propiedades de los ĺıquidos de trabajo se muestran en la tabla 6.1.
La tensión superficial se determinó usando el método TIFA (Cabezas et al.,
2005). La conductividad eléctrica se midió aplicando una diferencia de po-
tencial entre los terminales de un capilar de borosilicato lleno del ĺıquido
de trabajo. La relación entre esa diferencia de potencial y la intensidad de
corriente resultante permite obtener el valor de la conductividad. La den-
sidad, viscosidad y permitividad relativa se tomaron de las especificaciones
de cada fabricante.
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Ĺıq. Śım. ρ (kg·m−3) σ (N·m−1) β K (S·m−1) µ (Pa·s)
1-octanol △ 827 0.027 10 9.0×10−7 0.0081
1-decanol ▽ 828 0.028 7.6 3.0× 10−7 0.012
1-butanol � 800 0.023 17.8 6× 10−6 0.0025
1-propanol ◦ 803 0.0237 20.3 9× 10−6 0.0019

Tabla 6.1: Propiedades de los ĺıquidos utilizados en las series experimentales.

6.1.2 Análisis de imagen

El diámetro de los chorros emitidos fue medido detectando los contornos de
la superficie libre en la imagen. Esta detección se realizó en dos fases (Mon-
tanero et al., 2008; Vega et al., 2011). En la primera se extrae un conjunto de
ṕıxeles que probablemente se corresponden con el contorno buscado. Esta
extracción se realiza mediante el método de Otsu (Otsu, 1979). La precisión
de este método se limita al ńıvel ṕıxel. En la segunda fase, la precisión de la
detección de contornos se mejora hasta el nivel sub-ṕıxel mediante el análisis
del perfil de intensidad de gris a lo largo de la dirección normal al contorno.
Ajustando la función sigmoidal (Boltzmann) (Song and Springer, 1996) a los
valores de intensidad de gris, se obtiene una función continua en la región de
transición del perfil de gris. El punto del contorno se encuentra aplicando
el criterio de umbral local. El número resultante de puntos del contorno es
aproximadamente igual al número de ṕıxeles de la imagen en la dirección
vertical. Una vez detectados el contorno izquierdo xl y el derecho xr se
rotan hasta la posición vertical para encontrar el eje de simetŕıa (el ángulo
de rotación fue inferior a 2◦ en todos los casos analizados). Consideraremos
el contorno axisimétrico F = (xl−xr)/2, ignorando aśı las pequeñas pertur-
baciones no axisimétricas de la superficie libre. Los detalles de esta técnica
de procesamiento fueron descritos por Montanero et al. (2008) y Vega et al.
(2011). Finalmente, el diámetro del chorro dj se obtiene como el promedio
de 2F sobre la región donde esta magnitud alcanza un valor prácticamente
constante.

6.1.3 Procedimiento experimental

El procedimiento experimental consta de los siguientes pasos. El capi-
lar/aguja se posiciona delante de la placa metálica y se conecta la bomba
de succión. Se posicionan las dos cámaras para visualizar el extremo final
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1-octanol 1-decanol 1-butanol 1-propanol

Capilar 500 400 400 400

Aguja 40 20 20 20

Tabla 6.2: Valores del caudal mı́nimo medidos en µl/h para un capilar estándar y
una aguja hipodérmica.

del capilar/aguja. Se inyecta ĺıquido a un caudal constante a través del
capilar/aguja. Se selecciona el valor de la tensión para obtener el modo
cono-chorro estacionario. Para un caudal de ĺıquido dado, existe un inter-
valo de tensiones aplicadas muy estrecho donde se alcanza la formación del
cono de Taylor. Se selecciona el valor mı́nimo de ese rango. Una de las
cámaras se desplaza para enfocar una región del chorro donde éste alcance
un radio casi constante. Finalmente, se toman imágenes del chorro y se mide
la intensidad de corriente. A fin de determinar el caudal mı́nimo para un
cierto ĺıquido, el proceso se va repitiendo con caudales cada vez más bajos.

6.2 Resultados y conclusiones

La tabla 6.2 muestra los valores del caudal mı́nimo para los cuales se al-
canza el modo cono-chorro estacionario con el capilar estándar y la aguja
hipodérmica. Como se observa, los caudales mı́nimos conseguidos con la
aguja hipodérmica son muy inferiores a aquéllos alcanzados con el capilar
estándar, lo cual muestra el papel estabilizador que juega la aguja.

La figura 6.4 muestra la intensidad de corriente en función del caudal de
ĺıquido. Los resultados se han adimensionalizado con la intensidad carac-

teŕıstica I0 = ε
1/2
0 σρ−1/2 y el caudal caracteŕıstico Q0 = σε0/(ρK). Como

se esperaba, los resultados obtenidos coinciden notablemente con la ley de
escala (Gañán-Calvo, 1999b)

I/I0 = 2.6(Q/Q0)
1/2 . (6.1)

Sin embargo, las intensidades medidas con la aguja hipodérmica superan
significativamente las predicciones teóricas. Dichas predicciones están basa-
das esencialmente en la siguiente hipótesis. En la punta del cono de Taylor
existe una transición de una región electrostática donde las cargas se mue-
ven debido a la conducción Ohmica, a un chorro emitido donde las cargas
se transportan aguas abajo por convección. En principio, se puede asumir

81



Electrospray con agujas hipodérmicas
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Figura 6.4: Intendidad de corriente I/I0 en función del caudalQ/Q0. Los śımbolos
blancos y negros pertenecen a la configuración de la aguja y del capilar respectiva-
mente. La ĺınea continua es la función (6.1).

que esta hipótesis es válida para la configuración fluida que se obtiene con la
aguja hipodérmica. Si éste fuera el caso, la discrepancia entre los resultados
experimentales y la ley de escala (6.1) se podŕıa atribuir a un aumento de
la conductividad eléctrica del ĺıquido.

La figura 6.5 muestra el cociente entre la condutividad eléctrica mo-
dificada K∗ y el valor original K. La magnitud K∗ se calculó ajustando
(6.1) a los puntos experimentales medidos con la aguja hipodérmica. Co-
mo puede observarse, existe un aumento considerable de la conductividad
eléctrica del ĺıquido. Este aumento es probablemente debido a las reaccio-
nes electroqúımicas que tienen lugar en la punta de la aguja, que inyectan
cargas positivas en la corriente ĺıquida. Debido a la baja conductividad de
los ĺıquidos usados en los experimentos, esta inyección de carga produce un
aumento importante de esa propiedad. Hemos verificado a simple vista que
la aguja libera una considerable cantidad de material en el curso de los ex-
perimentos. Para simplificar el análisis consideraremos un único valor para
la condutividad eléctrica modificada de cada uno de los ĺıquidos. Este valor
es el promedio de los obtenidos para los diferentes caudales.

La figura 6.6 muestra una vez más la intensidad de corriente frente al
caudal de ĺıquido. En lo sucesivo, el śımbolo * significa que la magnitud en
cuestión ha sido calculada con la conductividad original (modificada) en el
caso del capilar (aguja). Por ejemplo, el caudal caracteŕıstico Q∗

0 se calculó
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Figura 6.5: Conductividad modificada K∗/K en función del caudal Q/Q0.

con el valor de la conductividad eléctrica modificada en los experimentos
con la aguja. Naturalmente, existe una concordancia razonablemente buena
entre la ley de escala y los resultados obtenidos tanto con el capilar como con
la aguja. Curiosamente, los valores mı́nimos de Q/Q∗

0 son más bajos para
los experimentos llevados a cabo con el capilar estándar. Estos resultados
indican que el papel estabilizador que juega la aguja hipodérmica se puede
explicar en términos de inyección de cargas positivas, y no es debido a efectos
hidrodinámicos.

Finalmente, los resultados obtenidos para los diámetros de los chorros
emitidos se representan en la figura 6.7. La ley de escala

dj/d
∗
0 = 1.25(Q/Q∗

0)
1/2 (6.2)

se ajusta bastante bien a los puntos obtenidos para el capilar. Esta ley
también concuerda con la obtenida por Gañán-Calvo (1999b) a partir de los
diámetros de las gotas resultantes. Sin embargo, la predicción del diámetro
del chorro falla cuando se tiene en cuenta la conductividad eléctrica modifica-
da. El diámetro del chorro parece ser sensible a la configuración geométrica
de la fuente emisora de ĺıquido desde la cual se origina el chorro. Se debe
hacer notar que la punta de la aguja y el radio del chorro son del mismo
orden de magnitud, y, por lo tanto, la primera puede determinar en cierta
medida este último. Una de las razones por las cuales los diámetros expe-
rimentales sobrepasan las predicciones teóricas puede ser la disipación de
enerǵıa debido a la fricción viscosa entre la peĺıcula que se desliza por la
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Figura 6.6: Intendidad de corriente I/I0 en función del caudal adimensionalQ/Q∗
0.

