
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

T       E       S       I       S 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  MAESTRIA 

EN   INGENIERIA DE MANUFACTURA 

P     R     E     S     E     N     T     A 

GUADALUPE  MARIANA FRANCISCO TORRES 

MÉXICO  D. F.  30 DE OCTUBRE DE 2009 

DIRECTORES DE TESIS: 

DR. ABRAHAM MEDINA OVANDO 

DRA. GUADALUPE JULIANA GUTIÉRREZ PAREDES  

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MÉCANICA Y 
ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E 
INVESTIGACIÓN 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 

 

FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS 
POLIMÉRICAS TIPO BROCHA POR 

CAPILARIDAD 



 



 

 



AGRADECIMIENTOS 

Este  trabajo  fue  realizado  con  

el   apoyo  del   IPN,   Proyectos    SIP  

20080594 y SIP 20090689. 

Al  Dr. Abraham Medina Ovando  

Su tiempo y dedicación en la elaboración 

 de  este  trabajo;  pero   sobre  todo    por  

permitirme   trabajar   con    una  persona 

 tan   importante   e   integra  como usted.  

Gracias   por   confiar   y    creer   en   mí. 

 

A la Dra. Guadalupe Juliana Gutiérrez Paredes 

por  sus   valiosas   aportaciones    y   por   sus  palabras 

de   aliento  en     estos      dos    años.  Gracias   por   la  

oportunidad  de  trabajar  con   una  persona  tan valiosa 

e importante. Y por su entusiasmo  en la caracterización 

de los materiales del trabajo de tesis. 

A los Doctores  

Que me dieron clase en la maestría  

porque gracias a ustedes me  forme  

otras  metas  importantes en la vida.  

A la Comisión Revisora de Tesis 

Por      sus     valiosas    aportaciones    y  

tiempo     para    que   fuera   un     mejor 

trabajo de tesis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Edgar Flores Francisco con todo mi amor, 
eres exactamente lo que espere, cuando llegaste 
cambiaste mi vida y me puse metas que sin ti no 
habría logrado alcanzar y esta es una de ellas. 

Este trabajo es el resultado de tanto tiempo de no 
estar juntos, pero quiero que tú estés mejor, sé que 
me entiendes y apoyas. 

Siempre estás en mis pensamientos.  



A mis padres Rosa y Máximo 
quienes siempre me han impulsado a 
superarme. Gracias por hacer mi 
camino más fácil. 

A mis hermanos Diana y Ángel por 
ayudarme a que solo enfoque mi 
tiempo a cumplir mis metas.  

A mi tía Sonia Santillán Juárez que 
siempre me ha apoyado personal y 
profesionalmente y que si no fuera 
por su ayuda no habría hecho una 
maestría ni habría descubierto mi 
misión.  

A Francisco Gabriel Flores 
Enríquez por hacerme ver que las 
dificultades son oportunidades de 
crecer y descubrir mi grandeza 
interior.  Mis logros son gracias a ti. 
Gracias por acompañarme en el difícil 
y maravilloso camino de la vida. 

 

A mis amigos y compañeros de 
trabajo: 

A la I.B.Q. Milagro Clara Salinas 
Nicolás por  darme la oportunidad de 
conocer lo que es una amiga 
incondicional y que siempre estás 
conmigo apoyándome en las alegrías 
y dificultades. Por ser mí aliciente 
cuando dudo.   

 

 

A la Hidrob. María Guadalupe 
Martínez López quien ha sido el 
ejemplo de bondad y que me ha 
brindado la ayuda más desinteresada 
para desarrollarme profesionalmente.  

M. en C. Adriana Cuadros Moreno 
por ser un ejemplo de fortaleza y 
lucha constante; además del tiempo 
que me ha dedicado a la elaboración 
de este trabajo de tesis; y por sus 
observaciones tanto laborales como 
personales que me han ayudado a 
mejorar.  

Dra. en C. Karla Isabel Lira de León 
por ser un ejemplo de una vida 
correcta,  admirable inteligencia y 
sencillez. Por ayudarme a lo largo de 
estos años en todos los aspectos. 

I.Q.I. César Urbina Rosales por 
estar  apoyándome todo este tiempo. 

 I.Q.I. Jesús Espadín Mendoza por 
su ayuda incondicional. 

Y a todas las personas que me 
apoyaron para la realización de este 
proyecto. 

En especial a Celia Soriano,  Araceli 
Santana, Alberto Gámiz Pérez y  M. 
en C. Abel López Villa que me 
ayudaron en la parte experimental y 
en el diseño de algunas imágenes de 
este proyecto y que sin su tiempo y 
entusiasmo no se tendrían los 
resultados que aquí se reportan. 

 

 



 

Formación de Estructuras Poliméricas Tipo Brocha por Capilaridad  2 

 

Índice 

 

ÍNDICE 

 Página 
Listado de figuras………………………………………………………..  4 
Listado de tablas………………………………………………………… 8 
Glosario……………………………………………………………………. 9 
Abreviaturas……………………………………………………………… 12 
Resumen………………………………………………………………….. 14 
Abstract…………………………………………………………………… 16 
Introducción……………………………………………………………… 18 
Antecedentes y descripción del problema…………………………. 24 
Aportaciones…………………………………………………………….. 25 
Justificación……………………………………………………………… 26 
Hipótesis………………………………………………………………….. 27 
Objetivo General………………………………………………………… 28 
Metodología………………………………………………………………. 29 
  
Capítulo 1. Fundamentos de los fenómenos capilares…………... 30 
1.1 Tensión Superficial........................................................................ 31 
1.2 Penetración capilar espontánea: Método de energía mínima….. 35 
      1.2.1 Ascenso capilar……………………………………………….. 36 
1.3 Penetración capilar espontánea: Método de diferencias de 
presiones………………………………………………………………….. 38 
1.4 Líquidos poliméricos………………………………………………… 40 
      1.4.1 Líquidos ideales……………………………………………….. 40 
      1.4.1.1 Polímeros Inorgánicos……………………………………… 41 
      1.4.1.2 Polímeros Orgánicos………………………………………... 44 
1.5 Substratos sólidos……………………………………………………. 46 
      1.5.1 Substratos lisos y substratos con una rugosidad 
controlada…………………………………………………………………..  46 
     1.5.2 Tratamientos superficiales…………………………………….. 47 
     1.5.2.1 Superficies hidrofílicas hechas hidrofóbicas……………… 47 
     1.5.2.2 Tratamientos superficiales en vidrio y silicio………………. 48 

 

 



 

Formación de Estructuras Poliméricas Tipo Brocha por Capilaridad  3 

 

Índice 

ÍNDICE 

 Página 
Capítulo 2. Penetración Capilar en moldes corrugados: Modelo 
Teórico…………………………………………………………………….. 51 
2.1 Estructuras periódicas verticales…………………………………… 53 
2.2 Volumen de líquido en celdas corrugadas verticales……………. 56 
      2.2.1 Alturas máxima y mínima..................................................... 56 
2.3 Estructuras periódicas inclinadas…………………………………. 57 
  
Capítulo 3. Desarrollo Experimental…………………………………. 61 
3.1 Diseño del experimento……………………………………………… 62 
      3.1.1 Experimentos…………………………………………………… 64 
3.2 Penetración capilar de aceite de silicón…………………………… 66 
3.3 Penetración capilar de poliéster……………………………………. 69 
3.3 Curado………………………………………………………………… 71 
3.4 Caracterización de las estructuras…………………………………  75 
  
Capítulo 4. Resultados...................................................................... 77 
4.1 Modelo teórico………………………………………………………… 78 
4.2 Micromoldeo………………………………………………………….. 79 
      4.2.1 Caracterización de la estructura…………………………….. 80 
      4.2.2 Microscopía de fuerza atómica……………………………… 81 
      4.2.3 Microscopía óptica……………………………………………. 85 
      4.2.4 Micrómetro de superficie…………………………………….. 86 
      4.2.5 Rugosímetro superficial……………………………………… 87 
4.3 Análisis de resultados………………………………………………. 88 
Conclusiones…………………………………………………………… 89 
Recomendaciones para trabajos futuros………………………….. 91 
Anexos…………………………………………………………………… 93 
Referencias bibliográficas……………………………………………. 99 
Publicaciones generadas del presente trabajo……………………. 102 
Simposium……………………………………………………………….. 121 

 

 

 



 

Formación de Estructuras Poliméricas Tipo Brocha por Capilaridad  4 

 

Lista de figuras 

 

LISTA DE FIGURAS 

 Página 
Figura 1. Celda de Hele Shaw con poliéster…………………………..   18 
Figura 2. Fracturas inclinadas en una roca…………………………… 19 
Figura 3. Fracturas verticales en una roca…………………………….    19 
Figura 4. Fractura real y dos idealizaciones de éstas………………... 19 
Figura 5. Micro estructuras complejas obtenidas por penetración 
capilar: en el lado izquierdo se muestra el esquema del micro 
moldeo y en el lado derecho se muestran diversos tipos de micro 
estructuras sólidas………………………………………………………… 20 
Figura 6. Microengrane producido por micromoldeo…………………. 21 
Figura 7. Estructura compleja a microescala obtenida por 
penetración capilar……………………………………………………….. 21 
Figura 8. Penetración capilar de un líquido entre placas verticales 
formando un ángulo pequeño α………………………………………… 22 
Figura 9. Micrografía electrónica de barrido de la superficie de 
fractura……………………………………………………………………… 22 
Figura 10. Perfiles de equilibrio en celdas  corrugadas verticales…..  25 
Figura 11. Perfiles de equilibrio en celdas corrugadas inclinadas….. 25 
Figura 12. Las fuerzas resultantes (F) de la  tensión superficial en 
un sistema sólido-líquido-gas en un tubo capilar (w es el peso de la 
columna de líquido). El líquido se eleva una altura h sí θ<90º……… 33 
Figura 13. Las fuerzas resultantes (F) de la tensión superficial en 
un sistema sólido-líquido-gas en un tubo capilar. El líquido 
desciende y el ángulo es θ > 90º………………………………………... 34 
Figura 14. El menisco es una sección de una esfera de radio R, el 
cual es relacionado al radio del capilar R y el ángulo de contacto….. 38 

 

 

 

 

 



 

Formación de Estructuras Poliméricas Tipo Brocha por Capilaridad  5 

 

Lista de Figuras 

 

LISTA DE FIGURAS 

 Página 
Figura  15. (a) Representación esquemática de la altura de 
equilibrio alcanzada bajo el campo gravitatorio en una celda de 
Hele –Shaw  vertical corrugada. En dicha figura la superficie  libre f 
y H(y) es el perfil de la altura de equilibrio. Ambas crecen en  la  
dirección z.   (b) Vista esquemática de la sección transversal del 
canal corrugado, en el plano xy, en donde se especifican los planos 
medios de las corrugaciones, x= + w, la longitud de onda de la 
corrugación, λ, lo largo de la dirección y. De esta figura se deduce 
que la amplitud de la corrugación es w  (1-δ)………………………….. 52 
Figura  16.    (a)  Alturas de equilibrio, calculadas a partir de la 
ecuación (14), se asume que agua penetra en celdas llenas 
originalmente de aire. Las alturas de equilibrio son en realidad 
perfiles con valores de , ),  ( _ ) y 

. En el caso de  es el llamado caso de la celda de Hele-
Shaw sin corrugación.  (b) Perfiles de las placas corrugadas en 
donde se emplearon los mismos valores de δ y los mismos tipos de 
líneas que en la figura (a)……………………………………………….. 55 
Figura 17. Alturas máxima y mínima de equilibrio y diferencia de 
alturas todas normalizadas con     HHS……………………………….. 57 
Figura 18. Esquema de una celda corrugada inclinada a un ángulo 
α respecto a la vertical……………………………………….................. 58 
Figura 19.   Alturas de equilibrio en una celda corrugada con (a) 

°= 20α y  y (b) °= 20α y . En estas figuras sólo se han 
graficado pequeños intervalos de los perfiles de equilibrio…………. 60 
Figura 20. Hojas comerciales acanaladas de acetato de vinilo…….. 64 

 

 

 

 

 



 

Formación de Estructuras Poliméricas Tipo Brocha por Capilaridad  6 

 

Lista de Figuras 

 

LISTA DE FIGURAS 

 Página 
Figura 21. Ángulo de contacto del 
agua………………………………………………………………………… 

67 

Figura 22. (a) Protuberancia transversal al plano,  (b) 
corrugaciones verticales,  (c) corrugaciones 
inclinadas…………………………………………………………………. 68 
Figura 23. Estructura  tridimensional obtenida por curado en frío del 
poliéster. Esta se obtuvo simplemente doblando la película de 
poliéster para formar un cilindro. La escala esta en 
milímetros……..................................................................................... 69 
Figura 24. Estructura de poliéster utilizando celda de Hele Shaw 
con corrugaciones inclinadas…………………………………………….  70 
Figura 25 (a)  Se compara la estructura obtenida con la punta de 
un lápiz y (b) se muestra la altura de la estructura de  
poliéster…………................................................................................. 70 
Figura 26.  Espectro electromagnético, con sus longitudes de 
onda..................................................................................................... 74 
Figura 27. Entrecruzamiento dinámico de moléculas 
poliméricas………………………………………………………………… 76 
Figura 28. Estructura  tridimensional obtenida por curado en frío del 
poliéster. Esta se obtuvo simplemente doblando la película de 
poliéster para formar un cilindro. La escala esta en 
milímetros……….…………….............................................................. 79 
Figura 29. Comparación de estructuras: (a) poliéster en celdas 
verticales, (b) aceite de silicón en celdas verticales, (c) poliéster en 
celdas inclinadas y (d) aceite de silicón en celdas 
inclinadas………………………………………………………………….. 81 
Figura 30.   Estructura de poliéster en la que se realizo el barrido 
de fuerza atómica 82 
Figura 31.   Vista de la superficie de una estructura de poliéster. 
Dimensiones  ………………………………………………… 83 
Figura 32. Vista de la superficie de una estructura de poliéster. 
Dimensiones    …..……………………………………………...  84 

 



 

Formación de Estructuras Poliméricas Tipo Brocha por Capilaridad  7 

 

Lista de Figuras 

 

LISTA DE FIGURAS 

 Página 
Figura 33. Imágenes observaciones con microscopio óptico……….. 85 

Figura 34. Pieza de poliéster medida con un micrómetro de 
superficie…………………………………………………………………… 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formación de Estructuras Poliméricas Tipo Brocha por Capilaridad  8 

 

Lista de Tablas 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Página 

Tabla 1. Características del PDMS se especifican a temperatura 
ambiente. La viscosidad η , la densidad ρ , la tensión superficial σ,  
la longitud capilar 1−k , y la velocidad característica del líquido 

η
σ=*V . ……………………………………………………………………. 42 

Tabla 2.   Pruebas realizadas……………………………………………. 65 

Tabla 3.  Ángulo de contacto obtenido experimentalmente…………. 66 

Tabla 4.  Tratamientos aplicados a las estructuras poliméricas  
sólidas……………………………………………………………………….   71 

Tabla 5. Mediciones de una pieza de poliéster…………………………   86 



 

Formación de Estructuras Poliméricas Tipo Brocha por Capilaridad  9 

 

Glosario 
 

GLOSARIO 
A  
Acelerador: En un proceso de curado a temperatura ambiente es la 

sustancia que reacciona con el iniciador para que se lleve a 
cabo el “curado en frio”  

Agente de 
entrecruzamiento: 

Material que mezclado con la resina poliéster alcanza 
primero el estado de gelación y posteriormente su curado o 
endurecimiento total. 

C  
Capilaridad: Derivado de la palabra “capillus” que significa pelo, 

involucra fenómenos a nano y micro escala  los que se 
involucran superficies líquidas. 

Cohesión:      Fuerza de atracción entre partículas  de la misma clase. 
Curado: Es el cambio de las propiedades de una resina 

termoestable y reversible por reacción química. El curado 
puede estar acompañado de adición de agentes de curado, 
con o sin catalizadores, y con o sin calor. 

G  

Gelado: Consistencia pegajosa o gelatinosa de un polímero previo 
al curado 

H  

Histéresis: Es el fenómeno de inercia por el cual un material 
ofreciendo resistencia a un cambio, tiene una tendencia a 
conservar sus propiedades. 

I   

Iniciador: Sustancia que permite que los catalizadores o aceleradores 
actúen y se inicie el curado. 

 
 
 

 
 
 



 

Formación de Estructuras Poliméricas Tipo Brocha por Capilaridad  10 

 

Glosario 
 

GLOSARIO 

M  
Moldeo: Proceso mediante el cual un material adquiere ya sea la 

forma del contenedor o formas alternativas inducidas por el 
molde mismo 

Mojado capilar: Es el término a utilizar para la penetración espontánea de 
un líquido en un capilar bajo la acción de la tensión 
superficial. Cuando un líquido moja el ángulo de contacto 
es menor que 90o. 

