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Los líquidos en movimiento fascinan mis sentidos. Yo
siento sus curvas lisas y simples: estructuras que reflejan

un equilibrio perfecto de fuerzas dinámicas. Ellos
movilizan mi memoria física, como cuando un olor provoca

una combinación olvidada de sentimientos.”

Éste trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de
Termofluidos de la Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación de la SEPI-ESIME-UA del Instituto Politécnico
Nacional.
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RESUMEN

El presente trabajo analiza un estudio teórico y experimental del
proceso de penetración capilar de un fluido viscoso e incompresible en
microcanales finitos rectos con sección de forma transversal arbitraria.

Para mostrar el carácter físico del problema, se asume que inicialmente
el medio está saturado con aire (con altura h), se considera que la
temperatura es uniforme T₀y presión P₀. Súbitamente, un extremo del
medio se pone en contacto con un fluido en un depósito, causando una
penetración capilar espontánea. Se adopta una formulación
unidimensional, por tanto, es suficiente la introducción de una sola
coordenada vertical y en dirección del frente de imbibición h= h(t). Ya que
los flujos son lentos, No se considera la acción de la aceleración de la
gravedad sobre el proceso. El modelo teórico del problema acopla las
ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento, y se resuelve
analíticamente originado de soluciones exactas, La comprobación de éste
sistema se realiza mediante el flujo entre placas de Hele-Shaw. Se usaron
aceites de silicón como fluidos de trabajo.

En la formulación teórica se presenta un método simple y general para
calcular la altura de equilibrio de un líquido alcanzada por capilaridad en
una celda de Hele-Shaw vertical finita. Se puede determinar así que el
perfil de equilibrio puede ser integrado para estimar el volumen del líquido
absorbido así como del gas desalojado.

Cabe mencionar que el flujo de Hele-Shaw (en honor de Henry Selby
Hele-Shaw) se define como el flujo entre dos placas planas paralelas
separadas por un espacio muy pequeño. La aproximación al flujo de Hele-
Shaw es especialmente importante en las microcorrientes. Esto es debido a
las técnicas de fabricación, que crea configuraciones bidimensionales poco
profundas y planas, y los números de Reynolds normalmente son bajos en
las microcorrientes. Además, la comprensión de esta forma relativamente
sencilla, permite visualizar flujos y examinar los problemas más complejos,
tales como el humedecimiento y secado de los medios porosos, Que en este
trabajo no se abordaran. La ecuación de gobierno de los flujos de Hele-
Shaw es idéntica a la del flujo de líquido a través de un medio poroso.
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SUMMARY

This paper analyzes a theoretical and experimental study of capillary
penetration process of an incompressible fluid in straight. Microchannels
with finite arbitrary cross section shape.

To show the physical nature of the problem, it is assumed that initially
the medium is saturated with air (with height h), is considered that the
temperature is uniform T₀and pressure P₀. Suddenly, the lower part of the
medium is contacted with a fluid in a tank, causing a spontaneous
imbibition. Dimensional formulation is adopted, therefore, is sufficient to
introduce a single vertical coordinate and address of the imbibition front
h=h(t). It is considered the action of the acceleration of gravity on the
process. The theoretical model of the problem coupled equations of
continuity and momentum, and is solved analytically by the method of
exact solutions and proven experimentally in Hele-Shaw plates with oil
and glycerin as viscous fluid.

We present a simple and general method to calculate the height of
equilibrium of a spontaneously generated by capillary liquid in a Hele-
Shaw cell finite vertical. So you can determine the equilibrium profile can
be integrated to estimate the volume of liquid and gas absorbed evicted.

It is noteworthy that the Hele-Shaw flow (the name of Henry Selby Hele-
Shaw) is defined as the flow between two flat parallel plates separated by
an infinitely small space. The approach to the Hele-Shaw flow is
particularly important in the microcurrent. This is because manufacturing
techniques, creating shallow and flat configurations and Reynolds
numbers are usually low in the microcurrent. Furthermore, the
understanding of this relatively simple, allows for us to examine the more
complex problems, such as wetting and drying of porous media. That in
this work were not addressed. The equation governing the Hele-Shaw flow
is identical to that of Poiseuille flow between parallel plates. Therefore
allows the display of this type of flow in two dimensions.
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INTRODUCCIÓN

Las observaciones registradas de la penetración espontánea de

líquidos en tubos rectangulares finitos bajo la acción de la gravedad se

pueden remontar por lo menos a las épocas medievales; el fenómeno

que desafiaba inicialmente su explicación se designó por el término en

latín capillus, que significa pelo [1]. En siglos posteriores se entendió

claramente que la mayoría de los fenómenos capilares comparten la

característica de que ocurren siempre que dos materiales se sitúan de

manera adyacente y no se les permite mezclarse. Se utiliza el término

superficie capilar para describir la interfaz (ó entrecara) que ocurre

cuando uno de los materiales es un líquido y el otro un líquido o un

gas. Para configuraciones físicas tales como los tubos capilares, las

interfaces ocurren también entre éstos materiales y las paredes de los

sólidos rígidos.

Este último fenómeno despertó un gran interés a finales del siglo XIX

debido a que, mediante el filtrado en papel se podía separar el soluto del

solvente en algunas soluciones, ó que se podría explicar la

permeabilidad de determinados fluidos en ciertos medios, como el agua

ó el aceite en la tierra, ó la impregnación de la lana u otros materiales

con líquidos, así como la determinación de la porosidad y la verdadera

densidad de los materiales porosos; además de que ofrecía un nuevo

método para medir la tensión superficial y la viscosidad en los líquidos.

Los primeros estudios de la dinámica de la penetración capilar en

cilindros de sección transversal circular y en medios porosos hechos de

papel ó arena fueron realizados a principios del siglo pasado por Bell y

Cameron en 1906 [2], Lucas en 1918 [3] y Washburn en 1921[4]. Todos

ellos realizaron estudios en capilares verticales y horizontales y

encontraron que, para pequeñas alturas de penetración en capilares

verticales, ó para cualquier longitud de penetración en los capilares
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horizontales, la posición del frente del líquido, l, se correlaciona con el

tiempo transcurrido, t, de manera que:

(a.1)

La constante de proporcionalidad es una función de la viscosidad

dinámica del líquido, de la tensión superficial, del ángulo de contacto y

de la forma y tamaño de la sección transversal del capilar.

En esta tesis presentamos un estudio teórico que generaliza éste

resultado para secciones transversales de canales capilares finitos esto

es muy importante en una nueva área de la mecánica de fluidos

llamada la microfluidica porque cada vez más los aparatos y los

procesos se miniaturizan llegando inclusive a tener flujos en la escala

micro (10⁻⁶m) y nano (10⁻⁹m). Esta motivación física será discutida en

el siguiente Capítulo, pero lo que cabe que señalemos aquí es que los

resultados que encontramos concuerdan muy bien con diferentes

aspectos experimentales de los microflujos capilares en canales

micrométricos de sección transversal rectangular finita.

La división de este trabajo es como sigue. Primeramente, en el

Capítulo I, presentamos una breve discusión del tópico aquí estudiado

el cual consiste en el proceso de la penetración capilar en canales

rectangulares de dimensiones micrométricas, En el Capítulo I

presentamos la Descripción del flujo de fluidos, en particular las leyes

de Conservación de la masa (Continuidad),de Energía y Conservación de

Momentum. En el Capítulo II se describen los fenómenos capilares. En

el Capítulo III analizamos el flujo de Poiseuille en canales rectangulares

y canales rectangulares finitos y por último en el capitulo IV,

Presentamos la validación experimental del proceso de imbibición en

microcanales de diferente ancho (w).
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También es estudiado el problema del bloqueo (interrupción del flujo

a la salida de los microcanales) el cual ocurre, en esencia, porque la

presión impuesta al flujo, no puede vencer a la presión capilar a la

salida. Aunque en este caso la comparación entre teoría y experimento

permite encontrar sólo un acuerdo del mismo orden de magnitud en las

presiones, todo parece indicar que las diferencias son debidas a que en

el caso teórico se tiene un mismo material, mientras que en las

realizaciones experimentales con las que se compara, se involucran

diferentes materiales en la construcción de los microcanales y

consecuentemente también diferentes propiedades de mojado. Todos los

resultados derivados en el Capítulo II y III, para el flujo con una presión

impuesta, se aplican también al caso en el cual Pin=0, lo que

corresponde a la denominada penetración capilar espontánea.