Los śımbolos blancos (negros) corresponden a la aguja (capilar). La ĺınea continua
es la función (6.1).

superficie de la aguja y dicha superficie. Un efecto similar se observa en la
técnica de FE descrita por Acero et al. (2012b). Este aspecto del problema
requiere un estudio más profundo.
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Figura 6.7: dj/d
∗
0 en función de Q/Q∗

0. Los śımbolos blancos (negros) correspon-
den a la aguja (capilar). La ĺınea continua es la función (6.1).
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Caṕıtulo 7

FLOW FOCUSING CON AGUJAS HIPODÉRMICAS

En este caṕıtulo se propone una nueva técnica para la producción de chorros,
gotas y emulsiones con tamaños que van desde decenas de micras hasta valo-
res submicrométricos. Esta técnica se basa en el principio de funcionamiento
del FF descrito anteriormente (Gañán-Calvo, 1998). La principal diferencia
entre el procedimiento propuesto y el estándar es el elemento usado para
inyectar el ĺıquido enfocado por la corriente externa. El capilar utilizado
en la configuración clásica de FF (Gañán-Calvo, 1998; Gañán-Calvo and
Riesco-Chueca, 2006; Herrada et al., 2008; Montanero et al., 2011) se re-
emplaza por una aguja hipodérmica común (con punta de triple bisel) de
dimensiones similares (ver figura 7.1). El ĺıquido inyectado fluye por la pun-
ta 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 FE, ya que altera completa-
mente la dinámica de la fuente emisora (estructura fluida de la que parte el
chorro) y, por lo tanto, su estabilidad. Las agujas hipodérmicas se usaron
previamente en electrospray para producción de microchorros (Whitehouse
et al., 1985; Fenn et al., 1989), pero, hasta donde se conoce, nunca han sido
utilizadas en combinación con la técnica FF.

Como se mostrará a lo largo de este caṕıtulo, la nueva configuración
aqúı presentada es mucho más estable que la clásica cuando se disminuye el
caudal inyectado. Los caudales mı́nimos que se alcanzan con la nueva técnica
son hasta dos órdenes de magnitud inferiores a los obtenidos con el método
FF estándar. De hecho, es muy dif́ıcil alcanzar caudales tan reducidos con
técnicas basadas en fuerzas puramente hidrodinámicas (Gañán-Calvo et al.,
2007). Esta drástica reducción del caudal mı́nimo permite formar chorros
estables extremadamente finos, cuyos radios pueden estar incluso por debajo
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Figura 7.1: Capilar estándar (izquierda) y aguja hipodérmica (derecha).

de la micra. Se debe señalar que estos chorros tan pequeños se producen con
orificios de unas 200 µm de diámetro, evitando posibles atascos del sistema
de inyección.

7.1 Formulación del problema

7.1.1 Configuración fluida

La configuración fluida analizada en este trabajo se esquematiza en la fi-
gura 7.2. Una aguja hipodérmica se coloca en el interior de una tobera
convergente-divergente en una sección de diámetro D mucho mayor que el
radio hidráulico rt de la punta de la aguja. Se inyecta un ĺıquido de densi-
dad ρ1 y viscosidad µ1 a través de la aguja con un caudal constante Q1. El
ĺıquido se desliza sobre la superficie de la aguja arrastrado por una corriente
externa de densidad ρ2 y viscosidad µ2. Esta corriente puede ser gaseosa
e impulsada por una cáıda de presión ∆p, o ĺıquido-viscosa fluyendo a un
caudal constante Q2.

En este trabajo se ha utilizado una corriente externa ĺıquida (configura-
ción ĺıquido-ĺıquido). Se establece un perfil de velocidades cuasi-parabólico
cuya velocidad máxima vs = 8Q2/(πD

2) se alcanza en el chorro. Si la
enerǵıa cinética suministrada al ĺıquido interior y los esfuerzos extensionales
en la punta de la aguja son suficientemente elevados, se supera la resistencia

88



Formulación del problema

Q
1

Q
2

v
s

D

Figura 7.2: Esquema de chorro enfocado con ĺıquido y parámetros relevantes.

impuesta por la tensión superficial σ, y el flujo tipo Couette en la punta de
la aguja da lugar a un chorro ciĺındrico de radio Rj . Finalmente, el chorro
rompe en gotas debido al crecimiento de las ondas capilares. Las gotas se
forman generalmente en la parte divergente de la tobera debido al efecto des-
estabilizador de la desaceleración que sufre la corriente externa (Tomotika,
1936).

7.1.2 Parámetros adimensionales

El efecto de enfoque que tiene lugar en la punta de la aguja depende de la
geometŕıa del dispositivo, que incluye tanto la forma de la tobera como la
posición de la aguja. Aqúı, se asume que la configuración geométrica está
fijada, y se analiza la relevancia del resto de los parámetros involucrados en
el problema. El FE para ĺıquido-ĺıquido se puede caracterizar inicialmen-
te por las propiedades {ρ1, ρ2, µ1, µ2, σ} de los ĺıquidos, los parámetros de
control {Q1, Q2}, y la longitud caracteŕıstica local Rj . Sin embargo, este
conjunto de parámetros puede simplificarse considerablemente para los ca-
sos analizados en el presente trabajo. En la mayoŕıa de los experimentos, el
número de Reynolds está muy por debajo de la unidad para ambos ĺıquidos,
y por tanto las densidades se pueden excluir del análisis (régimen de Stokes).
Como fue observado por Gañán-Calvo (2008), la estabilidad del chorro es
independiente del radio Rj en el régimen de Stokes, y el único parámetro
cinemático relevante es la velocidad de la entrefase vs. Estas dos últimas
aseveraciones se comprobarán experimentalmente. Por tanto, el análisis de
estabilidad del sistema se puede llevar a cabo en términos de las variables
dimensionales {µ1, µ2, σ, vs}. Se pueden formar dos grupos adimensionales

89



Flow focusing con agujas hipodérmicas

con estas variables: el cociente de viscosidades µ2/µ1 y el número Capilar
Ca = (µ1µ2)

1/2vs/σ (Gañán-Calvo, 2008).

7.1.3 Análisis de estabilidad

Un análisis de estabilidad riguroso de una configuración fluida requiere el
cálculo de sus modos globales (Huerre and Monkewitz, 1990), 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 implica 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 varias regiones. La es-
tabilidad de las regiones que pueden representarse por flujos básicos simples
se estudia mediante un análisis de estabilidad lineal, mientras que se buscan
leyes de escala para las partes complejas del domino fluido. La configuración
fluida se asume estable si y sólo si todos los subdominios fluidos lo son.

En el FF se puede distinguir claramente la fuente ĺıquida emisora del
chorro emitido. Los análisis de escala permiten estimar las fronteras de
estabilidad del menisco en algunos casos ĺımite (Montanero et al., 2011),
mientras que el comportamiento del chorro se describe en términos de un
análisis espacio-temporal de la relación de dispersión obtenida para un flujo
básico apropiado (Gañán-Calvo and 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 and du Pont, 2009).

Como se mencionó anteriormente, en la punta de la aguja usada en la
técnica que nos ocupa tiene lugar una transición de un flujo de Couette
tridimensional a un chorro capilar axisimétrico. Los esfuerzos normales y
de cizalladura ejercidos por la corriente enfocante colaboran en la expulsión
del chorro. Mientras que los esfuerzos de cizalladura aceleran la corrien-
te interior, los esfuerzos normales (viscosos/de presión) estiran la entrefase
venciendo la tensión superficial. La magnitudes de los esfuerzos normales y
de cizalladura aumentan cuando se incrementa la velocidad y aceleración de
la corriente externa, respectivamente. Por lo tanto, la intensidad del efecto
enfocante 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
descartado cualquier análisis teórico riguroso acerca de su estabilidad. Por
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esta razón, nos centraremos en el comportamiento del chorro exclusivamen-
te. La condición de estabilidad calculada de esta manera debe considerarse
como necesaria, pero no suficiente para la estabilidad del sistema.

En esta configuración, el número de Reynolds toma valores muy por de-
bajo de la unidad tanto para la corriente interior como para la exterior. En
este caso, el ĺımite de estabilidad no depende del flujo básico que caracteriza
ambas corrientes. Gañán-Calvo (2008) observó que la estabilidad del chorro
puede ser descrita en términos del número Capilar. Existe un valor cŕıtico
de dicho parámetro por encima del cual el chorro es convectivamente inesta-
ble. Este valor depende exclusivamente del cociente de viscosidades. En la
sección 7.3, mostraremos que las realizaciones estables de FE se encuentran
en las región delimitada por esta condición.

7.2 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, respectivamente, 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 moja-
do 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
por Montanero et al. (2010). La aguja y la tobera se posicionan coaxialmen-
te haciendo uso de sistemas de orientación-traslación de alta precisión (B).
El ĺıquido enfocado se inyecta con un caudal constante Q1 a través de la agu-
ja mediante una jeringa (Hamilton) montada en una bomba de inyección
(Harvard Apparatus PHD 4400 HPSI programmable). Para produ-
cir el efecto de enfocado mediante una corriente de ĺıquido, tanto la aguja
como la tobera se encuentran inmersas en un baño de glicerina. La glicerina
es succionada con caudal constante Q2 a través de la tobera utilizando otra
bomba de inyección.