Monómeros: Se dice de la molécula que puede reaccionar con otras 
moléculas idénticas para dar polímeros. Estructuras 
químicas simples de las cuales se hacen los materiales 
órgano-sintéticos. 

O  
Oligómero: Polímero formado por cuatro a veinte unidades de 

monómeros. 
P  

Polaridad: Es el efecto de un campo eléctrico en las inmediaciones de 
la molécula, y se mide por el momento dipolar de la 
especie. 

Polímero: Compuesto químico de elevada masa molecular. 
Polimerización: Reacción que enlaza moléculas de escasa masa molecular 

(monómeros) formando compuestos de masa molecular 
elevada (macromoléculas o polímeros). 

R  

Reticulación: Implica la formación de una red tridimensional formada por 
la unión de las diferentes cadenas poliméricas. 
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Glosario 
 

GLOSARIO 

 
S  
Solventes volátiles: Disolventes químicos que se pueden mover por el aire. 

T  

Tensión superficial:   En la fuerza por unidad de longitud en una interfase entre 
un líquido y un gas, o dos líquidos no miscibles. Se forma 
una película en el líquido, debida a la atracción de las 
moléculas del líquido por debajo de la superficie. La 
formación de la película se analiza también desde el punto 
de vista de la energía superficial o el trabajo requerido por 
unidad de área para llevar las moléculas a la superficie.  

Termoplásticos: Son polímeros de cadenas largas que cuando se 
calientan se reblandecen y pueden moldearse a presión. 
Representan el 78-80% de consumo total. Por ejemplo el 
polietileno, el polipropileno, el cloruro de polivinilo, el 
poliestireno, entre otros. 

Termofijos: Estos materiales se caracterizan por tener cadenas 
poliméricas entrecruzadas, formando una resina con una 
estructura tridimensional que no se funde. Polimerizan 
irreversiblemente bajo calor o presión formando una masa 
rígida y dura.  

Tiempo de curado: Tiempo requerido para que el polímero termine de 
endurecer después de que ha iniciado su reacción y se 
considera también que es el momento cuando el polímero 
adquiere sus propiedades mecánicas finales. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml�
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H Altura 

HDPE Polietileno de alta densidad 
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ρ Densidad 
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Resumen 

 

RESUMEN 

Se presenta un estudio teórico y experimental de la formación de estructuras 
poliméricas por medio de la penetración capilar de un líquido entre un par de 
placas corrugadas verticales y su ulterior curado. 

Esto se logra cuando se alcanza el equilibrio mecánico el cual puede expresarse 
como  la igualdad entre las presiones capilar e hidrostática, lo que implica que el 
flujo capilar se detiene  debido a la acción de la gravedad. 

Además, se presentan una serie de experimentos que demuestran que el modelo 
de penetración capilar es adecuado para describir complejas formas de equilibrio, 
que  son comunes en yacimientos petrolíferos fracturados, y en procesos de 
manufactura como el micro y nanomoldeo de materiales. 

El trabajo está dividido en 5 capítulos: En el Capítulo 1 se plantean un conjunto de 
problemas que motivaron el estudio aquí expuesto. Particularmente, se hace 
referencia a problemas de flujos capilares en medios porosos fracturados y a 
procesos de micro y nano moldeo  de materiales para la formación de estructuras.  

En el Capítulo 2, se presentan los fundamentos teóricos de los fenómenos 
capilares como la tensión superficial y el mojado capilar. Se discute cómo los 
fenómenos capilares pueden ser analizados mediante el Método de Energía 
Mínima y el Método de Diferencia de Presiones; también se propuso como método 
de experimentación, el uso de líquidos poliméricos orgánicos e inorgánicos como 
el Poliéster y el Polidimetilsiloxano. Se discutió cómo el uso del poliéster permitió 
obtener pequeñas estructuras sólidas, de grosor micrométrico, el cual fue 
planteado como uno de los objetivos específicos. 

En el Capítulo 3 se presenta la geometría de la celda corrugada y se 
formula el problema físico en términos del balance de presiones para celdas 
corrugadas verticales y celdas corrugadas inclinadas. Las alturas de equilibrio, en 
ambos casos, fueron calculadas y discutidas algunas de sus peculiaridades. Las 
propiedades físicas y químicas de los líquidos poliméricos trabajados y las 
características comerciales y específicas de las placas de acetato de vinilo 
también fueron descritas. 
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Resumen 
 

 
En el Capítulo 4 se discute el diseño  experimental y se plantean las bases para la 
penetración capilar de polímeros así como su posterior curado y la caracterización 
de las estructuras tridimensionales. 
 
En el Capítulo 5, se presentan los resultados obtenidos para las alturas de 
equilibrio usando materiales líquidos como el polidimetilsiloxano y el poliéster.  
 
Finalmente, las principales conclusiones y limitaciones de este trabajo de tesis son 
expuestas. Además, son anexadas las publicaciones generadas por esta 
investigación.  
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Abstract 
 

ABSTRACT 

In this work it is presented a theoretical and experimental study of the formation of 
polymeric structures by capillary penetration of a liquid between a couple of vertical 
corrugated plates. 
 
These structures are made when the mechanical equilibrium condition, established 
by the capillary and hydrostatic forces, is satisfied: the capillary flow is stopped due 
to the action of the gravity.  
 
It is also presented a set of experiments that show us that the model of capillary 
penetration is adequate to describing complex forms of equilibrium that are 
common in fractured oil reservoirs and processes of manufacture such as the 
micro and nano molding of materials.  
 
The work is divided in 5 Chapters: 
 
In Chapter 1 is presented a set of problems that motivate the study here 
presented. Particularly, problems on capillary flows in fractured porous media and 
processes of micro and nano molding of materials, for the formation of structures, 
are presented. 
 
In Chapter 2 the theoretical foundation of the capillary phenomena such as the 
surface tension and the capillary wetting are mentioned. The capillary phenomena 
could be analyzed by the Method of Minimum Energy and the Method of Difference 
of Pressures. Moreover, it was proposed, as a method of experimentation, the use 
of organic and inorganic polymeric liquids such as the polyester and the 
poly(dimethylsiloxane). It was discussed how the use of the polyester allowed to 
obtain small solid structures, of micrometric thickness, which was considered as 
one of the specific objectives. 
 
In Chapter 3 is presented the geometry of the corrugated cell and the physical 
problem is formulated in terms of the balance of pressures for vertical and tilted 
corrugated cells. The equilibrium heights, in both cases, were calculated and some 
of their peculiarities were discussed. The physical and chemical properties of the 
polymeric liquids worked and the commercial and specific characteristics of the 
vinyl acetate plates were also described. 
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Abstract 
 

ABSTRACT 

In Chapter 4 the experimental design is discussed and the bases for the capillary 
penetration of polymers as well as their later aged and the characterization of the 
tridimensional structures are planned. 
 
In Chapter 5 the results obtained for the equilibrium heights using liquids material 
as the poly(dimethylsiloxane) and the polyester are presented. 
Finally, the main conclusions and limitations of this thesis work are exposed. 
Moreover, the publications generate for this investigation are annexed. 

 
 
Keywords: Capillary penetration, free surface flows, micro and nano flows 
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Introducción 
 

INTRODUCCION 

En este trabajo se considera el problema de las alturas de equilibrio que se 
alcanzan durante la penetración capilar espontánea de un líquido en una celda de 
Hele-Shaw corrugada (ver figura 1), es decir, en el espacio capilar entre un par de 
placas paralelas verticales corrugadas muy cercanas entre sí. Se presenta un 
modelo físico con experimentos cualitativos con agua destilada y  aceite de silicón 
y experimentos cuantitativos con poliéster. 

 

 
 

Figura 1. Celda de Hele Shaw con poliéster  [14] 
 

Esta configuración puede considerarse como una idealización simple de una 
fractura de una roca real (como las mostradas en las figuras 2, 3 y 4) saturada con 
dos fluidos inmiscibles, y en donde la irregular separación entre las superficies 
interiores de la fractura genera patrones de penetración capilar con complejas 
superficies libres [1, 2].  
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Introducción 
 

 

 
 

Figura 2. Fracturas inclinadas (zonas 
blancas) en una                                       
roca 

 
 

Figura 3. Fracturas verticales (zonas 
blancas) en una                              
roca 

 

 
Fig. 4 Fractura real y dos  idealizaciones de éstas 

 
 

Similarmente, pero en otro contexto, por medio de la penetración capilar de 
líquidos poliméricos, cerámicos, metales líquidos, sales inorgánicas, etc.,  entre 
placas corrugadas se pueden elaborar materiales sólidos de diferente forma (ver 
figuras 5-7).    Por ejemplo, en la figura 6 se muestra un microengrane elaborado 
mediante la penetración capilar de un cerámico líquido y su posterior solidificación 
[3-4]. Aunque funcional, esta novedosa técnica, que se conoce como micro 
moldeo en capilares [5] aún carece de las bases teóricas adecuadas para 
optimizar la penetración capilar en micro y nano canales de geometría complejas. 
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Introducción 
 

 

 

 
Figura 5. Micro estructuras complejas obtenidas por penetración capilar: en el lado izquierdo se 
muestra el esquema del micro moldeo y en el lado derecho se muestran diversos tipos de micro 
estructuras sólidas 
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Introducción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Microengrane de cerámica 
producido por micromoldeo 

 

Figura 7. Estructura compleja tipo 
tela  del tamaño de micras obtenida  
por penetración capilar 

 
Hasta donde se sabe, el cálculo de la superficie de equilibrio de un líquido en los 
intersticios de una estructura compleja lo inició Taylor [6] cuando estudió el 
problema de la forma hiperbólica del menisco de agua entre dos placas verticales 
que forman un ángulo pequeño entre ellas [7]. Un esbozo de dicho problema se da 
en la figura 8 en donde se observa que en  la altura de equilibrio es una función de 
la coordenada x; se ilustra también la forma en la que se define el ángulo de 
contacto, θ.  

 
El cálculo de la superficie de equilibrio de un líquido en un tubo capilar vertical de 
sección transversal cuadrada [7], o en los espacios que quedan en arreglos de 
fibras cilíndricas sólidas (ver figura 8), lleva también a meniscos en los que la 
elevación del líquido es mayor cerca de las esquinas que en el centro del tubo.  

 
La forma de estos meniscos sólo se puede dar de manera aproximada, pero no en 
forma analítica exacta [7, 8]. No obstante, en términos de la masa de líquido, el 
error introducido en los cálculos al no considerar la elevación capilar en las 
esquinas, usando modelos simples, es en ambos casos del 6%. Otra configuración 
de interés la constituyen los tubos capilares cónicos verticales: en tubos cónicos 
de sección transversal decreciente (cono normal) es posible tener dos alturas de 
equilibrio y sólo una si la sección transversal es creciente (cono invertido) [9]. 
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Introducción 
 

 

 
Figura 8. Penetración capilar de un líquido entre placas verticales formando un ángulo pequeño α. 

 
En el ámbito de los materiales compuestos, la penetración capilar permite también 
diseñar materiales como el que se muestra en la figura 9. En dicha figura se 
observa una micrografía electrónica de barrido de una región con una fractura en 
el material compuesto por la aleación cobre-plata embebida entre fibras de 
carbono. Comúnmente en este tipo de sistemas la aleación fundida se inyecta 
entre los tubos bajo una presión externa, éste es un mecanismo eficiente de 
penetración capilar pero puede dar origen a una adhesión pobre entre la aleación 
y las fibras  y ello es una de las causas de la fractura del material (Tomado del 
Manual de Metales, Sociedad Americana de Metales, vol. 9, 9 ª ed., 1985). 

 
 

 
Figura 9. Micrografía electrónica de barrido de la superficie de fractura 
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Introducción 
 

En este trabajo se consideran celdas de Hele-Shaw corrugadas verticales de 
manera que los canales que se forman son muy delgados y periódicos y dentro de 
ellos se desarrolla un flujo por la acción capilar. Dicho flujo lo induce la tensión 
superficial y en este caso particular se desarrolla bajo la acción de la gravedad. Al 
ser los canales muy delgados se dice que el flujo es un flujo de película que, bajo 
una adecuada promediación, puede ser formulado y resuelto de manera muy 
simple con la teoría de la lubricación.  
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Antecedentes y descripción del problema 
 

ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

Las alturas de equilibrio que resultan de suponer corrugaciones periódicas son 
perfiles complejos, expresados por funciones analíticas y en los cuales no hay 
errores de cálculo involucrados. Contrario a este enfoque, otros autores [10] 
resolvieron numéricamente el problema de las alturas de equilibrio entre placas 
corrugadas mediante métodos variacionales, de minimización de la energía 
potencial local [11]. Desafortunadamente, sus resultados son erróneos ya que las 
zonas de máxima altura de equilibrio ocurren en zonas donde las placas se 
separan más. Esto físicamente no es posible porque la presión capilar es 
inversamente proporcional a la separación entre las placas, es decir, a menor 
espacio capilar, mayor altura de equilibrio. 
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Aportaciones 
 

APORTACIONES 
 
Parte de la finalidad de este trabajo es predecir la forma correcta de los perfiles de 
equilibrio,  inclusive en una celda corrugada inclinada.  Así, la división de este 
trabajo es como sigue: en el Capítulo 2 se plantean los principios de los 
fenómenos capilares, en el Capítulo 3 se formula el problema y se presenta la 
geometría de la celda corrugada.  

 
Además se construye la ecuación para los perfiles de equilibrio mediante el 
balance de presiones para las celdas corrugadas verticales (figura 10) y se 
extiende dicho modelo al análisis de la altura de equilibrio en celdas inclinadas 
(figura 11).  

 

 
Figura 10. Perfiles de equilibrio en 
celdas      corrugadas verticales  

 

Figura 11. Perfiles de equilibrio en celdas 
corrugadas inclinadas 

 
Se calculan las alturas de equilibrio en ambos casos y se discuten algunas de sus 
peculiaridades. En el Capítulo 4 se diseña el experimento, se plantean las bases 
para la penetración capilar de polímeros, así como su posterior curado y la 
caracterización de estructuras.  En el  Capítulo 5 se presentan los resultados 
obtenidos con aceite de silicón y  resina de  poliéster a diferentes condiciones de 
las celdas de Hele-Shaw. Finalmente, se dan las principales conclusiones de este 
trabajo. 
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Justificación 
 

JUSTIFICACIÓN 

En años recientes ha emergido una nueva técnica de formación de micro y nano 
estructuras sólidas fabricadas de materiales diversos como metales, sales 
inorgánicas, cerámicos y polímeros. Esta técnica de proceso de manufactura es 
conocida como Micro Moldeo en Capilares (MIMIC por sus siglas en inglés). 

La técnica de MIMIC se basa en la penetración capilar espontánea del material, en 
su fase líquida, hacia espacios capilares con distintas geometrías. En esta tesis 
consideramos espacios capilares extendidos y periódicos formados a partir de la 
unión de un par de placas con una corrugación tipo coseno en cada una de las 
caras interiores de las placas. El espacio capilar resultante tiene zonas de máximo 
y mínimo acercamiento entre las placas y ello sirve para que el líquido forme 
estructuras tipo brocha, es decir, perfiles muy agudos y periódicos. Si el líquido 
que penetra se  solidifica en el sitio (ya sea por enfriamiento en el caso de metales 
líquidos y cerámicos, el curado en el caso de polímeros) entonces es posible 
generar estructuras sólidas tipo brocha y con la periodicidad que se desee. 
Además de que es fácil diseñar los moldes corrugados.  Se demuestra en el 
presente proyecto  que desde un punto de vista práctico, este método es fácil y  
económico de implementar empleando la penetración capilar específicamente de 
polímeros líquidos en moldes corrugados y su posterior curado.   
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Hipótesis 

 

HIPÓTESIS 

Formación de estructuras poliméricas tipo brocha producidas por 
penetración capilar espontánea  en celdas corrugadas y bajo las condiciones que 
se indican a continuación: 

 

 

Polímero Tratamiento para solidificar la 
estructura 

Poliéster  Curado a temperatura ambiente 

Agente de entrecruzamiento: 
monómero de estireno 

Iniciador: peróxido de benzoílo 

Acelerador: naftenato de cobalto 

Polidimetilsiloxano (PDMS) Curado a temperatura ambiente 

Curado: por radiación UV en el 
espectro electromagnético cercano a 
una longitud de onda de 254 nm.  
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Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener una estructura polimérica tipo brocha por penetración capilar.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

1. Modelar  estructuras poliméricas tipo brocha producidas por penetración 
capilar. 

2. Caracterizar las estructuras poliméricas tipo brocha producidas por 
penetración capilar mediante microscopía óptica. 

3. Caracterizar los perfiles de equilibrio en líquidos viscosos que mojan a las 
placas corrugadas. 
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Metodología 

 

METODOLOGÍA 

Con el fin de estudiar las alturas de equilibrio en un dispositivo tipo celda de Hele-
Shaw corrugada, se realizaron experimentos en los cuales se representó un 
modelo simple. 