Asimismo, en el Capítulo V, damos las principales conclusiones de éste

trabajo.

Se reconoce que es limitada la literatura especializada sobre el

proceso simultáneo de imbibición y sus efectos de transporte, por lo

tanto se sugieren trabajos adicionales para seguirlo entendiendo.



4

Motivación Física

En la Figura. A mostramos una variedad de microtelas visualizadas

por medio de un microscopio electrónico. En tal figura es notable la

diversidad de formas, lo cual es indicativo de la amplia variedad de

microcanales que pueden ser empleados para obtener dichos

materiales.

Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, los flujos que dan

origen a estas formas llenan bien a los microcanales y son muy

eficientes ya que a dicha escala no se observan defectos.

Como se puede ver del proceso de fabricación de microtelas, el diseño

de las microcavidades y de los microcorredores requiere de un buen

conocimiento del flujo que los habrá de llenar. El problema típico es

ilustrado en la Figura B, en donde ya sea una cierta cantidad de

líquido, ó un líquido proveniente de un gran recipiente (en cuyo caso

habrá una presión inicial Pin); entra por capilaridad al canal de altura H

y ancho w, debido a la fuerza capilar FΩ, la fuerza de fricción viscosa Fµ

limita (frena) el flujo y el problema es determinar la evolución del frente
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de avance, l, en función del tiempo transcurrido, t, para una gran

variedad de geometrías de canal.

Para estos sistemas complejos lo común ha sido realizar estudios

numéricos con software comercial [12-13 y 17], en donde no es claro el

tipo de ecuaciones que se usan ni las condiciones de frontera, las

cuales son muy importantes porque son ellas las que determinan, como

veremos en esta tesis, las características principales del flujo.

Recientemente Kim; [12-13] propusieron, con razón, acelerar la

inyección de los líquidos en los microcanales aprovechando la presión

hidrostática de los depósitos de líquido que se conectan a los

microcanales. Sus experimentos [12-13], y estudios recientes de otros

autores [14], muestran que ésto es posible si el nivel de llenado de los

depósitos es suficientemente alto como para vencer a la presión capilar,

originada por el goteo justo a la salida de los microcanales, y la cual

puede llegar a ser muy alta y provocar el fenómeno del bloqueo.

Los estudios numéricos sólo permiten encontrar el resultado obvio

de que la presión de inyección debe de superar a la presión capilar pero

no hay algún análisis de los aspectos geométricos ó de la evolución del

ángulo de contacto que lleva a resultados físicos generales inherentes a

tales sistemas. Aspectos de este tipo son considerados aquí a partir de

las ecuaciones de flujo unidimensional de Poiseuille para geometrías

complejas y de las condiciones de frontera, a través de la presión capilar
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Capítulo I

Descripción del flujo de fluidos

La mecánica de fluidos es la rama de la mecánica de medios

continuos (que a su vez es una rama de la física) que estudia el

movimiento de los fluidos (gases y líquidos) así como las fuerzas que los

provocan. La característica fundamental que define a los fluidos es su

incapacidad para resistir esfuerzos cortantes (lo que provoca que

carezcan de forma definida). También estudia las iteraciones entre el

fluido y el contorno que lo limita.

Como en todas las ramas de la ciencia, en la mecánica de fluidos se

parte de hipótesis en función de las cuales se desarrollan todos los

conceptos. En particular, en la mecánica de fluidos se asume que los

fluidos verifican las siguientes leyes:

• Conservación de la masa (Continuidad)

• Conservación de energía y,

• Conservación de Impulso y cantidad de movimiento

Pero probablemente la hipótesis más importante de la mecánica de

fluidos es la hipótesis del medio continuo.

La hipótesis del medio continuo es la hipótesis fundamental de la

mecánica de fluidos y en general de toda la mecánica de medios

continuos. En esta hipótesis se considera que el fluido es continuo a lo

largo del espacio que ocupa, ignorando por tanto su estructura

molecular y las discontinuidades asociadas a esta. Con esta hipótesis se

puede considerar que las propiedades del fluido (densidad,

temperatura, etc.) son funciones continuas.
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1.1 Ecuación de Continuidad.

El estudio del movimiento de los fluidos (líquidos y gases) y los

fenómenos que ocurren en ellos constituye la esencia lo que se

denomina mecánica de fluidos [17-22]. Puesto que los fenómenos

considerados en la dinámica de fluidos son macroscópicos, un fluido se

considera se considera como un medio continuo. Esto nos índica que

cualquier elemento de volumen pequeño del fluido es suficientemente

grande para contener un número elevado de moléculas. En otras

palabras, en esta tesis, cuando hablemos de elementos de volumen

infinitamente pequeños, siempre queremos significar aquellos que son

<<físicamente>> infinitamente pequeños , es decir, muy pequeños en

comparación con el volumen del cuerpo ó sistema en consideración ,

pero grandes comparados con las distancias entre las moléculas .De la

misma manera cuando hablamos de partículas de fluidos ó a un punto

en el fluido no nos referimos a una molécula en particular sino a

sistemas muchas moléculas juntas.

Cuando describimos el estado de un fluido móvil, dicha descripción

se realza con funciones que dan la distribución de velocidades del fluido

v=v(x,y,z,t) y de dos magnitudes termodinámicas cualesquiera que

pertenezcan al fluido, por ejemplo, la presión p(x,y,z,t) y la densidad ρ(x,

y,z,t). Lo anterior se debe a que todas las magnitudes termodinámicas

quedan determinadas dadas dos cualesquiera de ellas junto con una

ecuación de estado; de aquí que, si se tienen cinco magnitudes

determinadas, en este caso las tres componentes de la velocidad v, la

presión p, y la ρ, queda totalmente determinado el estado del fluido en

movimiento.

En general, todas las magnitudes son funciones de las variables

coordenadas (x,y,z) y del tiempo t, a menos que se diga algo diferente

esta es la manera como se van a manejar las magnitudes de aquí en
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adelante. También es necesario resaltar que la velocidad v(x,y,z,t) se

refiere a la velocidad del fluido en un punto determinado (x,y,z,t) del

espacio, y en un instante de tiempo determinado t; es decir, se refiere a

puntos fijos en el espacio y no a partículas fijas del fluido; en el curso

del tiempo, estas últimas se estarán moviendo en el espacio. Lo mismo

hay que decir para P y ρ.

Deduciremos a continuación la ecuación que expresa la conservación

de la materia. Consideremos un cierto volumen V0 del espacio. La

masa del fluido contenida en este volumen es:

dV (1.1)

Siendo ρ la densidad del fluido y realizándose la integración respecto

al volumen V0. La masa del fluido que circula por unidad de tiempo a

través de un elemento df de la superficie que limita a este volumen es:

ρv*df; el modulo del vector df es igual al área del elemento superficial y

su dirección coincide con la normal a la misma. Por convenio,

consideramos que df tiene el sentido normal hacia fuera. Entonces,

ρv*df es positivo si el fluido está saliendo del volumen y negativo si el

flujo es hacia el interior del mismo. La masa total de fluido que sale del

volumen V0 en la unidad de tiempo es, por consiguiente:

.df  (1.2)

En donde la integración se extiende a la totalidad de la superficie

cerrada que limita el volumen en cuestión. A continuación, puede

escribirse la disminución de la masa del fluido en el volumen V0 por

unidad de tiempo, como:

dV
t


 (1.3)
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Igualando ambas expresiones tenemos:

dV v df
t

 



  (1.4)

La integral de superficie puede transformarse mediante la ecuación

de Green en una integral de volumen:

( ) .v df div v dV   (1.5)

Así, pues:

( ) 0.div v dV
t
      (1.6)

Como esta ecuación debe ser válida para cualquier volumen, el

integrando debe anularse, es decir:

0
t
   


 (1.7)

Esta es la denominada ecuación de continuidad. Desarrollando la

expresión div(ρv), podemos también escribir (1.6) como:

( ) ( ) 0
t


   


    


  (1.8)

El vector: j 


Se denomina densidad de flujo másico. Su dirección es la del

movimiento del fluido, mientras que su valor o módulo es igual a la
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masa del fluido que circula por la unidad de tiempo a través de la

unidad de área perpendicular a la velocidad.

