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Resumen

En esta tesis se estudia teórica y experimentalmente la atomización electrostática
(electrospray) de disoluciones de ĺıquidos iónicos, y sus aplicaciones a la producción
de haces de iones y a la propulsión eléctrica. En un electrospray, un menisco del
ĺıquido que se quiere atomizar, que debe ser un conductor eléctrico, es sometido
a un campo eléctrico alto aplicando un cierto voltaje entre un electrodo en con-
tacto con el ĺıquido y otro electrodo alejado del menisco. Este campo induce una
corriente eléctrica en el ĺıquido que acumula carga eléctrica en su superficie y causa
un esfuerzo eléctrico sobre la misma. El esfuerzo eléctrico alarga el menisco en la
dirección del campo y hace que, en ciertas condiciones correspondientes al llamado
régimen de cono-chorro, el menisco tome una forma cónica (un cono de Taylor) de
cuya punta emerge un fino chorro que se rompe en gotas cargadas eléctricamente
a una cierta distancia del menisco. El campo eléctrico máximo sobre la superficie
del ĺıquido aumenta con la tensión superficial y la conductividad del ĺıquido, o al
disminuir el caudal inyectado en el menisco. Si este campo se hace suficientemente
intenso, t́ıpicamente del orden de 1 V/nm, da lugar a la evaporación de iones desde
la superficie del ĺıquido. Los iones evaporados contribuyen, junto con las gotas, al
transporte de corriente eléctrica. Su flujo aumenta muy rápidamente con el campo
eléctrico, alcanzándose en algunos casos el llamado régimen iónico puro en el que
los iones son los únicos responsables de la corriente eléctrica. En este trabajo se ha
estudiado experimentalmente la cinética de la evaporación de iones usando el méto-
do llamado de discriminación por gas, que permite separar las contribuciones de los
iones y las gotas a la corriente eléctrica en un régimen de evaporación incipiente,
en el que la carga espacial debida a los iones no modifica sustancialmente las leyes
de escala aplicables sin evaporación, de modo que estas leyes pueden usarse para
calcular el campo eléctrico sobre la superficie en función del caudal o la corriente.
Un análisis de los resultados experimentales muestra que la evaporación de iones
probablemente empieza a ocurrir en las gotas del electrospray, que están cargadas
y sometidas al campo adicional creado por la punta del menisco, mientras que la
evaporación de iones desde la superficie del menisco y el chorro cobra importancia
para valores más altos del campo aplicado. También se han determinado experimen-
talmente, mediante el método de tiempo de vuelo, las propiedades propulsivas de
una variedad de mezclas propulsantes, con y sin evaporación de iones. Los resultados
de este estudio proporcionan gúıas para la selección de los propulsantes más idoneos
para cada tipo de misión. A partir de los resultados experimentales se ha estimado la
masa de disolvente evaporada a través de las superficie del ĺıquido, que a menudo es
importante porque los disolventes orgánicos utilizados son volátiles y el electrospray
debe formarse en el vaćıo. Los resultados muestran la necesidad de usar inyectores
de pequeño diámetro para reducir esta pérdida de propulsante.

Se ha estudiado numéricamente la generación de burbujas por inyección de gas
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Resumen

en un ĺıquido muy viscoso, como primer paso en el desarrollo de métodos numéricos
que se aplicarán en el futuro al análisis del electrospray y otros problemas electro-
hidrodinámicos. Se ha considerado la inyección de gas a caudal constante por un
orificio en la base del depósito que contiene al ĺıquido. El gas inyectado se acumula
en una burbuja adherida a la base del depósito, cuyo volumen va aumentando has-
ta que se desprende y empieza a ascender en el ĺıquido. La solución del problema
depende de un número capilar, que es una medida adimensional del caudal del gas
inyectado, un número de Bond, que mide la importancia de la fuerza de flotabilidad
frente a la de tensión superficial, el ángulo de contacto del ĺıquido con el material
de la base del depósito, y los parámetros geométricos que caracterizan el tamaño y
altura del depósito. Se ha desarrollado un esquema numérico basado en el método
de los elementos de contorno para resolver las ecuaciones de Stokes en el ĺıquido
alrededor de la burbuja adherida y de las desprendidas previamente. Los resultados
muestran que, tras un transitorio inicial, el sistema alcanza un régimen ćıclico en
el que se repite continuamente un cierto patrón de desprendimientos y, en algunos
casos, coalescencias de las burbujas. En el caso más simple, todas las burbujas gene-
radas son iguales, con un volumen que aumenta con el caudal adimensional de gas y
disminuye cuando el número de Bond aumenta. Los resultados numéricos muestran
buen acuerdo con las leyes asintóticas existentes para valores pequeños y grandes
de estos parámetros. Los reǵımenes de burbujeo a valores altos del número capi-
lar se hacen más complicados cuando el tamaño del depósito no es mucho mayor
que el diámetro del orificio de inyección. Los resultados muestran la existencia de
ciclos con varias burbujas de distintos tamaños, que además pueden unirse entre
śı antes o después de desprenderse de la base del depósito. También se ha estudiado
la inyección de gas en un coflujo de ĺıquido. Entre otras modificaciones, un coflujo
de ĺıquido de alta velocidad da lugar a un intenso alargamiento de la burbuja ad-
herida, de cuya punta se desprenden periódicamente burbujas mucho menores que
el tamaño del orificio. Se ha formulado un modelo simplificado del problema en el
que las burbujas se aproximan por elipsoides que evolucionan bajo la acción de las
fuerzas de flotabilidad y resistencia viscosa, interactuando en un flujo inducido por
ellas mismas. Los resultados del modelo muestran buen acuerdo con los calculados
numéricamente y con otros resultados de la literatura.
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Abstract

Electrosprays of mixtures of ionic liquids with organic solvents have been studied
theoretically and experimentally with a view to determine the activation energy of
the ion evaporation process from these liquids and to assess their characteristics
as propellants for colloid thrusters. In an electrospray, a meniscus of the liquid to
be atomized, which has to be an electrical conductor, is subject to an electric field
by applying a voltage between the liquid and another electrode near the meniscus.
Electric charge is induced at the surface of the liquid, and an electric stress appears
which stretches the meniscus in the direction of the field. Under certain conditions,
the meniscus becomes a cone (a Taylor cone) whose apex emits a thin stationary
jet that carries an electrical current. The jet breaks into charged drops at some
distance downstream of the cone. The maximum electric field at the surface of the
liquid increases with the surface tension and the conductivity of the liquid and
decreases when the flow rate of liquid injected into the meniscus increases. If this
maximum field reaches values in the order of 1 V/nm, ions begin to evaporate from
the surface of the liquid. The flux of ions increases quickly with the electric field
and may eventually dominate the electric current of the electrospray. The kinetic
of ion evaporation has been analyzed experimentally using the gas discrimination
method, which makes possible to measure separately the current carried by ions and
the current carried by drops. In addition, in conditions of incipient ion evaporation,
the space charge due to the ions is small and does not affect the scaling laws of
colloidal regime, which can be used to determine the maximum electric field as a
function of the flow rate or current of the electrospray. The experimental results
show that ion evaporation begins at the surfaces of the drops, while ion evaporation
from the surface of the meniscus or the jet is important only at higher electric fields.
We have also measured the propulsive parameters of various mixtures of organic
solvents with ionic liquids using the time of flight method, both with and without
ion evaporation. The results of these experiments provide guides to select the most
suitable propellant for a given mission. The rate of evaporation of the organic solvent
from the surface of the meniscus and the jet of an electrospray working in a vacuum
has been estimated from the experimental data.

A numerical study has been carried out of the generation of bubbles by injection
of a constant flow rate of a gas through an orifice at the bottom of a very viscous
liquid which is at rest far from the orifice. The gas accumulates in an attached
bubble whose volume grows until the bubble detaches and begins to rise in the liquid,
being replaced by a new attached bubble. The solution of the problem depends on
a capillary number, which is the non-dimensional measure of the gas flow rate, a
Bond number, which measures the ratio of buoyancy to surface tension forces, the
contact angle of the liquid with the base of the reservoir containing it, and geometric
parameters that define the size and height of the reservoir. We have developed
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Abstract

a numerical method based on the boundary element method to solve the Stokes
equations in the liquid. The numerical results show that, after an initial transient, the
flow attains a cyclic regime where detachments and coalescences of bubbles follow a
definite pattern. In the simplest case, all the detached bubbles have the same volume
and rise at the same velocity. The volume of the bubbles increases with the capillary
number and decreases with the Bond number, in agreement with known asymptotic
laws for large and small values of these parameters. More complex bubbling patterns
are found at high capillary numbers in reservoir of finite size, in which each cycle
comprises two or more bubbles of different volumes that may undergo coalescences
before or after detaching from the bottom. Injection of gas into a coflow of liquid has
been also studied. Among other regimes, the numerical results show that, at high
value of the velocity of the liquid, the attached bubble may become very elongated
and shed small bubbles from its tip, with a radius small compared to the radius of
the orifice through which the gas is injected. A simple model of the process has been
proposed in which the bubbles are approximated by ellipsoids that evolve under
the action of buoyancy and drag forces, interacting through the flow field that they
generate in the surrounding liquid.
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Parte I

Electrospray como fuente coloidal
e iónica
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CAPÍTULO

UNO

Introducción. Teoŕıa del electrospray

En este caṕıtulo se describe el electrospray, se revisa la bibliograf́ıa, y se discuten
las leyes de escala y las estimaciones conocidas sobre distintos aspectos de este
problema electrohidrodinámico.

1.1. Fenomenoloǵıa del electrospray

El electrospray es un fenómeno que tiene como base la electrohidrodinámica. En
la configuración más simple, un menisco de un ĺıquido eléctricamente conductor en
contacto con una superficie metálica en un medio dieléctrico o en el vaćıo es sometido
a un campo eléctrico aplicando una diferencia de potencial entre la superficie metáli-
ca y otro electrodo fuera del ĺıquido [89]. El campo eléctrico da lugar a una corriente
eléctrica en el ĺıquido, que acumula carga eléctrica en su superficie. Además, el cam-
po, en combinación con la carga acumulada, origina un esfuerzo eléctrico sobre la
superficie del ĺıquido, que tiende a alargar el menisco en la dirección del campo apli-
cado. Para valores de la diferencia de potencial entre los electrodos inferiores a un
cierto valor ĺımite, que depende de la configuración de los electrodos, el volumen del
ĺıquido y su tensión superficial, el menisco alcanza una forma de equilibrio en la que
la carga eléctrica superficial apantalla al ĺıquido del campo exterior, de modo que
el campo en el interior del ĺıquido es nulo y su superficie es una equipotencial. Por
encima de este valor ĺımite del potencial, no existe una configuración de equilibrio.
En ciertas condiciones, correspondientes al llamado régimen de cono-chorro [12], el
menisco toma una forma cónica (el llamado cono de Taylor [80]) y emite desde su
punta un delgado chorro que se rompe en gotas a cierta distancia aguas abajo del
menisco, debido a la inestabilidad capilar. El chorro transporta la carga eléctrica
presente en la superficie del ĺıquido, dando lugar a una corriente eléctrica, aśı como
un cierto caudal de ĺıquido, que debe compensarse inyectando ĺıquido en el menisco
si se quiere mantener su volumen constante.

Los primeros estudios sobre el electrospray datan de 1914, cuando Zeleny [89] rea-
lizó los primeros experimentos con soluciones de ácido clorh́ıdrico. Desde entonces,
un gran número de autores han analizado el fenómeno, empleando desde modelos
hidrostáticos [80] hasta análisis asintóticos [11]. Fernández de la Mora [15] revisa la
extensa literatura que existe sobre el problema.

El régimen de funcionamiento de un electrospray y el tamaño y dispersión de
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1. Introducción. Teoŕıa del electrospray

las gotas generadas dependen de las propiedades f́ısicas del ĺıquido, del caudal su-
ministrado al menisco, y de la forma de los electrodos y la diferencia de potencial
aplicada entre los mismos. El radio del chorro puede ser mucho menor que el ta-
maño del menisco cuando la conductividad eléctrica del ĺıquido es elevada. El campo
eléctrico en torno a la punta del menisco y en la superficie de las gotas se hace en
este caso independiente de los detalles de la configuración de los electrodos y puede
alcanzar valores muy elevados, del orden de 1 V/nm, para los que se manifiesta un
nuevo fenómeno: los iones disueltos en el ĺıquido, que son los causantes de su con-
ductividad eléctrica, se evaporan desde las regiones de la superficie donde el campo
eléctrico es alto y coexisten con las gotas emitidas. Bailey [1] describe los distintos
reǵımenes en los que puede operar un electrospray, incluyendo el caso en el cual se
emiten distintas part́ıculas, gotas e iones. Se define el régimen coloidal como aquel
en el cual el electrospray emite un único chorro que se rompe en gotas sin que se pro-
duzca evaporación de iones. En el otro extremo está el régimen iónico puro (PIR),
en el que el electrospray sólo emite iones desde la punta del cono sin que se forme
chorro. Este régimen se estudió inicialmente en ĺıquidos metálicos, y posteriormente
se ha observado en ĺıquidos iónicos. Estudios recientes [31] muestran que la tensión
superficial tiene gran importancia a la hora de conseguir el régimen iónico puro.
Entre los dos reǵımenes anteriores está el denominado régimen mixto, donde se for-
ma una nube de part́ıculas con gotas e iones. Este régimen es el más habitual, y se
caracteriza por la proporción de corriente transportada por los iones.

Según el tipo de aplicación, interesará más un régimen u otro. Para el estudio
teórico del electrospray y la mejora de sus aplicaciones a la propulsión espacial, nos
interesa estudiar cuándo comienza a producirse la emisión de iones y si esta emisión
ocurre desde la superficie del menisco o desde las gotas, aśı como la evolución que
lleva al régimen iónico puro, sin chorro.

La forma t́ıpica de formar un electrospray es inyectar el ĺıquido conductor a
través de un tubo de pequeño diámetro interior, del orden de decenas de micras, que
conecta un depósito que contiene el ĺıquido con una cámara de vaćıo a. El caudal de
ĺıquido inyectado Q se controla mediante la diferencia de presiones entre los extremos
del tubo, (pd − pb), donde pd la presión aplicada en el depósito y pb la presión en
la cámara. La punta del tubo, que es metálica, actúa como uno de los electrodos.
A una cierta distancia de esta punta se sitúa un segundo electrodo metálico, de tal
manera que al aplicar una diferencia de potencial (Vn − Ve) entre ambos electrodos
obtenemos un cono de Taylor estable con un chorro que mana de la punta y se rompe
en gotas a cierta distancia del menisco. El electrospray es estable en un cierto rango
de caudales Q y diferencias de potencial (Vn − Ve).

aExisten otras maneras de formar un electrospray, como por ejemplo, a partir de una punta de
Tungsteno con un radio de micras cubierta exteriormente por una capa del ĺıquido conductor.

4
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Figura 1.1: Esquema de un electrospray en régimen cono-chorro.

1.2. Régimen coloidal

En el régimen coloidal el electrospray sólo emite gotas, las cuales transportan la
masa y la carga eléctrica del spray.

1.2.1. Formulación de problema

La figura 1.1 es un esquema de un electrospray. Por un tubo capilar de radio
a se inyecta un caudal constante Q de un ĺıquido de densidad ρ, viscosidad µ,
conductividad eléctrica K, constante dieléctrica ε y tensión superficial γ. La punta
metálica del tubo está a un potencial (Vn − Ve) respecto a otro electrodo, llamado
extractor (a la derecha de la figura), que es un disco perpendicular al eje del tubo
con un orificio por donde pasan las gotas cargadas producidas por el electrospray.

El ĺıquido forma un menisco a la salida del tubo. En el régimen de cono-chorro,
este menisco toma una forma cónica cerca de su punta, de la que sale un delgado
chorro, de radio mucho menor que el radio del tubo. El chorro mantiene su inte-
gridad hasta alcanzar una cierta distancia, lj, donde se rompe en gotas debido a la
inestabilidad capilar, la cual está modificada por la presencia de carga eléctrica en
la superficie del chorro y por el campo eléctrico debido a la diferencia de potencial
entre los electrodos.

La superficie libre del ĺıquido se supone axilsimétrica y se busca en la forma
r = rs(x) en las coordenadas ciĺındricas de la figura. Se definen los vectores unitarios
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1. Introducción. Teoŕıa del electrospray

normal y tangente a la superficie n = (−r′s, 1)/(1 + r′s
2)1/2 y t = (1, r′s)/(1 + r′s

2)1/2,
donde r′s = drs/dx. En la figura se han incluido además las coordenadas esféricas
(R, θ), que se usarán para la descripción del campo eléctrico.

Además de la función rs(x), la solución del problema requiere determinar los
campos de velocidad y presión en el ĺıquido, v y p, el campo eléctrico en el vaćıo
alrededor del ĺıquido, E, el campo eléctrico en el interior del ĺıquido, El, y la densidad
de carga libre sobre la superficie del ĺıquido, σ(x).

En ausencia de un campo magnético, las ecuaciones electrostáticas para el campo
eléctrico en el vaćıo son

∇×E = 0 , ∇ ·E =
ρe

ε0

, (1.1)

donde ρe es la densidad de carga espacial y ε0 es la permitividad del vaćıo.
Al ser el campo eléctrico irrotacional se puede escribir E = −∇ϕ, donde ϕ es el

potencial eléctrico.
En el régimen coloidal no hay evaporación de iones por lo que la densidad de

carga espacial es nula. Inicialmente formularemos el problema con la hipótesis ρe = 0,
para posteriormente incluir el efecto de la evaporación iónica. Si ρe = 0, la segunda
ecuación (1.1) se puede reescribir como la ecuación de Laplace para el potencial
eléctrico:

∇2ϕ = 0 . (1.2)

En ausencia de carga eléctrica neta en el interior del ĺıquido, la ecuación de
conservación de la carga se reduce a ∇ · jc = 0, donde jc = KEl es la densidad
de corriente, que admitimos que está dada por la ley de Ohm. La conductividad
eléctrica del ĺıquido se considera constante, por lo que la ecuación de conservación
de la carga se reduce a

∇ ·El = 0 . (1.3)

Se tiene, además, ∇ × El = 0, como en el vaćıo, de modo que puede escribirse
El = −∇ϕl con

∇2ϕl = 0 . (1.4)

Sobre la superficie libre, r = rs(x), se cumplirán las siguientes condiciones elec-
trostáticas [53]

σ = ε0(En − εEl
n) , (1.5)

Et = El
t , (1.6)

donde En = E · n y Et = E · t son las componentes del campo eléctrico normal y
tangencial a la superficie del menisco en el lado del vaćıo, y El

n y El
t se definen de

forma análoga como las componentes normal y tangencial a la superficie en el lado
del ĺıquido.
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1.2. Régimen coloidal

La carga eléctrica llega a la superficie por conducción desde el ĺıquido y es trans-
portada a lo largo de la superficie por convección con el ĺıquido. La ecuación de
continuidad de la carga superficial que expresa estas condiciones es

d

dx
(rsσvs) = rsKEl

n

(
1 + r′s

2
)1/2

, (1.7)

donde vs es la velocidad del ĺıquido en la superficie.
Al ser el ĺıquido conductor y ε constante, no hay fuerzas volumétricas debidas al

campo eléctrico, pero śı existe un esfuerzo eléctrico sobre la superficie del ĺıquido,
cuyas componentes normal y tangencial a la superficie son [53] [77]

τ e
n =

1

2
ε0

(
E2

n − εEl
n

2
)

+
1

2
ε0 (ε− 1) E2

t , (1.8)

τ e
t = σEt . (1.9)

Las ecuaciones que describen el movimiento estacionario del ĺıquido son las ecua-
ciones de continuidad y cantidad de movimiento:

∇ · v = 0 , (1.10)

ρv · ∇v = −∇p + µ∇2v , (1.11)

cuya solución debe cumplir las siguientes condiciones de contorno en la superficie
del ĺıquido, r = rs(x),

v · n = 0 , (1.12)

−p + n · τ ′ · n + γ∇ · n = τ e
n , (1.13)

t · τ ′ · n = τ e
t , (1.14)

donde τ ′ = µ[∇v + (∇v)T ] es el tensor de esfuerzos viscosos. La condición (1.12)
expresa que la superficie del ĺıquido es una superficie fluida. Las condiciones (1.13) y
(1.14) son balances de esfuerzos normales y tangenciales en la superficie del ĺıquido,
donde τ e

n y τ e
t son los esfuerzos eléctricos superficiales dados por (1.8) y (1.9). El

problema electrostático está acoplado al problema fluidodinámico a través de estas
condiciones de contorno.

Las incógnitas del problema son el potencial eléctrico fuera del ĺıquido, ϕ, el
potencial eléctrico, velocidad y presión en el ĺıquido, ϕl, v, p, la superficie libre
del ĺıquido, rs(x), y la densidad de carga libre, σ(x). Fuera del ĺıquido se tiene la
ecuación de Laplace para el potencial eléctrico (1.2), mientras que en el ĺıquido
además de la ecuación de Laplace (1.4) se cumplen las ecuaciones de Navier-Stokes
(1.10) y (1.11). Sobre la superficie libre se usan la ecuación de continuidad de la
carga superficial (1.7) y la condición de superficie fluida (1.12). Sobre la superficie
libre se han de cumplir además las condiciones electrostáticas (1.5) y (1.6), y los
balances de esfuerzos (1.13) y (1.14). Para completar la formulación del problema es
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1. Introducción. Teoŕıa del electrospray

preciso especificar condiciones de contorno fluidodinámicas y electrostáticas aguas
arriba del menisco y aguas abajo del chorro.

El radio del tubo capilar esquematizado en la figura 1.1 puede ser del orden
de decenas de micras, mientras que el radio del chorro depende de las propiedades
f́ısicas del ĺıquido y de las condiciones de operación del electrospray. Para ĺıquidos
muy conductores, el radio del chorro puede ser muy pequeño, del orden de decenas
de nanómetros. La disparidad entre el radio del tubo y el radio del chorro permite
simplificar el problema analizando separadamente tres regiones en el esquema de la
figura 1.1. El menisco que se extiende desde la salida del tubo, que tiene longitud
caracteŕıstica a y adopta una forma cónica cerca de su punta; la región de transición
entre este menisco cónico y el chorro, cuya longitud caracteŕıstica es el radio del
chorro, que es aún desconocida pero mucho menor que a; y finalmente el chorro,
donde el movimiento del ĺıquido es casi-unidireccional.

Los estudios pioneros de Taylor [80] se centraron en la descripción del menisco
cónico, obteniendo el semiángulo de este cono. Fernández de la Mora [14] mostró que
la existencia de carga espacial debida a las gotas emitidas por el chorro modifica
el campo electrostático alrededor del menisco y por tanto cambia el semiángulo del
cono. Estudios posteriores describen el movimiento del ĺıquido dentro del cono de
Taylor, donde se produce recirculación [2]. Mestel se centró en describir la región del
chorro, para ĺıquidos de distinta viscosidad [64, 65, 66], explicando la inestabilidad
que rompe el chorro en gotas. La región de transición es clave para entender el
funcionamiento del electrospray, ya que de su análisis se obtienen las leyes de escala
del problema [16, 32, 11, 40].

1.2.2. Menisco

Esta región se extiende desde el extremo del tubo, donde está anclada la superficie
del ĺıquido, hasta las cercańıas de la punta del cono, donde comienza el chorro.

Zeleny [89] observó como al aplicar sobre un menisco de ĺıquido conductor un
campo eléctrico intenso éste sufre una inestabilidad por la cual se origina un chorro
que emite masa y carga. El campo eléctrico provoca la acumulación de carga sobre
la superficie libre del ĺıquido conductor. A su vez, la existencia de la carga superficial
hace que sobre esta superficie libre aparezcan esfuerzos eléctricos superficiales. Sobre
la superficie libre los esfuerzos eléctricos se compensaran con el salto de presiones
entre el ĺıquido y el vaćıo, los esfuerzos viscosos y la tensión superficial. La presión del
ĺıquido es uniforme en un menisco hidrostático de pequeño tamaño, cuya superficie
se deforma para que la tensión superficial compense los esfuerzos eléctricos. Taylor
[80] mostró que una superficie cónica con un valor especial del semiángulo en el
vértice es una solución de equilibrio. En un menisco hidrostático el campo en el
interior del ĺıquido es nulo, El = 0, con lo que el esfuerzo eléctrico tangencial (1.9)
es nulo, y el esfuerzo normal (1.8) sólo depende del campo eléctrico normal En. La
condición de equilibrio de los esfuerzos superficiales (1.13) sobre la superficie libre
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1.2. Régimen coloidal

cónica es

γ∇ · n = τ e
n ; es decir

γ

R tan α
=

ε0E
2
n

2
, (1.15)

donde α es el semiángulo del cono y R es la distancia a su vértice. El campo normal
a la superficie libre es, por tanto,

En =

(
2γ

ε0R tan α

)1/2

. (1.16)

Por otra parte, el potencial eléctrico en el vaćıo ha de cumplir la ecuación de
Laplace. Las soluciones axilsimétricas de esta ecuación que son regulares en la pro-
longación del eje del cono son de la forma ϕ = ARνPν(cos θ), donde Pν es la función
de Legendre de orden ν, R y θ son coordenadas esféricas con origen en el vértice del
cono, y A es una constante. El campo eléctrico normal calculado a partir de este
potencial es

En = − 1

R

∂ϕ

∂θ
=

A sen α

R1−ν
P ′

ν(cos θ) . (1.17)

Igualando las expresiones (1.16) con (1.17), se obtiene que ν = 1/2, mientras que
A queda en función de semiángulo α.

El potencial de Taylor será pues

ϕ
T

= AR
1
2 P1/2(cos θ) . (1.18)

Además, como el ĺıquido es conductor, su superficie ha de ser equipotencial; es decir,
ϕ

T
no puede depender de R en la superficie del ĺıquido. La función de Legendre de

orden 1/2 tiene su primer cero en θ = 130,71◦, lo que fija el semiángulo del cono de
Taylor como αT = 49,29◦. Conocido el semiángulo del cono, la constante A es

A =
2

1
2

P ′
1/2(− cos αT ) sen αT tan

1
2 αT

(
γ

ε0

)1/2

= B

(
γ

ε0

)1/2

= 1,3459

(
γ

ε0

)1/2

(1.19)

La corriente I que emite el electrospray debe ser transportada por conducción o
convección a través del menisco. En la región donde el menisco es hidrostático, la
mayor parte de la corriente se debe a la conducción radial hacia la punta del cono.
Teniendo en cuenta que I = KEl, el campo eléctrico en el ĺıquido será radial y el
potencial eléctrico será

ϕl =
I

2π (1− cos αT ) KR
. (1.20)

El potencial de Taylor y el potencial eléctrico del ĺıquido tienen una singularidad
en el vértice del cono R = 0.
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1. Introducción. Teoŕıa del electrospray

El caudal inyectado por el tubo ha de salir en forma de chorro, por lo tanto debe
existir un flujo radial en el cono para el que la función de corriente es

Ψ =
Q cos θ

2π (1− cos αT )
(1.21)

Cherney [11] y Barrero et al. [2] estudiaron con mayor detalle el movimiento del
ĺıquido dentro del menisco cónico. La carga eléctrica se acumula sobre la superficie
debido al campo eléctrico exterior dado por el potencial de Taylor, y por tanto el
campo eléctrico radial del ĺıquido genera un esfuerzo eléctrico tangencial sobre la
superficie que causa un movimiento de recirculación en el menisco. Si se desprecian
los términos inerciales de las ecuaciones de Navier-Stokes, el problema es lineal, por
lo que la función de corriente en el menisco cónico se obtiene como superposición de
la debida al flujo de recirculación y la debida al flujo radial (1.21):

Ψ = ΥIR
1
2 f

B
(cos θ) +

Q cos θ

2π (1− cos αT )
, (1.22)

donde

Υ =

(
ε0γ

4π2(1− cos αT )1/2K2µ2 tan αT

)1/2

. (1.23)

El flujo de recirculación queda definido por f
B
(cos θ), que es la función calculada

por Barrero et al. [2]. En términos de ξ = cos θ, esta función f
B
(ξ) es la solución de

(
1− ξ2

)2
f ′′′′

B
− 4ξ

(
1− ξ2

)
f ′′′

B
+

3

2

(
1− ξ2

)
f ′′

B
+

15

16
f

B
= 0 (1.24)

con las condiciones de contorno

f
B
(−1) = 0 , f

B
(− cos αT ) = 0

sen αT f ′′
B
(− cos αT ) + 1 = 0 , f ′

B
(−1) 6= ∞



 (1.25)

Estas condiciones se obtienen de imponer que θ = π − αT y θ = π son ĺıneas
de corriente, que el esfuerzo tangencial eléctrico está equilibrado por un esfuerzo
viscoso, y que el campo de velocidades ha de ser regular en el eje de simetŕıa θ = π.

La solución de Taylor (1.18), (1.19) es válida donde el menisco adopta una forma
cónica. El salto de presiones entre el ĺıquido y el vaćıo no tiene por que ser nulo, pero
es irrelevante cerca de la punta, donde tanto el esfuerzo normal eléctrico como el de
tensión superficial divergen. Pantano et al. [68] calcularon numéricamente la forma
de un menisco hidrostático completo anclado al extremo de un capilar y acabado
en una punta cónica para diferentes valores del salto de presión entre el ĺıquido y el
medio que le rodea, mostrando como el menisco deja de ser cónico al alejarse de la
punta.

Por otra parte, la existencia de un chorro que emite part́ıculas cargadas modi-
fica el potencial de Taylor (1.18). El campo debe corregirse con el campo eléctrico

10



1.2. Régimen coloidal

inducido por la carga del chorro y de las gotas. Fernández de la Mora [14] propone
un modelo sencillo donde el potencial de Taylor es corregido por la carga emitida
desde la punta del cono de Taylor, obteniendo como resultado que pueden existir
conos con semiángulos menores que αT , dependiendo de la carga emitida. Cherney
[11] e Higuera [40] analizan el efecto del chorro cargado sobre el campo eléctrico y
la forma del menisco cerca de la punta.