El objetivo fue comparar las variaciones en las alturas de equilibrio alcanzadas a 
diferentes δ  de placas; calculadas usando la ley de Jurin. 

Construcción de la Celda de Hele–Shaw Corrugada 

El primer paso para realizar el experimento fue la construcción de una celda de 
Hele-Shaw, la cual consiste de 2 placas de acetato de vinilo de 60 mm de longitud 
y 70 mm de altura y de 0.05 cm de espesor, colocadas paralelamente en posición 
vertical e inclinadas, de modo que éstas queden una sobre otra y con 
separaciones designadas por la estructura comercial de dichas placas. 

Los materiales utilizados para construir la celda de Hele-Shaw fueron: 

- 2 placas de vidrio de 5x8 cm y 0.1 cm de espesor utilizadas como soporte 

- 2 placas de acetato de vinilo de 60 mm de longitud y 70 mm de altura y de 
0.05 cm de espesor 

- Etanol  

- Algodón 

- Pinzas para sujetar los extremos de las placas 

- Agua destilada 

- Aceite de silicón 

- Poliéster 

El proceso de armado de la celda consistió, en primer lugar, sujetar las  placas por 
ambos extremos.  
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Capítulo 1. Fundamentos de los Fenómenos Capilares 

 

FUNDAMENTOS DE LOS FENÓMENOS CAPILARES 

1.1 Tensión Superficial 

En la interfase entre un líquido y un gas, o dos líquidos no miscibles, se 
forma una película en el líquido, debida a la atracción de las moléculas del líquido 
por debajo de la superficie. La formación de la película se analiza desde el punto 
de vista de la energía superficial o el trabajo requerido por unidad de área para 
llevar las moléculas a la superficie.  

La tensión superficial se puede cuantificar en términos de la diferencia de la 
energía de cohesión entre las moléculas de la superficie y las del interior.  

En el interior del líquido no actúa ninguna fuerza neta sobre la molécula, 
pero a medida que ésta se acerca a la superficie, las fuerzas de atracción que la 
jalan hacia el interior predominan y por tanto se debe hacer esfuerzo sobre la 
molécula para llevarla a la superficie. Este trabajo es precisamente la diferencia 
entre la energía de cohesión en la superficie y en el interior. 

La tensión superficial σ  se define como la diferencia de esta energía por 
unidad de área 

                                                     
A
E

Δ
Δ

=σ .                                                  (1) 

En donde EΔ  es el aumento de energía del líquido debido a un incremento 
de su área superficial en ΔA. 

También se define desde el punto de vista de tensión,  como la fuerza por 
unidad de longitud ejercida por una de las superficies 

                                                                  .                                                  (2) 

En donde el factor 2 aparece porque la película tiene dos superficies, la superior y 
la interior, y cada una ejerce una fuerza   

 

 

 

l
F
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Capítulo 1. Fundamentos de los Fenómenos Capilares 

 

La acción de la tensión superficial es incrementar la presión dentro de una 
gota de líquido, o dentro de una cantidad de líquido. Para una gota esférica de 
radio, r, y la presión interna, p, necesaria para balancear la fuerza de tensión 
debida a la tensión superficial, σ, se calcula en función de las fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo libre semiesférico:  

   ,22 rrp πσπ =  

o 

          .2
r

p σ
=                                                                          (3) 

Para un par de placas paralelas de separación media r, se puede aplicar la 
ecuación para la presión capilar 

 

                                                                   .                                                            (4) 

 

Las ecuaciones (3) y (4) muestran que la presión capilar se incrementa para radios 
muy pequeños tanto de la gota como el cilindro. 

El ascenso capilar es causado por la tensión superficial y por el valor relativo de la 
adhesión entre el líquido y el sólido con respecto a la cohesión del líquido. Un 
líquido que moja el sólido tiene mayor adhesión que cohesión. La acción de la 
tensión superficial en este caso hace que el líquido suba dentro de un pequeño 
tubo vertical (figura 12) que se encuentra parcialmente sumergido en él. 

 

 

 

 

  

 

r
p σ2=
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Figura 12. Las fuerzas resultantes (F) de la  tensión superficial en un sistema sólido-líquido-gas en 
un tubo capilar (w es el peso de la columna de líquido). El líquido se eleva una altura h sí θ<90º. 

Las fuerzas en un sistema sólido-líquido-gas hacen que las gotas de un 
líquido depositadas sobre la superficie de un material sólido presenten ángulos de 
contacto sólido-líquido variados, en función de la naturaleza de los sólidos, 
líquidos y gases en contacto. Así, los líquidos mojan a los sólidos cuando el 
ángulo de contacto está comprendido entre 0 y 90º, en cuyo caso el líquido 
ascenderá por el capilar.  

 

Para líquidos que no mojan el sólido, la tensión superficial tiende a deprimir el 
menisco en un pequeño tubo vertical (figura 13).  
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Capítulo 1. Fundamentos de los Fenómenos Capilares 

 

 

Figura 13. Las fuerzas resultantes (F) de la tensión superficial en un sistema sólido-líquido-gas en 
un tubo capilar. El líquido desciende y el ángulo es θ > 90º.  

Si por el contrario, las fuerzas de tensión superficial condicionan que el ángulo de 
contacto sólido-líquido esté comprendido entre 90 y 180º, el líquido no moja al 
material y el menisco se mantendrá a una distancia h dentro del capilar. 

Cuando se conoce el ángulo de contacto entre el líquido y el sólido, la altura 
capilar puede calcularse para una forma supuesta. 

La energía necesaria para sacar una molécula del interior de un líquido o sólido se 
conoce como energía de cohesión por molécula.  La atracción no se limita a 
moléculas iguales, sino que también actúan entre moléculas de distinta especie. 
Aunque en ambos casos es la misma, a la interacción fundamental responsable de 
la atracción se le llama adhesión cuando las moléculas son diferentes. La 
capilaridad o ascenso de un líquido por un tubo capilar (así como, en medios 
porosos), es una consecuencia directa de la adhesión y de la tensión superficial.  
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1.2 Penetración Capilar Espontánea: Método de Energía Mínima 

Leonardo D Vinci (1452-1519) fue el primero en observar  el fenómeno de 
capilaridad según se tiene registro. Da Vinci llego a la conclusión (escuetamente) 
de que la humedad en las montañas es debida a la red de finos capilares capaces 
de elevar el agua desde los ríos, lagunas y otros cuerpos de agua situados en las 
partes bajas.   

Jacques Rohault (1620-1675) interpretó que los  líquidos que suben por un tubo 
estrecho lo hacen por la incapacidad del aire de circular adecuadamente en dicho 
tubo.  De este  modo se crea un vacío que el líquido tiende a contrarestar. El 
astrónomo Geminiano Montanari (1633-1687) comparo la elevación de un líquido 
en un tubo con los capilares internos de las plantas. 

Giovanni Borelli (1608-1679) mejor conocido por sus observaciones de las lunas 
de Júpiter y su investigación en locomoción de animales, demostró en 1670 que la 
altura alcanzada por un líquido es inversamente proporcional al radio del tubo. 

Francis Hauksbee (1713) fue el primero en estudiar el fenómeno en una forma 
sistemática, mediante una serie de experimentos cuidadosos  (a menudo usando  
líquidos coloreados y tubos de vidrio)  llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La elevación de un líquido  ocurre en el aire, así como, en el vacio 
(refutación de la teoría del Rohault que la carencia de aire es la 
responsable). 

2. El efecto no es específico de una geometría cilíndrica. El líquido se eleva 
muy bien entre dos placas paralelas cerca una de otra, pero la altura 
máxima es la mitad que la obtenida en un tubo de diámetro igual a la 
separación entre las placas. 

3. El efecto también se produce con otros sólidos (mármol, latón) y otros 
líquidos tales como alcohol, esencia de aguarrás, aceite común. 

4. Finalmente, la altura no depende del espesor de las paredes del tubo. 
Cuando Hauksbee intento experimentar con dos tubos de diámetros 
interiores idénticos pero con diámetros externos que diferían por un factor 
de diez, el observó que el líquido ascendía a la misma altura. 
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En 1712 el matemático Brook Taylor, padre de las llamadas series de Taylor, 
también condujo un experimento sobre el efecto producido por la capilaridad en un 
líquido entre dos placas paralelas de vidrio  formando un pequeño ángulo de cuña.  

Taylor se asombró de ver que el límite del líquido parecía tener el perfil de una 
hipérbola. 

Más o menos por la misma época, James Jurin (1684-1750), en 1718 confirmó 
independientemente que la altura alcanzada por un líquido es inversamente 
proporcional al diámetro del tubo. Este enunciado es conocido como la ley de 
Jurin. 

1.2.1 Ascenso capilar 

La elevación de un líquido que moja las paredes de un tubo capilar, o las diversas 
paredes de un espacio capilar en el caso más general, es un fenómeno muy 
común en diversos procesos de la ingeniería de materiales, química, petrolera y 
agrícola, entre otras. En la mayoría de estos procesos el movimiento espontáneo 
de un líquido de una región a otra, debido a la acción de la presión capilar, es de 
gran utilidad. Por ejemplo, en sistemas compuestos de gránulos el líquido 
asciende a través de los poros debido a la presión capilar de manera que es 
posible alcanzar alturas de equilibrio cuando el peso iguala a la fuerza capilar.  

 

Las alturas de equilibrio pueden determinarse por medio de métodos de energía 
mínima [11], aunque estos sólo son de utilidad cuando los líquidos pueden 
considerarse como no viscosos o cuando el efecto de las pérdidas viscosas es 
despreciable. En particular, en la caracterización de las alturas de equilibrio éste 
es el caso porque justo alrededor de las zonas de energía mínima ocurre un 
balance entre la fuerza gravitatoria y la capilar sin consideración del nivel de 
viscosidad del líquido. En sistemas en donde los efectos disipativos son 
importantes el método de energía mínima requiere de modificaciones sustanciales 
las cuales están fuera del alcance de este trabajo.  
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En lo que sigue se discute el problema de las alturas de equilibrio en capilares 
cilíndricos de radio R. Para tubos capilares con sección transversal circular la 
altura H del ascenso capilar de un líquido ideal o viscoso puede ser encontrada de 
la condición de energía mínima [11] 

,0=
∂
∂
H
U         (4) 

donde U  es la energía potencial del líquido en el capilar la cual tiene la forma 

 

,)(2)( 0
2

0 dzzrzdzzrgU HH ∫−∫= πσρπ      (5) 

 

donde r(z)  es el radio que incluso puede cambiar con la altura, es decir, este 
análisis sirve, incluso, para un radio variable del capilar. Para un capilar cilíndrico 
r=R, donde R es el radio del capilar. La sustitución de este valor en la ecuación (5) 
lleva a que  

,cos2
2
1 22 θπσπρ RHHgRU −=       (6) 

en esta ecuación el primer término es la energía potencial y el segundo es la 
energía superficial. Usando la ecuación (6) en la (3), se llega a que la altura de 
equilibrio es de la forma 

       (7) 

 

La ecuación (7) es conocida como la ley de Jurin y merece varios comentarios: a) 
está de acuerdo con las observaciones experimentales de Hauksbee (variación 
como 1/R), b) carece de la dependencia de la presión externa, c) no depende de la 
viscosidad y d) no depende del espesor de las paredes.  
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1.3 Penetración Capilar Espontánea: Método de Diferencias de Presiones 

Cuando se habla de la tensión superficial se asocia a fenómenos como la  
capilaridad, aunque no sea posible distinguirla a simple vista. La razón de esto 
radica en la observación de que la mayoría de líquidos entraran rápida y  
espontáneamente en tubos de diámetro pequeño en contacto de uno de los 
extremos del tubo con el líquido y  del otro extremo abierto y vacío.   
 
La fuerza motriz de este fenómeno es la tensión superficial, y el término 
capilaridad como sinónimo de la tensión superficial nació por efecto de esta 
observación. Por supuesto, el líquido  en el capilar asciende sólo si moja el 
material del que está hecho el capilar. Mojar se define en la observación de un 
equilibrio en contacto con el ángulo inferior a 90°. 
 

Una serie de importantes e interesantes fenómenos implican tales dinámicas. 
Además, una comprensión de este y la geometría  permiten examinar los 
problemas más complejos, como la humectación y secado de medios porosos. 
 

Considérese ahora el problema de las alturas de equilibrio desde un punto de vista 
de balance de presiones. 

 
 
Figura 14. El menisco es una sección de una esfera de radio R, el cual es relacionado al radio del 

capilar R y el ángulo de contacto. 
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Para encontrar la altura de equilibrio basándose en la figura 13 se tiene que en los 
tubos con diámetros internos pequeños en comparación con la altura capilar, la 
forma del menisco principal (dentro del tubo) es la parte de una esfera. El radio de 
curvatura r, de esta esfera es igual al radio R del tubo cuando el ángulo de 
contacto es igual a cero, y, más generalmente, a  

. La presión inmediatamente debajo de la interface viene dada por la ley de 
Laplace (la curvatura de una esfera de radio R  es 2/R ): 
 

                         (8) 

donde p0 designa a la presión exterior (la atmosférica). El signo negativo en la 
ecuación (8) significa que la interfase está sujeta a una baja presión, desde su 
curvatura  hacia el ambiente (que es precisamente lo que actúa como una fuerza  
y hace que el líquido suba). La presión en cualquier punto, pero debida a la 
presión hidrostática es 
 
            (9) 
Igualando ambas presiones se encuentra nuevamente que la altura de equilibrio 
está dada por la expresión, igual a la deducida por el método de energía mínima, 
en la ecuación (7).        
                                                                
 
Este último resultado permite asegurar que muchos problemas de capilaridad se 
pueden resolver mediante el método de minimización de energía o usando el 
balance de presiones. 

Antes de atacar directamente el problema de la altura de equilibrio en celdas 
corrugadas de Hele-Shaw, es conveniente dar algunas propiedades de los líquidos 
poliméricos que se usarán en el estudio de las alturas de equilibrio. Esto es así 
porque en el Capítulo 4 se presentarán algunos experimentos que involucran el 
uso de líquidos poliméricos y su curado. 

 

 

 

.gHpp a ρ−=

.cos2p
R

p a
θσ

−=
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1.4  Líquidos poliméricos 

Las características del líquido y de los sólidos seleccionados son importantes en 
este tipo de  experimentos por la  adherencia ya que esta define como va a ser el 
ascenso capilar de los polímeros.  

1.4.1 Líquidos ideales  

Los experimentos cuidadosos confían a menudo en las categorías siguientes de 
líquidos; ya que son los parámetros que definen ascenso capilar de los líquidos de 
acuerdo a su naturaleza intrínseca.  

• Los líquidos puros y no volátiles, tales que se eviten los efectos de 
Marangoni relacionados con la evaporación: Aceites base silicón  
hidrogenados y fluorados, alcanos largos.  

• Líquidos tipo de " Van der Waals", en  el análisis de las fuerzas de  largo 
alcance se simplifica ya que resulta despreciable la fuerza atractiva 
cuando se compara con otros efectos.   

• Líquidos con una  viscosidad η  ajustable (usualmente  polímeros  con 
diversas longitudes de cadena). Son útiles para estudiar fenómenos 
dependientes del tiempo.  Una velocidad característica η

σ=*V  controla 

la dinámica del mojado. Esta velocidad puede extenderse de 
aproximadamente de 

s
mμ1   a s

m70  (para el agua).  

En  este proyecto se trabajó con polímeros orgánicos e inorgánicos, realizando la 
parte experimental con aceites de silicón y poliéster  de los cuales se mencionan 
sus características y propiedades generales a continuación. 
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1.4.1.1. Polímeros Inorgánicos 

Los polímeros inorgánicos se clasifican desde el punto de vista químico de la 
siguiente forma: 

• Siliconas  
• Polisilanos  
• Polifosfacenos  

1. Siliconas 

Las siliconas son los polímeros inorgánicos más comunes. Tiene por estructura 
general:   

 

Comúnmente llamados  polisiloxanos. El enlace entre el silicio y el oxígeno es muy 
fuerte, pero muy flexible. Por lo tanto las siliconas pueden soportar altas 
temperaturas sin descomponerse.  A temperaturas altas, los polímeros se vuelven 
líquidos muy viscosos en los que las cadenas están constantemente en 
movimiento cambiando su forma y deslizándose unas sobre las otras. A 
temperaturas muy bajas, el mismo polímero es un sólido duro, rígido y frágil. 
Ejemplo de estos polímeros  es el caucho de siliconas.  