Se toman imágenes de la configuración fluida con un tiempo de exposición
que va desde 50 µs hasta 340 ns mediante una cámara CMOS de ultra-
alta velocidad (Photron, fastcam SA5) (C) equipada con una serie de
lentes ópticas (D). Las lentes ópticas se seleccionan dependiendo del tamaño
del objeto a observar, y proporcionan una magnificación entre 0.076 y 0.52
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Figura 7.3: Elementos fundamentales del montaje experimental: aguja colocada
dentro de la tobera convergente-divergente (A), sistema de orientación-traslación de
alta precisión (B), cámara digital (C), lentes ópticas (D), plataforma de traslación
triaxial (E), fibra óptica (F), mesa óptica (G), y sistema neumático de aislamiento
anti-vibración (H).

µm/ṕıxel. Este parámetro se calcula situando una varilla de calibración en
la posición en la que aparecerá el chorro. La configuración fluida se ilumina
a contraluz utilizando luz blanca fŕıa proporcionada por una fibra óptica
conectada a una lámpara Xenon (Storz xenon nova 300) (F). A modo
de ilustración, la figura 7.4 muestra una imagen del cono formado en la
punta de la aguja y el chorro emitido.

La tabla 7.1 muestra las propiedades de los ĺıquidos de trabajo y los
śımbolos usados en este estudio. 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. La tabla 7.2 presenta
los valores de tensión superficial de la entrefase entre aceites de silicona y
glicerina, medidos también con TIFA (Cabezas et al., 2005).

7.3 Resultados

En este estudio se han obtenido resultados experimentales para una aguja
con radio hidráulico externo rt = 4.5 µm en su punta. Para simplificar el
análisis de estabilidad de esta configuración, la punta de la aguja se colocó
en la garganta de la tobera, eliminando aśı el efecto asociado a la aceleración

92



Resultados

100 m

Figura 7.4: Cono de aceite de silicona de 5 cSt y chorro resultante fluyendo a
Q1 = 0.5 µl/h dentro de una corriente de glicerina con un caudal de Q2 = 13 ml/h.

Ĺıquido ρ (kg·m−3) σ (mJ/m2) µ (Pa·s) Simbolo

aceite de silicona 0.65 cSt 740 17±1 0.000481 I
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 350 cSt 970 21±1 0.34 ⋆
aceite de silicona 500 cSt 970 20±1 0.48 H
glicerina 1257 63±1 1.5

Tabla 7.1: Propiedades de los ĺıquidos de trabajo a 20 ◦C, y los śımbolos usados
en la memoria.

Viscosidad (cSt) 0.65 1 5 35 100 350 500

σ (mJ/m2) 27±1 27±1 27±1 27±1 26±1 27±1 27±1

Tabla 7.2: Tensión superficial de la entrefase ĺıquido-glicerina para los aceites de
silicona usados en los experimentos.
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Figura 7.5: Valores mı́nimos Q2,min del caudal enfocante vs. caudal enfocado Q1.

de la corriente externa (esfuerzos viscosos extensionales). Se fijó el caudal de
la corriente interna Q1 y se redujo progresivamente el caudal de la corriente
externa Q2 hasta encontrar la transición del régimen “jetting” a “dripping”.
La figura 7.5 muestra el valor cŕıtico Q2,min del caudal externo en función del
caudal Q1. El umbral de estabilidad Q2,min no depende de Q1 para valores
suficientemente pequeños de éste.

En estos experimentos el número de Reynolds toma valores muy pe-
queños. Por este motivo, la difusión viscosa de cantidad de movimiento
produce un perfil de velocidades uniforme en el chorro. Por lo tanto, la ve-
locidad media vj del chorro coincide con la de la superficie libre vs. Debido a
que la corriente externa es muy viscosa, el perfil de velocidades es parabólico
en cada sección de la tobera. Por lo tanto, la velocidad en el eje de la tobera
es v2,max = 8Q2/(πD

2). Esta velocidad es igual a vs, y, por lo tanto, a vj .
En definitiva, el radio del chorro Rj se puede calcular como

Rj =
(Q1/Q2)

1/2D√
8

, (7.1)

mientras que los números de Reynolds y Capilar se pueden escribir como

Re =
ρ1(Q1Q2)

1/2

πµ1D
y Ca =

8(µ1µ2)
1/2Q2

πD2σ
. (7.2)

La figura 7.6 muestra el número Capilar cŕıtico en función del número de
Reynolds del chorro. El ĺımite de estabilidad es independiente del número
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Figura 7.6: Valores mı́nimos del número Capilar Ca vs. número de Reynolds Re.

de Reynolds para Re. 0.1, lo que indica el comienzo del régimen de Stokes.
La ecuación (7.1) muestra que Rj sólo depende de Q1 para un valor determi-
nado de Q2. Si Q2,min permanece constante mientras Q1 vaŕıa (figura 7.5),
entonces Q2,min no depende tampoco de Rj . Por lo tanto, es teóricamente
posible producir chorros infinitamente finos si el caudal Q2 es mayor que el
valor umbral Q2,min. Gañán-Calvo (2008) ya identificó esta posibilidad me-
diante el análisis de la transición de inestabilidad convectiva/absoluta con
viscosidad dominante.

En la figura 7.7 se representan los valores cŕıticos del número Capilar
en el régimen de Stokes. Esta figura muestra también la predicción teórica
para la transición de inestabilidad convectiva/absoluta en el chorro emitido
(Gañán-Calvo, 2008). Como se puede observar, el número Capilar cŕıtico
es bastante mayor que el valor teórico correspondiente para la mayoŕıa de
los ĺıquidos analizados. En estos casos debe atribuirse la pérdida de esta-
bilidad a la fuente emisora de ĺıquido. La transición de inestabilidad con-
vectiva/absoluta que tiene lugar en el chorro emitido (Gañán-Calvo, 2008)
predice con precisión el ĺımite de estabilidad de los aceites de silicona de 0.65
y 1 cSt. Para estos casos, el ĺımite de estabilidad coincide con el asociado
a la fuente emisora, o domina al mismo. Curiosamente, el número Capilar
cŕıtico escala como (µ2/µ1)

−1/3 para valores altos de µ2/µ1, y alcanza un
máximo para µ2/µ1 ∼ 10.

El tamaño de las gotas producidas con esta técnica se puede controlar con
precisión desplazando la punta de la aguja hipodérmica a lo largo del eje de la
tobera sin variar los caudales. La figura 7.8 muestra los radiosRd de las gotas
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Figura 7.7: Valores cŕıticos del número Capilar Ca vs. ratio de viscosidad µ2/µ1.

producidas enfocando aceite de silicona de 5 cSt con glicerina. Los resultados
han sido representados en función de la distancia z entre la punta de la aguja
y la garganta de la tobera. En la parte convergente de la tobera (z < 0), Rd

disminuye cuando aumenta la distancia a la garganta, mientras que ocurre
lo contrario en la región divergente de la tobera. En ambos casos, se puede
apreciar la influencia de los esfuerzos viscosos extensionales ejercidos por
la corriente externa. En la parte convergente (figura 7.8 - izquierda), los
esfuerzos viscosos estiran el “menisco” adherido a la punta de la aguja.
Este enfocamiento reduce considerablemente el tamaño del chorro emitido,
tamaño que puede alcanzar valores tan bajos que apenas pueden observarse
con microscoṕıa estándar. El chorro “invisible” se mueve aguas abajo hasta
alcanzar la región divergente, donde los esfuerzos viscosos ejercidos por la
corriente externa (que se está frenando) se oponen al movimiento del chorro,
lo que lo desestabiliza y provoca su rotura en gotas (Tomotika, 1936). Debido
a los esfuerzos viscosos extensionales y a la disparidad entre las viscosidades
interna y externa, el radio de la gota es mucho mayor que el del chorro
(Tomotika, 1935), lo que permite visualizar las gotas. Si la punta de la
aguja se coloca en la región divergente de la tobera, los esfuerzos viscosos
colaboran con la tensión superficial en la desestabilización del menisco. Si
la enerǵıa cinética de la corriente interior es suficientemente elevada para
superar estos factores de desestabilización, el menisco se mantiene estable
y continúa emitiendo un ligamento ĺıquido. Este ligamento ĺıquido rompe
inmediatamente en gotas con diámetros de decenas de micras.