1.2.3. Chorro lejano

A continuación se describe el chorro lejos aguas abajo del menisco y el campo
eléctrico inducido por la carga de este chorro.

Tras la región de transición, el ĺıquido queda confinado a un chorro delgado,
cuyo radio rs(x) es mucho menor que su longitud lj; ver figura 1.1. En lo que sigue
el sub́ındice j denota las variables en el chorro. Comparando los términos de la
ecuación de continuidad se obtiene que la componente radial de la velocidad vr es
mucho menor que la componente axial u, vr ∼ urs/lj donde rs ¿ lj. El movimiento
del fluido en el chorro es por tanto casi unidireccional.

El ĺıquido conductor en el chorro sigue sometido al campo electrostático generado
por la diferencia de potencial entre los electrodos. Al campo de Taylor hay que añadir
el campo eléctrico que induce la carga acumulada sobre la superficie del chorro.

En la superficie del ĺıquido, el esfuerzo eléctrico normal se equilibra con el salto
de presiones, el esfuerzo viscoso normal y la tensión superficial. Por otra parte, el es-
fuerzo eléctrico tangencial se equilibra con el esfuerzo viscoso tangencial, induciendo
una velocidad axial en el chorro.

Debido a la esbeltez del chorro, la viscosidad uniformiza rápidamente la velocidad
del ĺıquido en cada sección transversal del chorro, u ≈ vs (ver Barrero et al. [2]).
Por otra parte, desde el punto de vista eléctrico el chorro cargado se puede idealizar
como una ĺınea de carga.

La ecuación de conservación de la masa en forma integral relaciona el caudal del
chorro Q con la velocidad en una sección,

Q = πvsr
2
s . (1.26)

El chorro transporta corriente por conducción Ib y por convección Is, y la suma
de ambas es la corriente eléctrica total:

I = Ib + Is con (1.27)

Ib = 2π

∫ rs

0

KEl
xrdr , (1.28)

Is = 2πrsvsσ . (1.29)

La corriente por conducción es apreciable al principio del chorro, pero se trans-
forma en corriente convectiva en una región que se analizará más tarde; ver sección
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1. Introducción. Teoŕıa del electrospray

1.2.5. A partir de esta región, la corriente del chorro es transportada principalmente
por convección (1.29).

Suficientemente lejos aguas abajo, el campo eléctrico sobre la superficie del ĺıqui-
do viene dado por el campo de Taylor en θ = 0 y R = x, ya que el campo tangencial
inducido por la carga del chorro decae con x más rápidamente que el de Taylor,
como se comprueba más adelante. Aśı pues, suficientemente lejos de la punta del
menisco,

Et = B

(
γ

ε0x

)1/2

. (1.30)

Aplicando la ecuación de la cantidad de movimiento en forma integral al volumen
comprendido entre dos secciones del chorro [x, x + dx] se obtiene [19]

d

dx

[(
ρv2

s − 3µ
dvs

dx

)
πr2

s

]
= 2πrsτ

e
t + πr2

s

dτ e
n

dx
+ πγ

drs

dx
. (1.31)

Comparando los órdenes de magnitud de los términos inercial y viscoso en el primer
miembro de (1.31) se obtiene

d

dx

(
ρv2

sπr2
s

)

d

dx

(
3µ

dvs

dx
πr2

s

) ∼
ρv2

sr
2
s

x
µvsr

2
s

x2

=
ρvsx

µ
= Rej , (1.32)

donde Rej es el número de Reynolds del chorro lejano. El término viscoso de (1.31)
es despreciable si Rej À 1, lo cual ocurre para valores suficientemente grandes de
x. Es fácil estimar las condiciones del chorro en esta región lejana. Por una parte,
teniendo en cuenta que τ e

t = σEt con el campo eléctrico tangencial dado por (1.30),
se obtiene que ρv2

sr
2
s/x ∼ σEtrs del balance entre el término de inercia y el debido al

esfuerzo tangencial en (1.31). Además, de las ecuaciones de conservación de la masa
y la carga obtenemos Q ∼ vsr

2
s y I ∼ rsvsσ. De estas tres relaciones se obtienen

los siguientes órdenes de magnitud del radio del chorro, la velocidad del ĺıquido y la
densidad de carga como funciones de la distancia x a la punta del menisco:

rs ∼ ρ1/4ε
1/8
0 Q3/4

γ1/8I1/4x1/8
, vs ∼ γ1/4I1/2

ρ1/2ε
1/4
0 Q1/2

x1/4 , σ ∼ ρ1/4ε
1/8
0 I3/4

γ1/8Q1/4x1/8
. (1.33)

Estas relaciones fueron obtenidas por Gañán-Calvo [32] y posteriormente por Hi-
guera [40].

A continuación se estima el campo eléctrico inducido por la carga del chorro.
Para ello puede admitirse que el chorro actúa como una ĺınea de carga, ver [40]. La
carga eléctrica por unidad de longitud del chorro es

Γ = 2πσrs . (1.34)

12



1.2. Régimen coloidal

Aplicando el Teorema de Gauss a una superficie ciĺındrica de radio r y longitud dx,
se obtiene el campo radial generado por el chorro cargado

En =
Γ

2πε0r
. (1.35)

El potencial eléctrico de la ĺınea de carga es

ϕ
Γ
∼ − Γ

2πε0

ln r . (1.36)

La componente axial del campo eléctrico inducido por la ĺınea de carga se obtiene
derivando este potencial

ExΓ
∼ −∂ϕ

Γ

∂x
∼ (2πε0)

−1 ln r
dΓ

dx
. (1.37)

Usando aqúı (1.33), se obtiene el orden de magnitud del campo eléctrico tangencial:

ExΓ
= O(ρ2ε

1/4
0 Q1/2I1/2/γ1/4x5/4), con lo que se comprueba que éste decae con x

más rápidamente que el campo eléctrico de Taylor: ET = O(γ1/2/ε
1/2
0 x1/2).

En el exterior del ĺıquido, lejos de la superficie del chorro, donde x y r son de orden
R À rs, el campo eléctrico inducido por el chorro es de ordenO(ρ2ε

1/4
0 Q1/2I1/2/γ1/4R5/4).

Este campo eléctrico decrece con R más deprisa que el campo eléctrico de Taylor,
O(γ1/2/ε

1/2
0 R1/2), por lo cual el potencial eléctrico en el vaćıo será el potencial de

Taylor más una perturbación ϕ
Γ

= O(ρ2ε
1/4
0 Q1/2I1/2/γ1/4R1/4). Es decir,

ϕ = ϕ
T

(R, θ) +O
(

ρ2ε
1/4
0 Q

1/2
j I

1/2
j

γ1/4R1/4

)
. (1.38)

Para que la superficie del menisco cónico sea equipotencial, debe cumplirse que
ϕ

T
+ ϕ

Γ
= 0. Debido a la perturbación ϕ

Γ
el potencial se anulará en θ = π − αT −

δ(R), donde δ(R) es la perturbación del semiángulo del cono de Taylor. Un cálculo
elemental muestra que

AR1/2 sen αT P ′
1/2 (− cos αT ) δ(R) = O

(
ρ2ε

1/4
0 Q1/2I1/2

γ1/4R1/4

)
; (1.39)

es decir, δ(R) = O(ρ2ε
3/4
0 Q1/2I1/2/γ3/4R3/4).

Cuando el ĺıquido es muy viscoso (Rej ¿ 1), puede haber una región extensa
del chorro donde la fuerza viscosa en el primer miembro de (1.31) es importante.
En esta región el balance de fuerzas relevante pasa a ser µvsr

2
s/x ∼ σEtrs. Teniendo

en cuenta que, como antes, Q ∼ vsr
2
s , I ∼ rsvsσ y Et ∼ (γ/ε0x)1/2, se obtienen los

siguientes órdenes de magnitud del radio, la velocidad y la densidad de carga de un
chorro viscoso:

rs ∼ µε
1/4
0 Q

γ1/4I1/2x3/4
, vs ∼ γ1/2I

µε
1/2
0 Q

x3/2 , σ ∼ µε
1/4
0 I1/2

γ1/4x3/4
(1.40)
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1. Introducción. Teoŕıa del electrospray

En este caso el campo eléctrico tangencial inducido por la ĺınea de carga es de orden
O(µ2ε

1/2
0 Q/γ1/2x5/2), que sigue decreciendo con x más rápidamente que el campo

de Taylor.
El potencial eléctrico en el vaćıo es

ϕ = ϕ
T

(R, θ) +O
(

µ2ε
1/2
0 Q

γ1/4R3/2

)
, (1.41)

y la perturbación del semiángulo del cono es δ(R) = O(µ2εQ/γR2).
La velocidad del chorro aumenta a medida que nos alejamos de la punta del

menisco. Aunque el término inercial de (1.31) sea despreciable inicialmente, debe
retenerse a distancias tales que Rej ∼ 1. Esta distancia puede estimarse usando las
estimaciones (1.40) correspondientes a un chorro viscoso. Se obtiene aśı Rej ∼ 1
para

x ∼
(

µ2ε
1/2
0 Q

ργ1/2I

)2/5

, (1.42)

y las expresiones de chorro inercial (1.33) deben usarse para distancias mayores que
ésta.

1.2.4. Rotura del chorro

Un chorro ciĺındrico de radio rj sobre el que no actúa ninguna fuerza exterior se
rompe en gotas como consecuencia de la inestabilidad de Rayleigh [70] debida a la
tensión superficial. Las gotas resultantes tienen un radio rd > rj; para un ĺıquido no
viscoso es rd = 1,89rj.

Suponiendo que el chorro de un electrospray se rompe en una región donde el es-
fuerzo normal debido a la tensión superficial, γ/rs, es del mismo orden que el esfuerzo
normal eléctrico, ε0E

2
n, se obtiene el orden de magnitud del radio caracteŕıstico final

del chorro

rf ∼
(

ε0Q

K

)1/3

. (1.43)

De acuerdo con las estimaciones (1.33) para un chorro inercial, el radio del chorro
toma valores de este orden a distancias del menisco de orden

xf ∼ ρ2K5/3Q7/3

γ2ε
5/3
0

. (1.44)

Taylor [81] mostró que un campo eléctrico en la dirección axial tiende a estabi-
lizar los modos axilsimétricos, haciendo que el chorro alcance una mayor longitud
antes de romperse. Sin embargo, un aumento del campo eléctrico también hace
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1.2. Régimen coloidal

que las inestabilidades asimétricas se intensifiquen, reduciendo la longitud de chorro
axilsimétrico estable.

Existen numerosos análisis de las inestabilidades de chorros cargados y sometidos
a campos eléctricos [76, 65, 66]. Las conclusiones genéricas de estos trabajos son
que la carga del chorro estabiliza los modos axilsimétricos pero desestabiliza los
modos asimétricos; un chorro puede ser estable para una cierta carga e intensidad
del campo eléctrico axial, y hacerse inestable ante perturbaciones asimétricas cuando
se aumenta la intensidad del campo.

Los experimentos de Cloupeau [12], y Tang y Gómez [79] muestran que, cuando
el caudal inyectado es próximo al mı́nimo posible en el régimen de cono-chorro, el
chorro de un electrospray se rompe en gotas monodispersas, con un radio rd igual
que el obtenido por Rayleigh para chorros de ĺıquidos no visosos sin carga eléctrica,
rd = 1,89rj. Para reducir el tamaño de las gotas hay que reducir el tamaño del
chorro que emite el electrospray variando los parámetros de control.

1.2.5. Región de transición

A continuación se analiza la región de transición entre el cono y el chorro. En
esta región, el balance entre esfuerzos normales eléctricos y de tensión superficial que
caracteriza al cono de Taylor resulta alterado, tanto porque entran en juego esfuerzos
adicionales de presión y viscosidad debidos al movimiento del ĺıquido (Fernández de
la Mora et al. [17]), como porque este movimiento modifica la distribución de carga
en la superficie del ĺıquido y con ello el esfuerzo eléctrico (Fernández de la Mora y
Loscertales [16]). En lo que sigue se consideran ambos efectos.

Efectos hidrodinámicos

En la región de transición, la superficie del ĺıquido, r = rs(x), se separa del
cono de Taylor descrito anteriormente. El radio rs y el valor de la pendiente drs/dx
decrecen con la distancia x hasta alcanzar la forma de un chorro ciĺındrico con
pendiente casi nula; ver figura 1.1.

El orden de magnitud de la velocidad del ĺıquido se puede estimar a partir de
la ecuación de continuidad conocido el caudal, vs ∼ Q/r2

s . Esta velocidad crece
al disminuir rs a medida que avanzamos hacia el chorro. Para valores t́ıpicos del
caudal y del tamaño de la región de transición, se obtienen velocidades que superan
los 15 m/s. El aumento de la velocidad del ĺıquido causa una deformación de su
superficie cuando las variaciones de presión o los esfuerzos viscosos se hacen tan
importantes como el esfuerzo normal eléctrico y el de tensión superficial, que son los
únicos esfuerzos normales importantes en el menisco.

Analizaremos separadamente los casos en que los esfuerzos viscosos son despre-
ciables o dominantes en la región de transición. En el primer caso, correspondiente
a valores grandes del número de Reynolds Re = ρvsrs/µ, las variaciones de presión
debidas al movimiento del ĺıquido son del orden ρv2

s . Como los esfuerzos normales
eléctricos y de tensión superficial son ambos de orden γ/rs, la condición de que estos
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1. Introducción. Teoŕıa del electrospray

esfuerzos sean del mismo orden que las variaciones de presión da, para el tamaño
caracteŕıstico de la región de transición inercial,

rρ =

(
ρQ2

γ

)1/3

, (1.45)

y el orden de la velocidad caracteŕıstica de esta región es

vρ ∼ γ2/3

ρ2/3Q1/3
. (1.46)

En el caso opuesto en que Re = ρvsrs/µ es pequeño, los esfuerzos viscosos, de
orden µvs/rs, son del orden de los esfuerzos eléctricos y de tensión superficial, γ/rs,
en la región de transición viscosa de tamaño caracteŕıstico

rµ =

(
µQ

γ

)1/2

, (1.47)

donde la velocidad caracteŕıstica es vµ ∼ γ/µ.

Relajación de carga

El caudal de ĺıquido inyectado en un menisco cónico causa un flujo radial hacia su
vértice. Lejos del vértice la velocidad del ĺıquido es pequeña y la corriente eléctrica es
debida principalmente a la conducción, pero, a medida que nos acercamos al vértice
y disminuye la sección de paso, aumentan la velocidad del ĺıquido (vs ∼ Q/r2

s)
y la corriente debida a la convección de la carga superficial. La carga superficial
mantiene al ĺıquido apantallado del campo exterior si se satisface la condición εEl

n =
En−σ/ε0 ¿ En [ver (1.5)], en cuyo caso la densidad de carga superficial es próxima a
su valor de equilibrio σeq = ε0En. Esta condición se satisface lejos del vértice del cono
pero, como la carga superficial es transportada por el ĺıquido, tanto En (el campo
de Taylor) y σeq como el área de cada elemento material de la superficie del ĺıquido
aumentan durante la evolución de una part́ıcula fluida. Por tanto es necesaria una
corriente de conducción en el ĺıquido que aporte continuamente carga a la superficie.
El valor de El

n necesario para mantener esta corriente se puede estimar a partir del
balance de los dos términos de (1.7); es decir (rsε0Envs)/rs ∼ rsKEl

n, que determina
εEl

n ∼ (te/tr)En, donde te = εε0/K es el tiempo de relajación dieléctrica del ĺıquido
y tr = rs/vs es el tiempo de residencia. Como vs ∼ Q/r2

s , este último tiempo decrece
al disminuir rs, y por tanto aumenta εEl

n, que deja de ser pequeño frente a En

cuando los tiempos tr y te se hacen comparables, lo cual ocurre a distancias del
vértice aparente del cono de orden

r∗ =

(
εε0Q

K

)1/3

. (1.48)

Esta condición define la región de relajación, introducida por Fernández de la Mora
y Loscertales [16], donde la conducción deja de ser efectiva para suministrar carga
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1.2. Régimen coloidal

a la superficie del ĺıquido. La corriente eléctrica que pasa al chorro puede estimarse
como el valor común de KEl

nrs
2 y σvsrs en la región de relajación, usando (1.48),

con σ ∼ ε0En ∼ ε0εE
l
n, vs ∼ Q/rs

2, y En ∼ (γ/ε0rs)
1/2. El resultado es

I ∼
(

γKQ

ε

)1/2

. (1.49)

Los resultados experimentales confirman la dependencia de la corriente con la ráız
cuadrada del caudal y la conductividad.

Pequeños caudales y caudal mı́nimo

La región de relajación de carga no tiene porque coincidir con la región de transi-
ción hidrodinámica. Según sea el caudal y las propiedades del ĺıquido, r∗ será mayor
o menor que rρ (ó rµ). En el caso inercial en el que rρ es relevante, ambas regiones
coinciden cuando el caudal es del orden de Q∗ dado por la condición

r∗ = rρ ⇒ Q∗ =
γεε0

ρK
. (1.50)

Usando este Q∗ se puede definir el caudal adimensional

η =

(
Q

Q∗

)1/2

=

(
ρKQ

γεε0

)1/2

. (1.51)

La región de transición hidrodinámica y la región de relajación de carga coinciden
cuando η ∼ 1. En este caso las variaciones de presión se hacen tan importantes
como los esfuerzos normales eléctricos y de tensión superficial a la vez que el tiempo
de residencia tr se hace del orden del tiempo de relajación dieléctrica te. En la
región de transición la superficie se deforma a la vez que deja de ser equipotencial,
y la corriente pasa a ser transportada por convección de la carga en la superficie del
ĺıquido. El orden de la corriente viene dado por (1.49), el tamaño caracteŕıstico es r∗,
y el orden del campo eléctrico normal a la superficie es, de la condición ε0E

2
n ∼ γ/rs,

Ene ∼
γ1/2K1/6

ε
2/3
0 ε1/6Q1/6

. (1.52)

En este caso (η ∼ 1) el campo eléctrico sobre la superficie del ĺıquido alcanza
su máximo en la región de transición, ya que cuando se retrocede hacia la base del
menisco el campo eléctrico disminuye como indica la expresión del campo eléctrico
de Taylor (1.16), mientras que cuando se avanza hacia el chorro la carga superficial
y el campo eléctrico disminuyen como indican las estimaciones (1.33).

Los experimentos muestran que existe un caudal mı́nimo por debajo del cual no
es posible estabilizar un cono-chorro. Este caudal mı́nimo es del orden de Q∗, o algo
menor que Q∗ para ĺıquidos muy polares, pero no se conocen bien los mecanismos
responsables del mismo. Véase Fernández de la Mora [15] para una revisión reciente
de la literatura sobre este problema.
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1. Introducción. Teoŕıa del electrospray

Caudales grandes

El caso de grandes caudales corresponde a η À 1. El tamaño de la región de
relajación de carga r∗ es entonces menor que el de la región de transición hidro-
dinámica rρ. Esta condición equivale a decir que te ¿ tr en la región de transición
hidrodinámica, por lo que los efectos de relajación de carga no son importantes en
ella.

Tras la región de transición el ĺıquido queda confinado a un chorro, y la carga
superficial es capaz de mantenerse en equilibrio (σ ≈ ε0En) y apantallar al ĺıquido en
una cierta región inicial de este chorro. El chorro en esta región actúa eléctricamente
como una ĺınea de carga con una carga por unidad de longitud Γ ≈ 2πrsε0En, por lo
que induce un campo axial ExΓ

∼ Enrs/x [de (1.37), salvo por un factor logaŕıtmico].
El campo axial debido a la carga del menisco es el campo de Taylor ET ∼ (γ/ε0x)1/2,
y la condición de que ambos campos se compensen para mantener la superficie del
chorro aproximadamente equipotencial es ExΓ

∼ ET .

El esfuerzo eléctrico tangencial σEt es pequeño en la región del chorro casi equipo-
tencial, debido al pequeño valor del campo eléctrico tangencial. El esfuerzo eléctrico
normal a la superficie del chorro, ε0E

2
n/2, origina una depresión en el ĺıquido que

aumenta con x y acelera al ĺıquido. En ausencia de efectos viscosos importantes
(veáse la sección 1.2.6 para un análisis del caso con viscosidad dominante) se tiene
pues ρv2

s ∼ ε0E
2
n, mientras que la tensión superficial es despreciable en esta región.

Las dos condiciones ExΓ
∼ E

T
y ρv2 ∼ σE2

n, con vs ∼ Q/r2
s , determinan el orden

de magnitud del radio del chorro y el campo eléctrico normal a su superficie como
funciones de la distancia axial:

rs ∼ ρ1/2Q

γ1/2x1/2
, En ∼ γx

ρ1/2ε
1/2
0 Q

. (1.53)

La corriente debida a la convección de la carga superficial, en esta región del
chorro es Is ∼ σvsrs ∼ ε0EnQ/rs ∼ ε

1/2
0 γ3/2x3/2/ρQ, que aumenta con x a costa

de la corriente por conducción Ib, pues la corriente total I = Is + Ib es constante.
El campo eléctrico axial necesario para mantener la corriente por conducción en el
ĺıquido es El

x ∼ Ib/Kr2
s , que también crece con x en tanto sea Is ¿ I, mientras que el

campo exterior ET disminuye con x. Aśı pues se hará El
x ∼ ET a cierta distancia del

menisco, en una región donde la superficie del chorro deja de ser equipotencial. Ésta
es también la región de transferencia de corriente donde el mecanismo de transporte
dominante pasa de ser la conducción en el ĺıquido a ser la convección de la carga
superficial, porque el campo axial en el ĺıquido, El

x, no puede ser mucho mayor que
el campo axial exterior, ET , como seŕıa necesario para mantener Ib À Is más lejos
del menisco. Imponiendo El

x ∼ ET junto con Ib ∼ Is en las estimaciones anteriores,
y usando (1.53), se obtienen

x ∼ xi =

(
Kρ2Q3

ε0γ2

)1/3

y rs ∼ ri =

(
ρε0Q

3

γK

)1/6

(1.54)
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1.2. Régimen coloidal

como longitud y radio caracteŕıstico del chorro en la región de transferencia de
corriente. El orden del campo eléctrico normal a la superficie del ĺıquido en esta
región es

Eni
=

γ1/3K1/3ρ1/6

ε
5/6
0

, (1.55)

que se obtiene evaluando En en (1.53) para x = xi. Este Eni
es el orden del campo

normal máximo sobre la superficie, pues En ¿ Eni
para x ¿ xi, de acuerdo con

(1.53), mientras que σ y En ≈ σ/ε0 decrecen como indican las estimaciones (1.33)
para x À xi. Finalmente, el orden de la corriente eléctrica para grandes caudales es
I ∼ Ib ∼ Is para x ∼ xi; es decir,

I ∼ (γKQ)1/2 , (1.56)

que difiere de la estimación (1.49) en un factor ε1/2.
Como puede comprobarse usando (1.54), es tr/te ∼ η2 À 1 en la región de

transferencia de corriente, donde tr = xi/(Q/r2
i ). También puede verse que, en el

balance de fuerzas (1.31), la fuerza de cortadura eléctrica 2πrsσEt se hace del mismo
orden que el término inercial, de O(ρv2

sr
2
s/x), y que la fuerza debida al gradiente de

esfuerzo eléctrico normal, de O(ε0E
2
nr

2
s/x), cuando estos términos se evalúan usando

las estimaciones (1.54) y (1.55).

1.2.6. Flujo dominado por la viscosidad

En la sección anterior se ha supuesto que los efectos inerciales son dominantes
en la región de transición y en el chorro. En esta sección se muestra como deben
modificarse los resultados obtenidos cuando el movimiento del ĺıquido está dominado
por la viscosidad.

Los esfuerzos viscosos son importantes en la región de transición hidrodinámica
cuando rρ dado por (1.45) se hace comparable a rµ dado por (1.47), lo cual ocurre
cuando el caudal disminuye hasta hacer

η = O (
ε−1/2Re−3/2

)
, (1.57)

donde

Re =
ρ1/3ε

1/3
0 γ2/3

µK1/3
. (1.58)

Los efectos viscosos se hacen dominantes, y rµ pasa a determinar el tamaño de la
región de transición, para valores menores del caudal.

En estas condiciones, los efectos de relajación de carga son importantes en la
región de transición hidrodinámica (es decir, tr ∼ te con tr ∼ r3

µ/Q) si rµ ∼ r∗, en
cuyo caso el campo eléctrico máximo sobre la superficie es de orden de Ene en (1.52),
el esfuerzo eléctrico tangencial juega un papel importante en la región de transición,
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1. Introducción. Teoŕıa del electrospray

y las estimaciones (1.40) para un chorro viscoso son aplicables inmediatamente aguas
abajo de esta región.

Los efectos de relajación de carga son despreciables en la región de transición
si η À ε1/2Re3/2, que corresponde al régimen de caudales grandes para un flujo
dominado por la viscosidad. Un análisis paralelo al de la sección anterior muestra
ahora que el radio del chorro casi-equipotencial al cual queda confinado el ĺıquido
tras la región de transición decrece exponencialmente con la distancia axial (ver Ref.
[39]), hasta que finalmente el campo exterior entra en el ĺıquido cuando este radio
es del orden de

rv =

(
µ1/2ε0Q

3/2

γ1/2K

)1/4

, (1.59)

en una región de transferencia de corriente donde Is ∼ Ib ∼ (γKQ)[1/2] y el campo
eléctrico normal a la superficie es de orden

Env ∼
γ3/8K1/4µ1/8

ε
3/4
0 Q1/8

, (1.60)

que es el orden del campo normal máximo sobre la superficie del ĺıquido.
Contrariamente al caso con efectos inerciales dominantes la distancia al menisco

se mantiene ahora del orden de rv en esta región de transferencia de corriente. La
condición para que los efectos viscosos sigan siendo dominantes en esta región es
µvs/x À ρV 2

s , que se satisface si η ¿ ε−1/2Re−1/2. Esta condición es más restrictiva
que la obtenida antes para que los efectos viscosos sean dominantes en la región de
transición.

1.2.7. Leyes de escala

Las leyes de escala predicen el comportamiento del electrospray de un ĺıquido,
conocidas las propiedades del mismo. En el régimen coloidal para un caudal deter-
minado Q, se puede conocer la corriente y el radio del chorro a partir de las leyes
de escala. El potencial (Vn − Ve) aplicado entre los electrodos no afecta a las leyes
de escala en el régimen coloidal, ya que la teoŕıa del potencial de Taylor fija un
potencial sobre la superficie del ĺıquido para que exista el régimen cono-chorro.

Hay una amplia bibliograf́ıa sobre leyes de escala para el fenómeno del electros-
pray en el régimen coloidal. Por orden cronológico los trabajos más destacados son
[16], [34], [9], [11], [29], [40], [33], [43], [15] y [42]

Corriente emitida

En la sección anterior se han obtenido, para el caso inercial y viscoso, los órdenes
de magnitud de la corriente eléctrica emitida por un electrospray. Para η = O(1)
la corriente está dada por (1.49), mientras que para caudales grandes η À 1 la
corriente se obtiene a partir de (1.56).
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Cabe destacar que en las leyes de escala no intervienen ni la densidad ρ ni
la viscosidad µ del ĺıquido. Estas propiedades son importantes para determinar el
régimen de actuación del electrospray, ya que el número de Reynolds (1.58) y el
caudal adimensional (1.51) dependen de ellas.

La ley de escala de la corriente emitida por un electrospray se suele escribir en
la forma [15]

I = g(ε) (γKQ)1/2 , (1.61)

donde g(ε) es una función determinada experimentalmente.

Radio del chorro

Por otra parte, es necesario conocer el radio final del chorro rj para determinar el
tamaño de la gotas. Cuando η ∼ 1, el radio del chorro será del orden del radio de la
región de relajación de carga, rj ∼ r∗ [si bien el radio del chorro sigue disminuyendo
de acuerdo con (1.33) o (1.40) si éste no se rompe en gotas]. Para grandes caudales,
η À 1 podemos usar ri o rv para estimar el radio del chorro según sean despreciables
o no los efectos viscosos. Fernández de la Mora [15] observa que rj ∼ ηnr∗. Debido
a que n es un número pequeño y η es de orden unidad, las diferencias existentes
son tan pequeñas que los experimentos no pueden resolver cual es la expresión más
acertada. Distinguiremos la longitud de Gañán-Calvo [32] rG ∼ η1/3r∗ y la longitud
de Cherney [10] rC ∼ η2/5r∗. Cherney tiene en cuenta la presencia del chorro y cómo
éste modifica el campo eléctrico. Además estima la longitud del chorro a partir de
la inestabilidad estudiada por Rayleigh en chorros no cargados [70], LC ∼ η4/5r∗.

El radio medio de las gotas está relacionado con el radio del chorro como se
comentó en la sección 1.2.4. El radio medio de las gotas se obtiene a partir de la ley
de escala propuesta Fernández de la Mora y Loscertales [16]

rd = G(ε)

(
εε0Q

K

)1/3

= G(ε)r∗ , (1.62)

donde G(ε) es una función que debe determinarse experimentalmente.
Para valores de ε entre 10 y 200, Chen y Pui [9] proponen

g(ε) =
(−449− 0,21ε + 157ε1/6 + 336ε−1/6

) 1

ε1/2
, (1.63)

G(ε) = 0,5
(
10,87ε−6/5 + 4,08ε−1/3

)
. (1.64)

1.3. Régimen mixto

En el régimen mixto el electrospray emite gotas e iones. Las gotas se forman a
partir de las inestabilidades del chorro, mientras que los iones pueden evaporarse des-
de el menisco, el chorro o las propias gotas. A continuación se describe el mecanismo
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de evaporación de iones para posteriormente incorporar el flujo de iones evaporados
en la formulación de la sección anterior y extender ésta al régimen mixto.