2. Polisilanos 

El silicio al igual que el carbono puede formar cadenas largas poliméricas. Para 
formar los polisilanos.  

En 1949, cuando Burkhard trabajaba en el departamento de investigación y 
desarrollo de  General Electric, C.A. inventó un polisilano llamado 
polidimetilsiloxano, con  la siguiente estructura:  

 

http://pslc.ws/spanish/inorg.htm#silox�
http://pslc.ws/spanish/inorg.htm#silane�
http://pslc.ws/spanish/inorg.htm#fosf�
http://pslc.ws/spanish/elas.htm�
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3. Polidimetilsiloxano  (PDMS)   

El Polidimetisiloxano (o PDMS) son aceites de silicón que cumplen con las  
características mencionados en la Tabla 1. Se utilizan en  aplicaciones industriales  
como agentes de lubricación e impermeabilización de los compuestos (papel,  
textiles y agentes anti espuma). Su fórmula general es 
( ) ( )[ ] ( )332333 CHSiSiOCHOSiCH n −−−− . 

Tabla 1. Características del PDMS  a temperatura ambiente. La viscosidad η , la 

tensión superficial ,  la densidad ρ , la longitud capilar 1−k , y la velocidad 

característica del líquido η
σ=*V . 

Masa 
molecular (g) 

η  

( )smPa −  

ρ

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

3m
Kg  

σ

( )m
mN  

1−k  

( )mm  

*V  

( )s
mm  

3780 48 960 20.8 1.49 433 

9430 193 968 21.0 1.49 109 

28,000 971 971 21.2 1.49 22 

62,000 11,780 974 21.5 1.5 1.8 

204,000 293,100 977 21.5 1.5 0.07 
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El PDMS consiste en un esqueleto de silaxano (grupo OSi − ) ligado a dos grupos 
metílicos. Estos grupos son responsables de los caracteres no polares e 
hidrofóbicos del PDMS y de su gran estabilidad térmica, así como su 
transparencia óptica. El número n de unidades del monómero es llamado el grado 
de polimerización.  

El PDMS tiene un número significativo de características: 

• Las cadenas son altamente flexibles y los aceites correspondientes son 
fluidos a la temperatura ambiente. La temperatura vítrea Tg es -128 °C.  

• Incluso para los valores relativamente pequeños del número n de 
monómeros, la presión de vapor es baja. Estas sustancias son por lo 
tanto líquidos no volátiles.  

• Su tensión superficial, σ , es baja y prácticamente independiente del 
peso molecular (como se muestra en la tabla 1). La σ  disminuye con la 

temperatura, típicamente a una velocidad de m
mN1.0  por grado 

centígrado.  

• La viscosidad η  depende en gran medida del peso molecular, 
aumentando en un factor de 6,000 mientras que el peso molecular va a 
partir de 3,780 g a 204,000 g. Disminuye lentamente con el aumento de 
temperatura. El coeficiente de temperatura lineal es la orden de 1210 −− k , 
dando una dependencia del tipo [ ])0

2
0 (101)()( TTTT −−•= −ηη .  

Alcanos  

Los alcanos se hacen de una cadena del carbono terminada por un grupo metil en 
cualquier extremo. La fórmula básica de un alcano lineal que contiene n  átomos 
de carbono n es 22 +nn HC .  

Los alcanos en un rango de nonano )9( =n   al hexadecano )16( =n . Son líquidos 
a 25°C y no volátiles (la presión de vapor de saturación del nonano a 20°C es 5 
mbar). Estos líquidos son estables y no polares. Por  tanto, no reaccionan con la 
superficie de un substrato.  
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Los alcanos tienen  baja  viscosidad, del orden de 1 mPa-s (comparable a la del 
agua). La viscosidad aumenta con la longitud de la cadena, al igual que la tensión 
superficial. Por lo tanto, el ángulo de contacto entre una gota del alcano y un 
sólido dado es una función del número n de átomos de carbono. La velocidad 
característica 

η
σ=*V  es del orden de 1 m/s. Por lo tanto, los procesos dinámicos 

observables son muy rápidos.  

 

1.4.1.2 Polímeros   Orgánicos 

Los polímeros orgánicos se clasifican en: 

• Poliamidas 

• Policarbonatos 

• Poliésteres 

• Poliureas 

• Poliuretano 

Poliéster   Insaturado 

También se conocen como resinas reactivas, porque su polimerización y 
reticulación se realizan en el momento de efectuar el moldeo, además de que sus 
materias primas son líquidos viscosos. 

Los poliésteres insaturados reticulados del tipo termofijo se les denomina resina 
poliéster, con el objeto de no confundirlos con los poliésteres saturados lineales, 
como el polietilén tereftalato y el polibutilén tereftalato que son materiales 
termoplásticos. 

Como material termofijo la resina poliéster se caracteriza por una elevada rigidez, 
excelente resistencia  química y dieléctrica, así como resistencia a ambientes 
salinos. Presenta una temperatura máxima de uso de 100°C a 180°C en el caso 
de que las resinas poliéster del tipo uso general y las Resinas Poliéster del tipo 
vinil ester presentan mayor resistencia térmica. 

En su forma pura posee una densidad de 1.27 a 1.36 g/cm3, la cual aumenta a 1.6 
o 2.1 g/cm3, cuando el material se formula como un compuesto de moldeo con 
cargas y refuerzos. 
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Para alcanzar el entrecruzamiento del material, es necesario que un agente de 
entrecruzamiento actúe sobre el poliéster insaturado lineal y que realice la 
reticulación de las cadenas para que se produzca un material termofijo. El agente 
de entrecruzamiento, generalmente monómero de estireno, requiere de un 
iniciador que comúnmente es un peróxido para iniciar su función. 

Los iniciadores se descomponen a temperaturas elevadas, por lo tanto se aplica 
calor para que los catalizadores actúen y se realice un curado o endurecimiento en 
caliente. 

Cuando este proceso se realiza a temperatura ambiente, se requiere de un 
acelerador que reaccione con el iniciador, que generalmente es una sal metálica y 
se lleve a cabo un curado en frío. 

La estructura presenta anillos bencénicos y grupos éster y éter que se abren para 
servir como puentes de entrecruzamiento y generar una estructura en forma de 
red.  

Iniciadores y aceleradores de mayor uso: 

Iniciadores: 

• Peróxidos (Temperatura de 
reacción= 25°C) 

- Peróxido de Benzoilo 

- Peróxido de Metil Etil 
Cetona 

• Peróxidos (Temperatura de 
reacción=120°C) 

- Peróxido Diterciario de 
Butilo 

- Hidroperóxido Diterciario 
de Butilo 

Aceleradores: 

• Sales Metálicas 

- Naftenato de Cobalto 

- Naftenato de Cobre 

- Octoato de Cobalto 

• Aminas  

- Dimetil Anilina 

- Dietil Anilina 
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El tiempo de gelado se considera cuando el material comienza a presentar una 
consistencia pegajosa o gelatinosa. Este cambio físico sucede cuando el iniciador 
y el agente de entrecruzamiento empiezan a cumplir su función y el Poliéster 
Insaturado lineal inicia su reticulación. 

El tiempo de curado es el requerido para que la resina termine de endurecer 
después de que ha iniciado su reacción y se considera también que es el 
momento cuando la Resina Poliéster adquiere sus propiedades mecánicas finales. 

 

El tiempo de curado varía dependiendo de la cantidad de resina, iniciador y 
acelerador, por lo que es importante conocer que el Tiempo de Curado disminuye 
con mayor cantidad de acelerador y de iniciador. Las cantidades excesivas 
pueden inhibir la reacción. 

1.5. Substratos sólidos  

1.5.1 Substratos lisos y substratos con una rugosidad controlada  

Para evitar efectos de la histéresis, es recomendable utilizar las superficies con 
rugosidades a  escala atómica. Los mejores candidatos son: 

• La oblea de silicio es el tipo más usado en la industria de la 
microelectrónica. 

• El vidrio flotado, producido  haciendo flotar el vidrio fundido sobre una 
capa de estaño fundido. Este método proporciona al vidrio un grosor 
uniforme y una superficie muy plana, por lo cual es el vidrio más 
utilizado en la construcción. Se le denomina también vidrio plano, sin 
embargo no todos los vidrios planos son vidrios fabricados mediante el 
sistema de flotación (la técnica se conoce como el proceso de 
Pilkington). 

• Los elastómeros obtenidos por cruzamiento de una película líquida o 
una gota. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o�
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En el otro extremo están las superficies fractales (que exhiben una rugosidad con 
semejanza invariante de la escala) que ha sido recientemente desarrollada, 
particularmente en Japón. Pueden ser hidrofóbicas o hidrofílicas. La rugosidad 
superficial puede controlar el grado de mojabilidad (para una superficie química 
dada). Cuando la rugosidad aumenta, una sustancia hidrofílica llega a ser aún más 
hidrofílica, mientras que una que comienza hidrofóbica puede convertirse en 
literalmente super hidrofóbica. 

1.5.2 Tratamientos superficiales  

2.5.2.1 Las superficies hidrofílicas hechas hidrofóbicas. Se sabe que el vidrio 
y el silicio son los sólidos de alta energía que son mojados por todos los líquidos 
(a excepción del mercurio) porque su  tensión superficial crítica, Cσ , es muy alta 

(del orden de 150 mN/m). Es posible bajar la  Cσ  cubriendo tales sólidos con una 
capa molecular hidrofóbica del tipo  o  . Esto permite crear 
superficies con energías extremadamente bajas. Para el Teflón (un polímero 
fluorado). El parámetro  cae abajo de valores del orden de 20 mN/m para las 
capas hidrogenadas y de 10 mN/m para las fluoradas. 

Prácticamente ningún líquido se separa en una superficie fluorada. En una 
superficie hidrogenada, el PDMS se separa totalmente si  

, y parcialmente de otra manera. Tales superficies resultan ser 
muy interesantes porque pueden ser mojadas totalmente por los aceites, mientras 
que al mismo tiempo su baja energía los protege contra efectos de la 
contaminación y promueve estabilidad durante largos periodos del tiempo. Dos 
sustancias capaces de alterar las características de adherencia de superficies son 
el octadeciltriclorosilano (OTS), cuya fórmula química  es  

 y el heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahidrodeciltriclorosilano, 
cuya fórmula es  . 

Es deseable encontrar una manera de forzar al agua a separarse en una película 
continua, es decir, a mojar el material. Hay  tratamientos con plasma que pueden 
crear grupos hidrofílicos en la superficie del plástico, de tal modo que baja . 

Los plásticos y los cristales moleculares tienen generalmente un bajo valor de  y 
por  tanto, el agua no los moja.  
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1.5.2.2 Tratamientos superficiales en vidrio y silicio. Las superficies del silicio 
pertenecen en la categoría de sistemas con alta energía. Su tensión crítica  para 
la adherencia  excede 150 mN/m. Según lo mencionado anteriormente, es posible 
modificar este valor depositando a una capa LE sobre el sólido.  

El parámetro   se puede bajar para hacer que la superficie no  moje a las 
impurezas y a los contaminantes presentes en la atmósfera ambiente o para los 
líquidos específicos elegidos (es decir, PDMS, alcanos, etc.). 

Se pueden obtener dos tipos diferentes de superficies químicas.  

1. Substratos Silanizados (OTS). Este tipo se divide en dos subtipos dependiendo 
de la compacticidad de la capa:  

- Capa mullida. Cuando la capa es parcial (significando que la capa depositada no 
forma una capa continua), la   está entre 24 y 28 mN/m. En este caso, la 
adherencia es total para los aceites de silicón, aunque la superficie sea menos 
sensible a las condiciones externas que la superficie despejada (que tiene una  
mucho más alta).  

- Capa densa. La  es igual a 21+ 2mN/m. Los substratos resultantes  no son  
mojados por los alcanos. 

2. Las superficies de  Teflón. Aquí   es igual a 15 + 2 mN/m. Ni los aceites de 
silicón ni los alcanos pueden entonces separarse.  

Vidrio  

Las aplicaciones del vidrio flotado, que es algo menos liso que una oblea de silicio 
y menos puro también debido a la incorporación de sustancias inorgánicas durante 
el proceso flotante. Su ventaja es ser mucho más barata. Además, es ópticamente 
transparente. Su composición superficial (silanos) es compatible con los varios 
tratamientos superficiales. En la práctica, existen los substratos menos lisos que 
exhiben una amplia variedad de características químicas: vidrio, plásticos, 
cerámica, metales y otros. Es un desafío para hacer predicciones simples 
referentes a las energías diedras de tales materiales.  
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No obstante, un cuerpo del conocimiento empírico esta gradualmente 
estructurado, implicando principalmente tres de interacciones líquidas/sólidas: 

• Fuerzas de London-Van der Waals, 

• interacciones entre los dipolos permanentes;  

• interacciones tipo ácido –base 

Estos conceptos han sido desarrollados por Good, Fowkes, Van Oss, y 
Chaudhury.   
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PENETRACIÓN CAPILAR EN MOLDES CORRUGADOS: MODELO 
TEÓRICO 

Los métodos de minimización de energía y de balance de presiones se llevaron, 
en el Capítulo anterior, a que la altura de equilibrio H en un capilar cilíndrico de 
radio R está dada por la correlación: 
 

                                                   .cos2
gR

H
ρ

θσ
=                                           (7) 

 
Esta relación, expresa dos resultados importantes que se usarán en este Capítulo 
para comprender a detalle la formación de los perfiles de equilibrio en celdas de 
Hele-Shaw corrugadas: 
 
1.- Que a mayor radio del tubo, la altura  de equilibrio es menor y  
 
2.- Que la altura de equilibrio no depende de la viscosidad del líquido. 
 
En la figura 15 (a) se muestra esquemáticamente el frente de penetración capilar 
de un líquido que asciende en una celda de Hele-Shaw corrugada en una 
dirección horizontal  ( ).y  
 
En dicha figura H(y) es la elevación de la sección de dicha superficie por el plano 
vertical de simetría x=0. La figura 15 (b) representa un esquema de la sección 
transversal de la celda, en el plano horizontal ,xy  que muestra el semi-espaciado 

)(yh  de las paredes interiores de las placas corrugadas, cuya forma funcional está 
dada por 
 

                           .2cos)1(1)( ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−±=

λ
πδ ywyh                                      (10) 

 
donde la coordenada horizontal y se extiende hacia .∞±  
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El plano ,0=x es la zona media entre placas y  ,wx ±= son los planos medios 
respecto a los cuales ocurre la corrugación, de amplitud  ),1( δ−w y longitud de 
onda λ en la dirección .y   

• Nótese que si ,1=δ  se obtiene el límite de placas paralelas sin corrugación 
con separación ,2w  

 
• Cuando ,0→δ la amplitud de la corrugación es muy cercana a w  misma.  

 
• No obstante, el caso  ,0=δ  está excluido, ya que no se tendría una 

separación finita entre las placas en ,λ=y  así .10 ≤< δ  
 

 
 

Figura 15. (a) Representación esquemática de la altura de equilibrio alcanzada bajo el campo 
gravitatorio en una celda de Hele –Shaw  vertical corrugada. En dicha figura la superficie  libre f y 
H(y) es el perfil de la altura de equilibrio. Ambas crecen en  la  dirección z.   (b) Vista esquemática 
de la sección transversal del canal corrugado, en el plano xy, en donde se especifican los planos 
medios de las corrugaciones, x= + w, la longitud de onda de la corrugación, λ, lo largo de la 
dirección y. De esta figura se deduce que la amplitud de la corrugación es w  (1-δ). 
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En lo que sigue se considera que la separación media entre las placas, ,2w  es 

mucho más pequeña que la longitud capilar  ,gcl ρσ=  y la longitud de onda ,λ  
es decir, ).,(2 λlcw <<  
 
En estas condiciones, las secciones de la superficie libre por planos   

 son arcos de circunferencia de radio  
 donde   es el ángulo de contacto entre cada placa y el líquido.  

Las condiciones antes expuestas son las típicas para un flujo de película y la 
determinación de la altura de equilibrio en este sistema parte de estos supuestos. 
 
2.1 Estructuras periódicas verticales 

Si la celda está rodeada por un gas a la presión ambiente ap , entonces la presión 
del líquido inmediatamente debajo de la superficie libre es [12] 

                                                                        
                                       (11)        
 

donde   ),(yh  está dada por la ecuación (10). Por otro lado, la presión hidrostática 
en el líquido a la altura de equilibrio )(yHz =  es [12] 
                                               ,gHpP a ρ−=                                                         (12)          
 
Igualando las presiones dadas por las ecuaciones (11) y (12), se encuentra que la 
altura de equilibrio es  

                                                ,
)(

cos
ygh

H
ρ

θσ
=                                                          (13) 

 
Sustituyendo el perfil cosenoidal de las placas dado por la ecuación (10), se llega 
a que la altura de equilibrio es un perfil de la forma 

 

 

 

 

.
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                                          ,
2cos)1(1

cos)(

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−

=

λ
πδρ

θσ
ygw

yH                                 (14) 

 
Este perfil de equilibrio es fuertemente dependiente de la amplitud de la 

corrugación y se extiende hacia .±∞=y  
Como un ejemplo de la utilidad de la ecuación (14), en la figura 15 (a) se muestran 
los diferentes perfiles de la altura de equilibrio de la penetración capilar de agua en 
una celda de Hele- Shaw corrugada llena inicialmente de aire a presión ambiente 
con dimensiones mw μ100=  y m01.0=λ  y corrugaciones con valores δ=0.1, 0.5, 
0.85 y 1.  
 