En la figura 7.9 se ha realizado un zoom del menisco de aceite de sili-
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Figura 7.8: Radio Rd de las gotas producidas al enfocar aceite de silicona de 5
cSt con glicerina con Q1 = 0.5 µl/h y Q2 = 12 ml/h.

cona de 5 cSt formado con Q1 = 0.05 µl/h, el caudal más bajo alcanzable
con el equipo experimental utilizado. Este caudal es dos órdenes de magni-
tud inferior que el obtenido con la configuración de doble FF (Gañán-Calvo
et al., 2007), y cinco órdenes de magnitud inferior que aquellos alcanzados
con la técnica FF ĺıquido-ĺıquido (Gañán-Calvo and Riesco-Chueca, 2006).
El menisco tiene la forma de cono cuya punta no se puede apreciar a pesar
de la gran magnificación utilizada en el experimento. Desde la punta del
cono se emite un chorro submicrométrico “invisible”. Su existencia se con-
firmó mediante la detección, aguas abajo, de gotas de alrededor de 1 µm de
diámetro.

7.4 Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado una técnica para producir chorros muy
finos en la configuración ĺıquido-ĺıquido. Se inyecta ĺıquido con un caudal
constante para formar una peĺıcula en la superficie exterior de una aguja
hipodérmica. Gracias a una corriente ĺıquida que cofluye, 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
notable estabilidad de la estructura fluida que se origina, que permance
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 marcados por el FE (Montanero et al., 2011;
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10 m

Figura 7.9: Menisco de aceite de silicona de 5 cSt formado en un experimento con
Q1 = 0.05 µl/h y Q2 = 10 ml/h.

Gañán-Calvo et al., 2007). De este modo se pueden 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:

• El valor mı́nimo del caudal de la corriente externa no depende del
caudal de la corriente interna para valores suficientemente pequeños
de éste. Por lo tanto, se podŕıan obtener chorros infinitamente finos
en el ĺımite en el que el caudal interior tiende a cero, siempre y cuando
el caudal exterior se mantenga por encima del su valor umbral.

• En los experimentos se alcanzó el régimen de Stokes, donde el ĺımite
de inestabilidad es independiente del número de Reynolds.

• Se emitieron chorros “invisibles” con el caudal más bajo posible permi-
tido por nuestro equipo experimental. Su existencia queda demostrada
mediante la aparición de gotas de alrededor de 1 µm de diámetro aguas
abajo.

Como se explicó en el apartado 7.1.3, el origen de la inestabilidad para
caudales pequeños se identificó proyectando los datos experimentales en el
plano paramétrico que caracteriza el comportamiento del chorro. De este
modo se puede distinguir si el origen de la inestabilidad radica en la fuente
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emisora o en el chorro emitido. En la mayoŕıa de los casos, la pérdida de
estabilidad debe ser atribúıda a la fuente emisora porque el valor cŕıtico
del número Capilar excede considerablemente aquél que corresponde a la
transición de inestabilidad convectiva-absoluta en el chorro emitido.

Cuando el caudal disminuye, la emisión de ĺıquido es mucho más estable
en esta técnica que en la configuración clásica de FE. Esta mejora de la esta-
bilidad implica, sin embargo, cierta limitación en el control de la magnitud
del enfocamiento, y, por lo tanto, del tamaño del chorro emitido. A fin de
mejorar el control de dicha magnitud, se introduce la punta de la aguja en
una tobera convergente-divergente (Acero et al., 2012a). Debido a que la ve-
locidad axial y la aceleración de la corriente exterior dependen de la sección
de la tobera, el radio del chorro resultante depende significativamente de la
localización de la punta de la aguja dentro de la tobera. Por ejemplo, en los
experimentos se muestra que los chorros submicrométricos pueden produ-
cirse cuando la punta de la aguja de sitúa delante de la garganta, mientras
que se obtienen ligamentos ĺıquidos de decenas de micras si la punta se sitúa
detrás. Por lo tanto, el tamaño de las gotas resultantes puede ser determi-
nado con precisión moviendo la punta de la aguja a lo largo del interior de
la tobera sin variar los caudales.
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Caṕıtulo 8

PRODUCCIÓN DE MICROCHORROS A TRAVÉS DE
MEDIOS HIRODINÁMICOS

8.1 Introducción

La producción controlada de chorros en la escala micrométrica es de un gran
interés en campos muy diversos, tales como farmacia (Bocanegra et al., 2005;
Gañán-Calvo et al., 2013), biotecnoloǵıa (DePonte et al., 2008; Chapman et
al., 2011), y la industria alimentaria y agŕıcola (Orme et al., 2000). Los
chorros capilares se producen de forma estacionaria en régimen laminar in-
yectando suficiente enerǵıa en el sistema para vencer la resistencia ofrecida
por la tensión superficial y/o la viscosidad (Basaran, 2002; Eggers, 1997;
Eggers and Villermaux, 2008). Una vez se forma el chorro, crecen ondas
espontáneamente sobre la superficie libre del chorro dirigidas por la fuerza
de la tensión superficial (Rayleigh, 1878; Chandrasekhar, 1961; Eggers and
Villermaux, 2008). Estas ondas capilares hacen que el ligamento ĺıquido
se rompa aguas abajo en una colección cuasi-monodispersa de gotas cuyo
tamaño es proporcional al del ligamento ĺıquido que lo genera. La técnica
del steady jetting permite generar gotas (y otras formas fluidas como bur-
bujas, emulsiones o cápsulas) con una alta tasa de producción de manera
controlada.

El primer requisito para la producción de chorros micro y nanométricos
es la existencia de una intensa fuente de enerǵıa capaz de acelerar el ĺıquido
acumulado en un determinado depósito. Las fuentes de enerǵıa gravitacional
(Rubio-Rubio et al., 2013), qúımica (Eggleton et al., 2001), eléctrica(Barrero
and Loscertales, 2007), térmica (Basaran, 2002), de irradiación concentrada
(Schroll et al., 2007), de presión (van Hoeve et al., 2010) o de corrientes
que cofluyen (Gañán-Calvo, 1998; Cohen et al., 2001; Suryo and Basaran,
2006; Guillot et al., 2007) se han usado para este propósito. Uno de los
métodos más exitosos para dirigir el movimiento del ĺıquido es el llamado
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flow focusing (Gañán-Calvo, 1998). En flow focusing, una corriente de gas
de alta velocidad que cofluye con el ĺıquido, le transfiere enerǵıa a éste, a
través de la acción colaboradora de la presión hidrodinámica y las fuerzas de
presión. El flow focusing es atractivo porque hace uso de medios puramente
hidrodinámicos para formar un microchorro, y por eso no impone restriccio-
nes a las propiedades del ĺıquido (como ocurre, por ejemplo, en electrospray
(Barrero and Loscertales, 2007; de la Mora, 2007a)).

En muchos experimentos de steady jetting, el sistema alcanza una espe-
cie de régimen de atasco”donde la velocidad del chorro depende fuertemente
de la intensidad de la fuente de enerǵıa usada para impulsarlo. Por ejem-
plo, la velocidad del chorro en el modo cono-chorro de electrospray depende
esencialmente de las propiedades del ĺıquido, y no de la diferencia de po-
tencial aplicada (Gañán-Calvo and Montanero, 2009). En flow focusing, la
velocidad del chorro es proporcional a la ráız cuadrada de la cáıda de presión
aplicada a la corriente gaseosa que cofluye para valores bajos y moderados de
este parámetro (Gañán-Calvo and Montanero, 2009). Sin embargo, efectos
como los de la compresibilidad del gas hacen que este parámetro sea irre-
levante para valores suficientemente altos. Cuando el sistema fluido adopta
este comportamiento, el tamaño del chorro se determina exclusivamente por
el caudal impuesto, por razones obvias de continuidad. Más espećıficamente,
el radio del chorro escala con la ráız cuadrada del caudal de ĺıquido.

El comentario anterior sugiere la posibilidad de reducir el tamaño del
chorro emitido, simplemente reduciendo el caudal. Sin embargo, hay un
obstáculo fundamental que limita dicha posibilidad: la inestabilidad del flu-
jo. El régimen steady jetting se vuelve inestable cuando el caudal disminu-
ye, por dos razones: la transición de la inestabilidad convectiva a absoluta
en el chorro emitido (Leib and Goldstein, 1986; Huerre and Monkewitz,
1990; Gañán-Calvo and Riesco-Chueca, 2006), y la pérdida de estabilidad
del patrón de flujo en la fuente ĺıquida (Gañán-Calvo and Montanero, 2009;
Montanero et al., 2011; Gañán-Calvo et al., 2013). El crecimiento de on-
das capilares que se transmiten aguas arriba sobre un chorro absolutamente
inestable imposibilitan su formación estacionaria Leib and Goldstein (1986);
Huerre and Monkewitz (1990); Gañán-Calvo and Riesco-Chueca (2006). Es-
te fenómeno tiene lugar cuando el cociente entre la velocidad convectiva del
chorro y la capilar (el número de Weber) se sitúa por debajo de un valor
cŕıtico.