1.3.1. Cinética de la evaporación de iones

La evaporación de iones desde la superficie de un ĺıquido polar fue estudiada por
Iribarne y Thomson [45, 82]. Es necesario aportar una cierta cantidad de enerǵıa
para extraer un ion disuelto en el ĺıquido y llevarlo a una distancia muy grande de
su superficie, donde no sea atráıdo por la carga imagen de vuelta hacia el ĺıquido.
Esta enerǵıa es mucho mayor que la enerǵıa térmica t́ıpica de los iones, por lo
cual el ritmo de evaporación de iones es despreciable a temperatura ambiente. Sin
embargo, la aplicación de un campo eléctrico externo reduce la barrera energética,
incrementando el ritmo de evaporación de iones. Iribarne y Thomson [45] mostraron
que la carga eléctrica que cruza la superficie del ĺıquido por unidad de tiempo y de
área debido a la evaporación de iones es

je =
kBT

h
σ exp

[
−∆G−GE(En)

kBT

]
, (1.65)

donde T es la temperatura del ĺıquido, kB y h son las constantes de Boltzmann y
Planck, ∆G es la enerǵıa de activación de un ion y GE(En) es la reducción de enerǵıa
debida al campo eléctrico normal a la superficie del ĺıquido. Loscertales y Fernández
de la Mora [58] obtuvieron la reducción de enerǵıa para el caso de un ĺıquido muy
polar (ε À 1) y una superficie de pequeña curvatura en la forma

GE(En) =

(
e3En

4πε0

)1/2

. (1.66)

La enerǵıa de activación de los iones estudiados está en el rango de ∆G =
1,2−1,8 eV, con lo cual el factor ∆G/kBT toma valores entre 47−71 a temperatura
ambiente. El flujo de iones evaporados je está controlado por el factor exponencial
de la ecuación (1.65). La evaporación de iones sólo es importante cuando el campo
eléctrico sobre la superficie alcanza valores próximos al campo eléctrico cŕıtico E∗

n

que anula el exponente, E∗
n = 4πε0(∆G)2/e3. El valor de −[∆G−GE(En)]/kBT se

hace grande y negativo, disminuyendo drásticamente je, cuando la diferencia E∗
n−En

se hace grande comparada con 2kBTE∗
n/∆G

En el rango de valores de la enerǵıa de activación de los iones, el campo eléctrico
cŕıtico es del orden de 1− 2 V/nm. Gamero y Fernández de la Mora [26] observaron
que para que existiera evaporación de iones en un electrospray de formamida con
NaI es necesario que la mezcla tenga una conductividad mayor que 1 S/m, para la
cual se alcanzan campos eléctricos cercanos a 1 V/nm en la superficie del ĺıquido.
Este valor del campo eléctrico está de acuerdo con los resultados de los estudios
anteriores [21] y [58].

Si se produce evaporación de iones desde la superficie del ĺıquido, ésta será mucho
más intensa donde el campo eléctrico sea máximo. La posición y el valor de este
máximo se han estimado en las secciones 1.2.5 y 1.2.6 para el régimen coloidal.
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De acuerdo con estas estimaciones, cuando η = O(1), el máximo valor del campo
eléctrico se alcanza en la región de transición donde rmáx ∼ r∗, y su orden es Emáx ∼
Ene ; véase (1.52). Gamero y Fernández de la Mora [26] introdujeron como radio y
campo eléctrico caracteŕısticos

rk =

(
ε0Q

K

)1/3

= ε−1/3r∗ , (1.67)

Ek =
γ1/2

ε
2/3
0

(
K

Q

)1/6

= ε1/6Ene . (1.68)

El campo eléctrico Ek es un buen indicador del campo eléctrico máximo Emáx, como
muestran los resultados numéricos de Carretero [5] y Guerrero et al. [37], donde se
concluye que Emáx = β(ε)Ek.

Por otra parte, cuando el caudal es grande, el valor máximo del campo eléctrico
se da en el chorro, en la región donde x = O(xi) y En = O(Eni

), dados por (1.54)
y (1.55), cuando los efectos inerciales son dominantes, o bien en la región donde
x = O(rv) y En = O(Env), dados por (1.59) y (1.60), cuando los efectos viscosos
son dominantes.

1.3.2. Evaporación de iones desde la superficie del menisco

Las ecuaciones (1.7) y (1.12) deben modificarse para tener en cuenta la evapo-
ración de iones. La ecuación de conservación de la carga superficial (1.7) toma la
forma

d

dx
(rsσvs) = rs

(
KEl

n − je

) (
1 + r′s

2
)1/2

, (1.69)

donde je es la densidad de corriente evaporada dada por (1.65), mientras que el
flujo másico que atraviesa la superficie del ĺıquido con los iones evaporados hace que
(1.12) tome la forma

v · n =
m

q
je , (1.70)

donde m y q son la masa y la carga de un ion.
El caudal y la corriente que quedan en el chorro son

Qj = Q− m

q
Ie y Ij = I − Ie , (1.71)

donde Ie es la corriente iónica

Ie = 2π

∫
Kjers

(
1 + r′s

2
)1/2

dx . (1.72)

Aunque la integral se extiende a toda la superficie del ĺıquido, la densidad de corrien-
te iónica sólo es importante en la región de evaporación, donde el campo eléctrico
normal a la superficie En es próximo al valor cŕıtico E∗

n o mayor que él.
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1.3.3. Gotas cargadas en el ĺımite de Rayleigh

Rayleigh [71] mostró que una gota esférica cargada eléctricamente se vuelve ines-
table cuando su carga total alcanza el llamado ĺımite de Rayleigh,

q
R

= 8π
(
γε0r

3
d

)1/2
, (1.73)

para el cual la fuerza de repulsión entre las cargas, que se acumulan en la superficie
de la gota, equilibra a la fuerza de tensión superficial que tiende a mantener la gota
esférica.

Una gota con una carga mayor que el ĺımite de Rayleigh, qd > q
R
, experimenta

una explosión de Coulomb, durante la cual se deforma y emite un delgado chorro de
gotitas cargadas. La carga final de la gota, tras la explosión de Coulomb, es menor
que el ĺımite de Rayleigh. Gómez y Tang [35] fotografiaron estas descargas para las
gotas de un electrospray y estudiaron sus efectos.

Las explosiones de Coulomb dan lugar a la emisión de iones y a la producción
de gotas de menor tamaño, aumentando con ello la dispersión de tamaños de las
part́ıculas del electrospray. A veces estos efectos no son significativos porque la
corriente que transportan los iones y gotas de menor tamaño es pequeña frente a la
corriente total.

La aparición de explosiones de Coulomb se ve favorecida cuando el ĺıquido que
se atomiza es muy volátil. En este caso las gotas del electrospray van perdiendo
masa durante su evolución conservando la carga qd0 que teńıan inicialmente. Esto
disminuye rd y con ello q

R
en (1.73), produciéndose una explosión de Coulomb

cuando q
R

= qd0.
En una gota emitida por el electrospray se producirá una explosión de Coulomb

si qd0 > q
R
. Como la relación entre la carga y el volumen de la gota debe coincidir con

la relación entre la corriente eléctrica y el caudal del chorro, Ij y Qj respectivamente,
se tiene qd0/(4πr3

d/3) = Ij/Qj, de modo que la condición qd0 > q
R

equivale a

rd > rd1 =

(
36γε0Q

2
j

I2
j

)1/3

, (1.74)

donde se ha hecho uso de (1.73).
Por otra parte, la evaporación de iones desde la superficie de la gota reduce

rápidamente su carga y evita las explosiones de Coulomb. La condición para que haya
evaporación de iones desde la superficie de una gota cargada aislada es Eq0 > E∗

n,
donde Eq0 = qd0/(4πεr2

d) es el campo inducido sobre la superficie de la gota por la
carga qd0 que ésta transporta. Se obtiene aśı

rd > rd2 =
3ε0E

∗
nQj

Ij

(1.75)

como condición para que la evaporación de iones evite las explosiones de Coulomb.
Aśı pues, únicamente en el rango de radios rd1 < rd < rd2 se producirán explosio-

nes de Coulomb en las gotas de un electrospray. Cuando η ∼ 1 se puede usar la ley
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de escala (1.49) para calcular la corriente en función del caudal, y estas condiciones
toman la forma

(
36εε0Qj

K

)1/3

< rd <

(
9εε2

0E
∗
n
2Qj

γK

)1/2

. (1.76)

Para un ĺıquido con propiedades dadas, el ĺımite superior rd2 se hace menor que
el ĺımite inferior rd1 cuando el caudal disminuye por debajo de un cierto valor que
marca la desaparición de las explosiones de Coulomb.

Este efecto fue observado y cuantificado por Gamero y Fernández de la Mora
[26]. En su estudio experimental para mezclas poco conductoras, mostraron que las
gotas alcanzan el campo eléctrico cŕıtico cuando el caudal está por debajo de un
cierto valor. En esta situación desaparece la dispersión de tamaños de part́ıculas,
asociada a las explosiones de Coulomb.

1.3.4. Carga espacial

La evaporación de iones hace que exista carga espacial alrededor del ĺıquido
sobre todo alrededor de la zonas de evaporación. Trataremos esta carga como una
distribución continua con densidad ρe(x) (carga por unidad de volumen) y velocidad
macroscópica ve(x). La ecuación (1.2) pasa a ser

∇2ϕ = −ρe

ε0

. (1.77)

mientras que las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento para la carga
espacial son

∇ · (ρeve) = 0 , ve · ∇ve = − q

m
∇ϕ , (1.78)

donde q y m son la carga y la masa de los iones evaporados. En la superficie del
ĺıquido deben satisfacerse las condiciones electrostáticas (1.5) y (1.6) junto con ρeve ·
n = je dado por (1.65). La velocidad ve de los iones tiende a cero en la superficie,
de modo que la densidad ρe tiende a infinito (ver, por ejemplo, Ref. [78] para un
análisis de esta singularidad). La carga espacial modifica el campo eléctrico sobre la
superficie del ĺıquido en la región de evaporación, disminuyendo su valor. Si la carga
espacial es grande, la disminución del campo eléctrico hace que la evaporación de
iones disminuya, limitando la corriente iónica.

En lugar de intentar calcular las distribuciones de ϕ, ρe y ve alrededor de la
superficie real del ĺıquido, que es un problema formidable, trataremos de obtener
información cualitativa sobre el efecto de la carga espacial a partir de un modelo
unidimensional. Analizaremos la evaporación de iones desde una superficie plana que
se mantiene a un potencial constante respecto a otra placa paralela a una distancia
L. Llamando z a la distancia a la superficie, las ecuaciones (1.77) y (1.78) se reducen
a

d2ϕ

dz2
= −ρe

ε0

,
d

dz
(ρeve) = 0 , ve

dve

dz
= − q

m

dϕ

dz
. (1.79)
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que deben resolverse con las condiciones de contorno

ϕ = ϕs , ρeve = je , ve = 0 en z = 0
ϕ = 0 en z = L ,

(1.80)

donde je = je(Es), con Es = −dϕ/dz|z=0. De la ecuación de continuidad obtenemos
la densidad ρe en función de la velocidad, ρe = je/ve, mientras que la ecuación
de cantidad de movimiento determina la velocidad en función del potencial, ve =
[2q(ϕs − ϕ)/m]1/2. Substituyendo estos resultados en la primera ecuación (1.79), se
obtiene

d2ϕ

dz2
=

−je

ε0

√
2q

m
(ϕ− ϕs)

, (1.81)

que admite una primera integración sencilla multiplicando ambos términos por
2dϕ/dz. Usando las condiciones de contorno se obtiene

dϕ

dz
= Es

[
1 + 3ζ

(
ϕs − ϕ

ϕs

)1/2
]1/2

, (1.82)

donde ζ es un parámetro que cuantifica la carga espacial,

ζ =
4je

3ε0E2
s

√
mϕs

2q
. (1.83)

Para completar la solución del problema, determinando Es y je(Es), hay que imponer
la condición ϕ(z = L) = 0. Se obtiene aśı

Es

EL

=
8

27ζ2

[
1 +

√
3ζ + 1

(
3

2
ζ − 1

)]
, (1.84)

donde EL = −ϕs/L es el campo entre las placas en ausencia de carga espacial.
Cuando ζ ¿ 1 el efecto de la carga espacial es pequeño y Es = EL(1 − ζ), que es
muy próximo al campo eléctrico sin evaporación. Por el contrario, cuando ζ À 1 la
densidad de carga es grande y se obtiene Es/EL = 4/(27ζ)1/2, que conduce a la ley
de Child-Langmuir

je =
4ε0

9L2

√
2q

m
ϕ3/2

s . (1.85)

1.3.5. Dispersión del spray

La nube de part́ıculas generada por el electrospray está formada por gotas e
iones con cargas del mismo signo, que por tanto experimentan una dispersión radial
debido a las fuerzas de repulsión electrostáticas. Lozano [59] describe los aspectos
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más relevantes del problema de la dispersión espacial en un electrospray usando un
modelo sencillo en el que todas las part́ıculas tienen la misma carga espećıfica, es
decir, la misma relación carga/masa.

Las part́ıculas mantienen una velocidad axial constante, igual a la velocidad con
que atraviesan el extractor

vx =

√
2

q

m
ϕj , (1.86)

donde ϕj es la cáıda de potencial que experimentan las part́ıculas entre el punto del
chorro donde se forman y el extractor. Por otra parte, el desplazamiento radial de
una part́ıcula debido al campo radial Er generado por la nube de part́ıculas se debe
calcular resolviendo la ecuación

m
d2r

dt2
= qEr , de donde

d2r

dx2
=

q

mv2
x

Er . (1.87)

En las partes más exteriores de la nube, el campo radial Er se puede aproximar por
la expresión (1.35) usada antes para calcular el campo eléctrico normal en el chorro.
La carga eléctrica por unidad de longitud es ahora Γ = I/vx, por lo cual

Er =
I

2πε0vxr
. (1.88)

Usando esta aproximación en toda la nube, la solución de (1.87) y (1.88) con las
condiciones r(0) = ro y dr/dx = 0 es

x =

√
2r2

o

A
∫ √

ln r/ro

0

eu2

du (1.89)

donde

u =

√
ln

r

ro

y A = − I

4πε0

√
m

2q
ϕ
−3/2
j . (1.90)

Lozano [59] estudia la solución (1.89) expresándola en función de la integral de

Dawson, FD(ξ) = e−ξ2 ∫ ξ

0
eu2

du, como

x

xo

=
r

ro

FD

(√
ln

r

ro

)
con xo =

√
2r2

o

A . (1.91)

Para valores grandes de su argumento, la función de Dawson es aproximadamente
una hipérbola, FD(ξ) → 1/2ξ +O(1/ξ3), por lo que

r(x) = x

(
2A ln

r

ro

)1/2

. (1.92)
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Este resultado muestra que es buena aproximación suponer que las part́ıculas que-
dan confinadas en un cono con semiángulo θe. Tomando como valor t́ıpico de los
experimentos [59]

√
ln r/ro ≈ 4,5 se puede expresar el semiángulo como

θe ≈ tan−1 9

2

(
Ij

2πε0

√
m

2q
ϕ
−3/2
j

)1/2

. (1.93)

Esta aproximación muestra que la dispersión de las part́ıculas emitidas aumenta
cuando aumenta la corriente en el chorro del electrospray, lo cual ocurre al aumentar
el caudal inyectado.

Aunque los resultados no son de aplicación directa para una nube de gotas en
el vaćıo, conviene mencionar aqúı el análisis de Fernández de la Mora [14] para
la dispersión de una nube de pequeñas part́ıculas cargadas en un medio que ofrece
resistencia al movimiento de las part́ıculas, de modo que su velocidad es ve = −κ∇ϕ,
donde κ es la movilidad de las part́ıculas en el medio. Fernández de la Mora [14]
calculó la variación del semiángulo α del menisco, que es igual al ángulo de Taylor
en ausencia de carga espacial, debida a una nube de part́ıculas cargadas que ocupan
un cono de semiángulo θe enfrentado al menisco. El potencial eléctrico en el vaćıo,
en la región θe < θ < (π − α), es

ϕ =

(
2γR

ε0

)1/2 [
mP1/2(cos θ) + sQ1/2(cos θ)

]
, (1.94)

donde P1/2 y Q1/2 son funciones de Legendre [con Q(cos θ) = P (cos(π − θ))], y m
y s son constantes. Por otra parte, el potencial eléctrico en el interior de la nube,
0 < θ < θe, es

ϕp(R) = a

(
2γR

ε0

)1/2

(1.95)

donde a2 = 4Ij/6πγ(1 + cos θe)κ, y el movimiento de las part́ıculas es radial. La
continuidad del potencial y el campo eléctrico en la frontera de la nube requiere
mP1/2(cos θe) + sQ1/2(cos θe) = a y mP ′

1/2(cos θe) + sQ′
1/2(cos θe) = 0. Además, en la

superficie del menisco θ = π − α deben cumplirse las condiciones mP1/2(− cos α) +
sQ1/2(− cos α) = 0 y mP ′

1/2(− cos α) + sQ′
1/2(− cos α) = (tan α)1/2, que expresan

que la superficie es equipotencial y el esfuerzo normal eléctrico está equilibrado por
la tensión superficial. Las condiciones anteriores permiten obtener m, s, α y θe en
función de la corriente Ij. Los cálculos muestran que al aumentar θe se reduce el
semiángulo del menisco α, lo cual concuerda con los resultados experimentales.

1.4. Aplicaciones

La razón de estudiar y tratar de comprender la fenomenoloǵıa del problema del
electrospray es mejorar las aplicaciones que usan esta técnica. Tendremos diferentes
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aplicaciones según el régimen de operación del electrospray, la misión de la aplicación
y ĺıquidos utilizados.

Como se ha mencionado antes, el electrospray produce una nube de part́ıculas
que mana de su punta, y por tanto es una fuente de atomización. Dependiendo de
las propiedades del ĺıquido y las condiciones aplicadas para la generación del cono
de Taylor, la nube de part́ıculas estará formada por gotas o iones.

El electrospray en régimen coloidal se usará como una fuente de gotas monodis-
persas de pequeño tamaño, el cual se puede variar desde micras a nanómetros según
el caudal y la conductividad del ĺıquido.

Una de las aplicaciones del electrospray es la espectrometŕıa de masas. John B.
Fenn fue galardonado con el Nobel en 2002 por sus investigaciones en este campo
[20]. El objetivo de la espectrometŕıa de masas es conocer la masa de una molécu-
la, normalmente una protéına. Primeramente se disuelve la protéına en sustancias
volátiles y conductoras, luego se aplica la técnica del electrospray a la disolución,
formando un cono de Taylor estable del que mana una nube de gotas. Posterior-
mente las gotas emitidas se hacen pasar a través de una corriente de aire seco, para
evaporar el disolvente quedando la protéına libre para pasar por un espectrómetro
de masas.

Otra aplicación similar a la anterior es el análisis de movilidad eléctrica (DMA),
donde el electrospray se usa como fuente de part́ıculas cargadas. En la actualidad
se unen ambas aplicaciones, realizándose un análisis de movilidad eléctrica seguido
de una espectrometŕıa de masas, lo cual permite separar las part́ıculas emitidas por
movilidad eléctrica y seguidamente por masa [75].

El electrospray se puede usar como fuente de iones en ciertas aplicaciones. Los
estudios realizados en electrosprays de metales ĺıquidos muestran normalmente un
régimen iónico puro. Por ello, el electrospray de metales ĺıquidos se usa como fuente
de iones metálicos (Liquid Metal Ion Source - LMIS) [69] en varias aplicaciones, como
por ejemplo la deposición del metal sobre una superficie o como fuente propulsiva.

Bajo ciertas condiciones, al aplicar la técnica de electrospray a diversas sustan-
cias, entre ellas los ĺıquidos iónicos, pueden evaporarse iones [26] desde la punta
del cono de Taylor o desde las gotas emitidas. En la tesis se analizarán los distintos
reǵımenes alcanzados por los ĺıquidos iónicos mediante la técnica del electrospray. Se
distinguirán reǵımenes donde sólo se emiten gotas, reǵımenes donde sólo se emiten
iones, y reǵımenes mixtos. Se buscarán los parámetros adimensionales que definen
el régimen de actuación del electrospray con técnicas numéricas y experimentales.

Una aplicación muy interesante dentro de la propulsión eléctrica es usar el elec-
trospray como motor coloidal o iónico [28]. En la actualidad se busca una fuente
de nanopart́ıculas con diversas relaciones masa/carga para optimizar diferentes mi-
siones aplicadas a microsatélites. El electrospray es una fuente de nanopart́ıculas
con la que se puede electrosprayar casi cualquier sustancia en estado ĺıquido que
sea conductora, desde metales a poĺımeros. Serán muy interesantes las sustancias
que optimicen los parámetros propulsivos del electrospray, a las que denominaremos
combustibles para la propulsión eléctrica a partir de conos de Taylor. Cabe añadir
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que mi proyecto de fin de carrera tuvo como objetivo el uso y análisis de diversas sus-
tancias basadas en ĺıquidos iónicos [88]. Los resultados experimentales obtenidos en
este proyecto permiten concluir que hay ciertas sustancias que tienden a optimizar
el régimen coloidal, y otras que optimizan el régimen iónico.

Por último se menciona la aplicación en la que se realiza el electrospray de
dos ĺıquidos inmiscibles inyectados a través de agujas concéntricas. Normalmente el
ĺıquido interior es suficientemente conductor para formar un cono de Taylor al aplicar
una diferencia de potencial entre los electrodos. El ĺıquido exterior forma una capa
delgada que cubre el ĺıquido interior a lo largo del cono de Taylor y continúa sobre
el chorro que mana de la punta del cono. Las inestabilidades rompen el chorro como
en un electrospray de un solo ĺıquido, con la diferencia que en este caso las gotas
estarán formadas por dos ĺıquidos inmiscibles, uno interior y otro exterior que lo
cubre. También se han realizado electrosprays con tres capilares concéntricos [61].
Esta técnica denominada bicapa tiene aplicación en el campo de la medicina, ya
que pueden formarse microcápsulas encerrando una sustancia dentro de otra que
no sea atacada por el entorno [57]. Otro campo de actuación de la bicapa es la
nanotecnoloǵıa con el objetivo de generar microtubos [3].

1.5. Objetivos

Revisada la teoŕıa del electrospray a continuación se indican los objetivos que se
desarrollan en los próximos caṕıtulos.

Un aspecto importante para la comprensión del fenómeno estudiado es la eva-
poración de iones. Es importante analizar cuándo ocurre esta evaporación y desde
dónde se evaporan estos iones. Estudios anteriores muestran que la evaporación
comienza cuando se alcanza un campo eléctrico intenso sobre la superficie, 1 V/nm,
lo cual requiere mezclas con altas conductividades. En la tesis se estudia el mo-
mento en el que la evaporación iónica es incipiente, es decir, el momento en el cual
comienzan a evaporarse iones desde la superficie del ĺıquido, y por ello se analizan
mezclas de baja conductividad. Uno de los objetivos era medir esta corriente iónica
independientemente de la corriente emitida, para ello se puso en marcha un siste-
ma experimental con el método de discriminación por gas. En los experimentos se
observa que existe una corriente iónica pequeña en comparación con la corriente
iónica que emite el electrospray. A partir de estos datos, se razona con la teoŕıa
revisada desde dónde se produce la evaporación de iones y cuál es el campo eléctrico
estimado. Esto último, permite obtener valores de la enerǵıa de activación de los
iones.

Otro objetivo de la tesis es el estudio de varias mezclas basadas en disolventes
orgánicos con ĺıquidos iónicos y sales sólidas, para su aplicación en la propulsión
espacial. Para ello, se utilizó un sistema experimental basado en el método de tiem-
po de vuelo. A partir de los resultados experimentales se obtienen los parámetros
propulsivos que proporcionaŕıa el motor coloidal. Se compara los parámetros propul-
sivos obtenidos con otros sistemas de propulsión eléctrica, y se analizan las ventajas
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y desventajas de motor coloidal. La evaporación de iones vuelve a ser aspecto funda-
mental en el estudio de estos parámetros propulsivos, ya que esta limita en muchos
casos la eficiencia del motor coloidal. Aunque en otras ocasiones, cuando se alcanza
el régimen iónico puro, una alta emisión de iones es la que permite alcanzar gran-
des impulsos espećıfico compitiendo aśı con los motores iónicos actuales. Se estudia
la transición de régimen coloidal, donde la corriente que transportan las gotas es
dominante, al régimen iónico puro donde no hay gotas.

A partir de los resultados experimentales nació otro objetivo relacionado con el
uso de disolventes orgánicos en la aplicación espacial. Estos disolventes son volátiles
en condiciones de vaćıo, por lo que pierden masa a través de su superficie. Este hecho
disminuye la las propiedades propulsivas calculadas anteriormente y por tanto se
estudia su efecto con mayor detalle.
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CAPÍTULO

DOS

Evaporación de iones grandes en un
electrospray

Como se ha comentado en el caṕıtulo anterior, existen reǵımenes de un electros-
pray de un ĺıquido muy conductor en los cuales se emiten iones desde las superficies
del menisco, el chorro y las gotas. En este caṕıtulo se investiga dónde y cómo se
evaporan estos iones para una mezcla de un disolvente orgánico con un ĺıquido ióni-
co. Este último es un compuesto formado por iones de gran tamaño que aportan
conductividad a la mezcla. Se utiliza el método experimental denominado discrimi-
nación por gas para obtener la enerǵıa de activación de los iones de gran tamaño,
cuya masa molecular excede los 100 u.

2.1. Medida indirecta de la enerǵıa de activación

La enerǵıa de activación de los iones evaporados desde la superficie del ĺıquido
se puede determinar en base a la ecuación (1.65) si se conocen el campo eléctrico en
la zona de evaporación y la densidad de corriente transportada por los iones evapo-
rados, además de las propiedades del ĺıquido. El campo eléctrico se puede estimar
a partir de la teoŕıa del electrospray en el régimen de cono-chorro, desarrollada en
el caṕıtulo anterior. La densidad de corriente iónica se puede obtener experimen-
talmente, midiendo independientemente la corriente que transportan los iones y la
corriente que transportan las gotas.

Gamero y Fernández de la Mora [26] obtuvieron la enerǵıa de activación del yo-
duro sódico (NaI) disuelto en formamida a partir de las medidas de la corriente iónica
y el caudal de un electrospray. Como estos autores muestran y se confirmará más
adelante, son necesarias ciertas hipótesis para poder utilizar las medidas obtenidas
para determinar la enerǵıa de activación y el valor del campo eléctrico máximo sobre
la superficie del ĺıquido.

La hipótesis fundamental es suponer que la evaporación de iones es incipiente.
En estas condiciones, el funcionamiento del electrospray es muy parecido al funcio-
namiento en régimen coloidal. La corriente transportada por los iones es pequeña
comparada con la corriente emitida por el electrospray, y la carga espacial debida
a los iones evaporados no afecta al campo eléctrico. Estas simplificaciones permiten
calcular el campo eléctrico sobre la superficie del ĺıquido a partir de los resultados
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2. Evaporación de iones grandes en un electrospray

obtenidos para el régimen coloidal, y posteriormente obtener el ritmo de evapora-
ción de iones en función de este campo eléctrico. En los resultados experimentales
se comprobará el cumplimiento de esta hipótesis.

En la sección 1.2.5 del caṕıtulo anterior se justificaba que el campo eléctrico
máximo sobre la superficie del ĺıquido, Emáx, se localiza en la región de transición
cuando η = O(1), o bien en la región inicial del chorro cuando el caudal adimensional
es alto. Para cumplir la condición de evaporación iónica incipiente, los experimentos
se han realizado a caudales pequeños, tales que η es de orden unidad. Por tanto,
se puede usar el campo caracteŕıstico Ek dado por (1.68) para estimar el campo
eléctrico máximo, de modo que β = Emáx/Ek es una constate de orden unidad.

La corriente iónica emitida desde la región de transición, Ie, se obtiene integrando
la densidad de corriente debida a la evaporación de los iones je sobre la superficie
del menisco:

Ie = 2π

∫
je

√
1 +

(
drs

dx

)2

dx , (2.1)

donde je está dada por (1.65). El cálculo de esta integral puede simplificarse apro-
vechando el hecho de que a temperatura ambiente es ∆G/kBT À 1 en (1.65), por
lo que la densidad de corriente je debida a la evaporación iónica es despreciable en
ausencia de un campo eléctrico. El campo eléctrico sobre la superficie disminuye el
valor de ∆G−GE(En) en el exponente de (1.65) y hace que je tome valores aprecia-
bles si GE(Emáx) ≈ ∆G, donde Emáx es el valor máximo del campo en la superficie.
En cualquier caso, siempre que se verifique la condición Emáx(dGE/dE)/kBT À 1
con la derivada de GE evaluada en Emáx, la densidad de corriente je presenta un
máximo muy pronunciado en un pequeño entorno del punto de la superficie don-
de el campo alcanza su máximo. En estas condiciones, puede usarse el método
de Laplace para simplificar el cálculo de la integral (2.1) de je sobre la superfi-
cie del ĺıquido, de forma análoga a como se hace en [37]. Escribiendo GE(En) ≈
GE(Emáx) + (dGE/dEn)Emáx

(En − Emáx) = GE(Emáx) [1 + (En − Emáx)/2Emáx] en
el exponente de (1.65), y remplazando el factor preexponencial en (2.1) por su valor
en el punto donde En = Emáx, se obtiene

Ie = δ
kBT

h
ε0Ekr

2
k

(
kBT

GE(Ek)

)1/2

exp

[
−∆G− (Emáx/Ek)

1/2 GE(Ek)

kBT

]
(2.2)

con

δ = 4π3/2 rmáx

rk

√
1 +

(
drs

dx

)2

m

(Emáx/Ek)
5/4

[−d2(En/Ek)/d(x/rk)2
m]1/2

, (2.3)

donde el sub́ındice m indica que las magnitudes han de evaluarse en el punto de la
superficie donde el campo eléctrico es máximo, Emáx, y rmáx es el radio de la sección
normal de la superficie en este punto. Las magnitudes rk y GE(Ek) están dadas por
(1.67) y (1.66).
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2.2. Método de discriminación por gas (GDM)

Definiendo

Ψ =
GE(Ek)

kBT
, (2.4)

se puede reescribir (2.2) como

ln

(
Ψ13/2 Ie

I∗

)
= −∆G

kBT
+ β1/2Ψ , (2.5)

donde

I∗ =
δe9γ2

(4π)3h(kBT )5ε4
0

, β =
Emáx

Ek

. (2.6)

Admitiendo que δ toma un valor constante entre 150 y 300, lo cual se justifica
con los resutados numéricos del mencionado estudio [37], la relación (2.5) entre
ln(Ψ13/2Ie/I

∗) y Ψ es lineal con pendiente β1/2. Conocidos la corriente iónica Ie,
que se mide experimentalmente, y el campo eléctrico Ek en función del caudal,
esta relación lineal permite determinar β y la enerǵıa de activación ∆G a partir la
pendiente y la ordenada en el origen de la recta.