Por simplicidad, se asume que el ángulo de contacto ,0°=θ  lo cual implica un 

mojado perfecto. Para el sistema aire-agua la longitud capilar es ,107.2 3 mxlC
−=  

ya que  ρ = 1000 Kg/m3, σ = 0.072 N/m y  g = 9.81 m/s2. 
 
La Fig. 15 (a) muestra como casos extremos que la corrugación con 1.0=δ  (i.e., 
amplitud igual a w9.0 ) produce alturas máximas de equilibrio de 
aproximadamente ,73.0max mH =  mientras que las alturas mínimas para esta 

misma corrugación son .05.0min mH =  Por otro lado, la celda de Hele-Shaw sin 
corrugación ( )1=δ  da una sola altura de equilibrio igual a  

                                                   ⋅=
gw

H HS ρ
θσ cos                                                    (15) 

 
La cual en este caso particular es mH HS 07.0=  (línea punteada en la figura 16 
(a)). En la figura 16 (b) se muestran las secciones transversales de las celdas de 
Hele-Shaw para los valores de δ considerados en el ejemplo, en dicha figura es 
claro que el valor medio de la separación entre las placas de la celda 
es .2002 mw μ=  
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Figura  16.    (a)  Alturas de equilibrio, calculadas a partir de la ecuación (14), se asume que agua 
penetra en celdas llenas originalmente de aire. Las alturas de equilibrio son en realidad perfiles con 
valores de , ),  ( _ ) y . En el caso de  es el 

llamado caso de la celda de Hele-Shaw sin corrugación.  (b) Perfiles de las placas corrugadas en 
donde se emplearon los mismos valores de δ y los mismos tipos de líneas que en la figura (a) 
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2.2 Volumen de líquido en celdas corrugadas verticales 
 

Un resultado importante que se puede derivar analíticamente usando la ecuación 
(14) está relacionado con la cantidad de líquido que invade a la celda vertical 
corrugada (o la cantidad de gas desalojado de dicha celda) en una unidad de 
longitud λ cuando se alcanza la altura de equilibrio. Este volumen, en una unidad 
de longitud λ, es  

                                         ,cos2)(
00 ∫∫ ==
λ

λ ρ
θλσ

g
dyyHdxV

w
                      (16) 

 
donde ),(yH está dada por la ecuación (14) y se ha considerado que la separación 
media entre placas es 2w. Nótese que aunque la celda tenga corrugación el 
volumen de líquido en dicha celda de Hele-Shaw es 

                                          ,cos2
g

VHS ρ
θλσ

=                                        (17) 

 
Es decir, el mismo volumen que corresponde a una celda de Hele-Shaw sin 
corrugación. 
 

2.2.1 Alturas máxima y mínima 
 

Ya que los perfiles en las celdas corrugadas tienen máximos y mínimos, el cálculo 
de dichos puntos puede realizarse a partir de la ecuación (14), en cuyo caso las 
alturas de máxima y mínima normalizadas con la altura de equilibrio en una celda 
de Hele-Shaw sin corrugación, HHS, lleva a que 

  Hmáx/HHS=1/δ    en         y=±nλ                                                                            (18) 

  Hmín/HHS=1/(2-δ)  en y=±(1/2+n)λ                                                                       (19) 

con   n=0,1, 2, … 
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Es claro que la diferencia de alturas normalizada es, ΔH/HHS= (Hmáx/HHS)- 
(Hmín/HHS)=2(δ-1)/[δ(δ-2)].  En la figura 17 se grafican dichas cantidades en función 
del parámetro de corrugación δ. 

 

Figura 17. Alturas máxima y mínima de equilibrio y diferencia de alturas todas normalizadas con     
HHS. 

De la figura 17 se observa que a medida que la celda se hace más corrugada 
(δ→0), la diferencia de alturas es cada vez mayor, llegando a ser muy grande 
cuando δ→0. 

2.3   Estructuras periódicas inclinadas 

Resulta interesante estudiar el problema del equilibrio en una celda corrugada 
inclinada, ya que hasta donde se sabe este problema no se ha analizado 
previamente en la literatura especializada. 
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Figura 18. Esquema de una celda corrugada inclinada a un ángulo α respecto a la vertical. 

 
Para estudiar este problema basta con inclinar a un ángulo α la celda vertical 
corrugada y asumir las mismas condiciones que en el caso anterior. Las alturas de 
equilibrio en la celda inclinada ahora se describirán con el sistema de coordenadas 
rotado ( )',' zy    (ver figura 18).  Las coordenadas del sistema rotado se relacionan 
con el sistema vertical, ( ),, zy  de manera que [13] 

                                                 
,sin'cos' αα zyy +=                       (20)                                   

 
.cos'sin' αα zyz −=                       (21)                          

Usando las ecuaciones (10) y (20) es claro que en el sistema rotado las 
ecuaciones de los perfiles de las paredes de las placas tienen ahora la forma 
 

                    .)sincos(2cos)1(1 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−−±= αα

λ
πδ zywh                                         (22)  

Entonces, en este sistema la presión en un punto interior y cercano a la superficie 
libre, ,Hz =  adquiere la forma 

 
                                                                                                                             (23) 
o sea 

                .
)sincos(2cos)1(1

cos

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−−

−=
αα

λ
πδ

θσ

Hyw
pP a                                    (24) 

 

,cos2p
R

p a
θσ

−=
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Por otro lado, la presión hidrostática a la altura de equilibrio ,Hz =  y en un punto 
Interior del líquido tiene la forma [12] 
 
                                   .gHpP a ρ−=                                                                    (25) 
Igualando las presiones dadas por las ecuaciones (24) y (25), se encuentra que la 
altura de equilibrio en el sistema rotado, ,H  está dada por la ecuación 
trascendente 
 

                       ,
)sincos(2cos)1(1

cos

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−−

=
αα

λ
πδρ

θσ

Hygw
H                                 (26) 

 
rearreglando términos se obtiene una ecuación trascendente más simple cuya 
forma es 
                               

          .tan
1

cos1
arccos

cos2
yHgHw

+=

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−
α

ρ
ρ

θσ

απ
λ

                         (27) 

Para propósitos de comparación, en la figura 18 se grafican, usando la ecuación 
(27), los perfiles de equilibrio en una celda corrugada inclinada a °= 20α  respecto 
a la vertical. Se ha considerado la entrada de agua bajo mojado perfecto en una 
celda llena de aire y se han supuesto los mismos valores de w y λ  que en el caso 
vertical, i.e. mw μ100=  y ;01.0 m=λ  las corrugaciones de las gráficas tienen 
valores 1.0=δ  (figura 19(a)) y 5.0=δ  (figura 19 (b)). 
 
Obsérvese que las alturas máximas y mínimas alcanzadas en estas celdas son del 
mismo orden de magnitud que las de las celdas verticales. Por otro lado, el caso 
con 1=δ  (celda sin corrugación) se analiza con la ecuación (26) y produce la 
misma altura de equilibrio que en la celda no   inclinada,  

. Este resultado es obvio ya que si la celda no tiene 

corrugación, el líquido no distingue entre una celda inclinada y una no inclinada.  
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Un aspecto muy importante de los perfiles en las celdas corrugadas inclinadas es 
que son sustancialmente más complejos que los de las celdas corrugadas 
verticales y son asimétricos, aún en el sistema coordenado  ( ).',' zy   
 

 
 

 
Figura 19.   Alturas de equilibrio en una celda corrugada con (a) °= 20α y  y (b) °= 20α y 

. En estas figuras sólo se han graficado pequeños intervalos de los perfiles de equilibrio 

 
La complejidad y la riqueza de los perfiles del equilibrio previstos se pueden 
evidenciar a través de un sistema de experimentos que serán discutidos en el 
Capítulo siguiente. El modelo predice adecuadamente los perfiles de equilibrio e 
incluso es posible generar estructuras poliméricas tipo brocha mediante el curado 
del poliéster. 
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DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Se presenta un conjunto de experimentos cuyo principal propósito es corroborar 
que el modelo teórico discutido anteriormente es adecuado para describir los 
perfiles de equilibrio. En una primera parte se discute experimentalmente la 
formación de perfiles líquidos y posteriormente se presenta un método para 
generar estructuras poliméricas sólidas con perfiles tipo brocha.  

3.1 Diseño del experimento 

El ascenso capilar de los líquidos en las celdas corrugadas no se había estudiado 
experimentalmente.  

De acuerdo a los datos en el análisis del diseño factorial completo para las  4 tipos 
de pruebas: 

1. Agua-acetato de vinilo vertical 

2. Agua-acetato de vinilo con una corrugación inclinada 

3. Aceite de silicón-acetato de vinilo vertical 

4. Aceite de silicón-acetato de vinilo con una corrugación inclinada  

5. Poliéster-acetato de vinilo vertical 

6. Poliéster-acetato de vinilo con una corrugación inclinada  

El desarrollo experimental se dividió en dos etapas; la primera fue de exploración y 
consistió en el estudio del sistema de placas planas y corrugadas entre las cuales 
ocurrirá un flujo capilar. Para ello se hizo una revisión bibliográfica y se 
seleccionaron los métodos con los que se evaluaran los sistemas y se realizaron 
experimentos preliminares con el fin de detallar las variables involucradas. 

En esta etapa se establecieron los límites de las variables en estudio, así como, 
los materiales para construir los sistemas, los tiempos, así como, modificaciones 
para eficientar los sistemas de penetración capilar. 

 La segunda etapa consistió en el uso de la información recopilada, para generar 
el diseño experimental de este estudio. 
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Se pueden identificar más variables, tales como las condiciones ambientales, que 
mediante la designación al azar de la secuencia de preparación de las unidades 
experimentales, de la corrida de pruebas, etc., se asegura que estas variables no 
determinen los resultados.  

  El diseño de experimentos es mucho más que planes estandarizados para 
asignar tratamientos estadísticos a unidades experimentales. Estos diseños son la 
culminación de un cuidadoso proceso de planeación. Un diseño experimental 
apropiado, frecuentemente es más importante que un análisis estadístico 
sofisticado, pues los resultados de un experimento bien planeado frecuentemente 
son evidentes en un análisis gráfico. 

La razón principal para diseñar un experimento es obtener resultados confiables a 
un mínimo costo; además de aprender sobre interacciones entre variables y medir 
el error experimental. Aun más, el diseño de experimentos reduce el tiempo de 
trabajo y aumenta su eficiencia, particularmente cuando se involucran más de tres 
variables de potencial importancia. 

Los experimentos planeados estadísticamente se caracterizan por: 

a) La consideración apropiada de las variables secundarias 

b) Las variables primarias son cambiadas simultáneamente para obtener 
información sobre la magnitud y naturaleza de las interacciones y adquirir 
mayor precisión al estimular los efectos de esas variables 

c) Incorporación de procedimientos para medir las fuentes de variación 
aleatoria, así como para obtener una medida valida del error experimental. 
Contra éste, se puede valorar el impacto de las variables primarias y sus 
interacciones. 

Un diseño experimental es hecho a la medida para lograr objetivos específicos y 
satisfacer restricciones prácticas. El análisis final puede o no involucrar un método 
estadístico estándar. 
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 3.1.1 Experimentos 

Se realizaron un conjunto de experimentos en el sistema consistente en un par de 
placas de acetato de vinilo, en posición vertical y posteriormente las inclinadas 
como se indica en la tabla 2., se introducen en el líquido a analizar para esta 
investigación en poliéster y polidimetilsiloxano, dejando intervalos de tiempo 
suficiente para que el sistema se estabilice. Y posteriormente obtener las 
estructuras poliméricas sólidas. 

Las celdas fueron hechas con un par de hojas comerciales de acetato de vinilo 
acanaladas que se caracterizan abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Hojas comerciales acanaladas de acetato de vinilo. 

Las hojas plásticas se alinean con las corrugaciones y las protuberancias 
periódicas en una cara de cada hoja de acetato de vinilo. Cuando se han colocado 
juntas el par de hojas acanaladas, de 60 milímetros por 70 milímetros de altura, de 
manera que las protuberancias en cada hoja estén alineadas cada una, por lo que 
es posible formar canales periódicos, con corrugaciones verticales paralelas e 
inclinadas a los bordes y en  las que se midió el  ángulo entre ellos.  
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Las corrugaciones no sinusoidales, son protuberancias cilíndricas  casi semi-
circulares en la sección transversal al plano de la placa. Generalmente las hojas 
plásticas se pueden obtener con una inclinación nominal de α=46o.  

Obviamente, en este caso las corrugaciones no tienen una estructura de  seno  
sino que son periódicos y tienen un  semicírculo longitudinal en sus  secciones 
representativas.   
En los experimentos las dimensiones de los parámetros geométricos del canal era 
de 2w = 300 μm y altura de la protuberancia  hm = 30 μm. En este caso el factor δ, 
relacionado con la amplitud del corrugación, se puede estimar como,                             
δ = (w-h)/w = 0.8.  El líquido utilizado en los experimentos es un aceite de silicón 
(de  Brookfield) y un poliéster. 

Tabla  2.   Pruebas realizadas 

Líquido Sustrato  Posición OBSERVACIONES 

Aceite de 
silicón 

 
Acetato de vinilo 

Inclinado 

Se obtienen los 
mejores resultados, 
estos se pueden 
analizar con los 
ángulos de contacto 
medidos y se 
confirman físicamente 
con las estructuras 
poliméricas sólidas 
obtenidas. 

Vertical 
Poliéster 

 

3.2 Penetración Capilar de Aceite de Silicón 

Como ya se indico en el Capítulo 3. La complejidad y riqueza de los perfiles de 
equilibrio previsto puede ser ilustrado por una serie de experimentos cualitativos.  
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En experimentos, con aceite de  silicón  (hecho por Brookfield) de viscosidad  
  fue embebido espontáneamente dentro del canal, la tensión superficial 

de esta aceite fue   y su densidad . El ángulo de 

contacto entre las placas de acetato de vinilo, el aceite de silicón y las placas de 
acetato de vinilo y el agua se indican a continuación.   

Tabla 3.  Ángulo de contacto obtenido experimentalmente 

Líquido Sustrato 

(Celdas) 

Ángulo   

( ° ) 

Aceite de silicón Acetato de vinilo  0 

Agua destilada Acetato de vinilo 100 

 

El ángulo de contacto como ya se analizo previamente en el Capítulo 2, indica que 
el líquido se eleva en las celdas corrugadas a una altura h si θ<90º. Así como 
también indica que el líquido desciende y el ángulo es θ > 90º.  

Se midió el ángulo de contacto de los tres fluidos y se encontró que el aceite 
silicón presenta un mejor mojado ya que su ángulo de contacto es θ=0º, mientras 
que el del agua destilada es mayor a 90º (figura 21), lo que demuestra la pobreza 
de su mojado (las celdas son hidrofóbicas) y, por lo tanto, el agua no asciende 
dentro del capilar. El ángulo de contacto del poliéster es intermedio entre estos 
dos fluidos.  
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Figura 21.  Ángulo de contacto del agua 
 

En figura 22 (b) un  perfil del equilibrio en la celda horizontalmente corrugada se 
da para mostrar algunas de sus particularidades. El perfil del equilibrio tiene 
alturas máximas  en la zona de protuberancias, estos máximos tiene los valores  

, ahí la separación media es  

.  Mientras tanto las alturas de los mínimos ocurren en la parte 
media entre las protuberancias donde están planas y se separaron las paredes 
una distancia 2w, las alturas de equilibrio correspondientes son 

.  

 
Por lo tanto, en este sistema,  Hmáx=HHS. En la figura 15 (b) puede ser 
apreciado que la transición del perfil de   es liso y 
cualitativamente similar a los mostrados en diagramas de la figura 16 (a) y 
16 (b). 

Porque las indentaciones son muy pequeñas respecto  a la separación  
, el volumen contenido en esta celda corrugada es ligeramente  más alto 

que el correspondiente a una celda no corrugada con la separación 
constante . 
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Así, las alturas  pueden ser estimadas aproximadamente usando las 
ecuaciones. (23.1 y 23.2), es decir,   la cual 
coincide con el valor previamente calculado. Por otra parte, la diferencia de 
alturas ahora es . En las imágenes las medidas 
dan ΔH~ . Estos resultados relacionan muy bien la teoría y la 
parte experimental. 