Si los cambios de P son despreciables entonces / 0P t  , Por lo

tanto la Ecuación (1.7) quedaría de la siguiente manera:

0  (1.8)

Y si se considera que la es constante, la ecuación de continuidad

queda de la siguiente manera:

0 (1.9)

Operando, en coordenadas cartesianas:

0
u v w
x y z

  
  

  
(1.10)

1.2 Conservación de Energía.

Para poder describir el flujo de energía necesitamos primero

identificar el volumen de control, la cual es una región de espacio

limitada por una superficie de control a través de la cual pasar la

energía y la materia. Ya identificado el volumen de control, debe

especificarse una base temporal adecuada. Como la primera ley debe

satisfacerse en todos y cada uno de los instantes de tiempo t, una

opción implica formular la ley sobre una base de velocidades, es decir,

en cualquier instante debe haber un balance entre todas las velocidades

de energía medidas. Por lo que podemos describir de la siguiente

manera.



11

La velocidad a la que la energía térmica y mecánica ingresa en un

volumen de control, más la velocidad a la que se genera energía térmica

dentro del volumen de control, menos la velocidad a la que sale la

energía térmica y mecánica del volumen de control debe ser igual a la

velocidad de incremento de la energía almacenada dentro del volumen

de control.

Una forma general del requerimiento de conservación de energía se

expresa entonces en una base de velocidades como:

amlmacenada
entra generada sale almacenada

d E
E E E E

dt


   

    (1.2.1)

La energía en una unidad de volumen de fluido es:

21
2
  (1.2.1)

Donde el primer termino es la energía cinética y el segundo la energía

interna, siendo Є, la energía interna por unidad de masa. La variación

de esta energía viene dada por la derivada parcial.

21( )
2t
  


(1.2.3)

Para calcular esta magnitud tenemos que escribir:

2 21 1( )
2 2t t t

      
  

 (1.2.4)

O bien, utilizándola ecuación de continuidad (1.2.1), y la ecuación de

movimiento (1.2.4), Fue obtenida por primera vez por L. Euler en 1755.
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Se denomina Ecuación de Euler, la cual es una de las ecuaciones

fundamentales en la mecánica de fluidos.

1
( ) ( )P

t






  


(1.2.5)

Por lo tanto obtenemos:

2 21 1
( ) ( ) ( ) ( )
2 2

div P grad
t

      


     


(1.2.6)

En el último término sustituiremos ( )grad    por 21
2

grad  y grad P por;

(ρgrad w – ρT grad s), [Utilizando la relación termodinamica dw= Tds +

(1/ρ)dP ], con lo que se obtiene:

2 2 21 1 1( ) ( ) ( )
2 2 2

div grad w T s
t

           


(1.2.7)

Con objeto de transformar la derivada ( ) / t , utilizaremos la

relación termodinámica:

2( / )d Tds PdV Tds P d      (1.2.8)

Puesto que /P PV     , es simplemente la función entalpia w por

unidad de masa, encontramos que:

( )d dP d wd Tds        (1.2.9)

Y, por tanto:

( ) ( )sw T wdiv T s
t t t
          
  

(1.2.10)
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Cabe mencionar que se designo a s como la entropía por unidad de

masa, con lo que se puede expresar la condición correspondiente al

movimiento adiabático como:

0s
t




(1.2.11)

En donde la derivada total respecto al tiempo designa, la variación

respecto al tiempo de la entropía para una partícula fluida determinada

cuando ésta se mueve. Dicha ecuación puede escribirse también:

0s
t

  


(1.2.12)

Ahora combinando los resultados anteriores, encontramos que la

variación de la energía es:

2 2 21 1 1
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

w div grad w
t

     


     


(1.2.13)

Es decir, finalmente:

2 21 1
( ) [ ( )].
2 2

div w
t

   


  


(1.2.14)

Con objeto de ver el significado de esta ecuación, se va a integrar con

respecto a un volumen determinado:

2 21 1
( ) [ ( )]

2 2
div w dV

t
   


  

  (1.2.15)

O bien, convirtiendo la integral de volumen en el segundo miembro

en una integral de superficie;

2 21 1
( ) ( ) .

2 2
w df

t
   


   

  (1.2.16)
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El primer miembro es la variación por unidad de tiempo de la energía

del fluido en un volumen determinado. El segundo miembro es, por

consiguiente, la cantidad de energía que fluye hacia el exterior de este

volumen en la unidad de tiempo. De aquí que la expresión

21( )
2

w  (1.2.17)

Pueda denominarse vector densidad de flujo de energía. Su modulo es

la cantidad de energía que pasa en la unidad de tiempo a través del

área unidad perpendicular a la dirección de la velocidad.

La expresión anterior (1.2.17) muestra que cualquier masa unitaria

de fluido lleva consigo durante su movimiento una cantidad de energía

21
.

2
w  (1.2.18)

El hecho de que la entalpia w aparezca aquí en lugar de la energía Є, 

tiene un significado físico sencillo. Haciendo /w P   podemos

escribir el flujo de energía a través de una superficie cerrada en la

forma:

21( ) .
2

df P df          (1.2.19)

El primer termino es la energía (cinética más interna) transportada

por la masa del fluido a través de la superficie en la unidad de tiempo.

El segundo término es el trabajo realizado por la fuerza de presión sobre

el fluido dentro de la superficie.

Esta ecuación parte de la primera ley de la termodinámica, la cual

podemos describir de una forma sencilla:
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Energía Cinética + Energía Interna = Energía Total.

Por lo que con la hipótesis del equilibrio local podemos asumir que

localmente están las mismas variables funcionando fuera y dentro del

equilibrio.

( )Ds s s
Dt t

  


(1.2.20)

Ahora utilizando el teorema de Gauss para convertir integrales de

superficie a las de volumen, y Utilizando la Ecuacion (1.2.19) y la

(1.2.20).

21( )
2v v v v

D v dv f vdn t vds q nds
Dt

           (1.2.21)

1.3 Impulso ó cantidad de Movimiento.

Para un elemento de volumen (∆x, ∆y, ∆z), como el utilizado en la

sección anterior, se puede escribir el siguiente balance de cantidad de

movimiento:

(1.3.1esta)

Fig. 1.1 Elemento de volumen Ax, Ay AZ, en el que se señala con flechas la dirección en
que se transporta el componente x de la cantidad de movimiento a través de las
superficies.
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Sin embargo, además de tener en cuenta el comportamiento no

estacionario, Permitiremos al fluido que se mueva en una dirección

arbitraria a través de las seis caras del elemento de volumen, Es preciso

resaltar que la Fig. (1.3.1) es la ecuación de un vector, con

componentes para cada una de las tres direcciones coordenadas, x, y y

z. Para mayor sencillez, comenzaremos considerando el componente x

de cada uno de los términos de la Fig.(), los componentes y y z se

pueden obtener por analogía.

Vamos a considerar en primer lugar las velocidades de flujo del

componente x de la cantidad de movimiento que entra y sale del

elemento de volumen que seindica en la Fig. 3.2- 1. La cantidad de

movimiento entra y sale del elemento de volumen en virtud de dos

mecanismos: por convección (es decir, debido al flujo global del fluido) y

por transporte molecular (o sea, a causa de los gradientes de velocidad).