A continuación se describe el procedimiento experimental empleado para medir
la corriente iónica.

2.2. Método de discriminación por gas (GDM)

El experimento realizado se inspira en el estudio [26], donde se detalla el método
de discriminación por gas. El principio de este método es emplear las colisiones de las
part́ıculas de un electrospray con las moléculas del gas que lo rodea para producir
un frenado selectivo de las primeras, pues la pérdida de enerǵıa cinética de una
part́ıcula en una colisión elástica depende de la relación entre su masa y la masa
de la molécula de gas con la que choca. Como se explica más adelante, el nuevo
método de medida de la corriente iónica permite alcanzar una sensibilidad mayor
que en estudios anteriores [26] y [37], llegándose a medir corrientes de décimas de
nanoamperio.

2.2.1. Elementos del sistema experimental GDM

Tras varios diseños y modificaciones de la forma y posición de los componentes,
se llegó a la configuración del sistema experimental esquematizada en la figura 2.1.

El ĺıquido almacenado en un vial de polietileno es inyectado en una cámara de
vaćıo a través de una aguja de śılica de 20 µm de diámetro interior a. El extremo de la
aguja de śılica, que soporta un menisco del ĺıquido, ha sido afilado con forma cónica,
buscando que el diámetro exterior de la aguja se aproxime al diámetro interior de

aPolymicro Tecnologies, Inc., Phoenix, Arizona

35



2. Evaporación de iones grandes en un electrospray
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Figura 2.1: Sistema de discretización por gas.
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Figura 2.2: Detalle del sistema de discretización por gas.

la misma. Para un buen funcionamiento del electrospray, la punta de la aguja ha de
tener simetŕıa de revolución respecto al eje de la misma. La punta de la aguja es
conductora, ya que sobre ella se ha depositado una fina capa de óxido de estaño. El
tratamiento de la punta es artesanal. Una vez afilada la aguja en un torno, se procede
a conductivizarla con óxido de estaño. Para ello se calienta cloruro de estaño dentro
de un tubo de cristal y se inyecta ox́ıgeno por uno de sus extremos, manteniendo la
punta de la aguja en el otro extremo durante unos minutos, hasta que su superficie
se recubre con óxido.

El caudal de ĺıquido inyectado depende de la presión en el vial, pd, que se controla
mediante una bomba mecánica de vaćıo y una botella de aire a presión. Esta presión
vaŕıa entre 0 y 2311 Torr y se mide con un barómetro.

La presión en la cámara de vaćıo se puede disminuir hasta 10−6 mbar usando una
bomba turbomolecular. Esta presión se mide con un controlador de alto vaćıo, cuyo
rango se extiende desde 103 mbar hasta 10−7 mbar (IONIVAC ITR 90, Leybold).
Durante los experimentos, la presión de la cámara se controla con un regulador (ver
figura 2.1) para mantenerla en 36 mTorr (aproximadamente 50 mbar).

El cono de Taylor se estabiliza para un caudal dado y un voltaje aplicado entre los
electrodos, aguja y extractor, mediante una fuente de alto voltaje. Un microscopio
de 30 aumentos permite observar la forma de la superficie del cono y su estabilidad.

La figura 2.2 muestra la disposición de los electrodos empleada para aplicar

37



2. Evaporación de iones grandes en un electrospray

el método de discriminación por gas. La aguja de śılica está sujeta a una aguja
metálica de mayor grosor sobre la que se aplica un voltaje Vn mediante un elevador
de tensión (EMCO) alimentado por una fuente de baja tensión continua (Omitron
electronix). Este voltaje será el aplicado en la base del cono de Taylor, ya que la
punta de la aguja de śılica es conductora. El segundo electrodo es el extractor, que
dista aproximadamente 2 mm de la aguja y se mantiene a tierra a través de un
mult́ımetro. El extractor rodea a la aguja y tiene un orificio de 5 mm de diámetro
concéntrico con ella, por donde pasa el spray de part́ıculas cargadas que emite la
punta del cono de Taylor. Cuando el cono de Taylor es inestable o está desviado, el
spray impacta sobre el extractor, dando lugar a pérdidas de corriente que se miden
en el mult́ımetro. En condiciones normales, el spray continúa su camino hacia el
colector, que es un disco metálico de 13,6 cm de diámetro situado a una distancia de
4,32 cm del extractor y puesto a tierra a través de un segundo mult́ımetro que mide
la corriente del spray recogida por este electrodo. Frente al colector se coloca una
malla metálica con una transparencia tal que permite pasar un 72 % de la corriente
total emitida cuando está conectada a tierra. La transparencia de la malla se obtuvo
experimentalmente midiendo independientemente la corriente en la malla y en el
colector para varios electrospray y diferentes caudales. A esta malla se le aplica
un voltaje de parada Vs, que vaŕıa de −18 a 982 V, mediante una fuente de alto
voltaje (BERTAN). El último electrodo del sistema se denomina lente. Está situado
inmediatamente detrás del extractor y tiene un orificio concéntrico con el de aquél.
El objetivo de este electrodo, que está puesto a tierra como el extractor, es recoger las
part́ıculas cargadas del spray que cambian el sentido de su movimiento bajo la acción
del campo eléctrico Es debido al voltaje de la malla del colector Vs. La corriente
recogida en la lente se mide con un electrómetro de gran amplificación, basado en el
amplificador operacional LMC662 de doble etapa. Un ordenador controla el voltaje
Vs aplicado sobre la malla del colector y simultaneamente recoge la medida del
electrómetro, relacionando cada voltaje con la corriente recogida por la lente (ver
figura 2.3).

2.2.2. Técnica GDM para la medida de la corriente iónica

Se forma un cono de Taylor estable, actuando sobre el voltaje Vn y el caudal (a
través de pd). Este cono de Taylor tendrá un campo eléctrico definido sobre su super-
ficie, el cual fija la enerǵıa de las part́ıculas del electrospray. Dada la relativamente
baja conductividad de los ĺıquidos usados, estas part́ıculas son principalmente gotas.
Este requisito es necesario para poder comparar los resultados experimentales con
la teoŕıa conocida del electrospray en régimen coloidal. Además de las gotas, puede
existir un pequeño flujo de iones evaporados desde la superficie del cono de Taylor,
del chorro o de las gotas.

Las part́ıculas, gotas e iones, viajan desde la punta del cono de Taylor en direc-
ción al colector. Tras pasar por los orificios del extractor y la lente, las part́ıculas
se ven sometidas a un campo eléctrico uniforme Es inducido por el voltaje Vs de la
malla del colector. Inicialmente este voltaje es negativo (Vs = −18 V), por lo que el
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2.2. Método de discriminación por gas (GDM)

campo Es acelera ligeramente las part́ıculas hacia el colector. En estas condiciones,
se comprueba que no se pierde corriente del electrospray por el extractor ni por
la lente. A continuación, por medio de un programa de ordenador, se va variando
monótonamente el voltaje de la malla del colector pasando por voltaje nulo hasta
alcanzar los 982 V. Esta variación modifica el campo eléctrico Es, que pasa de ace-
lerar las part́ıculas cargadas hacia el colector a retardarlas, ejerciendo sobre ellas
una fuerza dirigida hacia la lente. Si el vaćıo en la cámara fuese total, ésta seŕıa la
única fuerza sobre las part́ıculas. El campo Es frenaŕıa completamente las part́ıcu-
las, haciéndolas volver hacia la lente antes de que alcanzasen la malla del colector
cuando el producto de Vs por la carga de una part́ıcula se hiciera igual a la enerǵıa
cinética de la part́ıcula a la salida del extractor. Si se admite que esta enerǵıa es
próxima al producto del voltaje Vn aplicado a la base del cono por la carga de la
part́ıcula (más abajo se da una estimación más precisa), el voltaje de parada seŕıa
Vs = Vn, que es aproximadamente 1800 V en los experimentos, el mismo para todas
las part́ıculas cargadas del spray. La curva inferior de la figura 2.3 (a) representa
esquemáticamente la corriente que se mediŕıa en la lente para un experimento en
alto vaćıo en función de Vs. Esta corriente es nula hasta que se alcanza el voltaje
de parada de potencial, a partir del cual todas las part́ıculas son aceleradas hacia la
lente, donde se mediŕıa la corriente total emitida.

Si la presión del aire dentro de la cámara no es nula, se producen colisiones entre
las part́ıculas del electrospray y las moléculas del gas, que modifican esta situación
ideal. La presión en la cámara se controla mediante un regulador que introduce aire
en la misma y una válvula que la comunica con una bomba mecánica. Al aumentar la
presión en la cámara disminuye el camino libre medio de las moléculas del gas. Para
una presión 36 mTorr y temperatura ambiente, el camino libre medio es de 1,3 mm,
que es mucho menor que la distancia entre el extractor y el colector (4,32 cm), por lo
que las part́ıculas del spray sufrirán una gran cantidad de choques elásticos con las
moléculas del gas. El aire está formado mayoritariamente por moléculas de nitrógeno
y ox́ıgeno, cuyas masas moleculares son 28 u y 32 u. Estas masas son comparables
a las masas de los iones evaporados (EMI+ = 111,2 u), pero mucho menores que
la masa t́ıpica de las gotas (md = 1 µg). En estas condiciones, los iones evaporados
pierden fácilmente su enerǵıa cinética al chocar con las moléculas del gas, mientras
que las gotas se ven afectadas en menor medida. Los iones frenados por las colisiones
son posteriormente acelerados por el campo Es en dirección hacia la lente, donde se
mide la corriente que transportan.

La curva superior de la figura 2.3 (a) representa esquemáticamente la corriente
que se mediŕıa en la lente cuando la presión en la cámara fuese de 24 mTorr. Hay
un primer escalón de corriente cuando el voltaje Vs aplicado en la malla del colector
alcanza un cierto valor positivo pequeño. Este escalón se debe a los iones, que son
las part́ıculas frenadas más eficazmente por las colisiones elásticas. El valor de la
corriente obtenido de este escalón es la corriente iónica Ie. Posteriormente, cuando
Vs alcanza aproximadamente 700 V, encontramos un segundo escalón, que indica
que todas las part́ıculas, iones y gotas, han sido redirigidas hacia la lente. En estas
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Figura 2.3: Corriente medida en la lente Il en función del potencial de la malla del
colector Vs para la mezcla PcE1. Se han representado varios casos al aumentar la presión
de la cámara pb fijado el voltaje Vn y presión en el vial pd.

condiciones, la enerǵıa de las gotas ha disminuido en Vn − Vs = 1100 V debido a los
choques con moléculas del gas.

Se ha realizado una serie de experimentos manteniendo un cono de Taylor estable
a Vn = 2000 V y una presión en el vial pd = 1 atm, e incrementando la presión pb

en la cámara. La corriente medida en la lente se representa en la figura 2.3 (b), que
muestra los dos escalones comentados antes. Se observa que al aumentar la presión
de la cámara se recoge más corriente iónica ya que aumenta el primer escalón.
Para pb > 30 mTorr hay una meseta tras el primer escalón, entre Vs = 100 V y
Vs = 500 V, que indica que todos los iones son frenados por las colisiones con el
gas antes de alcanzar el colector. Esta meseta tiene una pequeña pendiente positiva
con el voltaje Vs, que se debe a la emisión de electrones secundarios cuando los
iones impactan con suficiente enerǵıa sobre la lente. Se toma el valor medio de la
meseta como Ie asumiendo un error aproximado de 0,1Ie, dado por la variación de
la pendiente.

La corriente iónica sigue aumentando al aumentar pb por encima de este valor,
ver figura 2.3 (b). Éste es un efecto del tamaño finito de la lente, cuyo diámetro es
aproximadamente igual a su distancia al colector pero menor que el diámetro de la
cámara, de modo que las trayectorias de algunos iones acaban en las paredes de la
cámara. Cuando pb aumenta, disminuye la distancia que los iones recorren antes de
ser frenados y cambiar el sentido de su movimiento, por lo que aumenta la cantidad
de iones capturados por la lente. La corriente iónica se hace casi independiente de
pb cuando esta presión es suficientemente alta. Se observa también que el segundo
escalón se produce a menores voltajes al aumentar la presión en la cámara. Esto
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2.3. Resultados experimentales con GDM

Mezcla ( % en volumen) Conductividad ( S/m) Abreviatura Leyenda

PC + EMI-Im 1 % 0,12 PcE1 •
PC + EMI-Im 0,5 % 0,055 PcE05 N
PC + EMI-Im 0,25 % 0,027 PcE025 ¨

Tabla 2.1: Mezclas de carbonato de propileno con EMI-Im, según porcentaje en volumen.

indica que las gotas pierden más enerǵıa cinética al aumentar pb.

Las curvas de la figura 2.3 (b) para valores pequeños de pb muestran que la
corriente inicial, a Vs = −18V , es positiva, cuando debeŕıa ser nula. Esta corriente
es debida a la existencia de una nube de part́ıculas cargadas entre la malla y el
colector, producida por los impactos de las part́ıculas del electrospray sobre ambos
electrodos; un fenómeno al que denominamos ‘splashing ’ y que es apreciable cuando
la presión de la cámara es baja. En estas condiciones, cuando el voltaje de la malla
es negativo, las part́ıculas positivas de la nube son redirigidas hacia la lente, dando
lugar a corrientes de décimas de nanoamperio. Este efecto deja de ser importante
cuando pb > 2 mTorr, por lo que no afecta a los experimentos realizados.

Puesto a punto el sistema, se fijó la presión de la cámara en 36 mTorr, ya que el
camino libre medio a esta presión es suficientemente pequeño frente a la distancia
que recorren las part́ıculas del electrospray. A continuación se realizaron series de
medidas variando el caudal, el voltaje aplicado y la conductividad de la mezcla.
Se han estudiado mezclas de carbonato de propileno (PC) con el ĺıquido iónico
EMI-Im, 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, en varios
porcentajes en volumen para variar la conductividad de la mezcla. Como ejemplo,
en la figura 2.4 (a) se muestran los resultados obtenidos con la mezcla PcE1, de
carbonato de propileno más EMI-Im en un 1 % en volumen, cuya conductividad es
0,12 S/m. Se fijó el voltaje Vn = 2000 V y se varió el caudal cambiando la presión
aplicada sobre el vial. En la figura 2.4 (b) se representa la corriente iónica medida en
función del caudal. Este caudal se obtiene a partir de la diferencia de presiones entre
los extremos de la aguja de 10 µm de radio interior usando la formula de Poiseuille

Q =
πa4

8µlt
(pd − pb) , (2.7)

donde a y lt son el radio y la longitud de tubo capilar. La longitud del tubo capilar
utilizado fue 51,1 cm, medida con una regla milimétrica.

2.3. Resultados experimentales con GDM

Se han estudiado tres mezclas de carbonato de propileno con EMI-Im ordenadas
en la tabla 2.1 según su conductividad.
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Figura 2.4: (a) Corriente medida en la lente Il en función del potencial de la malla del
colector Vs, para varios caudales Q de la mezcla PcE1 con Vn = 2000V. (b) Corriente
iónica Ie en función del caudal Q.

Se han elegido estas mezclas para complementar los estudios sobre evaporación
incipiente de iones realizados anteriormente por Fasson [18] y Jorns [46]. Ambos
autores trabajaron con el método de discriminación por gas utilizando mezclas de
carbonato de propileno con concentraciones de EMI-Im mayores que las de la tabla
2.1. Por otra parte, Guerrero et al. [37] emplearon el método de tiempo de vuelo
para estudiar mezclas de carbonato de propileno que conteńıan más de un 5 % en
volumen de EMI-Im.

En este trabajo usamos mezclas con conductividades moderadas, menores de
0,12 S/m, con el objetivo de aproximarnos a las condiciones de evaporación inci-
piente. La corriente iónica es siempre inferior al 16 % de la corriente total.

Las muestras se analizaron con la misma aguja de śılica en dos d́ıas sucesivos
para garantizar una continuidad de los experimentos. Se comprobó la repetibilidad
de los experimentos realizando dos medidas con la mezcla PcE1 con Vn = 2000 V.

2.3.1. Medidas de la corriente iónica

En la figura 2.5 (a) se han representado las corrientes iónicas medidas en función
del caudal para las mezclas de la tabla 2.1, agrupadas en series de potencial cons-
tante. En la figura 2.5 (b) se representa la corriente total emitida por el electrospray
para cada mezcla, además de las tres curvas teóricas (1.61) para cada conductividad:
I = g(ε)(γKQ)1/2, donde g(ε) = 2,4469 es el valor obtenido de la extrapolación ex-
perimental de Chen y Pui [9] para la constante dieléctrica del carbonato de propileno
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Figura 2.5: (a) Corriente iónica Ie en función del caudal Q. (b) Corriente total emitida
por el cono de Taylor I en función del caudal. PcE1 −•−, PcE05 −N− y PcE025 −̈−. Las
ĺıneas continuas con colores oscuros representan las series con Vn = 2000V y las claras con
Vn = 1600 V. Además en la figura (b) se representa con ĺıneas discontinuas la corriente
dada por la ley de escala (1.61) para cada conductividad, a mayor conductividad mayor
corriente.

(ε = 64,92).

En la figura 2.5 (a) se observa que la mezcla con menor conductividad, PcE025,
apenas emite iones en el rango de caudales estudiado. La corriente iónica represen-
ta menos del 1 % de la corriente total para esta mezcla, por lo que consideramos
que el electrospray funciona en régimen coloidal puro. La pequeña corriente iónica
emitida probablemente proviene de zonas muy pequeñas donde el campo eléctrico
es localmente intenso, como por ejemplo la región de ruptura del chorro.

Las mezclas con mayor conductividad emiten corrientes iónicas apreciables, del
orden de nanoamperios, que aumentan al disminuir el caudal hasta alcanzar un
máximo; ver resultados para las mezclas PcE1 y PcE05 en la figura 2.5 (a). El
aumento de la corriente iónica al disminuir el caudal se puede entender con la teoŕıa
del caṕıtulo anterior, que es aplicable para grandes caudales, antes de que la corriente
iónica medida alcance su máximo. En efecto, de acuerdo con (1.68), el campo Ek

aumenta al disminuir el caudal, mientras que la corriente iónica dada por (2.1)
aumenta rápidamente con el campo eléctrico, debido al rápido crecimiento del factor
exponencial de je en (1.65).

También se observa en la figura 2.5 (b) que la mezcla PcE05 emite una corriente
total comparable a la de la mezcla más conductora, alejándose de la corriente teóri-
ca para su conductividad. Esto puede deberse a que la mezcla haya sufrido alguna
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2. Evaporación de iones grandes en un electrospray

contaminación que haya aumentado su conductividad. En vista de estas incertidum-
bres, los datos de la mezcla PcE05 no se usarán para cálculos posteriores, aunque
ofrecen una prueba de la repetibilidad de los experimentos.

La figura 2.5 (b) muestra, además, que la corriente emitida por la distintas mez-
clas no sigue la ley (1.61), siendo la diferencia mayor para la mezcla de mayor
conductividad PcE1. Sin embargo, datos obtenidos con otro sistema experimental
donde se utiliza la técnica de tiempo de vuelo muestran que las mezclas de carbo-
nato de propileno con EMI-Im siguen con gran precisión la ley (1.61). En concreto,
la mezcla PcE1 fue probada por Castro [6] en su sistema experimental, y los resul-
tados se ajustan correctamente a (1.61). Por otra parte, los resultados preliminares
del sistema experimental GDM muestran que el caudal obtenido a partir de la ley
de Poiseuille (2.7) no concuerda con el caudal obtenido midiendo directamente la
velocidad media del ĺıquido a partir del desplazamiento de una burbuja en el tubo
capilar. El caudal obtenido de este modo es mayor que el dado por la ley de Poiseui-
lle a grandes caudales, y menor a pequeños caudales. Este comportamiento parece
indicar una fuga en el manómetro, el cual marcaŕıa una presión menor que la real a
caudales altos por encima de la presión ambiente, y una presión mayor a caudales
por debajo de la presión ambiente. Para los cálculos posteriores se usará el caudal
obtenido a partir de la ley de escala (1.61) donde la corriente emitida es la que se
mide experimentalmente.

Se han obtenido resultados para dos valores distintos del voltaje Vn aplicado
entre la aguja y el extractor, ver figura 2.2. Existe un voltaje mı́nimo para el cual
el menisco adopta una forma cónica y produce un chorro estable desde su punta. Si
se aumenta el voltaje por encima de este valor, el electrospray sigue emitiendo la
misma corriente para un caudal dado, pero se modifica la forma del menisco en la
región cercana al extremo de la aguja. La figura 2.5 (b) muestra cómo, para el caso
de la mezcla PcE1, las corrientes vaŕıan muy poco al variar Vn en 400 V, es decir
en un 25 % de su valor. La figura 2.5 (a) muestra que la corriente iónica śı se ve
afectada por este cambio, siendo mayor cuando el electrospray se genera a mayor
voltaje. Se tratará de explicar este efecto cuando se analice la evaporación de iones
desde las gotas en la próxima sección.

A partir de los resultados experimentales podemos analizar la influencia de la car-
ga espacial. Para ello estimamos la densidad de corriente iónica evaporada je como
el cociente entre la corriente iónica Ie, medida experimentalmente, y una aproxi-
mación del valor de la superficie desde donde se evaporan los iones en el menisco
Se = δr2

k(kBT/GE(Ek))
1/2/β, donde δ, β, rk, GE(Ek) están dados por (2.3), (2.6),

(1.67) y (1.66). El parámetro ζ que cuantifica la carga espacial se puede estimar
usando la expresión (1.83), suponiendo que el potencial sobre la superficie toma el
máximo valor que hay entre los electrodos, ϕs = 2000 V, y que el campo eléctrico
normal a la superficie alcanza el valor t́ıpico para la existencia de evaporación de
iones, Es = 1 V/nm. Se obtiene aśı ζ = O(10−5), y por tanto, de acuerdo con (1.84),
la carga espacial modifica el campo eléctrico sobre la superficie del ĺıquido en menos
de un 0,001 %. La carga espacial no afecta al campo eléctrico sobre la superficie del
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Figura 2.6: (a) Corriente iónica en función del caudal adimensional para la mezcla PcE1
donde las ĺıneas con colores oscuros representan las series a 2000 V y la clara de 1600 V.
(b) Valores de ln(Ψ13/2Ie/I∗) en función de Ψ para la misma mezcla.

ĺıquido, y por consiguiente se pueden utilizar las expresiones del campo eléctrico
válidas en el régimen coloidal.

Otro aspecto a tener en cuenta es la volatilidad del carbonato de propileno.
Este disolvente orgánico tiende a evaporarse en el vaćıo. Como veremos en el próxi-
mo caṕıtulo, la volatilidad de los disolventes orgánicos afecta al cálculo del caudal
emitido por el electrospray, ya que hay una pérdida de disolvente a través de la
superficie del menisco. El cálculo del campo eléctrico sobre la superficie del ĺıquido
no se ve modificado por este hecho cuando se emplea el caudal calculado a partir
de la corriente eléctrica medida en el colector. Además, la volatilidad del disolvente
apenas vaŕıa el tamaño de las gotas durante su movimiento hasta el colector, por
lo que tampoco modifica el campo eléctrico en la superficie de las mismas. Para los
cálculos de este caṕıtulo, supondremos que las mezclas tienen una volatilidad nula.

2.3.2. Cálculo de la enerǵıa de activación

En la figura 2.6 (a) se representa la corriente iónica para la mezcla PcE1 en
función del caudal adimensional η dado por (1.51). Como se dijo antes, este caudal
se ha obtenido a partir de la corriente emitida usando (1.61). En la figura 2.6 (b)
se representa ln(Ψ13/2Ie/I

∗) frente a Ψ. Como puede verse, la relación entre estas
variables es lineal a altos caudales (valores bajos de Ψ), de acuerdo con (2.5), pero
deja de ser lineal en el rango de caudales pequeños (valores altos de Ψ) donde la
corriente iónica de la figura 2.6 (a) decrece con el caudal. Es únicamente para valores
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2. Evaporación de iones grandes en un electrospray

bajos de Ψ donde la evaporación es incipiente y (2.5) es aplicable. El valor de la
enerǵıa de activación que se obtiene ajustando una recta a los datos en esta región es
∆G ≈ 0,85 eV, que es menor que los valores esperados, alrededor de 1,8 eV, en base
a los resultados teóricos y experimentales previos [58], [21] y [26]. De la pendiente
de la recta ajustada se obtiene β = Emáx/Ek ≈ 0,52, con lo que se puede calcular
el valor del campo eléctrico máximo sobre la superficie, Emáx ≈ 0,2 V/nm. Este
campo es menor que el valor estimado en muchos estudios como necesario para que
exista evaporación de iones, en torno a 1 V/nm. Cabe mencionar que la variación
del voltaje entre los electrodos apenas afecta a estos resultados.

Guerrero et al. [37] obtienen un valor de la enerǵıa de activación de 1,14 eV,
utilizando la regresión lineal (2.5) con los valores de las corrientes iónicas medidas
para mezclas de carbonato de propileno con EMI-Im mediante el método de tiempo
de vuelob. En este estudio el campo eléctrico máximo sobre la superficie del menisco
tampoco alcanza el valor de 1 V/nm.

Dado que el carbonato de propileno es un ĺıquido polar, ε = 64,92, se analiza a
continuación la posibilidad de que tras la región de relajación de carga, que coincide
con la región de transición hidrodinámica cuando η = O(1), se forme un chorro casi
equipotencial. Higuera y Barrero [43] muestran que la polarización de la superficie del
chorro impide que el campo exterior, del orden del campo de Taylor ET ∼ (γ/ε0x)1/2,
penetre en el ĺıquido mientras sea x/rs ¿ ε1/2. La carga de polarización apantalla
al ĺıquido, en esta región del chorro de modo análogo a como la carga libre lo hace
cuando η À 1. Los resultados (1.53) del caṕıtulo anterior siguen siendo aplicables
y muestran que el campo normal a la superficie crece con la distancia axial x más
allá de la región de transición. Añadiendo a (1.53) la condición x/rs = O(ε1/2), que
marca el final de la región apantallada del chorro, se obtiene

x ∼ xε =

(
ρεQ2

γ

)1/3

, rs ∼ rε =
ρ1/3Q2/3

γ1/3ε1/6
, En ∼ Eε =

ε1/3γ2/3

ε
1/2
0 ρ1/6Q1/3

,

(2.8)

donde Eε es el orden del campo máximo sobre la superficie en estas condiciones.
Siguiendo los pasos del análisis de Guerrero et al. [37] para la evaporación de

iones desde el menisco, que conduce a los resultados (2.2) a (2.6), obtenemos, para
el caso en que la evaporación ocurra desde el chorro,

Ie ≈ δε
kBT

h
ε0Eεr

2
ε

(
kBT

GE(Eε)

)1/2

exp

[
−∆G− (Emáx/Eε)

1/2 GE(Eε)

kBT

]
(2.9)

con

δε = 4π3/2 rmáx

rε

(Emáx/Eε)
5/4

[−d2(En/Eε))/d(x/rε)2
m]1/2

, (2.10)

bEl método experimental de tiempo de vuelo se tratará en el próximo caṕıtulo.
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2.3. Resultados experimentales con GDM

que son expresiones análogas a (2.2) y (2.3). Aqúı, Eε y rε, que miden los órdenes
de magnitud del campo eléctrico y el radio del chorro en la región de interés, están
dados por (2.8); el sub́ındice m indica que las magnitudes han de evaluarse en
el punto de la superficie donde el campo eléctrico es máximo (Emáx); rmáx es el
radio de la sección normal del chorro en este punto; y se ha hecho la aproximación√

1 + (drs/dx)2
m ≈ 1, por ser |drs/dx| ¿ 1 en el chorro.

Definiendo

Ψε =
GE(Eε)

kBT
, (2.11)

se puede reescribir (2.9) como

ln

(
Ψ13/2

ε

Ie

I∗ε

)
= −∆G

kBT
+ β1/2Ψε , (2.12)

donde

I∗ε =
δe9γ2ε

(4π)3h(kBT )5ε4
0

, βε =
Emáx

Eε

. (2.13)

Suponiendo aqúı que δε ∼ δ = 250 y ajustando los datos experimentales de la
corriente iónica para caudales altos (bajos valores de Ψε) a la expresión (2.12) se
obtiene una enerǵıa de activación ∆G ≈ 0,73 eV con βε ≈ 0,15, que son valores aun
menores que los obtenidos antes. Se podŕıa haber esperado que (2.12) proporcionase
un valor de la enerǵıa de activación mayor que el calculado a partir de (2.5), ya que
Eε > Ek para los caudales experimentales. Sin embargo, el radio de la región de
evaporación rε es menor que el radio de la región del menisco r∗, lo cual reduce la
superficie efectiva desde donde se evaporan los iones. Esta reducción de la superficie
de evaporación implica un aumento de la densidad de corriente iónica evaporada por
unidad de superficie, je, para dar cuenta de la corriente iónica medida. Pero como
la densidad de corriente iónica (1.65) aumenta cuando disminuye de la enerǵıa de
activación, tal efecto lleva a una disminución de ∆G, a pesar del aumento del campo
eléctrico superficial. Si se aplica la regresión lineal (2.12) a los datos experimentales
del estudio de Guerrero et al. [37] se obtiene también una enerǵıa de activación baja.