En la figura 18 muestra un perfil de equilibrio típico  bajo estas condiciones. En 
este caso se aprecia que, todos los perfiles máximos están en una misma altura 
vertical .  

Las medidas en  las celdas con las protuberancias inclinadas producen una 
diferencia entre la máxima y la mínima siendo  

 , así esta diferencia está en el mismo orden de 
la magnitud que se obtiene para las celdas con corrugaciones verticales. 

 

  

Figura 22.  (a) Protuberancia transversal al plano,  (b) corrugaciones verticales,  (c) corrugaciones 
inclinadas 

Los perfiles teóricos que se esperaban eran los mostrados es la figura 22 (a) y 22 
(b); como es notable los perfiles experimentales siguen el mismo comportamiento. 
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3.3 Penetración Capilar de Poliéster 

Los poliésteres presentan sobresalientes propiedades mecánicas a diversos 
agentes químicos y ambientales, además de una larga duración; por esto se ha 
encontrado amplios campos de aplicación. 

Su extraordinaria capacidad de reemplazar materiales tradicionales permite 
elaborar productos que se caracterizan por su bajo peso, estabilidad tanto 
mecánica como química, larga vida útil y bajo costo de mantención; son capaces 
de satisfacer  las necesidades actuales en sectores industriales. 

En experimentos, con resina epóxica  eésta integrada por: 

• Parte A.- Resina epóxica MPT XX  

• Parte B.- Endurecedor aminacycloaliphatica de baja viscosidad   

La mezcla tiene una viscosidad de 500 cP. 

Para este proyecto se  obtuvo la estructura polimérica sólida de poliéster; la cual 
se muestra   en la figura 23. Muestra la altura máxima y los perfiles de equilibrio 
alcanzados experimentalmente y que además ya se  habían  especificado 
teóricamente en el Capítulo 2 con la celda de Hele Shaw especificada en la parte 
3.1.1. Utilizando celdas con corrugaciones verticales e inclinadas. 

 

Figura 23. Estructura  tridimensional obtenida por curado en frío del poliéster. Esta se obtuvo 
simplemente doblando la película de poliéster para formar un cilindro. La escala esta en milímetros 
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Figura 24. Estructura de poliéster utilizando celda de Hele Shaw con corrugaciones inclinadas 
 
 

En la figura 25 (a) se compara la estructura obtenida con la punta de un lápiz y en 
la figura 25 (b) se muestra la altura de la estructura de  poliéster  

  

Figura 25 (a)  Se compara la estructura obtenida con la punta de un lápiz  y  (b) se 
muestra la altura de la estructura de  poliéster 
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Los experimentos realizados con los polímeros: aceite de silicón y con 
polidimetilsiloxano fueron curados a las condiciones especificadas en la tabla 
siguiente.  

Tabla 4. Tratamientos aplicados a las estructuras poliméricas sólidas  

Polímero Tratamiento para solidificar la 
estructura 

Poliéster  Curado a temperatura ambiente 

Agente de entrecruzamiento: 
monómero de estireno 

Iniciador: peróxido de benzoílo 

Acelerador: naftenato de cobalto 

Polidimetilsiloxano (PDMS) Curado a temperatura ambiente 

Curado:  por radiación UV en el 
espectro electromagnético cercano a 
una longitud de onda de 254 nm  

 

3.4 Curado 

Es el cambio de las propiedades de una resina termoestable y reversible por 
reacción química. El curado puede estar acompañado de adición de agentes de 
curado, con o sin catalizadores, y con o sin calor. 
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En la conformación de materiales poliméricos se emplea en la conformación de 
técnicas. El procedimiento utilizado para conformar un polímero específico 
depende  de varios factores: 

a) Si el material es termoplástico o termoestable 

b) Si es termoplástico, de la temperatura de ablandamiento 

c) La  estabilidad atmosférica del material a conformar y 

d) La geometría y el tamaño del producto acabado 

La fabricación de materiales poliméricos normalmente se lleva a cabo a elevada 
temperatura y con aplicación de presión.  

Los termoplásticos se conforman a temperaturas superiores a la de transición 
vítrea, y la presión aplicada se debe mantener a medida que la pieza se enfría por 
debajo de Tg para que conserve la forma mientras permanece blanda y en estado 
plástico. 

La conformación de los polímeros termoestables generalmente se realiza en dos 
etapas. En la primera se prepara un polímero lineal en fase líquida, de bajo peso 
molecular, y se introduce en un molde de forma determinada. En la segunda etapa 
este material se endurece. Esta etapa, denominada “curado”, puede ocurrir 
durante el calentamiento y/o  por adición de un catalizador, y frecuentemente bajo 
presión.  

Durante el curado ocurren, a  nivel molecular, transformaciones químicas y 
estructurales: se forman estructuras entrecruzadas o reticuladas. Después del 
curado, el polímero termoestable se saca del molde aún caliente, ya que estos 
polímeros son dimensionalmente estables. Los termoestables no son reciclables, 
ya que no funden son más inertes químicamente que los termoplásticos y se 
utilizan a temperaturas de trabajo más elevadas que los termoplásticos. 
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Agentes de curado 

El uso de los agentes de curado empezó a raíz del descubrimiento casual de la 
vulcanización del caucho de hevea con azufre en 1838 por Charles Goodyear. Los 
aceleradores orgánicos o catalizadores de la vulcanización con azufre del caucho 
fueron descubiertos en 1912 por Oeslanger.  

Los iniciadores como el peróxido de benzoilo se utilizan no sólo para la iniciación 
de polimerizaciones de reacción en cadena sino también para el curado de 
poliésteres, copolímeros de etileno – propileno y para el injertado de estreno en 
cadenas de polímeros elastoméricos. Los peróxidos como el 2,5-dimetil-2,5-di(t-
butilperoxi)hexino-3 se utilizan para el reticulado del HDPE. Dado que estos 
compuestos tienen enlaces covalentes débiles, deberán tomarse medidas de 
precaución en su almacenamiento para evitar explosiones. También pueden 
obtenerse radicales  libres para el reticulado mediante bombardeo de electrones, 
rayos γ  o radiación ultravioleta. Esta última es más eficaz en presencia de aditivos 
como el éter metílico de la benzoina. 

 Los polímeros insaturados como las resinas alquídicas pueden curarse o 
“secarse” en presencia de oxígeno, de una sal de un metal pesado y de un ácido 
orgánico que se denomina secador. Los metales que se usan normalmente son el 
cobalto, el plomo, y el manganeso. Los ácidos más comunes son el linoleico, 
abiético, naftalénico, octanoico y los ácidos grasos de sebo. 

El curado por radiación  ultravioleta (UV) 

El curado ultravioleta es el proceso de polimerización de los materiales mediante 
exposición a la radiación UV. Un secado tradicional consiste en la evaporación de 
humedad o disolventes mediante oxidación, estos están prácticamente ausentes 
en el proceso UV.  

El curado por UV es uno de los  métodos más eficaces para transformar en 
milisegundos un monómero líquido en un producto seco sólido. Estas tecnologías 
se utilizan ampliamente en un gran rango de aplicaciones de transformación de 
plásticos, metales, papeles, madera o vidrio, para provocar un curado instantáneo 
de tintas o barnices, adhesivos o pinturas. La tecnología UV utiliza compuestos 
curables con foto iniciadores que absorben la luz y producen radicales libres.  
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Estos radicales libres inducen la reticulación de los oligómeros contenidos en la 
formulación de la cobertura para formar la capa final seca. 

La luz ultravioleta o radiación UV es una parte del espectro electromagnético 
situada por debajo de la luz visible, con longitud de onda desde los 180 nm a 400 
nanómetros. Se clasifica en tres divisiones en función de su efecto: UV-A, UV-B y 
UV-C. Siendo:  

 
UV-A  Va desde los 320 nm hasta 400 nm, donde empieza la luz visible. Esta 
radiación es capaz de penetrar cualquier sustrato (papel, pintura, recubrimientos) y 
se usa frecuentemente en la industria en procesos de curado en profundidad. 

UVB - Se define como la radiación comprendida entre los 280 y 320 nm. A pesar 
de tener una mayor energía que los UVA no penetra tan profundamente, pero 
produce un curado más rápido.  

UVC - Es el tramo comprendido entre los 200 y 280 nm. Esta radiación tiene una 
alta energía que cae tan pronto incide contra cualquier superficie. Por tanto en la 
industria se usa para el curado superficial.  

Distribuciones espectrales 

 

 

Figura 26.  Espectro electromagnético, con sus longitudes de onda. 
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Las ventajas de los procesos de curado por UV (rapidez, alto brillo, dureza, 
ausencia de disolventes, entre otras).  

El modo como trabaja esta tecnología, consiste en que la pieza entra en un 
proceso en donde se le aplica la pintura reactiva, que después pasa por la 
lámpara UV, para secarla totalmente sobre su superficie. El objetivo principal es 
asegurar que todas las áreas reciban suficiente energía UV como mecanismo para 
lograr un acabado de buena calidad. 
 
 3.5 Caracterización de las estructuras  

Se trabajó teórica y prácticamente con celdas Hele Shaw inclinadas y verticales, 
unidimensionales y bidimensionales (canales corrugados) a temperatura ambiente 
y presión constante. 

Aunque la altura alcanzada también varía en función de la tortuosidad del sistema 
capilar (en los cálculos  se asumen asperezas nula), y ya que el  ángulo de 
contacto sólido-líquido se modifica al variar la concentración de las soluciones 
acuosas, se considero la misma concentración en todos los experimentos. El 
sistema tiende a un estado estacionario y únicamente se estudia la capilaridad 
espontanea del líquido. 

 

La figura 17 muestra las curvas altura – amplitud de la celda de Hele Shaw para el 
sistema agua-vidrio-aire. Cuando la amplitud de la celda de Hele Shaw disminuye 
la altura máxima y mínima tienden a igualarse en el equilibrio. Cuando de maneja 
una amplitud de celda mayor a 0.25 mm el rango entre la  

 y  la   aumenta.  

Nótese: la altura ascendida respecto a la amplitud de la celda  

( ). 

Para este proyecto no se analizo la estructura química de las superficies del 
sistema sustrato (plástico), líquido (agua/aceite de silicón/poliéster); sin embargo 
parte se hace notar que desde un punto de vista de composición también serán 
afectados estos resultados por las partes hidrofóbicas e hidrofílicas de sus 
moléculas. 
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Además del tipo de enlaces que presenten los componentes del sistema.    

 

Cuando las concentraciones de polímero son altas, las moléculas forman redes 
(ver figura 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Entrecruzamiento dinámico de moléculas poliméricas 

 
Las estructuras obtenidas no se les proporcionaron propiedades mecánicas, 
únicamente se realizaron con la finalidad de comparar el modelo teórico de este 
Capítulo  con los perfiles y alturas experimentales del Poliéster.  
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RESULTADOS 

4. 1 Modelo teórico 

Se presentó un método simple y general para calcular las alturas de equilibrio de 
un líquido que penetra espontáneamente, por capilaridad, en un sistema de placas 
de Hele-Shaw corrugadas. La corrugación se impuso sobre  las paredes interiores 
de cada una de las placas paralelas y son funciones coseno en el caso teórico. 
Este arreglo genera canales periódicos en los que se desarrolla un flujo capilar.  
Se muestran experimentos que validan los resultados teóricos. Se encontró que la 
corrugación determina complejos perfiles de equilibrio los cuales pueden servir 
para estimar perfiles de equilibrio de otros sistemas capilares de interés práctico e 
incluso, microestructuras. 
 
La parte matemática se desarrollo ampliamente en los capítulos 1 y 2 de este 
trabajo.                                            
                                             
Las alturas de equilibrio pueden determinarse por medio de métodos de energía 
mínima, aunque estos sólo son de utilidad cuando los líquidos pueden 
considerarse como no viscosos o cuando el efecto de las pérdidas viscosas es 
despreciable.  
 
En particular, en la caracterización de las alturas de equilibrio éste es el caso 
porque justo alrededor de las zonas de energía mínima ocurre un balance entre la 
fuerza gravitatoria y la capilar sin consideración del nivel de viscosidad del líquido.  
 
Para tubos capilares con sección transversal circular la altura H del ascenso 
capilar de un líquido no viscoso puede ser encontrada de la condición de energía 
mínima  
                                                                                                                                                              
Las alturas de equilibrio también pueden determinarse por medio de métodos de 
diferencias de presiones.  
 
Considerando un tubo capilar cilíndrico vertical de radio R, la penetración por 
capilaridad de un líquido de densidad , tensión superficial , y ángulo de contacto 

. Se tiene que la presión capilar , responsable de que el líquido ascienda.  
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Además la carga hidrostática pH, se va generando bajo el campo gravitatorio al 
ascender el líquido a la altura H en el capilar 
 
La altura de equilibrio se alcanza cuando ambas presiones se igualan. Con lo cual 
se llega a la ecuación de la ley de Jurin. 
 
 
 
 
4.2 Micromoldeo 

 
La parte de este trabajo ha sido motivado por el proceso de micromoldeo en 
capilares, en la figura 28 se muestran algunas de  las estructuras sólidas que se 
lograron formar usando poliéster como líquido de prueba. Como este proceso se 
realizó a temperatura ambiente, fue necesario un acelerador que reacciono con el 
iniciador, en este caso se ocupo como agente de entrecruzamiento monómero de 
estireno, de iniciador peróxido de benzoílo y de acelerador: naftenato de cobalto.  
 
Las estructuras mostradas en la figura 28 fueron formadas en los moldes  
discutidos en este trabajo (sección 3.1.1) pero se formaron cilindros para ilustrar la 
diversidad de formas que es posible obtener con el moldeo. 
 
 
 

 

 

 
 
Figura 28. Estructuras  tridimensionales obtenidas por curado en frío del poliéster. La escala esta 

en milímetros 

 

gR
H

ρ
θσ cos2=
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4.2.1 Caracterización de la estructura polimérica  

Se trabajó teórica y experimentalmente con celdas Hele-Shaw inclinadas y 
verticales, unidimensionales y bidimensionales (canales corrugados), a 
temperatura ambiente y presión atmosférica. 

Aunque la altura alcanzada también varía en función de la rugosidad del sistema 
capilar, no se considero este factor  (en los cálculos  se asumen asperezas nulas), 
y ya que el  ángulo de contacto sólido-líquido se modifica al variar la concentración 
de las soluciones acuosas, se considero la misma concentración en todos los 
experimentos. 

El sistema tiende a un estado estacionario y únicamente se estudia la penetración 
espontánea del líquido. 

En este proyecto no se analizo la estructura química de las superficies del sistema 
sustrato (plástico)-líquido (aceite de silicón/poliéster); sin embargo  se hace notar 
que desde un punto de vista de composición también  estos resultados pueden ser 
afectados por los efectos hidrofóbicos e hidrofílicos de las moléculas. 

 
En la figura 29 se muestra la comparación entre las estructuras sólidas  de 
poliéster (figuras 29 A y 29 C) y las estructuras líquidas de aceite de silicón 
(figuras 29 B y 29 D), ambas formadas en la misma celda corrugada (acetato de 
vinilo). Se Puede apreciar que existe una diferencia sustancial entre las alturas de 
equilibrio, dependiendo del material empleado como fluido de trabajo.  Es decir, 
para el caso del aceite de silicón el valor de Hmax es mayor que en el poliéster. 
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Figura 29. Comparación de estructuras: (A) poliéster en celdas verticales,  (B) aceite de silicón en 

celdas verticales,  (C) poliéster en celdas inclinadas (D) aceite de silicón en celdas inclinadas 
 

4.2.2 Microscopía de fuerza atómica 

El microscopio de fuerza atómica es un instrumento mecánico - óptico capaz de 
detectar fuerzas del orden de los piconewtons. Al rastrear una muestra, es capaz 
de registrar continuamente su topografía mediante una sonda o punta afilada de 
forma piramidal o cónica. El microscopio de fuerza atómica ha sido esencial en el 
desarrollo de la nanotecnología, para la caracterización y visualización de 
muestras a dimensiones nanométricas ( ). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piconewton&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADa�
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En la estructura de poliéster obtenida se hizo el barrido como se indica en la figura 
30. 

 

Figura 30. Estructura de poliéster en la que se realizo el barrido de fuerza atómica 

Obteniendo las siguientes topografías como se muestran en las figuras 31 y 32. 
Con dimensiones de 50X50 μm y 5X5 μm respectivamente. 