La velocidad con la que entra por convección el componente x de la

cantidad de movimiento por la cara situada en x es: y la

velocidad con que sale por x x es, y la velocidad que

entra por y es: .

Para las demás caras se pueden escribir expresiones similares.

Vemos, por tanto, que es preciso considerar el flujo convectivo de la

cantidad de movimiento x, a través de las seis caras, y que el flujo

convectivo neto, de la cantidad de movimiento x, en el elemento de

volumen, es:

(1.3.2)

De igual forma, la velocidad con la que el componente x de la

cantidad dé movimiento entra por transporte molecular por la cara

situada en x es: , y la con la que sale por x x es; .
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La velocidad con que entra por y es; ; para las otras tres caras

se pueden obtener expresiones similares. Téngase en cuenta que yx es

la densidad de flujo de cantidad de movimiento x a través de una cara

perpendicular al eje y. Sumando estas seis contribuciones, se obtiene:

(1.3.2)

Obsérvese, que estas densidades de flujo de cantidad de movimiento

pueden considerarse como esfuerzos. Por lo tanto, zx es el esfuerzo

normal que actúa sobre la cara x, y yx es el esfuerzo tangencial (Ó

cortante) que actúa sobre la cara y en la dirección x, y que resulta como

consecuencia de las fuerzas viscosas.

En la mayor parte de los casos, las únicas fuerzas importantes serán

las procedentes de la presión del fluido P y la fuerza gravitacional por

unidad de masa g. La resultante de estas fuerzas en la dirección x será,

evidentemente: ( )x x x xy z P P g x y z   

La presión de un fluido en movimiento está definida por la ecuación
de estado P P ( , )P T , y es una magnitud escalar.

Finalmente, la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento

x en el elemento es ( )xx y z
t





. Substituimos ahora las anteriores

expresiones en la Ec. 3.2- 1. Dividiendo toda la ecuación que resulta

por x y z , y tomando el límite cuando ,x y  e z , tienden a cero, se

obtiene el componente X de la ecuación de movimiento:

( ) ( )x x x y x z x xx yx zx x

P
g

t x y z x y z x
       

       
       

       
(1.3.4)

Los componentes y y z, que pueden obtenerse de una forma análoga,

son:
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( ) ( )y x y y y z y xy yy zy y

P
g

t x y z x y z y
       

       
       

       
(1.3.5)

( ) ( )z x z y z z z xz yz zz z

P
g

t x y z x y z z
       

       
       

       
(1.3.6)

Las magnitudes xg , yg y zg son los componentes del vector

velocidad másica; de igual forma, xg yg y zg , son los componentes de la

aceleración gravitacional g. Por otra parte,
x



,
y



y
z



, son los

componentes de un vector P , denominado “gradiente de P”, (a veces se

escribe grad P). Los términos x x, x yy x z , etc., son los nueve

componentes de la densidad de flujo convectivo de cantidad de

movimiento , que es el «producto diádico»* de  y .

Análogamente, xx , xy , xz y yx , etc., son los nueve componentes de ,

que es el «tensor de esfuerzo».
* Se da el nombre de productos diadaca o simplemente diadas, a los tensores que resultan de
multiplicar entre sí dos vectores.

Como las Ecs. (1.3.4-1.3.6) ocupan mucho espacio, es conveniente

combinarlas con el fin de obtener la sencilla ecuación vectorial:

( ) ( )P g
t
   


   


(1.3.7)

t






Este término define la velocidad de aumento de cantidad de

movimiento, por unidad de volumen.

( ) ; Define la velocidad de ganancia de cantidad de movimiento

por conveeción, Por unidad de volumen.

P ; Fuerza do presión que actúa sobre el elemento por unidad de

volumen.

( ) ; Velocidad de ganancia & cantidad de movimiento por transporte

viscoso, por unidad de volumen.

g ; Fuerza de gravitación q u e actúa sobre el elemento por unidad de

volumen.
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Capítulo II

Fenómenos Capilares

2.1 Capilaridad

La capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de su

tensión superficial (la cual a su vez, depende de la cohesión ó fuerza

intermolecular del líquido), que le confiere la capacidad de subir o bajar

por un tubo capilar de radio determinado. Cuando un líquido sube por

un tubo capilar, es debido a que la cohesión entre sus moléculas es

menor a la adhesión del líquido con el material del tubo (es decir, es un

líquido que moja). El líquido sigue subiendo hasta que la tensión

superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo.

Éste es el caso del agua, y ésta propiedad es la que regula

parcialmente su ascenso dentro de las plantas, sin utilizar energía para

vencer la gravedad. Sin embargo, cuando la cohesión entre las

moléculas de un líquido es más potente que la adhesión al capilar

(como el caso del mercurio), la tensión superficial hace que el líquido

descienda a un nivel inferior, y su superficie es convexa.

En mecánica de fluidos el número de capilaridad (Ca) representa el

efecto relativo entre la viscosidad (fuerzas viscosas) y la tensión

superficial que actúa a través de una interface entre un líquido y un

gas, ó entre dos líquidos inmiscibles. Se define como:

(2.1)

En donde:

• μes la viscosidad del líquido.

• v es la velocidad característica. γ es la tensión superficial entre las

dos fases.
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Para números de capilaridad bajos, inferiores a 10-5, el flujo en un

medio poroso está dominado por las fuerzas de capilaridad.

2.2 Tubo capilar

Un aparato comúnmente empleado para demostrar la capilaridad es

el tubo capilar; cuando la parte inferior de un tubo de vidrio se coloca

verticalmente, en contacto con un líquido como el agua, se forma un

menisco cóncavo; la tensión superficial succiona la columna líquida

hacia arriba hasta que el peso del líquido sea suficiente para que la

fuerza de la gravedad se equilibre con las fuerzas intermoleculares.

El peso de la columna líquida es proporcional al cuadrado del

diámetro del tubo, por lo que un tubo angosto succionará el líquido en

una longitud mayor que un tubo ancho. Así, un tubo de vidrio de

0,1mm de diámetro levantará una columna de agua de 30 cm.

Cuanto más pequeño es el diámetro del tubo capilar mayor será la

presión capilar y la altura alcanzada. En capilares de 1 µm (micrómetro)

de radio, con una presión de succión 1,5 × 103 hPa (hectopascal = hPa

= 1,5atm), corresponde a una altura de columna de agua de 14 a 15 m.

Dos placas de vidrio que están separadas por una película de agua de 1

µm de espesor, se mantienen unidas por una presión de succión de 1,5

atm. Por ello se rompen los portaobjetos humedecidos al intentar

separarlos. Figura 2.1

Entre algunos materiales, como el mercurio y el vidrio, las fuerzas

intermoleculares del líquido exceden a las existentes entre el líquido y el

sólido, por lo que se forma un menisco convexo y la capilaridad trabaja

en sentido inverso.
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Las plantas succionan agua del terreno por capilaridad, aunque las

plantas más grandes requieren de la transpiración para desplazar la

cantidad necesaria.

El ángulo de contacto se refiere al ángulo que forma la superficie de

un líquido al entrar en contacto con un sólido. El valor del ángulo de

contacto depende principalmente de la relación que existe entre las

fuerzas adhesivas entre el líquido y el sólido y las fuerzas cohesivas del

líquido. Cuando las fuerzas adhesivas con la superficie del sólido son

muy grandes en relación a las fuerzas cohesivas, el ángulo de contacto

es menor de 90 grados sexagesimales, teniendo como resultado que el

líquido moja la superficie.