Los valores de la enerǵıa de activación obtenidos a partir de estos cálculos son
demasiado bajos y no proporcionan una explicación razonable de las medidas expe-
rimentales de la corriente iónica. Las pendientes de las rectas, β ó βε, son menores
que los valores numéricos 0,79 [5] y 0,76 [37] para mezclas de carbonato de propileno.
Los resultados numéricos de las referencias [5] y [37] también indican que β aumenta
con el caudal, por lo que, teniendo en cuenta que estos resultados corresponden a
caudales mucho menores que los caudales experimentales, no parecen razonables va-
lores experimentales de β menores que 0,76. Además, el orden del campo eléctrico en
las regiones consideradas, Ek o Eε, es menor que 1 V/nm para el rango de caudales
estudiados, lo que hace pensar que la evaporación de iones no se produce desde estas
regiones.
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2. Evaporación de iones grandes en un electrospray

Del análisis de los resultados obtenidos en esta sección, se concluye pues que
los iones no provienen de la región de transición del menisco en los experimentos
realizados con mezclas de carbonato de propileno con EMI-Im en un 1 %. Por ello,
en lo que sigue se estudiará con mayor detenimiento la evaporación de iones desde
las gotas emitidas por el electrospray.

2.4. Evaporación de iones desde las gotas

Gamero y Fernández de la Mora [26] consideran las contribuciones a la corriente
iónica debidas a la evaporación de iones desde el menisco y desde las gotas en su
estudio de mezclas de formamida con NaI, mostrando que a altos caudales los iones
se evaporan únicamente desde la superficie de las gotas, y sólo cuando el caudal es
menor que un cierto valor hay evaporación de iones desde la superficie del menisco.
En su estudio, Gamero y Fernández de la Mora obtienen valores del campo eléctrico
sobre la superficie del menisco, Ek, superiores a 1 V/nm. Para determinar la enerǵıa
de activación de los iones evaporados desde el menisco, estos autores calculan en
primer lugar la corriente que transportan los iones evaporados desde las gotas para
caudales altos, Ied, en función del campo eléctrico Ek. Posteriormente calculan, para
caudales pequeños, la corriente iónica emitida desde el menisco, Ie, restando el valor
de Ied a la corriente iónica total Iion medida experimentalmente. En sus cálculos
también tienen en cuenta que el campo eléctrico en la superficie de las gotas vaŕıa
al cambiar la corriente que transporta el chorro, Ij = I − Ie. Estas correcciones
de la corriente iónica emitida desde el menisco hacen que se obtenga un valor de
la enerǵıa de activación del NaI de 1,74 eV al usar la regresión lineal (2.5) con los
datos experimentales de la referencia [26]. Además, el valor β ≈ 1,43 obtenido de
esta forma es mayor que el valor numérico calculado para las mezclas de formamida,
que es 0,96− 1,13 [5].

Consideramos una gota cargada en ausencia de un campo exterior aplicado. El
campo eléctrico sobre la superficie de la gota está determinado por su radio, rd, su
carga eléctrica, qd, y la distribución de esta carga sobre la superficie. Si la carga
está uniformemente distribuida, el campo eléctrico es normal a la superficie y vale
Eq = qd/4πε0r

2
d. La carga qd0 de una gota de un electrospray en el instante en que se

desprende del menisco está determinada por su radio rd, y por la corriente eléctrica
y el caudal del chorro, Ij y Qj, pues se verifica Ij/Qj = qd0/(4πr3

d/3). Si no hay
evaporación de iones desde el menisco ni desde el chorro, será Ij = I y Qj = Q, ya
que no hay pérdidas de carga ni masa. Usando aqúı las leyes de escala (1.61) y (1.62)
para la corriente y el radio de las gotas como funciones del caudal, y la definición de
Ek en (1.68), puede escribirse Eq0 = g(ε)G(ε)ε1/3Ek/3 = [g(ε)G(ε)ε1/3/3β(ε)]Emáx.
Para el carbonato de propileno, el factor que multiplica a Emáx en el último miembro
de esta igualdad vale aproximadamente 2,35, de modo que Eq0 es apreciablemente
mayor que Emáx, lo que justifica la posibilidad de que la evaporación iónica comience
a ocurrir en las gotas.

Si la gota emite iones, perderá parte de su carga, disminuyendo el campo eléctrico
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2.4. Evaporación de iones desde las gotas

Eq sobre su superficie hasta que la carga qd se reduzca a un valor final qdf para el
que el ritmo de evaporación es despreciable. Llamaremos tiempo de evaporación, tf ,
al tiempo que tarda la gota en alcanzar este estado final de carga. Por otra parte,
la pérdida de masa que acompaña a la evaporación de iones es pequeña frente a la
masa de la gota, por lo que se puede suponer que el radio de la gota no vaŕıa. La
ecuación de balance de carga para una gota es

dqd

dt
= −qdkBT

h
exp

[
−∆G−GE(Eq)

kBT

]
con GE(Eq) =

(
e3Eq

4πε0

)1/2

, (2.14)

donde se ha hecho uso de (1.65). La solución de esta ecuación con al condición inicial
qd = qd0 en t = 0 es

Ei
(
Ẽ1/2

q

)
− Ei

(
Ẽ

1/2
q0

)
=

kBT

2h
exp

(
−∆G

kBT

)
t , (2.15)

donde Ẽq = e3qd/(4πε0rdkBT )2, Ẽq0 es el valor de Ẽq para qd = qd0, y Ei es la expo-
nencial integral; Ei(ξ) =

∫∞
ξ

e−udu/u. Este resultado puede simplificarse teniendo

en cuenta que Ẽq es una cantidad grande y sustituyendo la exponencial integral por
el primer término de su desarrollo asintótico para ξ À 1, Ei(ξ) ≈ e−ξ/ξ, que se
obtiene fácilmente integrando por partes. Resulta aśı

kBT

2h
exp

(
−∆G

kBT

)
t =

exp
(
−Ẽ

1/2
q

)

Ẽ
1/2
q

−
exp

(
−Ẽ

1/2
q0

)

Ẽ
1/2
q0

. (2.16)

La variación relativa de la carga de una gota debida a la evaporación de iones
puede medirse directamente, pues coincide con la relación entre la corriente iónica
(Ied) y la corriente total (I); es decir, (qd0 − qdf )/qd0 = Ied/I. Como esta relación

es pequeña en las condiciones de interés, puede hacerse la aproximación E
1/2
qf =

E
1/2
q0 (qdf/qd0)

1/2 ≈ E
1/2
q0 (1− Ĩ), con Ĩ = Ied/2I. Llevando esta aproximación a (2.16)

se obtiene

exp
(
Ẽ

1/2
q0 Ĩ

)

1− Ĩ
− 1 = mẼ

1/2
q0 exp

(
Ẽ

1/2
q0

)
, (2.17)

donde m = exp(−∆G/kBT )tfkBT/2h es una constante que depende de la enerǵıa de
activación ∆G y del tiempo de evaporación tf . Este último se estima más adelante,
siendo del orden de nanosegundos.

Al igual que la expresión (2.5) para el caso de evaporación de iones desde el
menisco, la expresión (2.17) permite obtener la enerǵıa de activación a partir de la
corriente iónica y el campo eléctrico, funciones ambos del caudal. De acuerdo con
(2.17), al representar [exp(Ẽ

1/2
q0 Ĩ)/(1 − Ĩ)] − 1 frente a Ẽ

1/2
q0 exp(Ẽ

1/2
q0 ) se debeŕıa

obtener una recta que pase por el origen de coordenadas y cuya pendiente es m.
La figura 2.7 muestra que los resultados experimentales no siguen una ĺınea recta,
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2000V y la clara con Vn = 1600 V.

sobre todo a pequeños caudales [valores altos de Ẽ
1/2
q0 exp(Ẽ

1/2
q0 ) ], pero se aproximan

a una recta para caudales altos [valores bajos de Ẽ
1/2
q0 exp(Ẽ

1/2
q0 ) ], que es la condición

más cercana a la de evaporación incipiente. A partir de la pendiente de esta recta se
obtiene una enerǵıa de activación de 1,31 eV, que sigue siendo menor que la esperada
(alrededor de 1,8 eV) pero es mayor que la obtenida en el apartado anterior. Para
calcular este valor de la enerǵıa de activación se ha tomado tf = 5 ns, si bien este
tiempo de evaporación tiene poca influencia en el resultado, ya que cuando tf vaŕıa
en un factor de 10 el valor de ∆G cambia sólo en 0,06 eV.

Estos resultados parecen indicar que no habŕıa evaporación de iones desde las
gotas con un valor realista de la enerǵıa de activación, puesto que el campo eléctrico
debido a la carga de la gota, Eq, no alcanza el valor de 1 V/nm, t́ıpico para que
ocurra la evaporación de iones.

A continuación se estudian distintos efectos que pueden aumentar al campo
eléctrico sobre la superficie de las gotas, permitiendo alcanzar valores de 1 V/nm
que dan lugar a evaporación iónica. También analizaremos con mayor detalle el
tamaño de las gotas, ya que el chorro puede romperse antes de lo esperado.

2.4.1. Tamaño de las gotas desprendidas

Tras la región de transición, el ĺıquido queda confinado en un chorro que termina
rompiéndose en gotas debido a inestabilidades relacionadas con la tensión superfi-
cial; ver sección 1.2.4. En principio, la carga superficial y el campo eléctrico externo
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2.4. Evaporación de iones desde las gotas

estabilizan los modos axilsimétricos, pero puede ocurrir que la inestabilidad se pro-
duzca en otros modos. Según se produzca la rotura del chorro en gotas más cerca o
más lejos de la región de transición, se obtendrán gotas de mayor o menor tamaño.
Ante esta incertidumbre, a continuación analizamos los radios caracteŕısticos del
chorro de las distintas regiones descritas en el caṕıtulo anterior.

El chorro se inicia desde la región de transición, por lo que el valor inicial de
su radio ha de ser del orden del radio de la región de transición. Para el caso que
nos interesa, donde η ∼ 1, el orden del radio inicial del chorro es r∗ ∼ (ε0εQ/K)1/3.
El chorro puede romperse en su inicio, porque en la región de transición los efectos
hidrodinámicos y la carga en la superficie ya han modificado el equilibrio entre
esfuerzos eléctricos y de tensión superficial caracteŕıstico del cono de Taylor. Si
las gotas se producen al inicio del chorro, el radio de las mismas es rd ≈ r∗. El
campo eléctrico en la superficie de las gotas, calculado como en la sección anterior
es entonces mayor que 1 V/nm en el rango de caudales estudiado. Esto indica que
en este caso existirá evaporación de iones desde la superficie de las gotas. Utilizando
la regresión lineal (2.17) con los datos experimentales de los caudales más altos, se
obtiene una enerǵıa de activación de 1,66 eV, que es más próxima al valor esperado
que las calculadas antes. La carga de estas gotas sobrepasa el valor del ĺımite de
Rayleigh calculado para el radio correspondiente; ver (1.73). La evaporación de iones
desde las gotas formadas en la punta del menisco podŕıa ser intensa en los primeros
nanosegundos. Si tras la evaporación inicial de iones la carga sigue superando el
ĺımite de Rayleigh, la gota sufrirá una explosión de Coulomb, reduciéndose su carga
y su masa. Se obtendŕıan aśı gotas de menor radio cargadas por debajo de su ĺımite
de Rayleigh, aśı como gotas satélite más pequeñas.

Una posibilidad alternativa para un ĺıquido polar es que la rotura del chorro
ocurra en la región de longitud caracteŕıstica xε mencionada antes [ver (2.8)], en
la cual el chorro deja de ser aproximadamente equipotencial y el esfuerzo eléctri-
co tangencial sobre la superficie comienza a acelerar al ĺıquido y puede producir
inestabilidades que rompan el chorro. Si el chorro se rompe en esta región, el radio
de las gotas se puede aproximar por rε, dado por (2.8). El orden de magnitud del
campo eléctrico sobre la superficie de las gotas, Eq ∼ ρ1/3K1/2γ1/6Q1/6/ε0ε

1/6, que
disminuye con el caudal. Esta tendencia es contraria a la de los cálculos anteriores,
y por tanto la teoŕıa expuesta en la sección anterior no es válida para esta región.

Por último, la rotura del chorro podŕıa ocurrir en la región de longitud carac-
teŕıstica xf analizada en el apartado 1.2.4. La tensión superficial se hace aqúı tan
importante como el resto de esfuerzos superficiales, mientras que el radio del chorro
se aproxima por rf dado por (1.43). El radio de las gotas producidas por la ines-
tabilidad de Rayleigh es mayor que el radio del chorro, rd ≈ 1,89rf . Los valores
obtenidos para el radio de las gotas en estas condiciones se aproximan mucho a los
valores obtenidos a partir de la ley (1.62). La enerǵıa de activación obtenida a partir
de la regresión lineal (2.17) es de 1,24 eV. En este caso, las gotas que se forman en la
rotura tendŕıan una carga ligeramente mayor que la carga de Rayleigh. Estas gotas
sufriŕıan una explosión de Coulomb en la cual perdeŕıan carga con una variación
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Figura 2.8: Conductor esférico descargado dentro de un campo eléctrico uniforme en
dirección axial.

despreciable de su radio. Hay que mencionar que el orden de magnitud de xf vaŕıa
entre 10−5 m, para caudales bajos y 10−3 m para caudales altos. Sin embargo, dado
que el orden del diámetro del tubo capilar es de decenas de micra, es poco proba-
ble que la longitud del chorro alcance valores del orden del miĺımetro. Parece más
razonable que, para altos caudales, la rotura del chorro ocurra antes de alcanzar la
región mencionada.

Como puede verse, el tamaño de las gotas tiene un efecto importante en el cálculo
de la enerǵıa de activación. Sin embargo, el valor calculado resulta aun demasiado
pequeño, incluso en el caso más favorable, en el que el radio de las gotas sea del orden
r∗. A continuación se analizará el hecho de que las gotas emitidas se encuentran
dentro de un campo eléctrico externo, inducido por el menisco y el chorro. Este
campo eléctrico externo modifica el valor del campo eléctrico normal a la superficie
de la gota.

2.4.2. Gotas en un campo eléctrico externo

La evaporación de iones desde la superficie de las gotas puede ser explicada
teniendo en cuenta que las gotas se encuentran en un campo eléctrico externo,
adicional al inducido por su propia carga. Este campo es debido a la carga superficial
del menisco y el chorro. Su presencia afecta a la distribución de carga de las gotas
e intensifica el campo eléctrico normal en algunas regiones de la superficie de las
mismas. En lo que sigue trataremos de estimar los efectos de este campo.

Interesa recordar aqúı que el campo eléctrico sobre la superficie de un conductor
esférico con carga nula inmerso en un campo eléctrico uniforme Ex es [53]

En = 3Ex cos θ , (2.18)

donde θ es el ángulo indicado en la figura 2.8.
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2.4. Evaporación de iones desde las gotas

Caso sin chorro

Para evaluar el efecto del campo eléctrico externo, supondremos en primer lu-
gar que las gotas se desprenden directamente desde la punta del cono de Taylor,
de tal manera que están dentro del campo eléctrico inducido por el cono sobre la
prolongación de su eje, de valor

Ec
x = 1,3459

(
γ

ε0x

)1/2

, (2.19)

donde x es la distancia al vértice aparente del cono.
El campo eléctrico inducido por el cono de Taylor no es uniforme sobre el eje de

simetŕıa, pero se supondrá que cada gota ve un campo eléctrico aproximadamente
uniforme de intensidad igual al valor de Ec

x en la posición x del centro de la gota. Esta
hipótesis no es correcta muy cerca de la punta del chorro, ya que el campo vaŕıa
muy rápidamente y hay que tener en cuenta la singularidad en la punta, x = 0.
Sin embargo, cuando el centro de la gota se encuentra a una distancia de la punta
del orden del diámetro de la gota, el campo eléctrico es ya casi uniforme. Para
poder obtener resultados de esta primera aproximación se mantiene la hipótesis de
un campo uniforme, suponiendo que la posición inicial de la gota desprendida es
xd0 = rd.

El campo eléctrico normal a la superficie de una gota cargada es la suma del
campo eléctrico debido a la carga que transporta la gota más el campo eléctrico
(2.18). Podemos expresar este campo eléctrico como

En = Eq + $Ex , (2.20)

donde $ es un parámetro que cuantifica el efecto de la distribución de la carga
superficial de la gota y Ex = Ec

x dado por (2.19). Teniendo en cuenta el resultado
(2.18) para un conductor esférico descargado, tomamos $ = 3, ya que estamos
interesados en el valor máximo del campo eléctrico sobre la superficie. La evaporación
de iones se producirá desde la zona donde el campo eléctrico sea máximo. Como se
verá en los resultados numéricos, la suma de ambas contribuciones en (2.20) hace
que el campo eléctrico alcance un máximo que supera 1 V/nm, valor cŕıtico para
que exista evaporación de iones.

El campo eléctrico normal a la superficie de la gota depende por tanto de la
carga qd y de la posición x del centro de la gota, funciones ambas del tiempo. Esta
dependencia hace imposible desarrollar un análisis del que se pueda obtener una
expresión similar a (2.17), por lo que es necesario recurrir al cálculo numérico.

El sistema de ecuaciones que describen la evolución de la carga y la posición de
una gota esférica es

dqd

dt
= 4πr2

dje =
kBT

h
qd exp

[
−∆G−GE(Eq)

kBT

]

md
d2x

dt2
= qdEx

(2.21)
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Figura 2.9: (a) La serie de curvas representa la carga de una gota en función del tiempo
para varios caudales y la ĺınea discontinua muestra donde se alcanza la carga final según el
tiempo de evaporación. (b) Cada curva de la serie representa la posición axial de una gota
en función del tiempo para un caudal determinado, y se señala con un punto la posición
de la gota cuando se alcanza el tiempo de evaporación.

Aqúı, md = 4πρr3
d/3 es la masa de la gota y se ha hecho uso de (1.65). Se supone que

la gota es esférica desde su desprendimiento y que su radio es constante. La enerǵıa
de activación ∆G que interviene en la primera ecuación (2.21) es desconocida y debe
calcularse ajustando la solución de estas ecuaciones a los resultados experimentales.
La evaporación de iones no ocurre uniformemente sobre la superficie de la gota, con-
trariamente a la aproximación impĺıcita en esta ecuación (2.21), pero el error debido
a esta aproximación no modifica cualitativamente los resultados. Las condiciones
iniciales para resolver el sistema (2.21) desde el instante de desprendimiento, t = 0,
son la carga inicial de las gotas qd = qd0, su distancia al vértice aparente del cono
xd0 = rd y su velocidad inicial vd0 = Q/4πr2

j , donde rj es el radio del chorro antes de
la rotura. Se admite aqúı que la velocidad inicial de la gota es igual que la velocidad
del ĺıquido en el chorro inmediatamente antes de la rotura.

Como estamos admitiendo que las gotas se desprenden desde la punta del cono
de Taylor, sin la existencia de un chorro esbelto, el radio caracteŕıstico de la región
de transición r∗ nos da el orden del radio de las gotas desprendidas y el radio de
la región del menisco rj desde donde se desprenden: rd ∼ rj ∼ r∗. Aśı pues, puede
tomarse qd0 = 4πr∗3I/3Q, xd0 = r∗ y vd0 = Q/4πr∗2.

Se han integrado las ecuaciones (2.21) hasta tiempos de 20 ns y 200 ns, com-
probándose que la diferencia en los valores de la carga de la gota al final de cada
cálculo son menores de un 0,2 % de la diferencia entre la carga inicial (t = 0 s) y la
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2.4. Evaporación de iones desde las gotas

carga en t = 200 ns.

En la figura 2.9 (a) se muestra cómo la carga de las gotas decrece con el tiempo
hasta alcanzar un valor asintótico que hemos definido como carga final qdf . En lo
que sigue usaremos como carga final el valor numérico de la carga de la gota para
t = 200 ns. Definimos el tiempo de evaporación para cada caudal como aquel en el
cual la gota ha perdido un 99 % de la carga total que emite. El tiempo de evapora-
ción aumenta con el caudal, como muestra la ĺınea discontinua de la figura 2.9 (a).
(Haciendo un inciso, puede notarse aqúı que los datos experimentales usados para
obtener la enerǵıa de activación con la regresión lineal (2.17) son los de los caudales
más altos, los cuales tienen unos tiempos de evaporación entre 2,3 − 4,2 ns. Esto
justifica el uso de un tiempo de evaporación de 5 ns en los cálculos realizados ante-
riormente. En la figura 2.9 (a) se puede observar también que a caudales pequeños
las gotas pierden más carga que a caudales altos).

Las gotas se desplazan a lo largo del eje de simetŕıa con un movimiento acelerado.
Teniendo en cuenta el tiempo de evaporación, se puede observar que a caudales altos
las gotas se desplazan más de dos veces su radio durante el tiempo de evaporación
definido antes; ver figura 2.9 (b). A caudales bajos las gotas apenas se desplazan
una vez su radio.

Se puede calcular la corriente iónica emitida por las gotas Ied para cada valor
del caudal teniendo en cuenta que se conoce la carga final de la gotas, y por tanto
la corriente eléctrica que transportan las mismas tras la evaporación de los iones.
Como la corriente I emitida por el electrospray es la suma de la corriente iónica más
la corriente que trasportan las gotas, se puede escribir

Ied

I
=

qd0 − qdf

qd0

. (2.22)

La figura 2.10 muestra en ĺınea discontinua los resultados obtenidos de dos solu-
ciones numéricas de las ecuaciones (2.21) para dos enerǵıas de activación diferentes.
Se ha representado el rango de caudales adimensionales para el que tenemos datos
experimentales, con el objetivo de comparar la corriente teórica con la experimental.
Como puede verse, la solución numérica da valores de la corriente iónica mayores que
los experimentales a valores bajos del caudal. Sin embargo, los resultado numéricos
y los experimentales concuerdan para caudales altos si la enerǵıa de activación en
(1.65) es ∆G ≈ 1,91 eV, que es próxima a los valores esperados.

La carga emitida por una gota aumenta al disminuir el caudal debido al aumento
del campo eléctrico inicial; ver figura 2.11 (a). Por otra parte, en la figura 2.11 (b) se
muestra cómo el campo eléctrico normal a la superficie de la gota decae rápidamente
con el tiempo. Independientemente de su valor inicial, el campo eléctrico normal
disminuye por debajo de 1,4 V/nm en tiempos del orden de 5 ns.

En la figura 2.12 (a) se representa en función del tiempo la variación calculada
de la carga de una gota (qd − qdf ) escalada con su variación total (qd0 − qdf ) para
diferentes caudales. Estos resultados predicen que a caudales pequeños la mayor
parte de emisión de iones ocurre en centésimas de nanosegundo. En la realidad, esta
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evaporación tan rápida a pequeños caudales podŕıa verse limitada por la conducción
finita del ĺıquido.

El tiempo de evaporación tf disminuye al disminuir el caudal porque, a pequeños
caudales, el campo eléctrico debido a la carga de la gota Eq decrece más rápidamente
que el campo eléctrico inducido por el campo exterior Ex; ver figura 2.12 (b). Esto
hace que se alcance un valor del campo eléctrico normal por debajo del cŕıtico E∗

n

en tiempos más pequeños que a caudales grandes.
La carga final de una gota esférica de radio rd0 supera el ĺımite de Rayleigh. Según

la teoŕıa de Rayleigh [71] y los resultados experimentales que la corroboran [23], la
gota pierde entonces masa y carga emitiendo part́ıculas cargadas, normalmente gotas
satélites, a partir de un chorro de pequeño tamaño que se produce en algún punto
de su superficie. El campo eléctrico exterior favorece la aparición de explosiones
de Coulomb [36]. Una pequeña parte de las part́ıculas cargadas emitidas en las
explosiones de Coulomb pueden ser iones o clusters, que son iones solvatados con
moléculas de disolvente. De acuerdo con los resultados numéricos de Luedtke et al.
[60], sólo se emiten clusters cuando el campo eléctrico sobre la superficie de la gota es
muy intenso, superior a 1,67 V/nm. En el caso estudiado numéricamente, la figura
2.11 (b) muestra que el campo eléctrico máximo sobre la superficie de la gota es
menor que este valor tras 5 ns de simulación. Por tanto, las explosiones de Coulomb
emiten mayoritariamente gotas satélite. La corriente iónica emitida a partir de las
explosiones de Coulomb se considerará despreciable frente a la corriente iónica que
trasportan los iones evaporados cuando el campo eléctrico normal a la superficie de
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2. Evaporación de iones grandes en un electrospray

la gota supera el campo cŕıtico E∗
n.

Caso con chorro

Como se explicó antes, tras la región de transición, el ĺıquido puede quedar
confinado a un chorro sólo que se rompe en gotas a una cierta distancia del menisco.
En estas condiciones, además del campo eléctrico inducido por el cono de Taylor,
hay un campo eléctrico debido a la carga superficial del chorro. Dada la esbeltez del
chorro, se supondrá que éste actúa como una ĺınea de carga y por tanto el campo
inducido sobre el eje de simetŕıa aguas abajo del punto de rotura es

Ej
x =

∫ xt

x0

Γ(x′)dx′

4πε0(x− x′)2
, (2.23)

donde Γ(x′) es la carga por unidad de longitud del chorro. La integral se extiende
desde el inicio del chorro, x = x0, hasta su final, x = xt, donde se rompe en gotas.

A continuación analizaremos dos casos. En el primero supondremos que tras la
región de transición se forma un chorro inercial; ver sección 1.2.3. En el segundo
caso, teniendo en cuenta que el ĺıquido es muy polar, supondremos que el chorro
que se forma es casi equipotencial, hasta que su esbeltez alcanza valores del orden
de ε1/2. Esta aproximación se ha usado ya en la segunda parte de la sección 2.3.2.

En el primer caso, el radio, la velocidad y la carga sobre la superficie vienen
dados por (1.33), de modo que la carga por unidad de longitud del chorro es

Γ(x) = 2πrsσ ∼ 2πρ1/2ε
1/4
0 I1/2Q1/2

γ1/4x1/4
(2.24)

y el campo eléctrico axial inducido por el chorro que se obtiene de (2.23) es

Ej
x ∼

ρ1/2I1/2Q1/2

2γ1/4ε
3/4
0

∫ xt

x0

dx′

x′1/4(x− x′)2
=

ρ1/2I1/2Q1/2

2γ1/4ε
3/4
0

F(x0, xt) . (2.25)

Este campo eléctrico será muy intenso cerca del extremo del chorro x = xt. Definien-
do x = xt + x̃ y x′ = xt + x̃′, y haciendo x̃′ = x̃ξ, la integral (2.25) puede escribirse
como

F(x0, xt) =
1

x̃

∫ 0

x0−xt
x̃

dξ

(xt + x̃ξ)1/4(1− ξ)2
. (2.26)

Teniendo en cuenta que x̃ ¿ xt, puede hacerse la aproximación

F(x0, xt) ≈ 1

x̃x
1/4
t

∫ 0

−∞

dξ

(1− ξ)2
=

1

x̃x
1/4
t

[
1

1− ξ

]0

−∞
=

=
1

x̃x
1/4
t

=
1

(x− xt)x
1/4
t

. (2.27)
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El campo eléctrico inducido por el chorro es pues, aproximadamente,

Ej
x ≈

ρ1/2I1/2Q1/2

2γ1/4ε
3/4
0

1

(x− xt)x
1/4
t

. (2.28)

El campo eléctrico axial, que modifica la distribución de carga sobre la superficie
de la gota, será la suma del campo eléctrico inducido por el cono de Taylor (2.19) y
el campo inducido por el chorro (2.28):

Ex = 1,3459

(
γ

ε0x

)1/2

+
ρ1/2I1/2Q1/2

2γ1/4ε
3/4
0

1

(x− xt)x
1/4
t

. (2.29)

Se pueden integrar numéricamente las ecuaciones (2.21) usando este nuevo campo
eléctrico axial para calcular el campo normal a la superficie de la gota mediante
(2.20). En este caso se tomarán como radio y longitud del chorro los proporcionados
por las estimaciones de la sección 1.2.4. Conocido el radio del chorro, rj = rf , y
su longitud, xt = xf , se determina el radio de las gotas con la relación obtenida de
la inestabilidad de Rayleigh, rd = 1,89rf . La carga inicial de la gota, su posición y
su velocidad son qd0 = 4πr3

dI/3Q, xd0 = xt + rd y vd0 = Q/4πr2
f . Como en el caso

anterior, se han integrado las ecuaciones (2.21) hasta un tiempo de 200 ns.

Los resultados muestran que el campo eléctrico máximo sobre la superficie de las
gotas sólo alcanza valores por encima de 1 V/nm a caudales bajos. La poca intensidad
del campo eléctrico hace que la evaporación iónica sea despreciable para enerǵıas de
activación t́ıpicas, ∆G = 1,8 eV o mayores. En la figura 2.13 se ha representado la
corriente iónica para este caso de un chorro inercial con una enerǵıa de activación
de ∆G = 1,5 eV. Como puede verse, la corriente iónica emitida no reproduce la
tendencia de los datos experimentales. Cabe mencionar que para caudales grandes
las gotas apenas son aceleradas durante los 200 ns que dura la simulación. Este efecto
refuerza la hipótesis de que el chorro no puede extenderse a longitudes de miĺımetros,
y que la rotura en gotas debe producirse para x < xf .

Al igual que en el caso sin chorro, la carga de las gotas puede superar el ĺımite
de Rayleigh, y por tanto estas gotas perdeŕıan carga y masa mediante explosiones
de Coulomb. Dado que la carga de las gotas es ahora más próxima a la de Rayleigh,
el radio de las misma no variaŕıa mucho en estas explosiones. Las explosiones de
Coulomb sólo emitiŕıan gotas satélite, ya que el campo eléctrico normal máximo
sobre la superficie es menor que 1,4 V/nm.

En el segundo caso, correspondiente a un ĺıquido muy polar, ε À 1, supondremos
que el chorro que se forma tras la región de transición se mantiene aproximadamente
equipotencial mientras la distancia al menisco sea pequeña comparada con la dis-
tancia xε estimada en (2.8). La carga de polarización por unidad de longitud del
chorro casi equipotencial se puede obtener entonces usando las estimaciones (1.53),

Γ(x) ∼ 2πε0rsEn ∼ 2πε
1/2
0 γ1/2x1/2 . (2.30)
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Figura 2.13: Corriente iónica en función del caudal adimensional, resultados numéricos
en ĺıneas discontinuas, y medidas experimentales en ĺınea continua.