En muchas configuraciones de jetting, la fuente ĺıquida se desestabili-
za cuando el caudal disminuye, antes de que el chorro emitido se vuelva
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absolutamente inestable. Por ejemplo, tanto la viscosidad, como la fuerza
de polarización actúan en contra del flujo en la punta del cono de Taylor
en electrospray cuando el caudal disminuye, lo que hace que la emisión del
chorro sea inestable (Gañán-Calvo et al., 2013). En la técnica de extracción
selectiva, la acción de la fuerza de tensión superficial lejos de la punta del
menisco desestabiliza la emisión del chorro (Blanchette and Zhang, 2009).
El patrón de flujo en el menisco del flujo enfocado se vuelva inestable pa-
ra valores suficientemente pequeños del caudal (y para presiones aplicadas
suficientemente grandes) debido a la fuerza de retracción de la tensión su-
perficial en un menisco viscoso, y el crecimiento de celdas de recirculación
en el caso no viscoso (Montanero et al., 2011). De hecho, se ha demostrado
que la eliminación de la celda de recirculación puede reducir en cinco veces
el caudal mı́nimo en steady jetting (Acero et al., 2012b).

Recientemente se ha propuesto una nueva técnica (Acero et al., 2013)
para producir chorros capilares muy finos aplicando el principio del flow fo-
cusing. En esta técnica, el ĺıquido se inyecta a caudal constante a través de
una aguja hipodérmica (común) para formar una peĺıcula sobre la superficie
exterior de la aguja. Esta peĺıcula fluye hacia la punta de la aguja dirigida
por los esfuerzos viscosos y de presión ejercidos por una corriente gaseosa
que cofluye con el ĺıquido. Se forma un pequeño menisco unido a la punta de
la aguja. Este menisco se estira y emite un ligamento ĺıquido que acaba rom-
piendo en gotas debido a la inestabilidad de Rayleigh. Esta configuración
fluida exhibe una notable estabilidad. Los caudales mı́nimos alcanzados con
esta técnica son dos órdenes de magnitud inferiores que los alcanzados con
la configuración estándar de flow focusing (Acero et al., 2013). Esta acusada
reducción del caudal mı́nimo nos permite producir chorros de forma estacio-
naria con radios que se encuentran por debajo de la escala submicrométrica.
El enfocamiento de corrientes ĺıquidas sobre agujas hipodérmicas hace uso
de medios puramente hidrodinámicos. Esto genera chorros con diámetros
de hasta dos órdenes de magnitud inferiores que sus orificios de descarga,
de este modo se evita el uso de sistemas de paso de tamaños micrométricos
(van Hoeve et al., 2010).

Los experimentos llevados a cabo en ref. (Acero et al., 2013) sirvieron
para mostrar las capacidades de la técnica descrita anteriormente. La aguja
estaba situada en una microtobera de vidrio dentro de la cual se haćıa circu-
lar una corriente de gas mediante la aplicación de una presión manométrica
negativa. Esta configuración presenta dos inconvenientes fundamentales.
Primero, impide que midamos sistemáticamente el radio de los chorros emi-
tidos en el ĺımite de caudales bajos porque el el lugar hacia donde se emite
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el ligamento ĺıquido es cámara de baja presión. Segundo, las inestabilida-
des globales debidas al whipping que aparecen en muchos casos se deben
a la componente axial de la velocidad del gas delante del cuello de la to-
bera(Acero et al., 2012a). En este trabajo, completaremos ese análisis que
aparece en re. (Acero et al., 2013) diseñando, fabricando y caracterizando
un nuevo nebulizador. Este nebulizador expulsa el chorro al ambiente me-
diante la aplicación de presion manométrica positiva. De esta manera, el
radio del chorro se puede medir incluso a nivel Además, el efecto enfocan-
te se consigue con la configuración clásica placa-orificio donde el gas fluye
radialmente delante de un orificio de descarga oponiéndose al whipping glo-
bal. Estudiaremos la dependencia del radio del chorro tanto con el caudal
inyectado como con la viscosidad del ĺıquido. El diámetro del orificio de
descarga también será considerado. Los resultados permitirán obtener una
perspectiva de los mecanismos de inestabilidad que determinan el caudal
mı́nimo. Finalmente, la rotura del chorro y el tamaño de las gotas resultan-
tes se examinarán mediante imágenes tomadas a través de sistemas ópticos
de ultra-alta velocidad.

8.2 El nebulizador

En este trabajo se ha diseñado, fabricado y caracterizado un nuevo nebu-
lizador (ver fig. 8.1). El elemento principal del nebulizador es una aguja
hipodérmica común (Becton Dickinson Microlance 3 30G 1/2) con
un diámetro interno (externo) de alrededor de 160 (300) µm. La punta de
la aguja se trató qúımicamente sumergiéndola en ácido ńıtrico durante unas
decenas de segundos para mejorar la capacidad del ĺıquido de permanecer
unido a ella (Acero et al., 2013). Esta operación produce dos efectos: (i)
aumenta la rugosidad superficial macroscópica haciendo más profundos los
micro-pozos y poros existente y creando nuevos (probablemente atacando las
regiones entre los granos metálicos); (ii) ataca los bordes afilados de la aguja
y crea micro espinas, algunas de ellas extremadamente finas. La referencia
(Acero et al., 2013) muestra imágenes SEM de la punta de la aguja antes y
después del tratamiento qúımico. El tamaño y la forma de la punta de la
aguja se caracterizan por la longitud Rn, que se puede elegir, por ejemplo,
como el radio de curvatura de la aguja. Las imágenes SEM de las puntas
de la agujas usadas en los experimentos indican que la Rn ∼ 1 µm es una
elección razonable.

El segundo elemento del nebulizador es una cámara presurizada que tiene
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Figura 8.1: Esquema del nebulizador.

forma de cuboide. Las caras superior e inferior son dos placas cuadradas de
acero inoxidable, de alrededor de 200 µm de grosor y 4 cm de lado, separadas
una distancia de alrededor de 1 cm. Las cuatro caras laterales están hechas
de borosilicato para que el experimentador pueda visualizar el interior de
la cámara. Se han practicado dos orificios concéntricos. EL diámetro de la
cara superior de 800 µm. Para poder analizar la influencia del diámetro se
fabricaron dos nebulizadores con diámetros del orificio inferior D0 = 200 y
800 µm, respectivamente. La aguja se introduce en la cámara a través del
orificio superior, hasta que la punta se sitúa justo delante del orificio inferior.
Un vez que la aguja está situada convenientemente, el orificio superior se
sella para fijar la posición de la aguja y evitar fugas de gas. La cámara se
presuriza mediante su conexión a un circuito neumático.

El nebulizador opera como sigue (ver figura 8.2). Se inyecta un ĺıquido
de densidad ρl, viscosidad µl, y tensión superficial σ a través de la aguja a
un caudal constante Q. Se pone en movimiento una corriente de aire de den-
sidad ρg y viscosidad µg a través del orificio inferior mediante la aplicación
de una presión manométrica constante ∆p dentro de la cámara. Se forma
una peĺıcula ĺıquida sobre la superficie exterior de la aguja y fluye hasta la
punta, arrastrada por la corriente gaseosa. Alĺı, se elonga un pequeño me-
nisco y se emite un chorro de radio Rj que atraviesa el orificio de descarga.
Un análisis de escala simple permite estimar el grosor de la peĺıcula (Acero
et al., 2013).

w ∼ (Qµl/Rn)
1/2 (ρgµgv

3
gH

−1
)−1/4

, (8.1)

donde vg ∼ (∆p/ρg)
1/2 es la velocidad del gas, y H la longitud carac-
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teŕıstica en el sentido de la corriente (H ∼ 100 µm en estos experimentos).

Rj

Oh 1Oh 1

Oh 1Oh 1

Rj

w

R
0

Figura 8.2: Esquema del flujo en el nebulizador.

Se pueden distinguir dos tipos de configuraciones fluidas de acuerdo con
el número de Ohnesorge Ohn = µl/(ρlRnσ)

1/2 (ver figura 8.2) que indica
el carácter viscoso del flujo en la punta de la aguja. Para valores bajos
(Ohn ≪1) y moderados (Ohn ∼1) de este parámetro, el grosor de la peĺıcula
w es proporcional al radio del chorro Rj , y por lo tanto el flujo extensional
que tiene lugar en la punta de la aguja juega un papel secundario. Por el
otro lado, las peĺıculas viscosas (Ohn ≫1) son mucho más gruesas que sus
homólogas no viscosas, y por ello el menisco que se forma en la punta de la
aguja se estira significativamente antes de eyectar el ligamento ĺıquido. Dado
que el menisco ĺıquido es mucho más pequeño que el orificio de descarga,
esta elongación sucede esencialmente dentro del orificio, y por tanto el chorro
alcanza su forma ciĺındrica ah́ı. La técnica de flow focusing actual difiere de
la clásica en este aspecto. En este último, el menisco que cuelga del capilar
de alimentación es proporcional al orificio, y por ello el ligamento viscoso
emitido se sigue estrechando aguas abajo una distancia muy superior que el
diámetro del orificio de descarga (Gañán-Calvo et al., 2011).