En física, el menisco es la curva de la superficie de un líquido que se

produce en respuesta a la superficie de su recipiente. Esta curvatura

puede ser cóncava ó convexa, según si las moléculas del líquido y las
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del recipiente se atraen (agua y vidrio) ó repelen (mercurio y vidrio),

respectivamente. La concavidad del menisco se origina cuando las

fuerzas de adhesión entre las moléculas de un líquido y las paredes del

recipiente que lo contiene son mayores que las fuerzas de cohesión del

líquido. La convexidad del menisco surge cuando las fuerzas de

cohesión son mayores que las de adhesión. La tensión superficial actúa

succionando el líquido cuando el menisco es cóncavo, y rechazándolo

cuando es convexo. Debido a esta característica se da el fenómeno de

capilaridad que, por ejemplo, se produce en las plantas para

transportar el agua.

La altura h de una columna líquida está dada por la ecuación:

(2.2.1)

Donde:

γ= tensión superficial interfacial (N/m); [Fuerza/longitud]

θc = ángulo de contacto (⁰)

ρ = densidad del líquido (kg/m³); [Masa/ volumen]

g = aceleración debido a la gravedad (m/s²); [Longitud/ tiempo2]

R = radio del tubo (m); [longitud]

2.3 Tensión superficial

En física se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad

de energía necesaria para disminuir su superficie por unidad de área.

Esta definición implica que el líquido tiene una resistencia para

disminuir su superficie.

A nivel microscópico, la tensión superficial se debe a que las fuerzas

que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en

la superficie. Así, en el seno de un líquido cada molécula está sometida
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a fuerzas de atracción que en promedio se anulan. Esto permite que la

molécula tenga una energía bastante baja. Sin embargo, en la superficie

hay una fuerza neta hacia el interior del líquido. Rigurosamente, si en el

exterior del líquido se tiene un gas, existirá una mínima fuerza atractiva

hacia el exterior, aunque en la realidad esta fuerza es despreciable

debido a la gran diferencia de densidades entre el líquido y el gas.

Otra manera de verlo es que una molécula en contacto con su vecina

está en un estado menor de energía que si no estuviera en contacto con

dicha vecina. Las moléculas interiores tienen todas las moléculas

vecinas que podrían tener, pero las partículas de contorno tienen menos

partículas vecinas que las interiores y por eso tienen un estado más alto

de energía. Para el líquido minimizar su estado energético es por tanto

minimizar el número de partículas en su superficie. Energéticamente,

las moléculas situadas en la superficie tiene una mayor energía

promedio que las situadas en el interior, por lo tanto la tendencia del

sistema será a disminuir la energía total, y ello se logra disminuyendo el

número de moléculas situadas en la superficie, de ahí la reducción de

área hasta el mínimo posible.

La tensión superficial suele representarse mediante la letra γ. Sus 

unidades son de N·m-1=J·m-2

Algunas propiedades de σ:

γ≥0; ya que para aumentar el estado del líquido en contacto hace

falta llevar más moléculas a la superficie, con lo cual disminuye la

energía del sistema y y esta es σ=dw/dA, ó la cantidad de trabajo

necesario para llevar una molécula a la superficie.

σ; depende de la naturaleza de las dos fases puestas en contacto que,

en general, será un líquido y un sólido. Así, la tensión superficial será
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igual por ejemplo para agua en contacto con su vapor, agua en contacto

con un gas inerte ó agua en contacto con un sólido, al cual podrá mojar

ó no, debido a las diferencias entre las fuerzas cohesivas (dentro del

líquido) y las adhesivas (líquido-superficie).

σ; se puede interpretar como un fuerza por unidad de longitud (se

mide en N·m-1). El valor de depende de la magnitud de las fuerzas

intermoleculares en el seno del líquido. De esta forma, cuanto mayor

sean las fuerzas de cohesión del líquido, mayor será su tensión

superficial.

Para un líquido dado, el valor de σdisminuye con la temperatura,

debido al aumento de la agitación térmica, lo que redunda en una

menor intensidad efectiva de las fuerzas intermoleculares. El valor de

tiende a cero conforme la temperatura se aproxima a la temperatura

crítica Tc del compuesto. En este punto, el líquido es indistinguible del

vapor, formándose una fase continua donde no existe una superficie

definida entre ambos.

La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos

superficies de sustancias iguales ó diferentes cuando entran en

contacto, y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares y La

cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de

un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las

superficies de distintos cuerpos.

2.4 Proceso de Imbibición

El proceso en el que un líquido viscoso incompresible penetra

espontáneamente dentro de una estructura capilar y desplaza a otro

fluido (líquido ó gas) menos viscoso (siendo fluidos inmiscibles), se le

conoce como imbibición espontánea, si es que ocurre en un medio
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poroso; pero si el proceso de penetración espontánea se presenta en

tubos capilares de diversas secciones transversales o celdas Hele-Shaw

(espacios capilares entre placas paralelas ó entre cilindros) se llama

penetración capilar espontánea. Ambos procesos ocurren sólo por la

acción de fuerzas capilares pero, en algunas ocasiones, existe incluso la

presencia de un gradiente externo de presiones (imbibición ó

penetración capilar forzada).

Un límite simplificador de la mecánica de fluidos, aunque

completamente general, es que la imbibición espontánea a estudiar en

este trabajo solo ocurre en medios secos, es decir, el líquido viscoso que

se imbibe sólo desplaza aire a la presión atmosférica y con una

viscosidad despreciable y por tanto no hay regímenes con saturación

inicial. Antecedentes a estos estudios se tienen desde el principio del

siglo XX [1-29].

Por otro lado, se han realizado trabajos teóricos y experimentales

sobre el fenómeno de imbibición de un líquido en un medio poroso, que

permiten explorar varios efectos físicos en la dinámica de penetración

capilar. Uno de los pioneros en esta área fue Washburn quien predijo la

ley de desplazamiento del frente de penetración espontánea en tubos

capilares varía como h∼t^{1/2} [4].

Experimentos realizados sobre penetración espontánea isotérmica de

líquidos en capilares delgados predicen que la altura de penetración

puede ser determinada por [7-14]:

(2.4.1)

Donde Pc es la presión capilar que se define como:

(2.4.2)
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Donde t es el tiempo de penetración capilar, K es la permeabilidad del

medio poroso ó tubo capilar, μ es la viscosidad dinámica del fluido, σ la

tensión superficial del líquido, θc el ángulo de contacto del líquido con el tubo

capilar y R el radio del tubo capilar.

La longitud total de penetración alcanzada por un tubo capilar es:

(2.4.5)

De esta forma, la longitud total de imbibición espontánea alcanzada

sobre un medio poroso se define como:

(2.4.6)

La ecuación de Washburn es útil para estudiar la dinámica de penetración

de líquidos, porque predice la relación entre la distancia penetrada por el

líquido y el tiempo del proceso.

El fenómeno de imbibición es muy importante cuando se trata de las

aplicaciones y estudios posibles de este fenómeno.

Considérese por ejemplo, el caso de sumergir parcialmente una servilleta ó

un terrón de azúcar en una taza de café, este experimento puede mostrar dos

hechos fundamentales: el primero es un movimiento interfacial que se forma

entre las regiones mojadas y no mojadas del medio; y el segundo es que la

uniformidad ó no uniformidad del movimiento del fluido en el material poroso

depende de la estructura del medio.

Además la dinámica del fenómeno desciende con el tiempo, esto significa

que el área mojada de la servilleta ó el volumen de café absorbido por terrón se

incrementa más y más lentamente y la posición de la interfase h del frente

mojado sigue la ley de Washburn.

Hay muchos ejemplos de la importancia tecnológica de las aplicaciones ó
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Como complemento de otros campos de la física de fluidos en que un líquido

invade un medio y empuja a otro ya sea gas ó líquido viscoso. La Tabla 2.1

presenta una lista de una serie de escenarios en donde la imbibición juega un

papel relevante. De esta forma, se sugieren investigaciones adicionales para

seguir entendiendo el proceso de imbibición capilar y sus efectos de

transporte.