Evaluando de nuevo la integral (2.23) cerca del punto final del chorro, se obtiene
ahora

Ej
x ≈

γ1/2

2ε
1/2
0

x
1/2
t

x− xt

. (2.31)

En este caso la solución de (2.21) se calcula admitiendo que el radio de las gotas es
del mismo orden que el radio del chorro dado por la estimación (2.8), rd ∼ rj ∼ rε,
mientras que la longitud xt del chorro es de orden xε; ver (2.8). Las condiciones
iniciales son qd0 = 4πr3

εI/3Q, xd0 = xε + rε, y vd0 = Q/4πr2
ε . Como en los casos

anteriores, los cálculos se han extendido hasta 200 ns.
El campo eléctrico máximo sobre la superficie de la gota es muy intenso en todo

el rango de caudales estudiado, y por tanto existe evaporación iónica apreciable para
las enerǵıas de activación t́ıpicas. En la figura 2.13 se ha representado la solución
numérica para ∆G = 1,98 eV, que es el valor obtenido ajustando la corriente iónica
evaporada a los resultados experimentales. La solución numérica sigue la tendencia
de la corriente iónica medida experimentalmente a grandes caudales, cosa que no
haćıan correctamente las soluciones de los casos anteriores. A pequeños caudales, la
corriente iónica obtenida numéricamente sigue siendo mucho mayor que la experi-
mental. Esto último se debe a que el modelo utilizado no es capaz de explicar la
disminución de corriente iónica a pequeños caudales.

Para grandes caudales, la carga final de las gotas tras la evaporación iónica
supera el ĺımite de Rayleigh. Las gotas perderán carga y masa mediante explosiones
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Figura 2.14: Rotura del chorro debida a la inestabilidad de Rayleigh.

de Coulomb, como en los casos anteriores. Pero a caudales bajos, la carga final de
las gotas es menor que la carga de Rayleigh para el radio correspondiente, con lo
cual no hay explosiones de Coulomb para estos caudales.

Vemos pues que el punto donde se produce la rotura del chorro, el tamaño de
las gotas y el campo eléctrico exterior son determinantes para calcular la corriente
iónica evaporada desde las gotas.

Hasta ahora, hemos supuesto que las gotas desprendidas son esféricas. A con-
tinuación se estudia cómo la deformación de las gotas modifica el campo eléctrico
normal a su superficie.

2.4.3. Gotas no esféricas

Cuando el chorro se rompe debido a la tensión superficial u otros esfuerzos que
actúan sobre su superficie, las gotas que se forman no son inicialmente esféricas.
La tensión superficial tiende a hacer que cada gota recupere su forma esférica de
equilibrio, mientras que los esfuerzos eléctricos sobre la superficie tienden a deformar
la gota. Cuando la carga de la gota supera la carga de Rayleigh, ésta se hace inestable
y sigue deformándose hasta que pierde carga y masa. Cuando la carga de la gota
no alcanza el ĺımite de Rayleigh, la gota oscila alrededor de su forma de equilibrio o
tiende directamente a ella. La forma de equilibrio de una gota cargada en un campo
eléctrico se puede aproximar por un elipsoide alargado en la dirección del campo, y
la oscilación de la gota puede no ser simétrica [36].

A continuación se estudia la distribución de carga en la superficie de una gota
deformada, y como esta distribución modifica el campo eléctrico normal a su super-
ficie. Esta variación del campo eléctrico influirá directamente en la evaporación de
iones.

Supondremos que la gota desprendida es un elipsoide conductor de revolución,
de semiejes ad y bd < ad, con el semieje mayor en la dirección del eje de simetŕıa
x, ver figura 2.14. Si la carga del elipsoide es qd, el campo eléctrico normal a su
superficie es, en coordenadas ciĺındricas (x̃, r) con origen en el centro del elipsoide

61



2. Evaporación de iones grandes en un electrospray

(Landau y Lifshitz [53]),

En =
qd

4πε0adb2
d

(
x̃2

a4
d

+
r2

b4
d

)−1/2

. (2.32)

El valor máximo de En, que se da en los extremos del elipsoide x̃ = ±ad, es

En(ad) =
qd

4πε0b2
d

. (2.33)

Cuando un chorro se rompe a causa de la inestabilidad de Rayleigh, la longitud
de onda más inestable es LR ≈ 9,016rj, donde rj es el radio del chorro, de modo
que el radio final de las gotas esféricas resultantes es rd ≈ 1,89rj, de la condición
de conservación del volumen: πr2

jLR = 4πr3
d/3. Supondremos que el eje mayor del

elipsoide es aproximadamente LR; es decir ad ≈ 4,508rj. Por otra parte, igualando el
volumen del elipsoide, 4πadb

2
d/3, al de la gota esférica final, se obtiene r3

d = adb
2
d, de

modo que b2
d ≈ 0,4192r2

d. Con esta aproximación, el campo eléctrico máximo sobre
la superficie del elipsoide de revolución es mayor que el campo eléctrico sobre una
gota esférica del mismo volumen y carga:

Eq(ad) = 2,385
qd

4πε0r2
d

= 2,385Eq . (2.34)

Por otra parte, el campo eléctrico máximo sobre un elipsoide conductor descar-
gado en un campo eléctrico uniforme Ex se da en los extremos del eje mayor y vale
[53]

En(ad) = Ex

{
1− e2

2e3

[
ln

(
1 + e

1− e

)
− 2e

]}−1

, (2.35)

donde

e =

√
1− a2

d

b2
d

. (2.36)

Con los valores de ad y bd del párrafo anterior, es e = 0,9567 y el campo máximo
(2.35) vale

En(ad) = 10,89Ex , (2.37)

que es unas tres veces mayor que el campo inducido sobre una esfera.
Estos cálculos aproximados muestran que el campo eléctrico máximo normal a

la superficie de un gota deformada es mayor que el calculado previamente sobre una
gota esférica, lo que aumenta la evaporación iónica.

Distinguiremos a continuación dos posibilidades. Si la carga de la gota supera
la carga de Rayleigh, la gota continuará deformándose hasta que se produzca una
explosión de Coulomb. Tras la perdida de masa y carga, la gota evolucionará hacia
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su forma de equilibrio, ya que la tensión superficial se hace más importante que los
esfuerzos eléctricos. En este caso, se puede suponer que la gota mantiene su forma
elipsoidal mientras se produce la evaporación iónica.

Si, por el contrario, la carga de la gota es menor que la carga de Rayleigh, la
gota tenderá directamente hacia su forma de equilibrio. Si los efectos viscosos son
pequeños la gota oscilará alrededor de su forma de equilibrio con un periodo

tω ∼
√

ρr3
d

γ
, (2.38)

que vaŕıa entre 1 ns para las gotas menores y 5 ns para las más grandes, que corres-
ponden a los caudales más altos. Si se tiene en cuenta que la carga de la gota y
el campo eléctrico exterior aumentan el tiempo caracteŕıstico de la oscilación [67],
podemos suponer que durante el tiempo que dura la evaporación de iones, del orden
de nanosegundos, la gota continúa deformada.

Se ha calculado de nuevo la corriente iónica a partir del modelo (2.21), teniendo
en cuenta que el campo eléctrico normal sobre la superficie es En = Eq(ad)+En(ad).
Para el caso de un chorro inercial de longitud caracteŕıstica xf , los resultados numéri-
cos para los caudales más grandes se pueden ajustar a los datos experimentales usan-
do una enerǵıa de activación de 2,2 eV, pero la corriente iónica calculada aumenta
más rápidamente que los datos experimentales al reducir el caudal.

Aśı pues, se obtienen valores de la enerǵıa de activación superiores a los 2,2 eV
si se tiene en cuenta que la gota está inicialmente deformada, y que esta deforma-
ción se conserva durante el tiempo de evaporación de los iones, pero estos cálculos
no explican la tendencia de la corriente iónica con el caudal. La última solución
comentada es similar a las representadas en la figura 2.10, pero con una enerǵıa de
activación mayor.

2.4.4. Influencia de la curvatura de la superficie

A continuación se estudia el efecto de la curvatura de la superficie de las gotas
sobre la evaporación de iones. Para ello se calcula el efecto de la curvatura sobre la
función de reducción de enerǵıa, GE(En), que hay que sustraer de ∆G en el factor
exponencial de (1.65).

La expresión (1.66) es válida para un ĺıquido con alta constante dieléctrica y
una superficie de pequeña curvatura. Gamero y Fernández de la Mora [27] calculan
la función de reducción de enerǵıa para el caso de una gota esférica de radio rd

conocido manteniendo la condición ε À 1 pero sin suponer pequeño el efecto de
la curvatura. Estos autores expresan la carga de la gota en función del número de
cargas z como qd = ze, donde e es la carga unitaria, y definen y = Ri/rd, donde Ri

es la distancia de un ion evaporado al centro de la gota. Muestran que el valor y∗

de la distancia adimensional y donde la enerǵıa potencial del ion que se evapora es
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máxima está ligado con el número de cargas z mediante la relación

y∗3

y∗2 − 1
− 1

y∗
= z . (2.39)

En términos de estas variables, obtienen

GE(z) =
e2

4πε0rd

[F (z) + ς] , (2.40)

donde

F (z) = z

(
1

y∗
− 1

)
− 1

2y∗2(y∗2 − 1)
(2.41)

y ς es una contantec cuyo efecto es modificar el valor de la enerǵıa necesaria para
llevar un ion disuelto en un ĺıquido sin carga (z = 0) hasta una distancia muy grande
de la superficie. La constante ς refleja el hecho de que esta enerǵıa es distinta de ∆G
a causa de la curvatura de la superficie. La teoŕıa [27] muestra que la constante es
positiva. En particular, ς ≈ 5/8 cuando el radio del ion evaporado es mucho menor
que el radio de la gota.

Como qd = ze, el campo eléctrico normal sobre la superficie de la gota es Eq(z) =
ze/4πε0r

2
d, o bien rd = (ze/4πε0Eq)

1/2, que es proporcional a z1/2 para un valor

cEsta constante se denomina α en [27]
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constante del campo eléctrico Eq. Por tanto, GE(z) ∝ (F (z) + ς)/
√

z, en (2.40). En
la figura 2.15 se muestra (F (z) + ς)/

√
z como función de z−1/2, que es proporcional

a la curvatura de la superficie de la gota para un campo eléctrico normal constante.
Cuando el número de cargas es pequeño, z = O(1), la curvatura de la superficie
puede favorecer o dificultar la evaporación de iones desde superficie, dependiendo
del valor de ς. Por ejemplo, la función de reducción de enerǵıa aumenta con la
curvatura de la superficie, favoreciendo la evaporación de iones, cuando ς = 5/8,
mientras que para ς = 0 se tiene el efecto contrario.

La expresión (2.40) de la reducción de enerǵıa se ha empleado satisfactoriamente
en varios estudios experimentales [27, 44] donde el número de cargas de la gota
es z = 1 − 10. En estos estudios se ha obtenido ς ≈ 0,5 ajustando los resultados
experimentales.

En nuestros experimentos es z ≈ 103 y el valor de la función de reducción enerǵıa
(2.40), que decrece al aumentar la curvatura, es prácticamente independiente de ς;
ver región ampliada de la figura 2.15. El efecto de la curvatura de la superficie es
disminuir la enerǵıa de activación. Sin embargo, la corrección es despreciable, ya
que la distancia desde la superficie de la gota al punto donde la barrera de enerǵıa
alcanza su máximo es de décimas de nanómetros, mucho menor que el radio de la
gota, del orden de decenas de nanómetros.

2.5. Conclusiones

De los resultados obtenidos y los cálculos realizados en este caṕıtulo se concluye
que la corriente iónica es emitida principalmente desde las gotas, debido a que éstas,
al desprenderse, se encuentran dentro de un campo eléctrico adicional al inducido
por la carga que transportan.

Hay que distinguir dentro del régimen mixto dos posibilidades. En el caso de
evaporación incipiente, los iones proceden en su mayoŕıa de las gotas y el compor-
tamiento general se aproxima al régimen coloidal. Para mezclas más conductoras, o
con iones que tengan menor enerǵıa de activación, la mayoŕıa de los iones podŕıa eva-
porarse directamente desde el menisco. En este caso, el régimen se aproximará más
al iónico puro. Las corrientes iónicas emitidas desde el menisco serán mayores que
las obtenidas cuando los iones se evaporan desde las gotas.

La enerǵıa de activación que encontramos es próxima a 1,95 eV, lo cual indica
que la evaporación de iones desde las superficies conductoras de un electrospray
sigue la teoŕıa cinética recogida en el caṕıtulo anterior. Es dif́ıcil obtener un valor
más preciso de la enerǵıa de activación de los iones con el método experimental
empleado.

La teoŕıa propuesta sólo explica la evaporación de iones a grandes caudales, mien-
tras que la compresión del decrecimiento de la corriente iónica al seguir disminuyendo
el caudal queda incompleta. Los resultados obtenidos parecen reflejar efectos de la
relativamente baja conductividad de los ĺıquidos empleados, mucho menor que la de
las mezclas usadas en estudios anteriores. Esta conductividad moderada podŕıa es-

65



2. Evaporación de iones grandes en un electrospray

tar limitando la corriente iónica evaporada, bien sea desde la superficie del menisco,
bien desde las gotas.

2.6. Futuras ĺıneas de investigación

El análisis de los resultados obtenidos y de los problemas encontrados durante la
realización de los experimentos muestra que el método experimental debe mejorarse
para alcanzar el objetivo propuesto de medir con precisión la enerǵıa de activación
de los iones.

El experimento podŕıa mejorarse incorporando varias técnicas experimentales
distintas, de forma análoga a como hace Gamero en sus trabajos más recientes
[24, 25], para separar la parte de la corriente iónica debida a los iones que se evaporan
del menisco de aquella debida a los iones que se evaporan de las gotas.

El nuevo sistema experimental constaŕıa de una cámara de vaćıo con algunos
de los elementos mostrados en la figura 2.2: aguja, extractor, malla del colector y
colector. La corriente se recogeŕıa en el colector con un electrómetro flotante como
el usado por Gamero en [24]. Los estudios realizados con este electrómetro muestran
que se pueden emplear las técnicas de tiempo de vuelo y parada de potencial en el
mismo experimento.

El método de tiempo de vuelo se implementaŕıa de la forma usual, eliminando
abruptamente el voltaje aplicado a la aguja para interrumpir el electrospray. La
medida de la corriente en el colector en función del tiempo permitiŕıa distinguir
part́ıculas con diferente relación masa/carga.

Por otra parte, para emplear el método de parada de potencial, se aplicaŕıa una
diferencia de potencial entre el colector y la malla del colector, situada a escasos
miĺımetros del primero. Con el electrospray estabilizado, se aumentaŕıa el voltaje en
el colector hasta alcanzar el valor aplicado en la aguja. De este modo se frenaŕıan
todas las part́ıculas presentes entre malla y colector, que no alcanzaŕıan el colector.
Cabe esperar que la resolución de las medidas de corriente en función del voltaje
aplicado en el colector mejore al realizar la parada de potencial sobre todas las
part́ıculas del electrospray en la estrecha región entre el colector y su malla, ya que
se minimizaŕıa la posible perdida de corriente por dispersión de las part́ıculas hacia
la pared de la cámara. Las curvas de corriente en función del voltaje aplicado al
colector obtenidas por este método permitiŕıan distinguir part́ıculas con distintas
enerǵıas.

Por último, para discriminar la corriente producida por cada part́ıcula, se de-
beŕıan realizar los experimentos en ultravaćıo (10−6 mTorr) y posteriormente con
una presión en la cámara de aproximadamente 30 mTorr. Esta presión no debeŕıa
ser problemática para realizar la parada de potencial hasta 1600 V. El riesgo de
descargas podŕıa eliminarse empleando un gas como el CO2 para subir la presión
de la cámara al valor indicado. Con las medidas de corriente obtenidas a partir del
tiempo de vuelo se podŕıa calcular el caudal y discriminar las distintas part́ıculas
que forman el electrospray, gotas e iones. La parada de potencial indicaŕıa la enerǵıa
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de las distintas part́ıculas identificadas anteriormente. Los experimentos realizados
tanto en ultravaćıo como a presión controlada permitiŕıan por último distinguir en-
tre la corriente iónica y la coloidal. Si existiesen iones evaporados desde las gotas
y desde el menisco, podŕıan distinguirse unos de otros mediante la diferencia de
enerǵıa entre ambos tipos. Los iones evaporados desde el menisco debeŕıan dar una
corriente iónica con una enerǵıa próxima al voltaje aplicado en el cono de Taylor.
En cambio, la corriente iónica procedente de iones evaporados de la gotas debeŕıa
identificarse con part́ıculas menos energéticas.

El sistema estaŕıa limitado por la precisión del electrómetro, y tendŕıan que me-
dirse inicialmente corrientes mayores de nanoamperios; es decir, habŕıa que utilizar
mezclas más conductoras que las usadas en los experimentos de este caṕıtulo.
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CAPÍTULO

TRES

Aplicación del electrospray a la propulsión
espacial

En este caṕıtulo se estudia la aplicación del electrospray a la propulsión eléctrica
espacial. Un cono de Taylor emite part́ıculas cargadas, gotas e iones, a una cierta
velocidad en la dirección del eje del cono. Debido a la conservación de la cantidad
de movimiento, aparece una fuerza sobre el sistema que soporta el electrospray en la
misma dirección pero en sentido contrario a la del movimiento de las part́ıculas emi-
tidas. El empuje que se puede conseguir de este modo depende del ĺıquido conductor
dispersado por el electrospray, al que denominaremos propulsante. Dependiendo de
las propiedades del propulsante se pueden obtener distintos reǵımenes y valores de
los parámetros propulsivos. El objetivo del caṕıtulo es delimitar el campo de aplica-
ción del electrospray en la propulsión espacial, mostrando sus ventajas sobre otros
métodos de propulsión aśı como sus limitaciones.

3.1. Propulsión espacial mediante electrospray

A principio de la década de los sesenta Krohn [49] [50] propuso la idea de utilizar
electrosprays de ĺıquidos metálicos o de ĺıquidos muy viscosos, tales como la glicerina,
como sistemas de propulsión espacial. Un electrospray de un ĺıquido metálico es una
fuente de iones muy efectiva que se denomina LMIS (Liquid Metal Ion Source)
[69], mientras que un electrospray de glicerina produce gotas cargadas de pequeño
tamaño.

La disminución del interés por las actividades espaciales tras el programa Apolo,
aśı como la proliferación de otros sistemas de propulsión eléctrica alternativos con
menor complejidad tecnológica, como los motores iónicos, hicieron decaer temporal-
mente la atención prestada a los sistemas de propulsión basados en el electrospray.
Sin embargo, los trabajos de Fenn [20] en la década de los noventa revitalizaron el
estudio del electrospray para la propulsión eléctrica; véanse las referencias [16], [32],
[11] y [28]. Estos estudios muestran que la propulsión v́ıa electrospray es competiti-
va con otros sistemas de propulsión eléctrica. Aśı, la propulsión basada en ĺıquidos
orgánicos conductivizados por distintas sales posee unas excelentes propiedades pro-
pulsivas en el régimen coloidal, mientras que la utilización de ĺıquidos iónicos como
propulsantes aumenta el rango de utilización de la propulsión v́ıa electrospray, ya
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que se reduce el tamaño de las part́ıculas emitidas (gotas e iones). En los últimos
años se ha conseguido obtener el régimen iónico puro (PIR), sin gotas, a partir de
estos ĺıquidos.

Los desarrollos más recientes han permitido hacer realidad la propulsión eléctrica
v́ıa electrospray. Por ejemplo, en la misión LISA Pathfinder, proyectada para 2010,
se van a ensayar motores coloidales y FEEP. Estos sistemas de micro-propulsión v́ıa
electrospray serán los encargados de orientar el satélite correctamente para permitir
la interferometŕıa láser y para corregir la posición del satélite respecto a una masa
libre, respectivamente.

La propulsión espacial v́ıa electrospray se encuadra dentro de la propulsión
eléctrica, ya que se basa en transformar la enerǵıa eléctrica en enerǵıa cinética. Los
sistemas de propulsión eléctrica se dividen en las tres categoŕıas siguientes, según
sea la fuerza utilizada para la aceleración del propulsante (pueden encontrarse más
detalles en las referencias [62] y [59]):

Propulsión termoeléctrica (Electrothermal Propulsion)

• Resistojet

• Motor de arco eléctrico (Arcjet)

• Sistema de calentamiento por inducción o radiación (Inductively and Ra-
diatively Heated Device)

Propulsión electrostática (Electrostatic Propulsion)

• Motor iónico (Ion Thruster)

• Motor FEEP (Field Emission Electric Propulsion)

• Motor coloidal (Colloidal Thruster)

Propulsión electromagnética (Electromagnetic Propulsion)

• Motor magnetoplasmadinámico (MPD Thruster - Magnetoplasmadyna-
mic Thruster)

• Motor de efecto Hall (Hall Thruster)

• Motor electromagnético pulsante (PPT - Pulse Plasma Thruster)

• Motor magnetoplasmadinámico inductivo, VASIMR [7] y HDLT [8] (In-
ductive Thruster)

El electrospray se utiliza, como sistema de propulsión electrodinámico, tanto en
los motores FEEP como en los coloidales. La presente tesis se ha centrado en los
motores coloidales, que utilizan como propulsantes ĺıquidos orgánicos y no metáli-
cos. Un motor coloidal emite gotas, iones o una mezcla de ambos, según sean las
condiciones de funcionamiento y las propiedades del propulsante. Por tanto, distin-
guiremos la propulsión en régimen coloidal puro, en régimen iónico puro (PIR) y en
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3.1. Propulsión espacial mediante electrospray

régimen mixto. Éste último es muy habitual ya que cuando se quiere mejorar las
propiedades propulsivas de un ĺıquido en régimen coloidal se recurre a aumentar su
conductividad, y con ello se incrementa la evaporación de iones.

3.1.1. Parámetros propulsivos en la propulsión espacial

Es conveniente caracterizar las propiedades de un sistema propulsor a partir de
los siguientes parámetros propulsivos: empuje T , gasto másico ṁ, impulso espećıfico
Isp y rendimiento ηn.

El empuje T es la fuerza que actúa sobre el veh́ıculo a consecuencia de la eyección
de un gasto másico de propulsante ṁ con una velocidad v. Aplicando la ecuación de
conservación de la cantidad de movimiento a un volumen delimitado por la superficie
exterior del veh́ıculo y la sección de salida del propulsor, se obtiene, para un veh́ıculo
que se desplaza en el vaćıo,

T = ṁv . (3.1)

Esta fuerza tiene la dirección de la velocidad v pero sentido contrario.
En el caso de veh́ıculos espaciales tales como satélites, cuya masa de propulsante

esta limitada, un sistema de propulsión ideal debeŕıa proporcionar una velocidad
de salida del propulsante muy alta para obtener el empuje deseado con un pequeño
gasto másico. Se define el impulso espećıfico como el cociente entre el empuje y el
gasto másico de propulsante:

Isp =
T

gṁ
, (3.2)

donde g = 9,8 m/s2 es la aceleración de la gravedad, que se introduce por convenio,
de tal manera que el impulso espećıfico se mide en segundos. Un sistema propulsivo
de gran impulso espećıfico gasta poco propulsante para generar un cierto empuje.
Tal sistema es conveniente para misiones de larga duración, en las que el veh́ıculo
espacial debe ser propulsado durante meses o años.

Como otros sistemas de propulsión eléctrica, el electrospray da un empuje pe-
queño (entre 10−6 N y 10−3 N) comparado con los obtenidos mediante sistemas de
propulsión qúımica (T ≥ 1 N). La ventaja de la propulsión eléctrica es que la ve-
locidad de salida del propulsante es alta; es decir, tiene impulsos espećıficos altos
(Isp > 500 s) que permiten reducir la cantidad del propulsante utilizado en la misión.

Un sistema de propulsión eléctrica necesita un subsistema que le proporcione
enerǵıa eléctrica para transformarla en enerǵıa cinética del propulsante. Esta carac-
teŕıstica se puede ver como una desventaja respecto a los sistemas de propulsión
qúımica, ya que es necesario añadir un peso extra al veh́ıculo espacial. Pero el aho-
rro de propulsante que permite el sistema eléctrico a menudo compensa este peso
inicial. Además, el subsistema que proporciona enerǵıa eléctrica puede ser de larga
duración, como lo son los paneles solares o la enerǵıa nuclear.
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3. Aplicación del electrospray a la propulsión espacial

La enerǵıa cinética de la unidad de masa del propulsante eyectado es v2/2, y
la potencia necesaria para suministrar esta enerǵıa cinética al gasto másico ṁ es
PT = ṁv2/2 = T 2/2ṁ. Por otra parte, la potencia eléctrica consumida por un motor
coloidal es Pe = VnI, donde Vn es la diferencia de potencial entre los electrodos (aguja
y extractor, ver más abajo) e I es la corriente eléctrica que transporta el spray de
part́ıculas cargadas. Se define el rendimiento neto del sistema como el cociente entre
la potencia necesaria para acelerar al propulsante y la potencia eléctrica consumida:

ηn =
PT

Pe

=
T 2

2ṁVnI
. (3.3)

Debido a la resistencia óhmica del ĺıquido propulsante, hay una cáıda de poten-
cial entre la aguja y el punto de rotura del chorro asociada al paso de la corriente I
a través del ĺıquido. Como consecuencia, la diferencia de potencial entre el punto de
rotura del chorro y el extractor, Va, que es el potencial que acelera las part́ıculas emi-
tidas, es menor que Vn. Para dar cuenta de este efecto, se escribe el rendimiento neto
como el producto de dos factores; el llamado rendimiento eléctrico y el politrópico:
ηn = ηeηp, donde

ηe =
Va

Vn

y (3.4)

ηp =
T 2

2ṁVaI
. (3.5)

Si todas las part́ıculas cargadas que forman el spray tuvieran la misma relación
carga/masa (q/m), la velocidad con la que alcanzaŕıan el extractor tras ser aceleradas
por el potencial Va seŕıa la misma para todas las part́ıculas y podŕıa obtenerse a
partir de la condición de conservación de la enerǵıa:

qVa =
1

2
mv2 ⇒ v = ve =

(
2Va

q

m

)1/2

(3.6)

Como, además, I = ṁ(q/m) en estas condiciones, resultaŕıa ηp = 1. Pero, en reali-
dad, el spray está formado por gotas de distintos tamaños e iones, cuyas relaciones
q/m son muy distintas. Como todas estas part́ıculas son aceleradas por el mismo
potencial Va, la velocidad final ve dada por (3.6) es mayor para los iones que para las
gotas. Hay pues una velocidad v del centro de masas del conjunto de part́ıculas que
forman el spray, que es la que interviene en la definición del empuje, y velocidades
relativas de las distintas part́ıculas respecto a esta velocidad media. Tales movimien-
tos relativos no contribuyen al empuje, pero contienen una enerǵıa cinética que es
preciso suministrar y que se refleja en un valor de ηp menor que la unidad. Lozano
[59] analiza el rendimiento politrópico de un spray con proporciones variables de
gotas e iones, confirmando que es máximo cuando sólo se emite una de las especies.
Además, muestra que el impulso espećıfico crece al aumentar la proporción de iones,
ya que aumenta la velocidad media de salida del propulsante.
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3.1. Propulsión espacial mediante electrospray

El rendimiento neto del sistema propulsivo es un parámetro importante a la hora
de comparar el motor coloidal con otros sistemas de propulsión eléctrica. En la tabla
1 del estudio de Mart́ınez-Sánchez y Polland [62] se muestran los impulsos espećıfi-
cos y rendimientos de varios sistemas de propulsión eléctrica. Todos los sistemas
estudiados tienen un rendimiento menor del 65 %, salvo los sistemas termoeléctricos
y el FEEP, que consiste en la propulsión eléctrica mediante electrosprays de ĺıquidos
metálicos.

3.1.2. Medida de los parámetros propulsivos mediante la
técnica de tiempo de vuelo

Los valores de los parámetros propulsivos de un electrospray se pueden deter-
minar experimentalmente usando la técnica de tiempo de vuelo [13] [47] (TOF, por
sus siglas en ingles), que ya se ha mencionado en el caṕıtulo anterior y se descri-
birá detalladamente en las secciones siguientes. En esencia, las part́ıculas cargadas
generadas por el electrospray son recogidas por un electrodo colector, que es un
disco metálico perpendicular al haz y situado a una cierta distancia L detrás del
extractor. Estas part́ıculas dan lugar a una corriente eléctrica en el colector, que se
mide con un electrómetro. Extractor y colector se mantienen al mismo voltaje (a
tierra en nuestro caso), de modo que no hay ningún campo eléctrico aplicado en el
espacio entre ambos. Por tanto, las part́ıculas del electrospray cruzan este espacio a
una velocidad constante, igual a la velocidad ve = (2Vaq/m)1/2 con la que salen del
orificio del extractor, invirtiendo en ello un tiempo de vuelo tf = L/ve.

En la técnica del tiempo de vuelo, la emisión del electrospray se interrumpe en
un cierto instante, digamos t = 0, eliminando bruscamente el voltaje Vn aplicado
entre la aguja y el extractor, y la corriente recogida en el colector, I(t), se mide para
t > 0.

Si la relación q/m, y con ello la velocidad ve, fuese la misma para todas las
part́ıculas del electrospray, la corriente I(t) seŕıa una función escalón que caeŕıa
bruscamente a cero desde su valor inicial en un instante t = tf tras la interrupción
de la emisión. Si el electrospray está compuesto por part́ıculas con diferentes valores
de q/m, las part́ıculas de cada tipo tienen una velocidad ve y un tiempo de vuelo tf
diferentes, que verifican la relación ve = L/tf , o bien

q

m
=

1

2Va

L2

t2f
. (3.7)

En este caso, la corriente recogida en el colector decrece escalonadamente, siendo
la altura de cada escalón proporcional a la corriente transportada por cada tipo de
part́ıculas.