La microscopía de fuerza atómica permite elaborara mapas topográficos en 
tercera dimensión, con resolución nanométrica en el plano de la muestra y 
resolución atómica en la dirección perpendicular a la misma.   
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Figura 31. Vista de la superficie de una estructura de poliéster.   Dimensiones del recuadro: 
50x50µm      
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Figura 32. Vista de la superficie de una estructura de poliéster. Dimensiones del recuadro: 5x5µm.      
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4.2.3 Microscopía óptica 

Un microscopio óptico es un microscopio basado en lentes ópticas. También se le 
conoce como microscopio de luz, microscopio fotónico (utiliza luz o "fotones") o 
microscopio de campo claro.  

Se muestran algunas imágenes observadas a través de un microscopio óptico.  

 

  

  

Figura 33.  Imágenes observadas con microscopio óptico 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotones�
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4.2.4 Micrómetro de superficie 

El micrómetro, también llamado Tornillo de Palmer, es un instrumento de medición 
cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico y que sirve para medir 
las dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de 
milímetros (0,01 mm) y de milésimas de milímetros (0,001 mm) (micra). 

Para ello cuenta con 2 puntas que se aproximan entre sí mediante un tornillo de 
rosca fina, el cual tiene grabado en su contorno una escala. La escala puede 
incluir un nonio.  

A continuación se mencionan las condiciones y medidas de la pieza de poliéster 
que se muestra en la figura 36: 

Temperatura de medición: 22.9°C 

Humedad relativa: 40% 

Tabla 5. Mediciones de una pieza de poliéster 

No. Medición (mm) Ubicación 

1 0.090 Parte con canaleta 

2 0.160 Parte plana 

3 0.080 Parte con canaleta 

4 0.092 Parte plana 

5 0.099 Parte plana 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Micra�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nonio�


 

Formación de estructuras poliméricas tipo brocha por capilaridad  87 

 

Capítulo 4. Resultados 

 

4.2.5 Rugosímetro superficial 

Mide y registra la rugosidad superficial. Los que se usan con más frecuencia 
tienen un estilete de diamante que se mueve sobre la superficie siguiendo una 
línea recta. 

La distancia que recorre el estilete se llama recorrido; en general va de 0.08 a 25 
mm; lo característico para la mayor parte de las aplicaciones es 0.8 mm. La regla 
general es que el corte debe ser suficientemente grande para abarcar de 10 a 15 
irregularidades de rugosidad, y también todo el perfil ondulado. 

El diámetro más usado en la punta del estilete es de 10  
. Mientras menor sea el diámetro del estilete y más lisa la superficie, la 

trayectoria del estilete se acercará más a la rugosidad superficial real. 

   

Con rugosímetro registro fuera de rango. Su límite mínimo de detección es 120 
micrómetros (0.12mm).  

 

 

Figura 34. Pieza de poliéster medida con un micrómetro de superficie 
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4.3 Análisis de Resultados 

El modelo teórico analizado ampliamente en los Capítulos 1 y 2; se ajusto 
perfectamente al desarrollo experimental en cuanto a la predicción de alturas de 
equilibrio de acuerdo a las propiedades de los polímeros utilizados y en los perfiles 
cosenoidales que se esperaba que siguieran al ascender el fluido entre las placas 
corrugadas en posición vertical e inclinadas. 

Esta investigación fue enfocada a Micromoldeo de estructuras poliméricas de 
escala milimétrica, por su amplia aplicación a nivel industrial y por los elevados 
costos de la producción de piezas de estas características; en los que influye en 
mayor porcentaje de este costo la maquinaria específica para producirlas. Además 
de la precisión que estas piezas requieren y los acabados de superficie que por 
algunos procesos de manufactura aun se les deben de dar. 

A las estructuras producidas por penetración capilar espontánea en celdas 
corrugadas no se le asignaron propiedades, únicamente se muestro físicamente el 
comportamiento de dicho fenómeno a través de estructuras de poliéster y se 
caracterizó con técnicas instrumentales como son microscopía de fuerza atómica, 
microscopía óptica, micrómetro de superficie y con rugosímetro superficial. 

Con la microscopía de fuerza atómica se muestra la linealidad de las moléculas 
poliméricas que le confieren propiedades mecánicas por el tipo de 
empaquetamiento que se formo al ser curado el poliéster dentro de la celda 
corrugada.  

Con el micrómetro de superficie se comprobó lo que teóricamente se esperaba del 
espesor de la estructura que en la parte plana debía de obtenerse un mayor 
espesor que en la parte de la canaleta ya que el factor de rugosided tiende a cero 
como está fundamentado en el Capítulo 2 y mostrado gráficamente en la figura 16. 
El rugosímetro superficial que se utilizó tiene un límite mínimo de detección de 
0.12 mm, la pieza obtenida por penetración capilar espontánea es menor a esta 
escala.  

Con la micrografía óptica se determino que la pieza de poliéster  tiene una altura 
de 5 mm y se compara con una punta de lápiz para resaltar el tamaño de estas 
piezas. 
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CONCLUSIONES  
 

En este trabajo se ha empleado una técnica, derivada de la teoría de la 
lubricación, que permite modelar de manera simple las alturas de equilibrio en 
celdas verticales de Hele-Shaw corrugadas, en las cuales entra líquido por 
penetración capilar espontánea.  

 
El estudio teórico de las alturas de equilibrio en celdas corrugadas verticales o 
inclinadas permite concluir que la penetración capilar es compleja y que se forman 
perfiles de equilibrio que pueden incrementar sustancialmente las alturas máximas 
de equilibrio en comparación con las celdas de Hele-Shaw sin corrugación. 

 
Los resultados aquí reportados son de interés para comprender aspectos 
fundamentales como las condiciones de equilibrio que se alcanzan durante la 
construcción de micro y nano estructuras formadas con las modernas técnicas de 
micromoldeo.  

 
En otro contexto, los resultados de las alturas de equilibrio y de los volúmenes 
retenidos también pueden ser de importancia en la industria petrolera, 
principalmente en los yacimientos fracturados, en donde la existencia de grandes 
poblaciones de fracturas verticales e inclinadas y un conocimiento detallado de la 
estructura de las fracturas posibilitan la estimación de los volúmenes de fluidos 
residuales de gran importancia económica como el petróleo y el gas. 
 
Se continuara con el trabajo futuro: Estudio de la formación temporal de las 
estructuras tipo brocha, en el que analizara cómo se alcanza la altura de equilibrio 
con respecto al tiempo.  
 
Como productos de la tesis, debemos mencionar que parte de los resultados aquí 
expuestos fueron publicados en la Revista Mexicana de Física, volumen 54, 
página 247, de junio de 2008; en dicho trabajo sólo se reportó el análisis teórico 
dado en los capítulos anteriores. En una publicación posterior, que está por 
aparecer la revista Crónica Naranja del Instituto Tecnológico de Querétaro, se 
muestran las estructuras físicas; así como su caracterización con espectroscopia 
molecular e instrumentos mecánico-ópticos. 
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En este trabajo se mostraron perfiles de equilibrio periódicos con geometrías 
cosenoidales y senoidales. Para futuros trabajos se podrían trabajar perfiles con 
diferentes geometrías y con patrones complejos. 

Utilizando patrones complejos se pueden producir piezas por micro moldeo 
usando el fenómeno de capilaridad y proporcionándoles propiedades físicas, 
químicas, mecánicas, eléctricas, térmicas, electrónicas,  entre otras para aplicarse 
específicamente a algún fin. 

En aplicaciones especificas se tendría que considerar los efectos hidrofilicos e 
hidrofóbicos de los sustratos y fluidos a usar. 

 Desarrollar un sistema económico y factible para producir piezas con geometrías 
complejas y a escalas nano y micro; sin la necesidad adquirir maquinaria como 
formadoras, de fundición, extrusoras, de inyección, moldeo, compactadoras de 
polvos, entre otras; para maquinado especial o convencional. Además de que  en 
algunos de estos procesos de manufactura todavía se le tiene que hacer un 
tratamiento de superficie para tener mejor acabado; lo cual implica más tiempo de 
proceso y costo en energéticos, mano de obra, entre más factores a considerar. 

Analizar la reacción de polimerización del poliéster y estudiar de qué manera se 
puede manejar el desprendimiento de gases para que al ascender el líquido 
polimérico por la celda corrugada no se queden atrapados estos gases y se 
produzcan defectos de formación de la estructura y como consecuencia se tengan 
propiedades físicas, químicas, mecánicas, térmicas, entre otras óptimas. 
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ANEXO   - 1 

1. ACEITE DE SILICÓN  

POLIDIMETILSILOXANO       (C2H6OSi)n 
Nº CAS 9016-00-6 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO  

Químicamente inerte, en su estructura contiene dimetilpolisiloxanos lineales. Sus 
características principales son:  

• Amplia gama de viscosidades 

• Poca variación de la viscosidad con variación de la temperatura 

• Atóxicos e inertes 

• Excelentes aislantes eléctricos 

• Resistentes a temperaturas altas, a la radiación de UV en el espectro 
lejano, a algunos  químicos, a la compresión y esfuerzos del corte 

• Lubricación y efecto antiadherente en elastómeros, plásticos y resinas, 
lacas y superficies. 

DATOS TÉCNICOS 

Aspecto: Líquido Color: Cristalino 

Viscosidad Nominal, 20º C: 30,000 cps 

Soluble en: Hidrocarburos, Aromáticos y Clorados 

Estabilidad al almacenaje en condiciones normales: 12 meses 
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PROPIEDADES FISICAS 

• Densidad relativa (agua = 1): 0.97 

• Solubilidad en agua: Escasa 

• Punto de inflamación: >200°C 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  PRIMEROS AUXILIOS/ 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 
INCENDIO  Combustible. Evitar las llamas. Polvo, espuma, dióxido 

de carbono. 

INHALACION   Ventilación. Aire limpio, reposo. 

PIEL   Guantes protectores. Quitar las ropas 
contaminadas y aclarar la 
piel con agua abundante 
o ducharse. 

OJOS Enrojecimiento, dolor. Gafas de protección de 
seguridad. 

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
después proporcionar 
asistencia médica. 

INGESTION Diarrea. No comer, ni beber ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer. 

Enjuagar la boca. 

 

DERRAMAS Y FUGAS  

Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se derrama y el ya derramado 
en recipientes herméticos, absorber el líquido residual en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un lugar seguro. 

 

 

 

http://www.clinicadam.com/salud/5/003241.html�
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SEGURIDAD Y MANEJO 

• Debe evitarse el contacto con la piel y especialmente con los ojos. 

• La sustancia se puede absorber por inhalación. 

• No puede indicarse la velocidad a la que se alcanza una 
concentración nociva en el aire por evaporación de esta sustancia a 20°C. 

• La sustancia se descompone al calentarla intensamente (>150ºC), 
produciendo formaldehído en pequeñas cantidades. 

 

APLICACIÓN Y USO 

• Agente deslizante y separador para plásticos, resinas y elastómeros 

• Antiespumante para Resinas, Aceites e Industria Petrolera 

• Industria Química 

• Aislante líquido dieléctrico 

• Ceras automovilísticas y productos de limpieza 
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  2. POLIÉSTER 

Material inflamable 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

•  Almacenar en lugar fresco (18°C – 21°C) 
•  Mantenga el producto y sus recipientes alejados de fuentes de calor, 

chispas o llamas abiertas. 
•  No fume. 
•  Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. 
•  Los vapores pueden producir mareo o sofocación. 
•  Mantenga los recipientes cerrados cuando no estén en uso. 
•  Utilice el producto con la ventilación adecuada y lávese perfectamente 

después de usarlo. 
•  Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en flamas. 
•  Hay peligro de explosión y envenenamiento por el vapor adentro y afuera 

de un edificio o en las alcantarillas. 
•  El contenedor puede explotar violentamente en el calor del fuego. 

 
EN CASO DE EMERGENCIA 
 

•  Mantener alejadas a las personas, aislar el área de peligro y prohibir la 
entrada. 

• Use la dirección del viento para evitar los gases y alejarse de las áreas 
bajas. 

• En caso de ser un camión tanque, aislar la zona 805 metros a la redonda. 
• El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje para 

bomberos profesionales, proporcionará protección limitada. 
 
INCENDIOS PEQUEÑOS 
 

• Extinguirlo con polvo químico seco / bióxido de carbono / espuma regular o 
neblina de agua. 
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INCENDIOS GRANDES 
 

• Neblina de agua, niebla o espuma regular. 
• Alejar el contenedor del área de fuego en caso de poder hacerlo sin riesgo. 
• Aplicar agua fría a los lados de los contenedores que están expuestos a las 

flamas durante bastante tiempo, aun 
• Después de estar extinguido el fuego; mantenerse alejado de los extremos 

de los tanques. 
• Retirarse inmediatamente en caso de sonido elevado del dispositivo de 

seguridad de ventilación o cualquier decoloración del tanque debido al 
incendio. 
 

DERRAME O FUGA 
 

• Elimine todas las fuentes de ignición, ventile el área. Evite que el producto 
llegue a sistemas de agua o drenaje. 

• Absorba con arena y recoja en recipientes cerrados o abrir un canal de 
desague más adelante del derrame líquido para su posterior recolección y 
desecho posterior. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
 

• En caso de intoxicación por inhalación de vapores, retire a la persona a un 
lugar ventilado, aplique Respiración 

• Artificial u Oxigeno, si es necesario quitar la ropa y calzado contaminado y 
llamar a los servicios médicos de urgencia. 

• Si hubo contacto con los ojos, lavar con abundante agua por lo menos 15’, 
lavar la piel con agua y jabón. 

• Si es ingerido, no provocar vómito, consultar urgente al médico. 
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Resumen 
 
Se presenta un método simple y general para calcular las alturas de equilibrio de un 
líquido que penetra espontáneamente, por capilaridad, en un sistema de placas de Hele-
Shaw corrugadas. La corrugación se impuso sobre  las paredes interiores de cada una de 
las placas paralelas y son funciones coseno en el caso teórico. Este arreglo genera canales 
periódicos en los que se desarrolla un flujo capilar.  Se muestran experimentos que validan 
los resultados teóricos. Se encuentra que la corrugación determina complejos perfiles de 
equilibrio los cuales pueden servir para estimar perfiles de equilibrio de otros sistemas 
capilares de interés práctico e incluso, microestructuras. 
 
Palabras clave: penetración capilar, flujo de superficie libre, micro y nano flujo. 
 
1 Introducción 
Desde pequeños hemos estado familiarizados con los fenómenos capilares. Por ejemplo, 
cuando se derramaba un líquido usábamos un papel o una tela para absorber el líquido, lo 
exprimíamos y nuevamente volvíamos a limpiar la zona mojada hasta dejarla 
completamente seca. De igual manera, al escribir con una pluma en las hojas de nuestros 
cuadernos era fácil observar que la tinta penetraba en el papel y el proceso de borrar algo 
mal escrito o una mancha se volvía un proceso complicado, si no es que imposible. Estos 
dos ejemplos ilustran lo que desde el punto de vista técnico se conoce como la penetración 
capilar, es decir, la entrada espontánea de un líquido hacia el seno de un material poroso o 
un espacio capilar. En este trabajo discutimos el proceso de la máxima penetración capilar 
entre un par de placas paralelas corrugadas verticales, cuando el flujo de fluido se 
interrumpe debido a que se ha alcanzado la condición de equilibrio mecánico, es decir, 
cuando ocurre el balance entre la presión capilar y la presión hidrostática. La configuración 
de placas paralelas corrugadas resulta ser muy útil para comprender dos procesos 
tecnológicos importantes: a) la penetración capilar en un medio poroso fracturado y b) el 
micro moldeo con capilares. 
La penetración capilar en medios porosos fracturados consiste en el desalojo de un líquido 
por otro a través de una fractura en una roca (en la Fig. 1 se observa la forma típica de una 
fractura real y el proceso de idealización de ésta). En los yacimientos petroleros profundos 
es común que el agua desaloje al petróleo inicialmente alojado en una fractura debido a que 
el agua “moja” más a la roca que el petróleo. La sustitución de petróleo por agua es un 
método de recuperación muy exitoso conocido como imbibición. No obstante, la física del 
desalojo del petróleo en fracturas no es conocida con precisión ya que las fracturas reales 
tienen una estructura muy compleja [1,2]. Un tratamiento común de la penetración capilar 
ha sido considerar una fractura real como un par de placas paralelas como en la Fig.1 [3]. 
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Este modelo de fractura tan simple deja de lado aspectos muy importantes como la forma 
irregular del contacto gas-aceite. En una fractura real este contacto es en realidad una 
compleja superficie de separación gas-aceite y depende de cómo es la separación entre una 
cara de la fractura y la otra. Entre más se acerquen una cara con otra menor es el espacio 
capilar entre ellas pero mayor es la presión capilar, pc, ya que dicha presión, en orden de 
magnitud, es proporcional a la tensión superficial σ e inversamente proporcional la 
separación local d, o sea, pc ~σ/d [4].  
Aquí presentamos un modelo con una corrugación periódica. Dicha corrugación permite 
crear canales corrugados en donde la corrugación es transversal a la dirección de flujo y 
ello genera zonas de acercamiento máximo y mínimo entre las placas. Así el modelo 
propuesto ayuda a generar superficies libres que son muy similares a las que ocurren en las 
fracturas reales. 
 