De esta forma, la aplicación de la dinámica de fluidos en medios

capilares existe en campos como ingeniería del petróleo, hidrología de

mantos acuíferos subterráneos, ingeniería de agricultura, mecánica de

suelos, entre otros. y la injerencia de la imbibición en estos campos se

ve más detalladamente en literatura especializada sobre el tema en

donde se tratan relaciones especificas sobre concentración de líquidos,

efecto de la permeabilidad y porosidad en distintos materiales ó medios,

consideraciones de viscosidad, saturación de líquidos en conductos

capilares para recuperación de agua ó petróleo, rehidratación de

alimentos, transporte de fluidos en una y varias fases, ya sean

miscibles ó no miscibles, y en general todo un universo de relaciones

del comportamiento de la física del movimiento de fluidos en medios

capilares (teóricas y experimentales) con sus correspondientes

aplicaciones tecnológicas.
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El modelo físico en estudio es el que se muestra en la Fig. 2.3, se

considera una celda de Hele-Shaw altura H y porosidad; se encuentra

inicialmente en condiciones uniformes de temperatura T0 y presión Po;

también se asume el equilibrio térmico entre la celda y el aire contenido

en ésta. Súbitamente, la parte baja del microcanal se pone en contacto

con un fluido en estado líquido (incompresible y Newtoniano), que se

encuentra a temperatura T1, y presión P0, causando de esta forma una

imbibición no isotérmica del líquido en el microcanal. El origen del

sistema coordenado se localiza en la base de la celda en contacto con el

fluido, siendo la coordenada Y positiva en la dirección vertical y en la

dirección del frente de imbibición h(t). Adicionalmente el frente de

imbibición está caracterizado por una presión capilar uniforme Pc.
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Capítulo III

FLUJO DE POISEUILLE PARA CANALES

RECTANGULARES

3.1 Flujo de Poiseuille canales

La ley de Poiseuille (también conocida como ley de Hagen-Poiseuille

después de los experimentos llevados a cabo por Gotthilf Heinrich

Ludwig Hagen (1797-1884) en 1839), es la ley que permite determinar

el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible y

uniformemente viscoso (también denominado fluido newtoniano) a través

de un tubo cilíndrico de sección circular constante.

Esta ecuación fue derivada experimentalmente en 1838, formulada y

publicada en 1840 y 1846 por Jean Louis Marie Poiseuille (1797-1869).

El flujo de Poiseuille se desarrolla debido a la penetración inducida

por un gradiente de presión de un fluido viscoso e isotérmico en tubos

rectos de radio R. Y entre un par de placas paralelas con separación

constante h entre ellas.

Dichos flujos satisfacen la condición de adherencia sobre las paredes

internas de los tubos y como veremos más adelante, pueden ser

descritos de manera muy general en términos de factores geométricos

relacionados con el flujo y con la forma del canal. Como un caso inicial

consideremos el flujo en un capillar cilíndrico y una celda de Hele-Shaw

finita.

El rápido desarrollo en el campo de los sistemas de "laboratorio en

un chip" (lab-on-a-chip), durante la pasado década, ha puesto énfasis
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sobre los estudios de la dependencia de la forma física de los canales

micro hidráulicos. Tradicionalmente, los tubos capilares tenían

secciones transversales circulares, pero actualmente los canales micro

fabricados tienen una variedad de formas, que depende de la técnica de

fabricación utilizada.

Ejemplos de ello son: canales rectangulares obtenidos por el

calentamiento realizado en obleas de polímero; canales semicirculares

en superficies isotrópicamente grabadas al agua fuerte; canales

triangulares grabados al agua fuerte por KOH, sobre cristales de silicio;

canales de forma Gaussiana en películas de polímero por ablación laser;

y canales elípticos en dispositivos estirados de polidimetilsiloxano

(PDMS).

Cuando en un sistema dado el flujo es isotérmico (T=cte.) y la fricción

viscosa no produce cambios significativos en la temperatura, la

ecuación de conservación de energía se anula idénticamente y para la

descripción de un flujo de fluidos sólo se requieren las ecuaciones de

continuidad y de Navier-Stokes. Si éste no es el caso, es necesario

entonces resolver simultáneamente planteado por el conjunto de

ecuaciones.

La aplicación de las ecuaciones diferenciales de movimiento tanto en

coordenadas cartesianas como en cilíndricas. Existen dos tipos de

problemas para los que son útiles las ecuaciones diferenciales (de

continuidad y de Navier-Stokes):

a) Cálculo de campo de presión para un campo de velocidad conocido.

b) Cálculo de campos de velocidad y presión para un flujo de

geometría conocida y condiciones de frontera conocidas.
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Por simplicidad, sólo se considera flujo incompresible, cuando se

eliminan el cálculo de ρcomo una variable. Además, la forma de la

ecuación de Navier-Stokes sólo es válida para fluidos newtonianos con

propiedades constantes (viscosidad, conductividad térmica, entre otras).

Para finalizar, se suponen variaciones de temperatura despreciables, de

modo que T no es una variable.

3.2 Condiciones a la frontera

Las ecuaciones de continuidad, de Navier-Stokes y de Energía deben

de satisfacer un conjunto de condiciones a la frontera para tener un

problema bien puesto en términos de ecuaciones diferenciales parciales.

Para la velocidad, debe de satisfacerse que:

(3.2.1)

Sobre una superficie sólida sin movimiento, a esta condición para la

velocidad se le conoce como la condición de adherencia ó no

deslizamiento. Cuando hay superficies de separación entre una zona de

fluido y otra debe satisfacerse, en tal superficie la continuidad de los

esfuerzos:

(3.2.2)

Donde Pi es la presión en el fluido i =1,2, σ́nn,i es la componente

normal del esfuerzo viscoso en el fluido i,σ es la tensión superficial

entre el fluido 1 y el 2 y R₁y R₂son los radios principales de curvatura

de la superficie de separación. La forma explícita de σ́i,k es:

(3.2.3)
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En el caso en el que el flujo de fluidos ocurre también con la

presencia de superficies de separación con diferentes temperaturas en

cada fluido, las condiciones de frontera justo en tal superficie de

separación, son, respectivamente, la de continuidad de la temperatura

en cada zona fluida y la de continuidad de la componente normal de los

flujos de calor, i.e.,

(3.2.4)

Donde Ti es la temperatura en la zona i y

(3.2.5)

Donde (qi )n=-k(∂T/∂n)i; Es la componente normal del flujo calor en la

zona i y k es la conductividad térmica.

3.3 Flujo entre placas paralelas (Celda de Hele-Shaw)

Consideremos un flujo viscoso e incompresible entre dos placas

paralelas a una distancia de h entre ellas [19-20]. El flujo es

bidimensional y cuasi infinito (es decir, el flujo es el mismo en cualquier

punto a lo largo de la coordenada z y por ello (∂/∂z=0). Ver Fig. 3.2
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Supondremos que las placas son lo suficientemente anchas y largas

para considerar que sólo existe un flujo axial, u≠0, pero v=w=0. Ambas

placas se mantienen en reposo (V=0), pero la presión varía en la

dirección x. Así que de la ecuación de continuidad en coordenadas

rectangulares, obtenemos que:

(3.3.1)

Sustituyendo la anterior ecuación en la ecuación de Navier-Stokes,

llegamos a que:

(3.3.4)

Aquí hemos despreciado el efecto de la gravedad debido a que la

separación entre placas es muy pequeña. Ya que P=P(x), porque su

gradiente induce el flujo, la ecuación se transforma en una ecuación

diferencial ordinaria de la forma:

(3.3.5)

La constante debe de ser negativa ya que al aumentar x, la distancia

de penetración del fluido en el canal, la presión disminuye por las

pérdidas viscosas. La solución de es:

(3.3.6)

Las constantes las podemos encontrar de la condición de la condición

de no deslizamiento sobre las placas (en y=±h, u=0); por ello C₁=0 y

C₂=-[dp/dx](h/y)². Así, la velocidad del flujo entre dos placas paralelas,

debido a un gradiente de presión es:
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(3.3.7)

Nótese que el flujo de Poiseuille es parabólico con curvatura negativa.