Si la población de part́ıculas del electrospray tiene una cierta distribución de
q/m, las contribuciones al gasto másico δṁ y a la corriente eléctrica δI de las
part́ıculas con valores de la relación carga/masa en un cierto entorno pequeño δ(q/m)
de q/m satisfacen δṁ = (m/q)δI. Estas part́ıculas dejarán de llegar al colector en
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un intervalo de tiempo δtf = (L2/aVatf )δ(m/q) = 1
2
tf (q/m)δ(m/q) [obtenido por

diferenciación de (3.7)] en torno al instante t = tf = L/ve tras interrumpir la emisión
del electrospray. Por tanto, δI está ligado con la variación temporal de la corriente
en el colector mediante la relación δI = (−dI/dt)δt, y δṁ = −(m/q)(dI/dt)δt.
Eliminando el factor m/q con ayuda de (3.7) e integrando sobre toda la distribución
de part́ıculas, se obtiene

ṁ = −2Va

L2

∫ ∞

0

t2
dI

dt
dt =

4Va

L2

∫ ∞

0

tIdt , (3.8)

donde la última igualdad resulta de integrar por partes.
Del mismo modo, la contribución al empuje de las part́ıculas con valores de q/m

en el entorno δ(q/m) considerado es δT = veδṁ = (L/tf )(m/q)δI = −2Va(L/tf )(dI/dt)δt.
Integrando sobre toda la distribución se obtiene

T = −2Va

L

∫ ∞

0

t
dI

dt
dt =

2Va

L

∫ ∞

0

Idt . (3.9)

3.1.3. Neutralizador para los motores coloidales

Las gotas cargadas que genera el electrospray deben descargarse antes de ser
eyectadas, pues de lo contrario el veh́ıculo espacial acumulaŕıa una carga creciente
con el tiempo, igual y opuesta a la de las gotas eyectadas, que acabaŕıa impidiendo
la eyección de nuevas gotas.

Por otra parte, puesto que el ĺıquido no tiene carga neta inicialmente, la carga
opuesta a la de las gotas es transportada por iones que alcanzan la punta de la
aguja, donde, tras descargarse, pueden quedar depositados o volver al ĺıquido como
moléculas neutras. Ambas posibilidades pueden resultar perjudiciales. En el primer
caso, la punta de la aguja se degrada y puede llegar a obstruirse. En el segundo
las propiedades del ĺıquido pueden cambiar con el tiempo. En algunos experimentos
se ha observado que el ĺıquido del vial cambia apreciablemente de color cuando el
electrospray lleva funcionando varias horas. Estos efectos no han sido aun estudiados
en detalle.

Un electrospray puede funcionar con valores positivos o negativos del potencial
Vn aplicado entre la aguja y el extractor. En el primer caso, llamado modo positivo, el
electrospray está formado por gotas e iones cargados positivamente. En el segundo,
modo negativo, las gotas e iones emitidos tienen carga negativa. Un electrospray en
modo positivo puede ser neutralizado por cualquier sistema de emisión de electrones
cerca del electrospray, tales como los basados en el efecto termoiónico, que emiten
electrones desde un cátodo caliente; o mediante un fotocátodo, que emite electrones
cuando recibe rayos X (ver cool electron emision [48]). Lozano [59] analiza en detalle
el problema de la neutralización y propone varias soluciones.

Es posible algunas veces hacer funcionar al electrospray alternativamente en
modo positivo y en modo negativo, lo cual permite mantener la neutralidad del
sistema sin necesidad de neutralizar las gotas emitidas, cuya carga será positiva
durante una parte del ciclo de funcionamiento y negativa durante otra.
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Otra posibilidad que conduce al mismo resultado es utilizar dos electrosprays
separados funcionando de manera simultánea en modos opuestos, cada uno con su
depósito independiente. Esta posibilidad tiene el inconveniente de la acumulación de
iones en cada electrospray, que puede solucionarse estableciendo una comunicación
entre ellos que permita el intercambio de carga o cambiando de nuevo la polaridad
alternativamente.

3.2. Método de tiempo de vuelo (TOF)

Como se ha explicado antes, la técnica de tiempo de vuelo permite discriminar
las part́ıculas de un electrospray con diferentes valores de la relación carga/masa,
q/m.

El sistema experimental de tiempo de vuelo utilizado en esta tesis es similar a los
descritos en las referencias [28], [4], [73], [74], y [37]. El sistema fue puesto en marcha
por Sergio Castro durante el desarrollo de su Tesis Doctoral en la Universidad de Yale
[6]. Este sistema de tiempo de vuelo cuenta con mejoras respecto a su predecesores,
que han aumentado la calidad de la señal.

3.2.1. Elementos del sistema experimental TOF

En la figura 3.1 se muestra un esquema del experimento para medir el tiempo de
vuelo. El sistema se compone de una cámara de vaćıo donde se realizan las medidas,
dispuesta de manera similar a la del experimento para discriminación por gas descrito
en el caṕıtulo anterior, si bien esta cámara es mayor; de 25 cm de diámetro y 60 cm
de longitud. La presión en la cámara se mantiene por debajo de 3 · 10−5 mTorr de
manera constante durante los experimentos usando una bomba turbomolecular.

El ĺıquido conductor se almacena en un vial de polipropileno, cuya presión se
controla con una ĺınea de vaćıo y CO2 comprimido, con objeto de regular el caudal
de ĺıquido que se introduce en la cámara a través de un capilar de śılica de 20 µm
de diámetro interior.

La parte del capilar en el interior de la cámara está introducida en un tubo
metálico que ayuda a centrarla con respecto al orificio del extractor (ver figura 3.1).
La punta de la aguja está afilada y conductivizada con óxido de estaño. El ĺıquido
conductor inyectado desde el vial forma un menisco en la punta de la aguja de śılica.
Para formar el cono de Taylor se aplica alto voltaje a la punta de la aguja a través del
tubo metálico, mientras que el extractor se mantiene a tierra. El orificio del extractor
tiene aproximadamente 2 mm de diámetro, y la distancia entre la punta de la aguja
y el extractor es de aproximadamente 1 mm. El tubo metálico que contiene la aguja
y el extractor están sobre una pieza de un material aislante, que sirve para reducir
el ruido eléctrico debido a la señal alterna de alto voltaje que se aplica sobre el tubo
metálico (ver más abajo).

El voltaje aplicado entre aguja y extractor no es continuo, sino que tiene la forma
de una onda aproximadamente cuadrada que vaŕıa de Vn a cero. El conmutador
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Figura 3.1: Sistema de Tiempo de Vuelo.
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Figura 3.2: Voltaje aplicado sobre la aguja Vn y voltaje de control Vc, normalizados con
sus valores iniciales.

(switch) que genera esta onda recibe alto voltaje continuo de una fuente de alto
voltaje BERTAN y lo aplica sobre la aguja únicamente cuando un cierto voltaje
de control es positivo. El voltaje de control es proporcionado por un generador de
funciones y tiene una frecuencia en torno a 20 Hz. En la figura 3.2 se muestran
el voltaje aplicado a la aguja y el voltaje de control como funciones del tiempo.
Los voltajes en la figura están normalizados con sus valores iniciales. El tiempo
de interrupción, es decir, el tiempo necesario para pasar de alto voltaje a cero o
viceversa, es menor de 50 ns. El cono Taylor formado en la punta de la aguja debido
al alto voltaje aplicado se interrumpe cuando éste se corta, y se vuelve a formar
cuando se aplica de nuevo.

Las part́ıculas emitidas por el electrospray tiene carga positiva cuando Vn > 0
y negativa cuando Vn < 0. En ambos casos, estas part́ıculas pasan a través del
orificio del extractor y viajan hasta el colector en vuelo libre; es decir, sin estar
sometidas a fuerzas eléctricas. Las part́ıculas alcanzan el colector, que es un disco
de 21 cm de diámetro enfrentado al orificio del extractor, donde se mide la corrien-
te que transportan con un electrómetro. En nuestro experimento, el electrómetro
se encuentra dentro de la cámara de vaćıo, lo que permite recoger directamente la
señal de corriente del colector y disminuye el ruido respecto a experimentos previos,
que teńıan el electrómetro fuera de la cámara. El electrómetro se configura con un
circuito amplificador inversor básico con el operacional OP637BP. Su miniaturiza-
ción y la optimización de los elementos utilizados también ha permitido reducir el
ruido de la corriente medida.

Delante del colector hay una malla que se mantiene a −18 V con el propósito de
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bloquear los electrones secundarios emitidos por el colector cuando sobre él inciden
las part́ıculas del spray. El voltaje aplicado a la malla no afecta apreciablemente
al vuelo libre de las part́ıculas, ya que la enerǵıa de éstas es casi cien veces mayor
que la barrera que este voltaje representa. Sin embargo, la malla inevitablemente
recoge parte de la masa y la corriente del electrospray. Se define la transparencia
de la malla como la fracción de la corriente total del electrospray que deja pasar.
Esta transparencia se mide experimentalmente a partir de la corriente emitida y la
corriente medida en el colector. Como se muestra más adelante, la transparencia
de la malla es de un 65 %, por lo que las medidas de corriente del colector deben
corregirse multiplicandolas por un factor 1,538 para obtener la corriente total del
electrospray.

La corriente amplificada por el electrómetro se lleva a un osciloscopio (Agilent
6000) por medio de un cable coaxial, junto con una señal de sincronización obtenida
del mismo generador de funciones que dispara periódicamente el switch. El oscilos-
copio promedia las medidas de distintos ciclos de la señal de alto voltaje, eliminando
el ruido blanco de fondo. Este instrumento también da cuenta del retraso de 150 ns
que existe entre la señal de sincronización y la interrupción del alto voltaje; ver
figura 3.2.

3.2.2. Medida de tiempo de vuelo (TOF)

Como ya se ha explicado, el voltaje Vn aplicado entre la aguja de inyección y el
extractor acelera las part́ıculas cargadas del electrospray, tanto gotas como iones,
que alcanzan el orificio del extractor con una enerǵıa cinética proporcional a su
carga, y por tanto con una velocidad proporcional a la ráız cuadrada de su relación
(q/m); ver (3.6).

La relación q/m es mayor para los iones que para las gotas, debido a la diferencia
de masas. Por tanto, los iones cruzan la región entre el extractor y el colector,
donde el campo eléctrico es muy pequeño, en un tiempo de vuelo menor que las
gotas. El tiempo de vuelo de las part́ıculas de cada tipo, y con ello su relación q/m,
se determina, como ya se ha explicado, suprimiendo bruscamente la emisión del
electrospray y midiendo el tiempo que tarda en desaparecer la corriente eléctrica
que estas part́ıculas aportan al colector. Idealmente, para un spray compuesto por
part́ıculas de varios tipos, la corriente medida en el colector cae escalonadamente
con el tiempo, en tantos escalones como valores distintos de la relación q/m se den
entre las part́ıculas del spray. Un ejemplo de estas medidas se muestra en la figura
3.3, donde el primer escalón se debe a los iones y el segundo a las gotas.

La figura 3.3 muestra que en la realidad los escalones no son discontinuidades
abruptas de la corriente, sino que tienen una cierta anchura. Esto se debe a varias
causas. La primera es que el electrómetro tiene un tiempo de respuesta del orden
del nanosegundo, por lo que redondea los escalones en esta escala de tiempo. Otra
causa es la dispersión geométrica; ver sección 1.3.5. Las part́ıculas emitidas desde
la punta del cono de Taylor se alejan del eje del mismo a medida que viajan por la
cámara, debido a las fuerzas de repulsión eléctrica, pues todas las part́ıculas tienen
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Figura 3.3: Curva de tiempo de vuelo donde se representa la corriente medida en el
colector en función del tiempo transcurrido desde que el switch interrumpe el alto voltaje
Vn.

carga del mismo signo. La dispersión geométrica hace que las part́ıculas que viajan
cerca del eje tarden menos en alcanzar el colector que aquellas del mismo tamaño
que se han separado del eje. En la figura 3.3 se observa también que la anchura del
escalón de la corriente debido a las gotas es mucho mayor que la del escalón debido
a los iones. Esto es aśı porque el tamaño de las gotas tiene una dispersión respecto
de un valor medio, que es un efecto añadido a la dispersión geométrica.

Cuando se interrumpe bruscamente el alto voltaje aplicado a la aguja de inyec-
ción, se produce una onda electromagnética que es detectada por el electrómetro y
causa el pico inicial en la figura 3.3. Cuando, como en nuestro caso, el sistema de
interrupción de alto voltaje está completamente aislado del sistema del recogida de
datos, el ruido inicial dura menos de 2 µs, lo cual permite observar la llegada de los
iones al colector, que ocurre alrededor de 5 µs después de interrumpir el voltaje.

En la presente tesis se han utilizado ĺıquidos conductores basados en mezclas
de ĺıquidos orgánicos con sales iónicas. Cada muestra se ha estudiado variando los
parámetros que controlan directamente el régimen del electrospray. Estos parámetros
son el caudal y el voltaje. Cuando el electrospray es coloidal, es decir, cuando la
mayor parte de la corriente la proporcionan las gotas, la variación del voltaje aplicado
no afecta considerablemente a la corriente emitida por el cono de Taylor. Por otra
parte, la variación del caudal permite un control de esta corriente, tal como indica
la ley de escala (1.61).

En la figura 3.4 (a) se representa la corriente emitida por un cono de Taylor, Ib, y
la corriente recibida en el colector, Ic, para una mezcla de formamida con MA-COOH
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3. Aplicación del electrospray a la propulsión espacial
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Figura 3.4: En la figura (a) se representa la corriente total emitida Ib y corriente medida
en el colector Ic en función del caudal. En la figura (b) se representa la corriente medida
en el colector en función de la distancia extractor-colector L.

(methylammonium formate) al 10 % en volumen, a un voltaje Vn = 1600 V. Como
puede verse, la corriente recibida en el colector es sólo un poco mayor del 60 % de la
corriente emitida. La diferencia se debe a la corriente que se pierde en la malla del
colector, como ya se ha explicado. Tanto la corriente emitida como la recibida en el
colector siguen la ley de escala (1.61); es decir I ∝ Q1/2. Durante los experimentos
se midieron continuamente las pérdidas de corriente en el extractor, para lo cual
éste se pone a tierra a través de un mult́ımetro. Estas pérdidas de corriente han
sido menores de 1 nA en todos los casos estudiados. Por otra parte, se comprobó que
durante el experimento no hubiera pérdidas de corriente por dispersión geométrica,
que pudiera hacer que una parte del spray de gotas cargadas no incidiese sobre el
colector. Para esto se realizó otra serie de experimentos donde, fijados el voltaje y
el caudal, se variaba la distancia L entre extractor y colector. En la figura 3.4 (b)
se observa que no hay pérdidas de corriente por dispersión mientras la distancia
entre ambos electrodos sea menor que 17,5 cm. A partir de esta distancia, una parte
de la corriente se pierde por las paredes de la cámara. En todos los experimentos
realizados se fijó una distancia de 12,3 cm entre extractor y colector para evitar
pérdidas de corriente por dispersión.

La mayoŕıa de las mezclas estudiadas de disolventes orgánicos con ĺıquidos iónicos
dan como resultado reǵımenes coloidales. Cada muestra se ha analizado fijando un
voltaje y variando la presión del vial. En la figura 3.5 (a) se representan las curvas
de corriente frente al tiempo para un voltaje fijo (Vn = 1600 V) para una mezcla de
formamida con MA-COOH en un 10 % en volumen. A partir de los datos recogidos
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3.2. Método de tiempo de vuelo (TOF)

se obtienen los valores de gasto másico y empuje mediante (3.8) y (3.9).
Como ya se ha dicho, para el cálculo de los valores de estas magnitudes se ha

tenido en cuenta que la corriente recibida en el colector es un 65 % de la total, debido
a la existencia de la malla de colector. Esto se ha justificado anteriormente en la
figura 3.4.

El potencial de aceleración de las part́ıculas que aparece en (3.8) y (3.9) es
Va = Vn − Vl, donde Vn es el potencial aplicado en la punta de la aguja y Vl es la
cáıda de potencial entre la punta del capilar y la superficie del chorro en el punto
donde se produce la ruptura del mismo. Esta cáıda de potencial ha sido medida por
Gamero et al. [28] y [26] mediante la técnica denominada parada de potencial. En
lo que sigue admitiremos una cáıda de potencial Vl = 200 V, que se tiene en cuenta
en todos los cálculos realizados. Esto da un valor casi constate para el rendimiento
eléctrico; ηe ≈ 0,87− 0,9, por lo que se usará únicamente el rendimiento politrópico
ηp para comparar los resultados.

A partir del gasto másico y el empuje se pueden obtener el impulso espećıfico y
el rendimiento politrópico con las ecuaciones (3.2) y (3.5). En la figura 3.5 (b) se
representan de manera resumida los parámetros propulsivos T , Isp y ηp en función de
ṁ para la mezcla de MA-COOH en formamida mencionada antes. Como puede verse,
los mayores empujes se obtienen con los caudales más altos, mientras que los mayores
impulsos espećıficos se obtienen con los caudales más bajos. Estos resultados pueden
entenderse mediante las siguientes estimaciones. Consideramos el caso idealizado
de un electrospray monodisperso de gotas con un caudal adimensional η = O(1).
El tamaño de las gotas disminuye con el caudal como indica la ecuación (1.62);
es decir, rd ∼ r∗ = (εε0Q/K)1/3, mientras que la corriente emitida es de orden
I ∼ (γKQ/ε)1/2, de acuerdo con (1.49). Conocidos los ordenes del radio de las
gotas y de la corriente emitida, se pueden calcular los órdenes de la masa y la
carga de una gota. La masa es m ∼ ρr3

d ∼ ρεε0Q/K, mientras que la carga se
obtiene teniendo en cuenta que la relación carga/volumen de la gota coincide con
la relación corriente/caudal del chorro; es decir qd0 ∼ r3

dI/Q ∼ ε0(εγQ/K)1/2. La
relación carga/masa es, por tanto, q/m ∼ (γK/ρ2εQ)1/2, que aumenta al disminuir
el caudal. Como la velocidad de salida de las part́ıculas es de orden ve ∼ (Vaq/m)1/2

y el gasto másico es de orden ṁ ∼ ρQ, los ordenes del empuje T y el impulso
espećıfico Isp serán

T = ṁve ∼ (Vaρ)1/2 Q3/4

(
γK

ε

)1/4

, Isp =
T

gṁ
∼ Va

ρ1/2

(
γK

εQ

)1/4

. (3.10)

Estas estimaciones explican las tendencias mostradas en la figura 3.5 (b). Hay que
mencionar que, a caudales muy bajos, la corriente iónica es comparable a la corriente
coloidal, lo cual hace que la relación q/m aumente por encima de la tendencia
indicada más arriba, ya que al disminuir el caudal aumenta el porcentaje de iones.

Introduciendo los órdenes del empuje (3.10), el gasto másico ṁ ∼ ρQ y la corrien-
te emitida I ∼ (γKQ/ε)1/2 en la expresión (3.5), se obtiene que el rendimiento po-
litrópico es de orden unidad y no depende del caudal. En realidad la figura 3.5 (b)
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3. Aplicación del electrospray a la propulsión espacial
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Figura 3.5: (a) Curvas de tiempo de vuelo variando el caudal y (b) parámetros propulsivos
T , Isp y ηp en función de ṁ, para la mezcla de formamida con MA-COOH 10 % en modo
positivo Vn = 1600 V.

muestra que el rendimiento politrópico disminuye para caudales muy bajos, lo cual
es debido al aumento de la cantidad de iones en el spray que aumenta la dispersión
politrópica.

Los valores de los parámetros propulsivos permiten evaluar si la mezcla es un
buen propulsante para un motor coloidal, y en qué misiones conviene utilizarlo.

Se han obtenido resultados para los reǵımenes coloidal e iónico con el mismo
sistema experimental. Sin embargo, el tiempo necesario para que el cono recupere un
estado estacionario tras aplicar el alto voltaje tras una breve interrupción es mayor
en el régimen iónico que en el coloidal, por lo que la frecuencia de interrupción usada
para obtener datos en el régimen iónico es menor que en el régimen coloidal, de 1 Hz.

En el régimen iónico puro no existe chorro, sino que los iones se emiten desde
una región cercana a la punta del cono de Taylor [41]. Al no existir chorro la cáıda
de potencial Vl es despreciable y por tanto ηn = ηp en estos casos.

3.3. Propulsantes basados en disolventes orgáni-

cos

Los estudios de Gamero y Hruby [28], Bocanegra et al. [4] y Guerrero et al. [37],
muestran que las mezclas de disolventes orgánicos con sales o ĺıquido iónicos son pro-
pulsantes con buenas caracteŕısticas en el régimen coloidal. En este trabajo se busca
combinar los disolvente más usados [formamida y carbonato de propileno (PC), ver
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3.3. Propulsantes basados en disolventes orgánicos

Disolvente MW ρ γ ε µ mp bp vp

orgánico (u) (g/cm3) (din/cm) (cP) (◦C) (◦C) (Torr)

Formamida 45.04 1.13 58.35 111 3.76 2.55 210.5 0.08
PC 102.09 1.2 41.93 64.92 2.76 -54.53 241.7 0.2

Tabla 3.1: Propiedades de los disolvente orgánicos, formamida y carbonato de propileno
(PC), a temperatura ambiente 20◦C [72]. Los valores de la presión de vapor vp se han
obtenido del catálogo de Sigma-Aldrich.

tabla 3.1] con un cierto número de sales y ĺıquidos iónicos para tratar de obtener
propulsantes con mejores caracteŕısticas propulsivas que los ya existentes. Como se
detalla más adelante, interesa que la mezcla resultante tenga una conductividad alta
para poder obtener impulsos espećıficos elevados. Esto se consigue aumentando la
concentración de sal o ĺıquido iónico. Sin embargo, en el caso de las sales sólidas hay
una concentración máxima determinada por el ĺımite de solubilidad, por encima del
cual la sal precipita. En un electrospray la precipitación ocurre alrededor de la punta
del cono, donde la concentración local es máxima. Los ĺıquidos iónicos no muestran
problemas de precipitación a temperatura ambiente: siempre que el ĺıquido iónico
sea soluble en el disolvente orgánico, se pueden añadir cualquier cantidad deseada
del mismo para aumentar la conductividad de la mezcla. Experimentalmente se ha
observado que ciertos ĺıquidos iónicos no son solubles en los disolventes orgánicos.
En estos casos, la masa de ĺıquido iónico añadida adopta una forma esférica dentro
del disolvente.

3.3.1. Mezclas analizadas

En la tabla 3.2 se muestran los ĺıquidos iónicos utilizados en los experimentos.
De éstos, los formatos, que tienen el anión COOH−, son volátiles; es decir, en vaćıo
tienen una evaporación apreciable y por ello se denominan ‘Poor Ionic Liquids ’ [88].
La densidad de masa evaporada es la masa que pierde un ĺıquido volátil por unidad de
tiempo y superficie, la cual dependerá de la temperatura además de las propiedades
del ĺıquido. Para una temperatura dada, el MA-COOH y el EA-COOH tienen una
densidad de masa evaporada en vaćıo menor que la de la formamida, mientras que
el DMA-COOH tiene una densidad de masa evaporada similar a la de la formamida
pero menor que la del PC, ver referencia [31]. Las ventajas de los formatos son la
alta conductividad que confieren a la mezcla, su solubilidad en la formamida, y la
facilidad con la que pueden sintetizarse. En la referencia [30] se explica con detalle
como se sintetizan los formatos y las caracteŕısticas más importantes de los mismos.
También se presenta en esta referencia un estudio previo de las posibilidades como
propulsantes de estos ĺıquidos mezclados con formamida.

Otro ĺıquido iónico de alta conductividad y fácil de sintetizar es el nitrato de
etilamonio, EA-NO3, que fue el primer ĺıquido iónico sintetizado [85]. Este ĺıquido
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3. Aplicación del electrospray a la propulsión espacial

Ĺıquidos ρ γ K µ E.R. Ref.
iónicos (g/cm3) (din/cm) (S/m) (cP)

MA-COOH 1.12 - 2.93 - b [30]
DMA-COOH 1.03 - 5.5 - m [30]
EA-COOH 1.1 37.35[54] 2.31 5.6[86] b [30]
EA-NO3 1.21 46.09 2.3 31.6[86] - [85]

4MA:6DMA-NO3 - - 5.62 15.85 - [86]
EMI-N(CN)2 1.08 49.05[31], 42.6[63] 2.8 16.1 - [87]
DMI-N(CN)2 1.14 54.94[54], 61.6[63] 3.6 15.5 - [87]

EMI-BF4 1.24 45.21[54], 44.3[63] 1.4 38 - [38]
BMI-BF4 1.17 46.6, 44.05[30] 0.17 152 - [63]
EMI-Im 1.52 35.8[54], 35.2[63] 0.88 34 - [38]

Tabla 3.2: Propiedades de los ĺıquidos iónicos a 20◦C obtenidas de las referencias indica-
das. ρ densidad, γ tensión superficial, K conductividad, µ viscosidad y E.R. volatilidad
donde b = baja y m = moderada. Cationes: MA+ = methylammonium, DMA+ = dimethy-
lammonium, EA+ = ethylammonium, EMI+ = 1-ethyl-3-methylimidazolium, DMI+ =
1,3-dimethylimidazolium, BMI+ = 1-butyl-3-methylimidazolium. Aniones: COOH− =
formate, NO−

3 = nitrate, N(CN)−2 = dicyanamide, BF−4 = tetrafluoroborate, Im− =
(CF3SO2)2N− = bis(trifluoromethylsulfonyl)imide. El compuesto ĺıquido a temperatura
ambiente 4MA:6DMA-NO3 no es propiamente un ĺıquido iónico, ya que es una mezcla 4:6
molar de MA-NO3 y DMA-NO3, sales sólidas a temperatura ambiente.

iónico tiene propiedades comparables a los formatos con una viscosidad mayor, ver
[86]. El EA-NO3 es soluble en formamida y PC, al igual que los demás nitratos
(compuestos que tienen el anión NO3) analizados en los experimentos. Este ĺıquido
iónico es un material oxidante. Sin embargo esta aparente desventaja puede trans-
formarse en una ventaja, ya que el mismo ĺıquido puede usarse como propulsante
de un motor eléctrico coloidal y como monopropulsante qúımico. Entre los ĺıquidos
iónicos se ha incluido el compuesto 4MA:6DMA-NO3, que es ĺıquido a temperatura
ambiente. Este compuesto no es propiamente un ĺıquido iónico, sino una mezcla de
las sales sólidas MA-NO3 y DMA-NO3 en una proporción 4:6 molar. El compuesto
tiene alta conductividad y se sintetiza como los formatos o nitratos, neutralizando
la mezcla 4:6 molar de las aminas correspondientes con ácido ńıtrico. Se incluye en
este estudio porque tiene una conductividad mayor que la del EA-NO3 con menor
viscosidad.

Las propiedades propulsivas de los demás ĺıquidos iónicos considerados han sido
estudiadas en varios trabajos anteriores, en los que se han empleado estos ĺıquidos
puros, sin mezclar con un disolvente. El EMI-BF4 y el DMI-N(CN)2 alcanzan el
régimen iónico puro a temperatura ambiente; ver [73] y [22]. Además, las mezclas
de EMI-BF4 y EMI-Im con PC muestran unas propiedades propulsivas apropiadas
para la propulsión coloidal [37].
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3.3. Propulsantes basados en disolventes orgánicos

Sal ρ mp bp Solubilidad
sólida (g/cm3) (◦C) (◦C) gr/100gr H2O

NH4COOH 1.27 116 - 143
NH4NO3 1.72 169.7 200a 213

LiCl 2.07 610 1383 84.5
LiI 4.06 469 1171 165

MgCl2 2.33 714 1412 56
NH4-Acetate 1.07 114 - 148
Na-Acetate 1.53 328.2 - 50.4

Tabla 3.3: Propiedades de las sales sólidas usadas en las mezclas con disolventes orgánicos
estudiadas. a valor de descomposición de la sal sólida.

A pesar de la limitación de las sales sólidas mencionada antes, se han estudiado
algunas mezclas de sales inorgánicas con los disolventes orgánicos de la tabla 3.1. En
concreto, se han estudiado sales formadas con los iones NH+

4 , Na+, NO−
3 , COOH−

y I−, entre otros, ya que proporcionan una conductividad alta a la mezcla, como
muestran los estudios previos de las referencias [26], [28] y [4]. Otra razón por la que
se estudiaron las sales sólidas es que el tamaño de sus iones es menor que el tamaño
de los iones que componen los ĺıquidos iónicos. Como se verá más adelante, la eva-
poración iónica desde las superficies de un electrospray se reduce cuando disminuye
el tamaño de los iones.

La composición de las mezclas de los disolventes con los ĺıquidos iónicos se mide
en porcentaje volumen/volumen (por ejemplo, EA-NO3 25 %); que expresa el volu-
men de ĺıquido iónico por cada cien unidades de volumen de la mezcla o disolución.
Por otra parte, la composición de las mezclas de sales orgánicas se mide en porcen-
taje masa/masa (por ejemplo, NH4-COOH 10:100); que indica la masa de sal sólida
por cada cien unidades de masa de la mezcla.

Mezclas de formamida

Se han estudiado las mezclas de formamida con todos los ĺıquidos iónicos de
la tabla 3.2 excepto con el compuesto ĺıquido 4MA:6DMA-NO3, cuya mezcla con
formamida no llegaron a analizarse a la vista de los resutados negativos obtenidos con
las mezclas de EA-NO3. Para los demás ĺıquidos iónico, se han preparado mezclas con
varios porcentajes en volumen, con el fin de estudiar el efecto de la conductividad de
la mezcla. Se han estudiado también las mezclas de formamida con las sales sólidas
de la tabla 3.3. El porcentaje en masa de estas últimas mezclas está cerca del ĺımite
de saturación de cada sal en formamida, que es la mezcla más conductora posible.