8.3 Método experimental

La figura 8.3 muestra el montaje experimental usado en este estudio. El
ĺıquido se inyecta a caudal constante a través de la aguja hipodérmica del
nebulizador (A) usando una bomba de inyección (Harvard Apparatus
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Figura 8.3: Configuración experimental: nebulizador (A), goniómetro de doble
eje (B), cámara (C), lentes ópticas (D), plataforma de traslación triaxial (E), fibra
óptica (F), difusor esmerilado (G) y mesa óptica (H). La parte derecha de la figura
muestra la imagen de un chorro de aceite de silicona de 100 cSt, 1.3 µm de radio y
producido con D0 = 200 µm, Q = 80 µl/h, y ∆p = 125 mbar.

PHD 4400) conectada a un motor por pasos. El aire se inyecta en la
cámara presurizada a través de un circuito neumático. El aire comprimido
pasa a través de un filtro que retiene las part́ıculas sólidas por encima de 5
µl. La presión manométrica en el nebulizador se controla con una válvula
reguladora de alta precisión y se mide con un manómetro de alta precisión.
El aire pasa a través de un orificio de descarga de diámetro D0. Los expe-
rimentos se han llevado a cabo con D0 = 200 y 800 µm. El nebulizador se
orienta con un goniómetro de doble eje (B).

Se tomaron imágenes digitales de 1280 × 960 ṕıxeles a 30 fps usando
una cámara CCD (AVT Stringay F-125B) (C) equipada con un conjun-
to de lentes ópticas (un objetivo-zoom OPTEM HR 10× acoplado a un
Optem Zoom 70XL, con una magnificación variable desde 0.75× to 5.25×)
(D) que proporcionan un área de imagen de alrededor de 96.78 × 72.58
µm. La magnificación obtenida fue aproximadamente de 76 nm/ṕıxel. La
cámara se puede desplazar tanto horizontal como verticalmente usando una
plataforma de traslación triaxial (E) para enfocar el microchorro. La con-
figuración fluida se ilumina desde la parte trasera con una luz blanca fŕıa
proporcionada por una fibra óptica conectada a una fuente de luz (F). Se
coloca un difusor esmerilado (G) entre la fibra óptica y el microchorro, para
proporcionar una luz uniforme. Para poder analizar la rotura del chorro,
la cámara CCD se sustituyó por una cámara CMOS de ultra-alta velocidad
(Photron, FASTCAM SA5) y las imágenes se tomaron a 105 fps. Todos
estos elementos se montan sobre una mesa óptica (H).
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Ĺıquido ρl (kg·m−3) σ (mJ/m2) µl (Pa·s) Oh Śım.

Aceite de silicona 1 cSt 818 17±1 0.00082 0.223 •
Aceite de silicona 5 cSt 917 20±1 0.0046 1.07 �
Aceite de silicona 35 cSt 957 20±1 0.033 7.63 N
Aceite de silicona 100 cSt 960 20±1 0.096 22.0 �
Aceite de silicona 500 cSt 970 20±1 0.48 110 H

Tabla 8.1: Propiedades de los ĺıquidos de trabajo a 20◦C, su valor del número de
Ohnesorge y los śımbolos usados en el resto del trabajo.

La tabla 8.1 muestra las propiedades de los ĺıquidos de trabajo, el va-
lor del número de Ohnesorge y los śımbolos usados en el resto del trabajo.
La tensión superficial se midió con el método TIFA (Cabezas et al., 2005),
mientras que el resto de propiedades de los ĺıquidos se tomaron de las es-
pecificaciones del fabricante. En los experimentos, la cáıda de presión ∆p
estaba fijada, y el caudal inyectado Q se disminúıa progresivamente hasta el
mı́nimo valor que se pod́ıa alcanzar. Para valores fijos de ∆p y Q, se adqui-
rieron y procesaron 30 imágenes del chorro emitido. El radio Rj corresponde
al valor promedio de la sección del chorro localizada justo detrás del orificio
de descarga. De esta manera, las fluctuaciones debidas al crecimiento de
ondas capilares en los chorros de baja viscosidad pudieron ser ignoradas.

8.4 Resultados

En este trabajo, examinamos la influencia de la viscosidad del ĺıquido, el
caudal inyectado y el diámetro del orificio de descarga sobre el radio y la
estabilidad de los chorros enfocados con aire. La figura 8.4 muestra los resul-
tados para el radio del chorro Rj en función tanto de la viscosidad mul como
del caudal inyectado Q para D0 = 200 µm. Debido a la formidable estabili-
dad de la fuente emisora, se pueden producir chorros estables con caudales
inferiores a 10 µl/h. Los radios se hallan comprendidos entre 770nm y 13.3
µm. En muchos experimentos se produjeron chorros micrométricos de aceite
de silicona de 500 cSt. La proyección de los puntos experimentales sobre el
plano (Rj , Q) indica que Rj se determina esencialmente por la imposición de
un caudal, mientras que la presión aplicada y la viscosidad juegan un papel
secundario. En la mayoŕıa de los casos, los esfuerzos viscosos extensionales
en la punta de la aguja apenas disipan la enerǵıa mecánica provista por la
corriente gaseosa, por lo tanto la velocidad media Vj = Q/(πR2

j ) del chorro
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Figura 8.4: Radio del chorro Rj en función de la viscosidad del ĺıquido µl y del
caudal inyectado Q para D0 = 200 µm. Los chorros se enfocaron con ∆p = 125 y
250 mbar.

resultante no depende significativamente de la viscosidad.

Si despreciamos la disipación viscosa de enerǵıa en la emisión de ĺıquido,
entonces la cáıda de presión aplicada se tranforma totalmente en enerǵıa
cinética. En este caso, la fórmula estándar el flow focusing para ĺıquidos no
viscosos Gañán-Calvo and Montanero (2009) se puede aplicar. El radio del
chorro RFF dado por esa fórmula es

RFF

R0
=

(
1

2π2

)1/4( Q

Q0

)1/2

, (8.2)

donde Q0 = R2
0V0, R0 = σ/∆p, y V0 = [σ/(ρlR0)]

1/2 son el caudal,
longitud y velocidad caracteŕısticos (capilar no viscoso), respectivamente.
Para tener en cuenta la disipación viscosa, introducimos el radio del chorro
corregido R∗

j = Rj/(a+b OhFF), donde OhFF = µl/(RFFρlσ)
1/2 es el número

de Ohnesorge definido en términos de RFF. El valor de los parámetros a y
b se calcularon ajustando R∗

j a (8.2). La figura 8.5 muestra R∗
j/R0 para

a = 1.0924 y b = 0.0052 en función de RFF/R0. Como se puede observar,
el radio del chorro (levemente corregido por los efectos viscosos) colapsa a
lo largo de la predicción teórica (8.2). El valor del parámetro de ajuste a es
levemente mayor que la unidad, lo cual refleja el hecho de que la corriente
gaseosa mantiene su transferencia de enerǵıa al chorro más allá del orificio.
La figura también incluye los datos obtenidos con D0 = 800 µm. Como
se puede observar, los puntos experimentales se reúnen satisfactoriamente
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Figura 8.5: Radio del chorro R∗
j/R0 en función de RFF/R0. Los śımbolos blancos

y grises corresponden a los resultados obtenidos con ∆p = 125 y 250 mbar con un
diámetro de orificio D0 = 200 µm, respectivamente. Los śımbolos negros corres-
ponden con ∆p = 250 mbar y un diámetro de orificio D0 = 800 µm. La ĺınea de
puntos corresponde a la ley del flow focusing (8.2).

alrededor de la misma ley. Como sucede en la configuración de flow focusing
clásica Gañán-Calvo (1998), el diámetro del orificio de descarga D0 apenas
afecta al tamaño de los chorros emitidos.

Un análisis riguroso de estabilidad de la presente configuración fluida
requiere el cálculo de sus modos globales (Huerre and Monkewitz, 1990),
por ejemplo, la evolución temporal de las perturbaciones presentes en una
configuración básica de flujo. Este cálculo implica la integración numérica de
las ecuaciones tridimensionales de Navier-Stokes con condiciones de contorno
complejas. Por esta razón, simplificamos el análisis dividiendo el dominio
fluido en dos regiones: la fuente ĺıquida y el chorro emitido. Se asume que
el régimen steady jetting es estable si y solo si estos dos subdominios lo son.