La velocidad máxima se da en el plano central del canal, y=0

(3.3.8)

Navier-Stokes en dirección x:

(3.3.9)

Navier-Stokes en dirección y:

(3.3.10)

Navier-Stokes en dirección z:

(3.3.11)

De Navier-Stokes en dirección x despejando e integrando:

(3.3.12)

(3.3.13)

Integrando dos veces

(3.3.14)

(3.3.15)
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(3.3.16)

La Ecuación (3.66) es la Solución General

Para nuestro caso de placas paralelas de P=cte las Condiciones de

Frontera son:

(3.3.17)

(3.3.18)

Sustituyendo las Condiciones de Frontera en la Solución General

Ecu. (3.66).

(3.3.19)

(3.3.20)

(3.3.21)

(3.3.22)

(3.3.23)

(3.3.24)

Derivando

(3.3.25)
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Para determinar el caudal sabemos que de la Ecu. 3.42:

(3.3.26)

(3.3.27)

(3.3.28)

(3.3.29)

El cual la ecuación (3.3.29) es el gasto por unidad de ancho.

3.4 Penetración capilar en un microcanal rectangular

finito

Hemos comentado en los capítulos iníciales que estamos interesados

en describir la dinámica de la penetración capilar de líquidos viscosos

en microcanales finitos. En el Capítulo II mocionamos que comúnmente

la penetración capilar en microcanales ocurre bajo presiones

relativamente moderadas (del orden de kilo Pascales [6-8]. Es

conveniente, entonces, evaluar el número de Reynolds asociado con la

velocidad a la entrada de los microcanales debida a tales presiones. La

ecuación de Bernoulli nos lleva directamente a encontrar que velocidad

a la entrada es U=√(2gH) donde g es la aceleración de la gravedad y h es

el nivel de llenado de los recipientes de alimentación hacia los

microcanales, bajo estas condiciones el número de Reynolds resulta ser:

(3.4.1)

Para los canales de 100 micras de ancho, alimentados por recipientes

llenados con agua a una altura H=30cm, encontramos que Re=118. 93,
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mientras que en los canales más anchos, de 500 micras, el número de

Reynolds resulta ser Re =594. 63. Es decir, estos flujos son siempre

laminares [19-20] y es correcto entonces asumir la presencia de flujos

de Poiseuille en los microcanales. La ecuación de balance de fuerza para

el flujo en un microcanal toma la forma:

(3.4.2)

Donde A es la sección transversal del tubo capilar rígido, fσ es la

fuerza debida a la tensión superficial y fμes la fuerza viscosa fricciónal.

La forma explícita de cada término es, respectivamente:

(3.4.3)

En donde P es el perímetro interno del capilar, θ es el ángulo de

contacto, α es el término adimensional de resistencia hidráulica, v es la

velocidad media del flujo y l es la posición del frente del líquido durante

la penetración capilar. De forma explícita la ecuación de movimiento es:

(3.4.4)

(3.4.5)

(3.4.6)

(3.4.7)

Donde hemos usado que v=dl/dt. La solución de la ecuación

diferencial no lineal bajo la condición inicial l=0 en t=0, es:

(3.4.8)

Factor de Compacidad.

(3.4.9)
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Capítulo IV

EXPERIMENTO DE PENETRACION CAPILAR EN MICROCANALES

FINITOS (CELDA DE HELE -SHAW).

4.1 Experimentos en canales de diferente ancho w.

4.1.1 Objetivo del experimento.

En esta sección se plantea de forma clara y concisa los objetivos

específicos de la práctica. El cual consiste en determinar

experimentalmente el proceso de imbibición en microcanales

rectangulares finitos, empleando una técnica derivada de la teoría de la

lubricación, que permite estudiar de manera simple las alturas de

equilibrio en celdas verticales de Hele-Shaw, en las cuales entra el

líquido por penetración capilar espontánea.

4.1.2 Material.

Se presenta un listado del material necesario para desarrollar el

experimento en celdas de Hele-Shaw finitas verticales.

1.-Porta objetos de 26X76 mm (Celda No.1) y de 50X76 mm (Celda

No.2).
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2.- Silicón transparente.

3.- Aceite de Silicón (BROOKFIELD No. 10), con viscosidad de 9.5

centipoises a 25°C.

4.- Cámara de video, HG-100K/LE/XR/XL/
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5.-Elevador manual.

6.-Láminas graduadas (Galgas). Las galgas son de acero templado y

rectificado con una gran precisión de ejecución. Para dar la separación

entre placas paralelas.

6.- Soporte universal.
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7.-Recipinete de plástico.

8.-Pinzas sujeta documentos No. 4

4.1.3 Procedimiento.

1.-Se limpien perfectamente los portaobjetos con alcohol para que no

exista ninguna impureza dentro del microcanal. Es decir, formar una

celda de Hele-Shaw, ya que cualquier partícula ó polvo pueda afectar el

proceso de espontáneo de capilaridad.

2.-Ya listos los portaobjetos se procede a poner uno enfrente de otro

para darle la separación de 40, con ayuda de las laminas graduadas,

haciendo medidas en el interior de la celda en la parte central, superior

e inferior. Cabe mencionar que este procedimiento se realiza en los dos

tipos de portaobjetos, el de 26mm de w y el de 50 mm de w.

3.-Estando lista la celda con la separación de 40μm, se procede a

fijarlas con silicón por la parte de los cantos. Esto para asegurar que la

celda no se mueva y pierda la separación deseada.
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4.-Ya estando listas las celdas de Hele-Shaw, se fijan por la parte

superior con unas pinzas, y dejando que las dos celdas estén paralelas,

con el fin de que cuando se sumerjan en el fluido, las dos entren en

contacto con el fluido al mismo tiempo (t₀).
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5.-Se llena el recipiente de aceite de silicón, en el cual se sumergirán

las celdas de Hele-Shaw.

6.-Debajo del recipiente, poner el elevador, para que se realice

manualmente la inmersión, es decir, en forma ascendente.

7.-Se instala una cámara digital enfrente del soporte universal ya

montado, para gravar el proceso de imbibición.

8.-Seprocede a hacer la inmersión en el aceite, al mismo tiempo que

se empieza a grabar con la cámara.

9.- Una vez capturado el proceso de imbibición, se procede a

digitalizar el video, es decir, cuadro por cuadro. Y de esta manera medir

como se desarrollo el avance del frente de imbibición en cada una de las

celdas, es así observar en cual se produjo una mayor altura de

imbibición.

10.- Una vez obtenido los resultados, se procede a graficar este

fenómeno, altura (H) contra el tiempo (t). Para así poder visualizar cual

de las dos alcanza mayor altura de imbibición, así como cual es la más

rápida. Demostrando así que la longitud w, si es factor importante para

el proceso de imbibición, así como la distancia de separación que existe

entre una celda de Hele-Shaw.
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4.1.3 Resultados

Como se observa en la grafica, se tiene una mayor altura de

imbibición en la celda No. 1. La cual tiene un ancho w= 26 mm, a lo

cual podemos definir que podemos obtener una mayor altura de

imbibición en este tipo de canales, es decir los que tienen menor ancho

w.

4.2 El problema de la salida del líquido (bloqueo)

Por último, consideremos el problema del bloqueo. Se ha observado

en los experimentos de Kim [12-13] que en los canales muy pequeños

puede haber bloqueo del flujo, es decir, que la fuerza debida a la

presión inicial, Pin, no puede vencer a las fuerzas de tensión superficial

y del flujo se detiene a la salida. En esta Sección daremos una

explicación de este fenómeno.
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Lo que sigue es un análisis justo en el instante de la salida del

líquido del capilar. Diversos estudios realizados desde la segunda mitad

del siglo XIX por Tate y Rayleigh [25-26] y más recientemente aquellos

de Clanet y Lasheras [27-28]y Ambravaneswaran etal [28-29] validan

las hipótesis que se asumirán, principalmente aquellas relacionadas

con la forma del menisco.