 

 
 

Fig. 1 Fractura real y dos  idealizaciones de éstas 
 

 
Similarmente, pero en otro contexto, por medio de la penetración capilar de líquidos 
poliméricos y cerámicos entre placas corrugadas y su posterior solidificación se elaboran 
diversas microestructuras [5,6]. No obstante, esta novedosa técnica que se conoce como 
micromoldeo [6] aún carece de las bases teóricas adecuadas para optimizar la penetración 
capilar en micro y nano canales de geometría compleja (Fig. 2). 
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Fig. 2 Micro estructuras complejas obtenidas por penetración capilar: en el lado izquierdo se muestra 

el esquema del micro moldeo y en el lado derecho se muestran diversos tipos de micro estructuras sólidas 
 
Hasta donde se sabe, el cálculo de la superficie de equilibrio de un líquido en los 
intersticios de una estructura compleja lo inició Taylor [7] cuando estudió el problema de la 
forma hiperbólica del menisco entre dos placas verticales que forman un ángulo pequeño 
entre ellas. En el problema que ahora se estudia, el flujo capilar que se desarrolla bajo 
gravedad es un flujo de película que, bajo una adecuada promediación, puede ser formulado 
y resuelto de manera muy simple. Las alturas de equilibrio que resultan son perfiles 
complejos, expresados por funciones analíticas y en los cuales no hay errores de cálculo 
involucrados.  
La división de este trabajo es como sigue: en la siguiente sección se formula el problema y 
se presenta la geometría del canal rugoso. En la sección 2 se construye la ecuación para el 
balance de presiones que es válida para los casos de canales verticales e inclinados y se 
discuten las alturas de equilibrio y algunas de sus peculiaridades. En la sección 3 se 
presentan los experimentos realizados para validar la teoría. Finalmente, en la sección 4 se 
resumen las principales conclusiones de este trabajo. 
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2 El problema 
El análisis de la altura de equilibrio de un líquido en un capilar cilíndrico nos permite de 
inmediato concluir aspectos importantes de este problema. Consideremos un capilar 
cilíndrico vertical de radio  R, en el cual penetra por capilaridad un líquido de densidad ρ, 
viscosidad dinámica µ, tensión superficial σ y ángulo de contacto θ. La presión capilar Pc, 
responsable de que el líquido ascienda, es Pc=2σcosθ/R y la carga hidrostática que se 
genera bajo el campo gravitatorio al ascender el líquido a la altura H en el capilar, es 
PH=ρgH donde g es la aceleración de la gravedad. La altura de equilibrio se alcanza cuando 
ambas presiones se igualan, de manera que la altura de equilibrio resulta ser 
 

,cos2
gR

H
ρ

θσ
=      (1) 

 
Esta relación es conocida como la ley de Jurin [6] y expresa dos resultados importantes:  
 
1.-  que a mayor radio del tubo la altura de de equilibrio es menor y 
2.-  que la altura de equilibrio no depende de la viscosidad del líquido. 
 

 
Fig. 3 Celda de Hele-Shaw corrugada: (a) sección transversal, en el plano  xy, de la celda corrugada. La 
penetración capilar que generan los perfiles H(x) se muestra en (b), es decir, el líquido asciende entre las 

placas en la dirección z 
 
Consideremos ahora un sistema de placas paralelas con una corrugación en sus paredes 
interiores. En  la Fig. 3(a) mostramos un corte transversal de las placas en donde se observa 
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que la corrugación de las paredes interiores es una función de la forma: 
 

( ) .2cos11)( ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−±=

λ
πδ ywyh     (2) 

 
En estos perfiles es claro que el plano x=0 es la zona media entre placas y x=±w son los 
planos medios respecto a los cuales ocurre la corrugación de amplitud w(1-δ) y longitud de 
onda λ en la dirección y. Nótese que si δ=1 se obtiene el límite de placas paralelas sin 
corrugación con separación 2w, mientras que cuando δ→0 la amplitud de la corrugación es 
muy cercana a w misma y en ese caso las placas casi se tocan en los puntos y=0,±nλ. De 
cualquier manera, la separación media entre las placas es 2h=2w y se considera que ésta es 
mucho más pequeña que la longitud capilar  lc=√(σ/ρg)  y que la longitud de onda λ, es 
decir, 2h<<(lc,λ). En esta aproximación también se supone que localmente la superficie 
libre es una esfera con radio principal de curvatura en la dirección x, R=h/cosθ, donde θ es 
el ángulo de contacto entre cada placa y el líquido. En la Fig. 3(b) mostramos un perfil de 
equilibrio que se alcanza bajo la penetración capilar. 
Las condiciones antes expuestas son las típicas para un flujo de película y la determinación 
de la altura de equilibrio en este sistema parte de estos supuestos. 
 
2 A Celda corrugada vertical 
Si la celda de Hele-Shaw esta a la presión ambiente pa, entonces la presión total en un 
punto interior y cercano a la superficie libre del líquido es [6]  
 

,
)(

cos
yh

p
R

pP aa
θσσ

−=−=      (3) 

donde h(y) esta dada por la Ec. (2). Por otro lado, para el flujo de película vale la 
aproximación de la teoría de la lubricación, es decir, que es posible promediar en la 
profundidad todas las variables de interés, entre ellas la superficie libre que en general debe 
de ser una función de x  y  y.  Por lo anterior la altura de equilibrio promediada es entonces  
 

).(yHz =       (4) 
 

La presión hidrostática a esa altura de equilibrio y en un punto interior del líquido tiene la 
forma [6] 

.gHpP a ρ−=      (5) 
 

Igualando las presiones dadas por las Ecs. (3) y (5), se encuentra que la altura de equilibrio 
es  

.
)(

cos
ygh

H
ρ

θσ
=       (6) 

Sustituyendo el perfil cosenoidal de las placas dado por la Ec. (2), se llega a que la altura de 
equilibrio es un perfil de la forma  
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( )[ ].cos11
cos)( 2

λ
πδρ

θσ
ygw

yH
−−

=     (7) 

 
Este perfil de la altura de equilibrio obedece el hecho comentado en la introducción de que 
dicha altura no depende de la viscosidad y además, las alturas de equilibrio son fuertemente 
dependientes de la amplitud de la corrugación y se extiende hacia y=±∞. 
 

 
Fig. 4 (a)  Alturas de equilibrio, calculadas a partir de la ecuación (7), se asume que agua penetra en celdas 

llenas originalmente de aire. Las alturas de equilibrio son perfiles con valores de δ=0.1(línea continua 
delgada),δ=0.5 (♦♦♦♦),δ=0.85(línea continua gruesa) y δ=1 (línea punteada horizontal). El caso δ=1 es el 
caso de la celda de Hele-Shaw sin corrugación.  (b) Perfiles de las placas corrugadas en donde se emplearon 

los mismos valores de δ y los mismos tipos de líneas que en la figura (a) 
 
Como un ejemplo de la utilidad de la Ec. (7), en la Fig. 4, mostramos diferentes perfiles de 
la altura de equilibrio de la penetración capilar de agua en una celda de Hele-Shaw 
corrugada llena inicialmente de aire con dimensiones w=100μm y λ=0.01m y corrugaciones 
con valores δ=0.1, 0.5, 0.85  y 1. Por simplicidad, se asume que el ángulo de contacto es 
θ=0º, lo cual implica un mojado perfecto. Para el sistema aire-agua la longitud capilar es  
lc=2.7x10-3m ya que ρ=1000kg/m3, σ=0.072N/m y g=9.81m/s2. La Fig. 4 (a) muestra como 
casos extremos que la corrugación con δ=0.1 (i.e., amplitud igual a 0.9w) produce alturas 
máximas de equilibrio de aproximadamente Hmax=0.73m mientras que las alturas mínimas 
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para esta misma corrugación son Hmin=0.05m. La celda de Hele-Shaw sin corrugación 
(δ=1) da una sola altura de equilibrio igual a 
 

.cos
gw

H HS ρ
θσ

=       (8) 

 
En este caso en particular a de altura HHS=0.07m. En la Fig. 4(b) se muestran las secciones 
transversales de las celdas de Hele-Shaw para los valores de δ considerados en el ejemplo, 
en dicha figura es claro que el valor medio de la separación entre las placas de la celda es 
2w=200μm. 
 
2B Valores máximos y mínimos de las alturas de equilibrio  
Es claro que la Ec. (7) se puede reescribir usando la Ec. (8) como 
 

( )[ ].cos11 2
λ
πδ y

HSH
H

−−
=      (9) 

 
De aquí podemos obtener las alturas máxima y mínima en la forma 

δ
HSH

H =max   en  ,,0 λny ±=      (10) 

δ−
=

2min
HSH

H   en  [ ] ,)2/1(0 λ+±= ny     (11) 

donde n=1, 2, 3,… 
 
 

 
Fig. 5 Alturas máxima y mínima de equilibrio en función de δ y diferencia de alturas normalizadas con HHS 

 
En la Fig. 5 graficamos dichas cantidades en función del parámetro de corrugación, δ. El 
comportamiento de las diferentes curvas permite observar que a medida que la celda se 
hace más corrugada (δ→0), la diferencia de alturas es cada vez mayor, llegando a ser muy 
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grande cuando δ→0. En los problemas de extracción de petróleo la localización de las 
diferentes posiciones del frente  
 
3 Experimentos 
Para corroborar las principales predicciones de nuestro modelo de la penetración capilar en 
una celda corrugada realizamos una serie de experimentos cualitativos en una celda 
construida con dos hojas de plástico corrugado que se usan como tapas para engargolados. 
Utilizamos tres diferentes fluidos: agua destilada, aceite silicón con una viscosidad  de 500 
cps, densidad ρ=970 kg/m3, y tensión superficial σ=0.021 N/m, y resina de poliéster. La 
diferencia del ángulo de contacto y la tensión superficial de los fluidos utilizados, fue de 
gran importancia, ya que estos factores determinan la altura de equilibrio. La comparación 
entre las alturas de equilibrio de los fluidos utilizados, nos permitió validar los resultados 
teóricos. 
Las celdas utilizadas se hicieron con dos hojas de plástico las cuales se acercaron mucho 
entre sí. Las placas tenían dimensiones de 50.6 x 76.48 mm y atrás de cada placa se colocó 
una placa de vidrio de las mismas dimensiones de tal forma que el acercamiento entre ellas 
fuera uniforme bajo una compresión suave. Nuestras mediciones permitieron establecer que 
la separación de las placas de plástico fue de aproximadamente 2w=300 µm. Las placas de 
plástico tenían corrugaciones paralelas al eje vertical o con una inclinación de 46º, la 
corrugación no es sinusoidal como supusimos en la teoría; ellas son protuberancias semi 
cilíndricas: En la Fig. 6 mostramos la sección transversal que se forma con las placas 
corrugadas, nótese que hay periodicidad pero las corrugaciones distan mucho de ser 
funciones sinusoidales. La longitud de onda de la corrugación es de λ=2.13 mm y el tamaño 
de la corrugación es de hm=30 μm. 
 

 
Fig. 6 Sección transversal del canal formado con dos placas corrugadas de tapas de engargolado. La zona 

negra en la parte media de la figura es el canal corrugado y la distancia entre las protuberancias, λ, es 
λ=300μm. La separación media entre las placas son 2w=0.02mm 

 
Las celdas que se formaron pueden considerarse como una idealización simple de una 
fractura de una roca real o de un microcanal microestructurado. Comparando la Fig. 3(a)  
con la Fig. 6 podemos observar las diferencias y semejanzas. 
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Fig. 7 (a) corrugaciones verticales, (b) corrugaciones inclinadas 

En Fig. 7(a) presentamos un perfil del equilibrio en la celda horizontalmente corrugada con 
aceite de silicón y se observan algunas de sus particularidades. El perfil del equilibrio tiene 
alturas máximas  en la zona de protuberancias, estos máximos tienen valores 
Hmax=σcosθ/ρg(w-hm)=1.48x10-2m, ahí la separación media es w-hm=120 μm. Mientras que 
las alturas mínimas ocurren en la parte media entre las protuberancias donde son 
aproximadamente planas y las paredes están separadas una distancia 2w=300μm. las alturas 
de equilibrio correspondientes son  Hmin=σcosθ/ρgw=1.19x10-2m. Finalmente, la diferencia 
de alturas ahora es ΔH= Hmax - Hmin≈2.97x10-3m. En las imágenes de la Fig. 7 las medidas 
dan ΔH ≈2.98x10-3m. Estos resultados relacionan muy bien la teoría y los experimentos. En 
la Fig. 7(b) se aprecia, en el sistema de placas corrugadas con inclinación, la posición de los 
máximos y los mínimos. En este caso la diferencia de alturas medida, ΔH, es la misma que 
en el caso vertical. 
Observamos que las indentaciones son muy pequeñas respecto  a la separación 2w y, 
consecuentemente, el volumen contenido en esta celda corrugada es ligeramente  más alto 
que el correspondiente a una celda no corrugada con la separación constante 2w. La 
determinación de la altura de equilibrio, depende fuertemente del ángulo de contacto del 
fluido con el material de las celdas. Medimos el ángulo de contacto de los tres fluidos y 
encontramos que el aceite silicón presenta un mejor mojado ya que su ángulo de contacto 
es θ=0º, mientras que el del agua destilada es mayor a 90º (Fig. 8), lo que demuestra la 
pobreza de su mojado (el plástico de las celdas es hidrofobico) y, por lo tanto, el agua no 
asciende dentro del capilar. El ángulo de contacto del poliéster es intermedio entre estos 
dos fluidos.  

 
Fig. 8  Ángulo de contacto del agua 
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Ya que parte de este trabajo ha sido motivado por el proceso de micromoldeo en capilares, 
en la Fig. 9 mostramos las estructuras sólidas que se lograron formar usando poliéster como 
líquido de prueba. Como este proceso se realizó a temperatura ambiente, fue necesario un 
acelerador que reacciono con el iniciador, para nuestro caso se ocupo como agente de 
entrecruzamiento monómero de estireno, de iniciador peróxido de benzoílo y de acelerador: 
naftenato de cobalto. La estructura mostrada en la Fig. 9 fue formada en los moldes típicos 
discutidos en este trabajo pero se formaron cilindros para ilustra la diversidad de formas 
que es posible obtener con el moldeo. 
 

 
Fig. 9 Estructura  tridimensional obtenida por curado en frío del poliéster. Esta se obtuvo simplemente 

doblando la película de poliéster para formar un cilindro. La escala esta en milímetros 

 
Aún cuando el objetivo de este trabajo no es químico, mostramos un análisis a través 
microscopio de fuerza atómica, donde encontramos la linealidad de las moléculas del 
poliéster (Fig. 10). 

 
Fig. 10 Imagen contraste de microscopio  de fuerza atómica. Dimensiones 0.5µm x 0.5µm. 

En la Fig. 11 mostramos la comparación entre las estructuras sólidas  de poliéster (Figs. 
11A y 11C) y las estructuras líquidas de aceite de silicón (Figs. 11B y 11D), ambas 
formadas en la misma celda corrugada. Podemos apreciar que existe una diferencia 
sustancial entre las alturas de equilibrio, dependiendo del material empleado como fluido 
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de trabajo.  Es decir, para el caso del aceite de silicón el valor de Hmax es mayor que en el 
poliéster. 

 

 
Fig. 11 Comparación de estructuras: (A) poliéster en celdas verticales,  (B) aceite de silicón en celdas 

verticales,  (C) poliéster en celdas inclinadas (D) aceite de silicón en celdas inclinadas 
 
4 Conclusiones 
 
En este trabajo calculamos los perfiles de equilibrio de líquidos en celdas corrugadas 
alcanzados bajo penetración capilar espontánea. Los resultados teóricos muestran que en las 
celdas con corrugaciones periódicas ocurren alturas de equilibrio complejas en donde hay 
máximos y mínimos también periódicos. Ello se debe a que hemos inducido artificialmente 
zonas de máximo y mínimo acercamiento, respectivamente. En los experimentos usamos 
también celdas con corrugaciones periódicas aunque no de tipo sinusoidal. Ello nos 
permitió obtener perfiles periódicos usando aceites de silicón y poliéster como fluidos de 
trabajo. Las estructuras resultantes tienen formas muy parecidas a los perfiles de equilibrio 
expuestos en la teoría. Los resultados reportados en este trabajo pueden ser de gran interés 
para entender la penetración capilar en medios fracturados así como de utilidad en el 
moldeo de micro y nano estructuras usando el proceso de curado de polímeros.  
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