El comportamiento del chorro se puede describir en términos de un mar-
co teórico bien establecido: el análisis espacio-temporal de la correspondien-
te relación de dispersión. De este modo, se puede determinar si el chorro
es convectivamente o absolutamente inestable de acuerdo con el número de
Weber We= ρlV

2
j Rj/σ (Leib and Goldstein, 1986; Gañán-Calvo and Riesco-

Chueca, 2006; Si et al., 2009; Vega et al., 2010). En el régimen de inestabili-
dad convectiva, las perturbaciones se transportan aguas abajo para todos los
números de onda conservando intacto un ligamento ĺıquido largo comparado
con su diámetro (régimen jetting). Por el contrario, algunas perturbaciones
escalan aguas arriba mientras el chorro se vuelve absolutamente inestable, lo
que nos lleva al modo dripping (Huerre and Monkewitz, 1990; Utada et al.,
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Figura 8.6: Curva de transición de inestabilidad convectiva/absoluta para ρg/ρl =
10−3 y µg/µl = 3.67× 10−5 (ĺınea continua) y 0.0218 (ĺınea discontinua). La ĺınea
de puntos es la predicción de Leib y Goldstein (Leib and Goldstein, 1986) para
un chorro en el vaćıo. Los śımbolos grises y negros son los ensayos de steady
jetting obtenidos en nuestros experimentos con ∆p = 250 mbar and D0 = 200
y 800 µm, respectivamente. Los śımbolos huecos corresponden a los ĺımites de
estabilidad medidos en ref. (Acero et al., 2013) a través de la succión de aire en
una microtobera convergente divergente. La ĺınea discontinua horizontal indica el
valor We=1.

2007).

Los números de Ohnesorge que caracterizan la mayoŕıa de nuestros expe-
rimentos son suficientemente grandes para que la difusión viscosa aplane el
perfil de velocidades del chorro. Gañán-Calvo and Riesco-Chueca (2006) es-
tudiaron la transición jetting-dripping de un chorro viscoso rodeado de una
corriente inmiscible que cofluye, ambos moviéndose con una distribución de
velocidades uniforme. El valor cŕıtico del número de Weber por debajo del
cual el chorro se vuelve absolutamente inestable se puede obtener como fun-
ción del número de Reynolds Re= ρlVjRj/µl y los cocientes de viscosidad
µg/µl y densidad ρg/ρl. La figura 8.6 muestra la la curva de transición de la
inestabilidad convectiva/absoluta para ρg/ρl = 10−3 y µg/µl = 3.67×10−5 y
0.0218. Estos dos cocientes de viscosidad corresponden al ĺıquido más visco-
so y al menos de nuestros experimentos, respectivamente. La figura también
muestra la predicción de Leib y Goldstein (Leib and Goldstein, 1986) para
un chorro que fluye en el vaćıo. Para valores suficientemente elevados del
número de Reynolds, el régimen inercial se alcanza donde las dos curvas se
unen. La curva relevante en el rango de números de Reynolds pequeños es
aquella que se obtiene para µg/µl = 3.67 × 10−5 (ĺınea continua), que se
corresponde con nuestro caso viscoso (aceite de silicona de 500 cSt).
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La figura 8.6 también muestra los casos de steady jetting obtenidos en
nuestros experimentos. Considerando primero los resultados obtenidos para
D0 = 200 µm. Como puede observarse, los ĺımites de estabilidad obtenidos
experimentalmente para µl = 1, 100 y 500 cSt coincide satisfactoriamente
con las predicciones teóricas. Por el contrario, hay una discrepancia signifi-
cativa entre los resultados experimentales y teóricos para valores intermedios
de la viscosidad µl = 5 y 35 cSt. En este caso, la pérdida de estabilidad
se puede atribuir a la fuente ĺıquida y no al chorro propiamente dicho. En
otras palabras, el menisco se vuelve inestable antes de que el chorro emitido
se someta la transición de inestabilidad convectiva/absoluta. El hecho de
que la curva de transición de inestabilidad convectiva/absoluta sea sobre-
pasada por el aceite de silicona de 1 cSt se puede explicar en términos del
perfil de velocidades del chorro. Debido a la corriente de gas que cofluye, la
superficie libre de un chorro de baja viscosidad se mueve con una velocidad
ligeramente superior a la del interior del menisco, lo que favorece de forma
natural que se crezcan ondas superficiales que se precipiten aguan abajo,
desplazando el comienzo del dripping a número de Weber más bajos (Vega
et al., 2010, 2013).

La estabilidad de la fuente ĺıquida nos permite obtener configuraciones
estables de steady jetting con números de Weber considerablemente más
bajos de la unidad, ĺımite que nunca ha sido superado con la configuración
clásica de flow focusing (Gañán-Calvo and Montanero, 2009; Vega et al.,
2010; Gañán-Calvo et al., 2011; Acero et al., 2012a; Vega et al., 2013). A
través de la estabilización del menisco, la enerǵıa interfacial es mucho mayor
que la cinética, por lo que los chorros se pueden producir de forma estable.
También se representan en la figura los datos obtenidos en ref. (Acero et al.,
2013) mediante la succión de aire a través de una microtobera convergente-
divergente con diámetro del cuello D0 = 200 µm. Estos resultados son
totalmente consistentes con aquellos medidos en este trabajo, lo cual indica
que no hay una dependencia considerable de la configuración geométrica.

Ahora centraremos la atención en los experimentos producidos con D0 =
800 µm. Como también sucede en la configuración de flow focusing clásica
Montanero et al. (2011), la región de estabilidad se reduce a medida que el
diámetro del orificio de descarga aumenta. De hecho, los ĺımites de estabi-
lidad experimental se desv́ıan considerablemente de la curva de transición
de inestabilidad convectiva-absoluta en todos los casos. Esto significa que
el aumento del diámetro del orificio favorece la inestabilidad del menisco,
haciendo de ella el factor dominante.
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Finalmente, examinaremos el proceso de rotura no-lineal del chorro ĺıquido
y el tamaño de las gotas resultantes. La figura 8.7 muestra una secuencia de
10 imágenes del proceso de rotura sufrido por un chorro de aceite de silicona
de 1 cSt producido con Q = 1 ml/h y ∆p = 113 mbar. El tiempo capilar
tc = (ρR3

j/σ)
1/2 caracteŕıstico de este proceso es del orden de 1 µs, y por lo

tanto solo se pudieron tomar instantáneas correspondientes a procesos de ro-
tura distintos. La deformación inicial (levemente observada en las imágenes)
corresponde al crecimiento del modo capilar lineal (Rayleigh, 1878). Una
vez que la deformación inicial ha pasado, se forma un ligamento liquido que
conecta las dos gotas mayores. En la superficie libre del chorro se produce
pinching en dos puntos. El primero tiene lugar al final del ligamento aguas
arriba en las imágenes 2, 4, 5, 6, 7, y 8, mientras que el otro sucede en las
imágenes 3 y 9. La gota satélite es proporcional a las gotas principales, y
por lo tanto los efectos no lineales reducen significativamente el diámetro
de gota Dd predicho por el análisis de estabilidad lineal, Dd ≃ 1.89 × 2Rj

(Rayleigh, 1878).

Figura 8.7: Secuencia de imágenes de la rotura de un chorro de aceite de silicona
producido con Q = 1 ml/h y ∆p = 113 mbar. El salto de tiempo entre dos imágenes
consecutivas es 13.3 µs.

Para una mejora de la ilustración, la figura 8.8 muestra la distribución
de probabilidad P(Dd) para el diámetro Dd de gotas de aceite de silicona
de 1 cSt producidas a dos caudales distintos. El diámetro de gota promedio
se desv́ıa significativamente de la predicción de Rayleigh (Rayleigh, 1878).
Este efecto no se puede atribuir al papel jugado por el número de Ohnesorge
del chorro Ohj = µl/(ρlRjσ)

1/2 en el régimen lineal, porque la viscosidad
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Figura 8.8: Distribución de probabilidad P(Dd) para el diámetro Dd de gotas de
aceite de silicona de 1 cSt producidas con Q = 0.6 ml/h y ∆p = 107 mbar (barras
oscuras), y Q = 1 ml/h y ∆p = 113 (barras claras). Las ĺıneas de puntos indican
las predicciones de Rayleigh Dd ≃ 1.89× 2Rj en ambos casos.

aumenta la longitud de onda (y por lo tanto, el diámetro de gota resultan-
te) del modo capilar dominante (Chandrasekhar, 1961). Como se menciona
previamente, la discrepancia entre la predicción de Rayleigh y los resultados
experimentales se debe esencialmente a la evolución no-lineal de la superfi-
cie libre del chorro que da lugar al crecimiento de gotas satélite con tamaño
proporcional al de las gotas principales (fig. 8.7). El grado de polidisper-
sidad aumenta a medida que el caudal disminuye. Esto se puede atribuir
parcialmente al aumento del número de Ohnesorge del chorro, que suaviza
la dependencia del factor de crecimiento del modo capilar con respecto a la
longitud de onda (Chandrasekhar, 1961).