Consideremos la Fig. 4.12 , ahí vemos que el nivel de llenado del

recipiente es H y que tal recipiente inmediatamente se conecta a los

microcanales con sección transversal rectangular. Esto implica que

sobre dicho flujo siempre hay una presión Pin de magnitud Pin =ρgH.

Independientemente de la longitud de los microcanales, cuando el flujo

llega a la salida, la superficie libre del líquido gradualmente cambiará

su ángulo de contacto y sus radios de curvatura hasta el caso límite en

el que θ=180°, R₁=w/2 y R₂=h/2, donde recordamos que R₁y R₂son los

radios principales de curvatura, como se observa en la Fig. 5.10. Esto

debe ser así porque el líquido se resiste a desprenderse de la salida

oponiendo una presión capilar cada vez mayor hasta llegar al valor

(4.3.1)

La cual va en la dirección opuesta al flujo.
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Justo en ese instante la presión que empuja al líquido hacia afuera

es:

(4.3.2)

Donde hemos considerado el hecho de que todo el sistema está a la

presión ambiente Pa. Por otro lado, la presión que frena al flujo justo en

la orilla es la presión del menisco Pc más la presión atmosférica Patm, es

decir:

(4.3.3)

Si hay flujo hacia afuera del microcanal esta última presión debe de

ser vencida y entonces:

(4.3.4)

Es obvio que el bloqueo ocurre exactamente en el caso
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(4.3.5)

De aquí encontramos que la altura mínima para que ocurra el bloque

es:

(4.3.6)

Introduciendo los datos de los experimentos de Kim [12-13], donde

h/2=20×10⁻⁶ m, w/2=50×10⁻⁶ m, ρ=999 kg/m³ y σ=0.073 N/m,

encontramos que:

(4.3.7)

La cual difiere de la altura que Kim et al [12-13], encontraron como el

nivel de llenado (H=20 cm) para el bloqueo en los microcanales de

100μm de ancho. Más adelante discutiremos sobre lo que en nuestra

opinión origina esta diferencia Si no hubiéramos introducido Pin=ρgH en

la ecuación, encontraríamos que la presión para el bloqueo deberá ser:

(4.3.8)

La cual nuevamente con los datos de Kim et al [12-13], nos da el

valor

(4.3.9)

Que difiere del valor de 1.96 kPa que dichos autores reportaron para

el bloqueo.

Otra forma de obtener valores para el bloqueo en canales de sección

transversal arbitraria se obtiene usando la ecuación. En tal caso, el

bloqueo ocurrirá cuando

(4.3.10)
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En este caso, para el capilar más pequeño de los experimentos de

Kim et al [12-13] (P=280×10⁻⁶m A=4000×10⁻¹² m²) encontramos que la

presión de bloqueo es igual a

(4.3.11)

Que es el mismo valor que el encontrado especificando los radios de

curvatura en los canales rectangulares. Si la presión Pin. Es conocida

(P in=1960 Pa) y no fuera conocido el perímetro crítico para el bloqueo,

éste, de la ecuación resulta ser:

(4.3.12)

Es decir, que si h=40 m entonces w=13.7 μm.

Lo primero que debemos de notar en estos resultados es que si bien,

los órdenes de magnitud de la presión crítica o de la altura de llenado

critica son iguales a los de los resultados experimentales, los valores tal

cual no coinciden. En nuestra opinión, es posible que tales diferencias

se den porque en los experimentos en los cuales nos estamos basando

los materiales de los microcanales y los sustratos son diferentes. Los

microcanales fueron hechos de un material fotoresistente denominado

SU-8 (Microchem Corp) y fueron montados sobre un substrato de

silicón. Tales condiciones implican, necesariamente, diferentes

condiciones de mojabilidad (ángulos de contacto) para cada una de las

superficies y esto en resumen puede desestabilizar más rapidamente,

en los experimentos, a los meniscos y romper (a menores valores de la

presión Pin, o menores alturas, H) el bloqueo.

La coincidencia entre los valores de las presiones dados en es

notable y puede considerarse también una prueba más de que tal

método es correcto.
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Conclusiones

A través del uso de una ecuación de movimiento simple hemos

analizado la penetración capilar en microcanales rectangulares finitos.

Nuestros cálculos demuestran que la penetración capilar es modulada

realmente por la competencia que se establece entre la fricción y la

fuerza capilar y ambas dependen críticamente de la sección transversal.

A través de nuestros estudios podemos concluir que en términos del

diseño mecánico las geometrías más eficientes son aquellas donde las

secciones transversales son circulares y elípticas, las formas donde

están ausentes las esquinas. Las diferencias entre los resultados

teóricos y los experimentales es posible que sean debidas a las

diferentes condiciones de mojabilidad de los materiales de los

microcanales y del sustrato. Un trabajo en esta dirección y en donde

llegan a una condición de bloqueo similar a la ecuación se encuentra

en [29].

Conclusiones generales

Las principales conclusiones de este trabajo son que la penetración

capilar en microcanales rectos puede ser estudiada analíticamente por

medio de los modelos generalizados de flujo unidimensional. Tales flujos

de Poiseuille generalizados obedecen a la ecuación de Poisson y los dos

parámetros más importantes, es decir, la compacidad C y el factor de

corrección geométrica α pueden ser determinados explícitamente para

secciones transversales muy complejas. De hecho, encontramos que

hay una relación lineal entre α y C para las diferentes formas de

canales aquí estudiados, esta forma simplificó mucho los cálculos

subsecuentes, es decir, el cálculo del frente de penetración capilar es

directo y los resultados, ya sea en términos de las distancias ó de los

tiempos de penetración capilar son del mismo orden que los que se
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encuentran en los experimentos. Por ejemplo, en los microcanales

rectangulares de Kim et al [12-13] los tiempos y las distancias de

penetración son del mismo orden que las encontradas teóricamente. No

obstante, los valores de la presión de bloqueo ó del tamaño del canal

encontrados en los experimentos son ligeramente menores que los

predichos en la teoría. Estas diferencias muy posiblemente son debidas

a las diferentes condiciones de mojado en el sustrato y en el cuerpo de

los microcanales. En este caso los diferentes valores de los ángulos de

contacto desestabilizan más rápidamente a las gotas de lo que se

predice en los modelos. Otras posibles diferencias que podrían surgir en

trabajos más completos en los que se analice la penetración capilar en

microcanales con diferentes secciones transversales son las

relacionadas con los valores de l(t), sobre todo en los canales angulados.

Estudios de penetración capilar en sistemas macro (del orden de

milímetros) dejan ver que los modelos generalizados en los que se usa el

perímetro como un parámetro importante llegan a tener errores del

orden del 6% en esta cantidad [9]. Aunque esto no es algo

determinante, se debe de tomar en cuenta para propósitos de diseño y

comparación.

Muy recientemente, se ha observado experimentalmente que la ley de

penetración capilar ecuación (1); describe correctamente la penetración

capilar espontánea en nanocanales de sección transversal rectangular

[30], aunque en dicho trabajo se usó el concepto de radio hidráulico

(radio equivalente al de un canal circular que ofrece la misma

resistencia viscosa) y este difiere un poco del concepto aquí empleado

en relación con el factor de corrección geométrica, A parte de estas leves

diferencias, ésto motiva a aplicar nuestros resultados a nanocanales

rígidos de sección transversal compleja y a realizar experimentos de

validación a dicha escala para estimar las posibles diferencias entre

ambos en sistemas de esta escala. Finalmente, el estudio aquí

presentado puede ser extendido o completado a sistemas más realistas
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y acordes a las condiciones experimentales como la posible existencia

de gradientes de temperatura [10] o de concentración de diferentes

sustancias [11] ya que parece no ser difícil extender el modelo

generalizado de la penetración capilar a dichos casos. Estudios en esta

dirección están en progreso. Con V(1)=0 y V(0)<∞.

Los anteriores resultados indican que muchos otros casos pueden

resolverse analíticamente. Ver, por ejemplo las referencias [18-22].
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