Para resumir, hemos diseñado y fabricado un nebulizador que emite cho-
rros muy delgados al ambiente mediante el enfocamiento de una corriente
ĺıquida inyectada alrededor de una aguja hipodérmica. Esta técnica permite
producir chorros submicrométricos y extruir ligamentos ĺıquidos con enerǵıa
interfacial mucho mayor que la cinética, aśı atravesando la barrera We =1.
Estudiamos la dependencia del tamaño de chorro y la estabilidad tanto con
el caudal inyectado como con la viscosidad y el orificio de descarga del ĺıquido
para grandes valores de cáıda presión aplicada. Los radios del chorro escalan
esencialmente con la ráız cuadrada del caudal, mientras que la viscosidad y
el diámetro del orificio juega un papel secundario. Para el orificio de des-
carga más pequeño, tanto el chorro como el menisco se vuelven inestables
en primer lugar dependiendo del valor de la viscosidad. Para el orificio más
grande, la inestabilidad siempre surge en el menisco. Los diámetros de las
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gotas resultantes se desv́ıan significativamente de la predicción de Rayleigh
(Rayleigh, 1878) debido a los efectos no-lineales.

La presente técnica permite producir chorros ĺıquidos a través de medios
puramente hidrodinámicos. La alternativa obvia a este procedimiento es el
uso de toberas con diámetros similares a aquellos de los chorros emitidos.
Este método entraña serias dificultades, tales como sofisticados procesos de
manufactura, aplicación de altos valores de presión para superar la resisten-
cia hidráulica, obstrucciones, perturbaciones en el flujo debidas a defectos
de las toberas. Esta última puede producir inestabilidades sinuosas bajo
ciertas condiciones (McCarthy and Molloy, 1974). Finalmente, merece la
pena mencionar otra posibilidad: la posibilidad de producir chorros ĺıquidos
de tamaño micrométrico, con toberas que tengan diámetros de decenas de
micras, y ubicarlas en una corriente gaseosa que se expanda en el vaćıo
(DePonte et al., 2009; Trebbin et al., 2014).
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Caṕıtulo 9

CONCLUSIONS

The main conclusions we obtain with this work, can be summarized as fo-
llows:

• We obtained the scaling laws for the minimum flow rate attainable
by the steady cone-jet configuration. This quantity coincides with
the flow rate naturally ejected by quasi-steady Taylor cone-jets, and
determines the minimum size of the droplets steadily produced by
electrospraying. The scaling laws for the minimum flow rate were
obtained by considering a system of symmetries stemming from time
invariance, and valid for the cone-jet transition of the steady mode. If
the flow rate is decreased below its threshold value, those symmetries
break down, and the cone-jet regime becomes globally unstable. The
minimum flow rate obeys two different scaling laws depending on the
nature of the force opposing the liquid motion, either viscosity force or
polarization one. All of this possess obvious technological applications,
because they allow one to determine the minimum droplet size for a
given set of liquid properties.

• One of aspects of electrospraying which deserves attention is the tran-
sition taking place from the very first stage of the liquid ejection to
the subsequent quasi-steady flow occurring once that ejection is es-
tablished. The differences between the flow rates and jet’s diameters
characterizing those two processes must reveal the role played by char-
ge relaxation/separation in electrospraying. To visualize what happens
just after the liquid ejection, it would be very beneficial to combine
full numerical simulations (including a detailed electro-kinetic model)
with experiments conducted with a sufficiently high spatio-temporal
resolution.
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• We have investigated the disintegration of liquid drops subject to an
electric field. This disintegration takes place through the growth of
conical cusps which ultimately eject very thin liquid ligaments. A tiny
drop forms and inflates at the ligament front. This process is gover-
ned by charge relaxation phenomena. We derive an universal scaling
law for the size of the emitted droplet. The scaling law is validated
from comparison with numerical simulations and experimental data.
The atomization mode studied is very important in developing new
ultra-sensitive analytic technologies, because the ejecta transports the
largest possible electric charge per unit volume.

• The validity of the 1D model to analyze the steady cone-jet mode of
electrospraying has been assessed from comparison with the results
obtained from the well-established leaky-dielectric approach. The re-
sults indicate that the 1D model provides very accurate results as long
as the dimensionless electric conductivity and/or the Ohnesorge num-
ber are high enough. We show the applicability of the 1D model to
examine semi-experimentally the tip streaming responsible for the jet
emission in electrospraying.

• We have implemented a method which makes use of a super-resolution
image processing technique to precisely determining the spatial depen-
dence of the conduction and convection intensities, as well as both the
normal and tangential components of the electric field over the free
surface. The process can be readily automated in such a way that
one might obtain the results in real time during the experiment. This
method opens the door to a systematic experimental study of the cone-
jet mode of electrospray in which scaling laws can be validated, and
quantitative information about the relevant variables can be given.

• We have showed by applying NE technique, an increase of electrical
conductivity appears and it is assumed to be caused by the electro-
chemical reaction taking place in the needle tip, which injects positive
charges into the liquid stream. This injection plays an important sta-
bilizing role allowing us to obtain smaller flow rate values than which
ones obtained with standard feeding capillary. Taking into account
the modified electrical conductivity, there is a reasonably good agree-
ment between the scaling law and the experimental results obtained
with both the capillary and the needle. The reason why the experi-
mental diameters exceed the theoretical prediction may be the energy
dissipation due to the viscous friction between the film sliding over the
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needle’s surface and that surface.

• We have presented a novel technique for producing very thin jets. The
minimum value of the outer flow rate do not depend on the inner one
for sufficiently small values of this last parameter. Therefore, infinitely
thin jets could be produced in the limit of vanishing inner flow rates
as long as the outer flow rate exceeded its threshold value.

• We designed and built a nebulizer that expels very thin jets to the
ambient by focusing with a gas the liquid stream injected across a
hypodermic needle. Sub-micrometer jets or liquid ligaments with an
interfacial energy much larger than the kinetic one at the onset of jet
formation are produced, thus crossing the barrier We=1. The jet’s
radius essentially scales as the square root of the flow rate, while the
liquid viscosity and orifice diameter play a secondary role. For the sma-
llest discharge orifice, either the jet or the tapering meniscus became
unstable in the first place, depending upon the viscosity value. For the
largest discharge orifice, instability always arose in the tapering menis-
cus. The diameters of the resulting droplets deviated significantly from
Rayleigh’s prediction (Rayleigh, 1878) owing to non-linear effects.
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Gañán-Calvo, A. M. (2004). On the general scaling theory for electrospra-
ying. J. Fluid Mech., 507:203–212.
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Gañán-Calvo, A. M., Barrero, A., and Pantano, C. (1993). The electrohy-
drodynamics of electrified conical menisci. J. Aerosol Sci., 24:S19–20.
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J. M. (2004). Steady high viscosity liquid micro-jet production and fiber
spinning using co-flowing gas conformation. Eur. Phys. J. B, 39:131–137.

126



BIBLIOGRAFÍA
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Sen, A. K., Darabi, J., Knapp, D. R., and Liu, J. (2006). Modeling and
characterization of a carbon fiber emitter for electrospray ionization. J.
Micromech. Microeng., 16:620–630.

Shorey, J. D. and Michelson, D. (1969). Electrospray ionization for mass
spectrometry of large biomolecules. Science, 246:64–71.

Si, T., Li, F., Yin, X.-Y., and Yin, X.-Z. (2009). Modes in flow focusing and
instability of coaxial liquid-gas jets. J. Fluid Mech., 629:1–23.

Song, B. and Springer, J. (1996). Determination of interfacial tension from
the profile of a pendant drop using computer-aided image processing: 2.
Experimental. J. Colloid Interface Sci., 184:77–91.

Stachewicz, U., Dijksman, J. F., Yurteri, C. U., and Marijnissen, J. C.
(2007). Experiments on single event electrospraying. Appl. Phys. Lett.,
91:254109.

Stone, H. A., Lister, J. R., and Brenner, M. P. (1999). Drops with conical
ends in electric and magnetic fields. Proc. R. Soc. Lond. A, 455:329–47.

Suryo, R. and Basaran, O. A. (2006). Tip streaming from a liquid drop
forming from a tube in a co-flowing outer fluid. Phys. Fluids, 18:082102.

Taylor, G. (1964). Disintegration of water drops in electric field. Proc. R.
Soc. Lond. A, 280:383–397.

Taylor, G. (1966). Studies in electrohydrodynamics. i. The circulation pro-
duced in a drop by electrical field. Proc. R. Soc. Lond. A, 291:159–166.

Thompson, J. F., Thames, F. C., and Mastin, C. M. (1982). Boundary-fitted
coordinate systems for numerical solution of partial differential equations.
A review. J. Comput. Phys., 47:1–107.

Tomotika, S. (1935). On the instability of a cylindrical thread of a viscous
liquid surrounded by another viscous fluid. Proc. R. Soc. Lond., 150:322–
337.

Tomotika, S. (1936). Breaking up of a drop of viscous liquid immersed in
another viscous fluid which is extending at a uniform rate. Proc. Roy.
Soc. Lond., 153:302–318.

Tran, S. B. Q., Byun, D., Yudistira, H. T., and Oh, J. H. (2011). Semi-
analytical study of hemispherical meniscus oscillation with an anchored

134



BIBLIOGRAFÍA
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