Los empujes obtenidos con un cono de Taylor de las mezclas estudiadas vaŕıan
entre 0,1− 1 µN, como muestra la figura 3.6. El empuje no aumenta de linealmente
con el gasto másico, sino que sigue una tendencia próxima a T ∝ Q3/4.
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Figura 3.6: Empuje de un único cono de Taylor en función del gasto másico para mezclas
de formamida en modo positivo.
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3.3. Propulsantes basados en disolventes orgánicos

Estos empujes son pequeños comparados con los que proporcionan otros sistemas
de propulsión eléctrica; por ejemplo, el empuje t́ıpico de un motor de efecto Hall
es 10 mN. Sin embargo, un motor coloidal tiene muchos conos de Taylor funcionan-
do simultáneamente, con lo que el empuje se multiplica por el número de conos.
En la propulsión espacial, las puntas de las agujas o inyectores se disponen en for-
ma de una matriz, enfrentadas a un extractor con orificios concéntricos con cada
una de las agujas [83]. Además, el empuje de un motor coloidal puede aumentarse
añadiendo una etapa de post-aceleración, en la que las part́ıculas que atraviesan el
plano del extractor son aceleradas por un campo eléctrico adicional. La etapa de
post-aceleración incrementa el empuje y el impulso espećıfico sin afectar mucho al
rendimiento. Por ejemplo, el motor coloidal diseñado y construido por la empresa
Busek Co. Inc.a para la misión LISA Pathfinder consta de una matriz de inyectores
y una etapa de post-aceleración [90].

Dado que el empuje se puede aumentar independientemente del propulsante uti-
lizado, en lo que sigue compararemos únicamente los impulsos espećıficos y los rendi-
mientos de diferentes propulsantes, que son los parámetros que permiten distinguir
las caracteŕısticas propulsivas de los mismos.

En la figura 3.7 se representa el rendimiento politrópico en función del impulso es-
pećıfico para distintas mezclas propulsantes. Se ha elegido representar ηp, porque ηe

es casi constante. Como ya se mencionó, el impulso espećıfico aumenta al disminuir
el caudal, pero esto conlleva una disminución del tamaño de las gotas y un aumento
de la evaporación de iones, lo cual aumenta la dispersión en los valores de q/m de
las part́ıculas del spray y disminuye el rendimiento politrópico. Un buen propulsante
debeŕıa permitir aumentar el impulso espećıfico sin que disminuya mucho el rendi-
miento. En las curvas de la figura 3.7 se aprecia un ĺımite en el impulso espećıfico a
partir del cual el rendimiento decae rápidamente. Este comportamiento se debe al
rápido aumento de la evaporación de iones cuando el campo eléctrico máximo sobre
la superficie del menisco, que aumenta al disminuir el caudal, supera el valor cŕıtico
discutido en el caṕıtulo anterior. En principio, el rendimiento politrópico debeŕıa
volver a crecer cuando la corriente de las gotas se hace despreciable; ver [59]. Sin
embargo, se observa experimentalmente que el cono sigue emitiendo gotas, con una
relación q/m muy pequeña comparada con la de los iones, incluso cuando la corriente
iónica es dominante. Estas gotas disminuyen el rendimiento politrópico y sólo desa-
parecen cuando se alcanza el régimen iónico puro (PIR). Para el caso de formamida
con DMI-N(CN)2 al 25 %, la figura 3.7 muestra que el impulso espećıfico aumenta
mucho para los caudales más pequeños alcanzando valores del orden de 5000 s con
una rendimiento politrópico próximo a la unidad. Estos resultados corresponden al
régimen iónico puro.

También se han medido los parámetros propulsivos para las mismas mezclas en
modo negativo, ver figura 3.8. Como se ve, no hay grandes diferencias con los re-
sultados obtenidos en modo positivo. Por tanto, los propulsantes estudiados pueden
usarse en cualquiera de los modos con propiedades propulsivas similares. Como ya

aBusek Co. Inc. 11 Tech Circle, Natick, MA 01760, www.busek.com
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Figura 3.7: Rendimiento propulsivo en función del impulso espećıfico para mezclas de
formamida, en modo positivo.
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Figura 3.8: Rendimiento propulsivo en función del impulso espećıfico para mezclas de
formamida, en modo negativo.
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Figura 3.9: Curvas de tiempo de vuelo (a) y parámetros propulsivos (b) de la mezcla de
PC con DMA−COOH en un 10 % en volumen con Vn = 1600V .

se dijo, esta caracteŕıstica es deseable porque permite alternar periódicamente entre
ambos modos para aliviar el problema de la neutralización del electrospray emitido
y eliminar el exceso de iones disueltos en el disolvente, que de otro modo pod́ıan
reaccionar con el electrodo o cambiar las propiedades del propulsante.

Mezclas de carbonato de propileno

También se han estudiado mezclas basadas en el carbonato de propileno (PC),
aunque con menor extensión que las de formamida. A continuación se resumen los
resultados experimentales obtenidos.

Los formatos no son solubles en PC, salvo el DMA-COOH. Las curvas de tiempo
de vuelo de PC con DMA-COOH al 10 % con un voltaje Vn = 1600 V muestran
que no se emiten iones para ningún valor del caudal alcanzado en los experimentos,
ver figura 3.9 (a). Las gotas del electrospray tienen una relación q/m pequeña, y
por tanto el impulso espećıfico obtenido es bajo, como muestra la figura 3.9 (b). Sin
embargo, esta mezcla produce un electrospray de gotas monodispersas para caudales
bajos, lo que hace que el rendimiento sea próximo a la unidad. Al aumentar el cau-
dal aparecen gotas satélite, de menor tamaño que las principales, ocasionando una
disminución del rendimiento politrópico. Aparentemente las gotas satélite desapare-
cen al aumentar más el caudal, dejando de nuevo un electrospray monodisperso con
alto rendimiento. Este comportamiento se ha observado también en otras mezclas
de disolventes orgánicos con ĺıquidos iónicos en pequeñas proporciones, para las que
la conductividad eléctrica es baja.
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Figura 3.10: Rendimiento politrópico en función del impulso espećıfico para mezclas de
carbonato de propileno para ambos modos. Los parámetros del modo positivo se repre-
sentan con ĺıneas sólidas, mientras que los del modo negativo se representan con ĺıneas
discontinuas.

También se realizaron experimentos de tiempo de vuelo con mezclas de PC y
EA-NO3, que es un ĺıquido que no forma conos de Taylor estables en estado puro.
Los empujes obtenidos están en el mismo rango que los de las mezclas de formamida;
entre 0,1 µN y 1 µN. Los resultados obtenidos para esta mezcla se discuten en una
sección aparte, dado que el EA-NO3 es un ĺıquido oxidante que puede usarse también
como monopropulsante qúımico.

Se analizó aśı mismo la mezcla de PC con la solución ĺıquida 4MA:6DMA-NO3 a
un 10 % en volumen. Los parámetros propulsivos de esta mezcla son muy similares
a los de la mezcla de PC con EA-NO3 al 10 %. En la figura 3.10 se representa
el rendimiento en función del impulso espećıfico para las mezclas de carbonato de
propileno estudiadas.

Por último, se estudiaron las mezclas de PC con ĺıquidos iónicos como EMI-N(CN)2,
DMI-N(CN)2 y EMI-Im. Estas mezclas resultaron tener parámetros propulsivos com-
parables a los de las correspondientes mezclas con formamida, con empujes que se
encuentran de nuevo en el rango de 0,1− 1 µN.

Las mezclas se estudiaron en modo positivo y negativo. En la figura 3.10 se repre-
senta el rendimiento politrópico en función del impulso espećıfico para las mezclas
de PC para ambos modos, las ĺıneas continuas corresponden al modo positivo y las
ĺıneas discontinuas al modo negativo. Al igual que con las mezclas de formamida,
los propulsantes estudiados permiten que el sistema propulsivo funcione en ambos
modos con propiedades propulsivas similares. El rendimiento de las mezclas de PC
con EA-NO3 al 50 % y al 90 % es menor en modo negativo, ya que en este modo se
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emite una proporción mayor de corriente iónica que en modo positivo.

Rango de los parámetros propulsivos en la propulsión espacial mediante
electrospray

En el eje de abscisas de la figura 3.11 se representa el cociente ηn/Isp, que se puede
interpretar como el empuje por unidad de potencia aplicada, mientras que en el eje
de ordenadas se representa el producto ηnIsp, que es el impulso espećıfico efectivo.
Como puede verse, el empuje por unidad de potencia aplicada disminuye cuando
aumenta el impulso espećıfico efectivo. Algunas mezclas, como por ejemplo la de
EMI-Im al 10 % en formamida, alcanzan los impulsos espećıficos efectivos más altos
a empujes grandes, mientras que otras, como la de MA-COOH al 25 %, alcanzan
los impulsos espećıficos efectivos más altos a empujes pequeños. En la figura 3.11
se han incluido datos relativos a otros sistemas de propulsión eléctrica, obtenidos
de la referencia [62]. Como se ve, los motores basados en el electrospray permiten
ampliar el rango de valores de empuje por unidad de potencia aplicada manteniendo
un impulso espećıfico efectivo alto. Esto permite una mayor optimización del sistema
de propulsión para una misión espacial determinada.

3.3.2. Post-aceleración

Un motor coloidal basado en un electrospray tiene un empuje del orden de mi-
cronewtons por cono de Taylor. Este empuje es pequeño comparado con los de otros
sistemas de propulsión eléctrica, pero el motor coloidal tiene la ventaja de que la
potencia necesaria por cono de Taylor es muy pequeña, del orden de milivatios
con valores del voltaje Vn entre aguja y extractor del orden de 2 kV. Las fuentes
eléctricas de los satélites son capaces de proporcionar potencias del orden de kilo-
vatios con voltajes del orden de 10 kV. Esto permite aumentar el número de conos
del motor, para aumentar el flujo de part́ıculas emitidas, o bien añadir una etapa
de post-aceleración, en la que se aumenta la velocidad de salida de las part́ıculas
acelerándolas con un voltaje adicional.

La post-aceleración de las part́ıculas ocurre tras el extractor. En un motor con
post-aceleración la diferencia de potencial Vn entre aguja y extractor se mantiene
constante, con lo que no se modifica el régimen del cono de Taylor, pero el extractor
no está a tierra, sino a un potencial Vpa con respecto a otro electrodo situado a una
distancia lpa.

Una part́ıcula emitida por el cono de Taylor con carga q y masa m atraviesa
el extractor a la velocidad ve =

√
2Vaq/m dada por (3.6). En la etapa de post-

aceleración la enerǵıa cinemática de la part́ıcula se aumenta en qVpa, de modo que
su velocidad final, vef , satisface

qVpa =
mv2

ef

2
− mv2

e

2
, de donde vef =

√
2

q

m
Vpa + v2

e , (3.11)
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Figura 3.11: Impulso espećıfico efectivo ηnIsp en función del empuje por unidad de
potencia aplicada ηn/Isp para mezclas de formamida en modo positivo.
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o bien

vef =

√
2

q

m
(Vpa + Va) . (3.12)

Al aumentar la velocidad de salida del propulsante aumenta el empuje del motor,
pero el gasto másico sigue siendo el mismo que sin etapa de post-aceleración ya que
el electrospray no se ve modificado. El empuje se puede reescribir en función de los
potenciales de aceleración, Va, y el potencial de post-aceleración, Vpa:

T ∗ = ṁvef = ṁ

√
2

q

m
(Vpa + Va) = T

√
1 +

Vpa

Va

(3.13)

donde T es el empuje sin post-aceleración.
El impulso espećıfico aumenta de la misma manera que el empuje, ya que el gasto

másico es constante:

I∗sp =
T ∗

gṁ
= Isp

√
1 +

Vpa

Va

, (3.14)

mientras que el rendimiento politrópico no depende del voltaje de post-aceleración.

ηp =
T ∗2

2ṁ(Va + Vpa)I
=

T 2

2ṁ(Va + Vpa)I

(
1 +

Vpa

Va

)
=

T 2

2ṁVaI
(3.15)

Como ejemplo, si Va = 1600 V, el empuje y el impulso espećıfico se duplican apli-
cando un potencial de post-aceleración de 5 kV.

En los resultados (3.13) a (3.15) no se han tenido en cuenta las posibles pérdidas
eléctricas en la post-aceleración.

Si el electrodo de post-aceleración es una malla, habrá una cierta corriente eléctri-
ca que se pierda por ella, tanto mayor cuanto menor sea su transparencia.

El electrodo de post-aceleración puede también tener la forma de un segundo
extractor, con un orificio concéntrico con el del primero. En este caso el electrospray
debe pasar por el segundo orificio sin impactar con el electrodo de post-aceleración.
Esto puede requerir compensar la dispersión geométrica mediante técnicas de enfo-
que (ver Lozano [59]), que permiten confinar el spray alrededor del eje del cono con
un aporte energético pequeño.

En la figura 3.12 se ha representado el impulso espećıfico efectivo ηnIsp y el
empuje por unidad de potencia aplicada ηn/Isp de varias mezclas con formamida
cuando se usa una post-aceleración con Vpa = 5 kV. Como se ve, la post-aceleración
aumenta el impulso espećıfico efectivo pero disminuye el empuje por unidad de
potencia aplicada. El rango de los valores de los parámetros propulsivos que se
alcanza mediante un motor coloidal con post-aceleración está entre los del Resistojet
y los del motor iónico (Ion Thruster). Fuera del rango representado nos encontramos
con que el motor coloidal con post-aceleración, funcionando en régimen iónico puro
con las mezclas de ĺıquidos iónicos, supera los 10000 s de impulso espećıfico efectivo.
Este último resultado supera el impulso espećıfico efectivo del motor FEEP (ηnIsp =
4800 s), que es el sistema de propulsión eléctrica mediante electrospray de ĺıquidos
metálicos.
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Figura 3.12: Impulso espećıfico efectivo ηnIsp en función del empuje por unidad de
potencia aplicada ηn/Isp para mezclas de formamida en modo positivo con una post-
aceleración de 5 kV.
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3.3.3. Influencia de la conductividad y del tamaño del ion

A continuación analizaremos la dependencia de los parámetros propulsivos con
la conductividad de la mezcla y el tamaño de los iones disueltos en ella.

Los resultados experimentales recogidos en la figura 3.18 más abajo muestran
que el empuje y el impulso espećıfico aumentan con la conductividad de la mezcla,
mientras que el rendimiento disminuye. Lo dos primeros resultados están de acuerdo
con las estimaciones (3.10) del empuje y del impulso espećıfico de un electrospray
coloidal monodisperso. La disminución del rendimiento se debe a que el campo
eléctrico máximo sobre la superficie del ĺıquido, y con ello la evaporación de iones,
aumenta con la conductividad del ĺıquido. La presencia simultánea de iones y gotas
aumenta la dispersión de valores de q/m en el spray, causando la disminución del
rendimiento. Las curvas de tiempo de vuelo de la figura 3.17 muestran el aumento
de la corriente iónica con la concentración del ĺıquido iónico que hace aumentar la
conductividad de la mezcla.

Aśı pues, un aumento de la conductividad de una mezcla no siempre represen-
ta una mejora las propiedades propulsivas. En la figura 3.13 (a) se representa el
rendimiento politrópico en función del impulso espećıfico de varias mezclas con for-
mamida. Esta figura es un detalle de la figura 3.7 donde se muestra que, al aumentar
la conductividad de una mezcla aumentando la concentración del ĺıquido iónico, los
impulsos espećıficos apenas se incrementan en el rango de caudales considerado,
mientras que el rendimiento disminuye apreciablemente. Para encontrar una buena
mezcla se puede ir incrementando la concentración del ĺıquido iónico hasta alcanzar
impulsos espećıficos elevados sin bajar el rendimiento. Por ejemplo, la mezcla de
formamida con MA-COOH al 50 % esta limitada por su bajo rendimiento, aunque
alcance los mayores impulsos espećıficos. Mezclas de este tipo sólo son apropiadas
para misiones que requieren impulsos espećıficos elevados por encima de otras con-
sideraciones.

Las estimaciones (3.10) también indican que el empuje y el impulso espećıfico au-
mentan con la tensión superficial de la mezcla. Al contrario que la conductividad, el
valor de la tensión superficial es dif́ıcil de prever y debe ser medido en cada caso. Las
tensiones superficiales de los ĺıquidos iónicos y los disolventes orgánicos utilizados en
nuestro estudio están en el rango de 40−60 din/cm, por lo que puede suponerse que
las mezclas de ambos tienen tensiones superficiales similares. La tensión superficial
de la mezcla vaŕıa poco al aumentar la concentración de ĺıquido iónico o sal sólida
en los disolventes orgánicos utilizados.

El tamaño de los iones del ĺıquido iónico o la sal sólida también influye en los
parámetros propulsivos de la mezcla. En la figura 3.13 (b) se representa el rendimien-
to en función del impulso espećıfico para varias mezclas de formamida con ĺıquidos
iónicos y sales sólidas de distintas masas moleculares, ver tabla 3.4. En esta figura
se observa que las mezclas con ĺıquidos iónicos o sales sólidas de masas moleculares
más pequeñas llegan a alcanzar valores más altos del impulso espećıfico antes de
que el rendimiento politrópico baje drásticamente a causa del aumento rápido de la
corriente iónica.
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Figura 3.13: Rendimiento politrópico en función del impulso espećıfico para las mezclas
de formamida en modo positivo. (a) Representa como vaŕıan los parámetros propulsivos
cuando aumenta la conductividad de la mezcla. (b) Muestra como vaŕıan los paráme-
tros propulsivos al aumentar la masa molecular del ĺıquido iónico o sal sólida disuelta en
formamida.
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Ĺıquido iónico MW A+ (AB)A+ B− (AB)B−

o sal sólida (u) (u) (u) (u) (u)

MA-COOH 77.04 32.03 109.07 45.02 122.06
DMA-COOH 91.05 46.04 137.09 45.02 136.07
EA-COOH 91.05 46.04 137.09 45.02 136.07
EA-NO3 108.04 46.04 154.08 62 170.05

EMI-N(CN)2 177.21 111.17 288.38 66.04 243.25
DMI-N(CN)2 163.18 97.14 260.32 66.04 229.23

EMI-BF4 197.97 111.17 309.14 86.8 284.78
BMI-BF4 226.03 139.22 365.25 86.8 312.83
EMI-Im 391.31 111.17 502.48 280.15 671.46

NH4COOH 63.06 18.04 81.10 45.02 108.07
NH4NO3 80.04 18.04 98.08 62 142.05

LiCl 42.39 6.94 49.34 35.45 77.85
LiI 133.85 6.94 140.79 126.90 260.75

MgCl2 95.21 24.31 119.52 70.91 166.12
NH4-Acetate 77.08 18.04 95.12 59.05 136.13
Na-Acetate 82.03 22.99 105.02 59.05 141.08

Tabla 3.4: Masa molecular del ĺıquido iónico o sal sólida, del catión A+, del d́ımero
positivo (AB)A+, del anión B− y del d́ımero negativo (AB)B−.

Este comportamiento se puede explicar como sigue. En primer lugar, el modelo
de evaporación de iones de Labowsky et al. [51] muestra que la enerǵıa de activación,
que representa la altura de la barrera de enerǵıa que es preciso superar para evaporar
un ion, aumenta al disminuir el radio del ion, siempre y cuando el tamaño de éste
sea mucho menor que el tamaño de gota. Es decir, que se necesita mayor aporte de
enerǵıa para evaporar un ion pequeño que uno grande. En nuestro caso, los iones
pueden evaporarse desde la superficie del menisco o de las gotas emitidas por el
electrospray, y el tamaño de los iones es mucho menor que los radios de curvatura
del menisco o los radios de las gotas.

Como la barrera de enerǵıa debe reducirse aplicando un campo eléctrico para que
la evaporación de iones ocurra a temperatura ambiente (ver caṕıtulo anterior), el
valor del campo eléctrico sobre la superficie para el que comienza a haber evaporación
es tanto mayor cuanto menor sea el tamaño de los iones. Ahora bien, el aumento del
campo eléctrico en la superficie del ĺıquido se consigue aumentando su conductividad
o reduciendo el caudal inyectado, lo que en ambos casos se traduce en un aumento
de la relación q/m y del impulso espećıfico.

De acuerdo con estas consideraciones, las mezclas de disolventes orgánicos con
los formatos, nitratos y sales sólidas de la tabla 3.4, seŕıan las que tuviesen mejores
parámetros propulsivos, ya que tienen los iones más pequeños. Destacan entre éstas
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Figura 3.14: Curva de tiempo de vuelo de la mezcla de formamida con NH4NO3 al
15:100, para un voltaje Vn = 1600 V y un gasto másico 0,1749µg/s.

las mezclas de formamida con LiI, ya que el tamaño del catión Li+ es el más pequeño
de todos. Sin embargo, las propiedades propulsivas medidas para estas mezclas son
similares a las de la mezcla de BMI-BF4 al 25 %, cuyo catión tiene una masa molecu-
lar 20 veces mayor que la del Li+; ver 3.13 (b). Este comportamiento no es exclusivo
de las mezclas de formamida con LiI. Para explicarlo y determinar el tamaño real de
los iones emitidos, por las distintas mezclas, hay que tener en cuenta que los iones
se pueden asociar entre si formando compuestos iónicos o clusters con una carga
elemental; por ejemplo, dos cationes (A+) y un anión (B+) pueden formar un com-
puesto iónico con una carga elemental positiva, (AB)A+, que se denomina d́ımero.
Además, un ion puede unirse con una o varias moléculas del disolvente orgánico for-
mando un compuesto iónico solvatado [60]. Todos los compuestos iónicos o clusters
tienen un tamaño mayor que el ion original, y por tanto, según la teoŕıa expuesta
anteriormente, una enerǵıa de activación menor.

Los tamaños de los iones evaporados de las mezclas de la figura 3.13 (b) se
pueden determinar analizado los tiempos que delimitan el escalón correspondiente
a los iones en las curvas de tiempo de vuelo (figura 3.14). Admitiendo que todos
los iones emitidos desde la superficie del ĺıquido tienen la misma enerǵıa y recorren
la misma distancia L entre extractor y colector, los primeros iones en alcanzar el
colector serán los que tengan mayor valor de q/m, que tardan el tiempo t1 de la
figura 3.14 en recorrer la distancia L. Vienen a continuación iones sucesivamente más
pesados, con menores valores de q/m, que invierten en el mismo trayecto tiempos
intermedios entre t1 y t2. El tiempo t2 es el tiempo que tardan en alcanzar el colector
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3. Aplicación del electrospray a la propulsión espacial

los últimos iones, los más pesados. En la figura 3.14 se incluye también el tiempo t3
que tardan en llegar al colector las últimas part́ıculas del electrospray, que son las
gotas con menor valor de la relación q/m.

Admitiendo que todas estas part́ıculas tiene la misma carga, sus masas, deter-
minadas con la ayuda de (3.6), serán

mi =
2qVa

v2
ei

= 2qVa

(
ti
L

)2

i = 1, 2, 3 . (3.16)

En la tabla 3.5 se recogen las masas moleculares MW1 y MW2 de las part́ıculas
correspondientes a los tiempos t1 y t2. Estas masas se expresan en unidades atómicas
(1 u = 1, 66053886 · 10−27 kg).

La masa molecular MW1 de las part́ıculas iónicas más pequeñas que se observan
experimentalmente en modo positivo no siempre coincide con la masa del catión
porque, como se ha mencionado antes, si el campo eléctrico sobre la superficie del
ĺıquido no es suficientemente alto, las part́ıculas más pequeñas emitidas pueden ser
de un compuesto con masa molecular mayor que la del catión. Esto ocurre con
todas las mezclas de menor concentración, que son las de menor conductividad.
Por ejemplo, en el caso de la mezcla de formamida con MA-COOH al 5 %, la masa
molecular de la menor part́ıcula iónica es 8 veces más grande que la masa del catión.
Este compuesto puede estar formado por el catión MA+ más varias moléculas de
formamida, o bien por el d́ımero más varias moléculas de formamida.

Como puede verse en la tabla 3.5, la masa molecular MW1 disminuye cuando
aumenta la concentración del ĺıquido iónico o sal sólida. Esto refleja el hecho de
que al aumentar la conductividad aumenta el campo eléctrico sobre la superficie del
ĺıquido, y con ello se emiten part́ıculas iónicas de menor tamaño (mayor enerǵıa de
activación). La masa molecular de la menor part́ıcula iónica es MW1 = 42,59 para la
mezcla más conductora de MA-COOH en formamida (un 50 %), valor que es próximo
a la masa molecular del catión, MA+ = 32,03. Lo mismo sucede con las mezclas
de mayor concentración de EMI-N(CN)2, DMI-N(CN)2, EMI-BF4 y EMI-Im. En
el resto de mezclas también se reduce MW1 cuando aumenta la concentración o
conductividad, pero no se llegan a alcanzar valores próximos a la masa molecular
de los cationes.

La mezcla más conductora de LiI emite una part́ıcula iónica con una masa mo-
lecular de 144 u, que puede corresponder al d́ımero (AB)A+ = (LiI)Li+ de 140,79 u.
Esta masa es similar a la del catión BMI+ del ĺıquido iónico BMI-BF4, lo cual explica
que las mezclas de formamida con LiI al 25:100 en masa y con BMI-BF4 al 25 %
en volumen, que tienen conductividades y tensiones superficiales similares, tengan
también parámetros propulsivos parecidos y muestren una cáıda del rendimiento
politrópico para valores parecidos del impulso espećıfico. La mezcla de formamida
con BMI-BF4 al 25 % tiene una MW1 = 187,25, que puede ser la de un compuesto
del catión más una molécula de formamida, BMI+(HCONH2), cuya masa molecular
es 184,25 u.

El mismo comportamiento se observa en modo negativo para las mismas mezclas.
Al aumentar la concentración del ĺıquido iónico o sal sólida, disminuye la masa
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3.3. Propulsantes basados en disolventes orgánicos

Mezclas de t1 t2 t3 MW1 MW2 Ie/I
formamida (µs) (µs) (µs) (u) (u)

MA-COOH 5 % 3.95 4.65 49.45 276.6 383.32 0.08
MA-COOH 10 % 2.5 4.6 31.75 110.8 375.13 0.52
MA-COOH 25 % 2.2 3.95 22.2 85.8 276.6 0.6
MA-COOH 50 % 1.55 3.85 21.6 42.59 262.77 0.75
EA-COOH 10 % 3.75 5.1 46.85 249.3 461.11 0.08
EA-COOH 25 % 3.25 4.85 45.95 187.25 417.01 0.14
EA-COOH 50 % 2.95 4.55 40.65 154.28 367.01 0.18

EA-NO3 5 % 3.65 4.95 43.25 236.18 434.38 0.09
EA-NO3 10 % 2.55 4.85 43.4 123.51 446.79 0.34

EMI-N(CN)2 25 % 2.35 3.75 44.45 104.9 267.11 0.59
DMI-N(CN)2 10 % 2.85 4.75 51.85 154.28 428.56 0.26
DMI-N(CN)2 25 % 2.15 4.05 154 105.36 373.87 0.4
DMI-N(CN)2 25 %a 1.85 3.66 - 91.01 356.22 1

DMI-N(CN)2 25 %ab 1.69 5.06 - 75.95 680.85 1
EMI-BF4 10 % 3.05 4.55 58.45 164.91 367.01 0.24
EMI-BF4 25 % 2.65 4.55 60.95 124.5 367.01 0.31
BMI-BF4 10 % 3.75 5.35 63.65 249.3 507.42 0.23
BMI-BF4 25 % 3.25 4.65 54.15 187.25 383.32 0.25
EMI-Im 10 % 3.25 5.55 80.35 167.19 487.56 0.27
EMI-Im 25 % 2.95 4.85 70.75 137.75 372.33 0.22

EMI-Im 25 %b 4.35 7.85 72.65 299.52 975.4 0.17
NH4NO3 5:100 4.25 7.25 76.45 320.21 931.83 0.04
NH4NO3 10:100 3.35 4.95 40.15 227.37 496.44 0.1
NH4NO3 15:100 2.65 4.55 35.85 124.5 367.01 0.41

LiI 15 :100 3.75 5.15 50.65 249.3 470.19 0.09
LiI 25 :100 2.85 4.05 50.45 144 290.78 0.25

Tabla 3.5: Los tiempos t1 y t2 definen el escalón de part́ıculas iónicas de las curvas de
tiempo de vuelo, mientras que t3 es el tiempo de las últimas part́ıculas que alcanza el
colector, las gotas de menor q/m (figura 3.14). MW1 y MW2 son las masas moleculares
de las part́ıculas iónicas, estimadas a partir de los tiempos t1 y t2 con (3.16). Ie/I es el
cociente entre la corriente iónica y la corriente emitida. a Régimen iónico puro, ver figura
3.15. b Tiempos obtenidos a partir de las curvas de tiempo de vuelo en modo negativo.
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3. Aplicación del electrospray a la propulsión espacial

molecular MW1 de la menor part́ıcula iónica. En algunos casos MW1 disminuye
hasta valores próximos a la masa molecular de anión. Esto ocurre, por ejemplo, con
DMI-N(CN)2 y EMI-Im en la tabla 3.5.

Del mismo modo se pueden calcular la masa molecular MW2 de las últimas
part́ıculas iónicas que alcanzan el colector en el tiempo t2. Los resultados recogidos
en la tabla 3.5 muestran que estas part́ıculas son mucho más pesadas que las medidas
en t1. Aśı, en casos como el del MA-COOH al 50 % en formamida es MW2 ≈ 6MW1.
Se puede suponer que estas part́ıculas son compuestos iónicos solvatados formados
por el catión o el d́ımero más varias moléculas de disolvente.

Como se comentó en la descripción del método de tiempo de vuelo, la dispersión
geométrica hace que no todas las part́ıculas iónicas recorran la misma distancia, lo
cual afecta en la masa molecular calculada mediante (3.16). Aśı, teniendo en cuenta
las dimensiones del colector, 21 cm de diámetro, y la distancia entre extractor y
colector, L = 12,3 cm, se puede calcular que la distancia que recorre una part́ıcula
que incida sobre el borde del colector es L2 = 16,17 cm. Si se usa esta distancia en
lugar de L en la ecuación (3.16), resultan masa moleculares 0,5785 veces menores que
las de la tabla 3.5. Este resultado muestra que el efecto de la dispersión geométrica
contribuye a que exista una distribución de masas moleculares de las part́ıculas
iónicas entre MW1 y MW2, pero no la explica totalmente, ya que la dispersión entre
MW1 y MW2 es mayor que el factor calculado.

Otra posible fuente de error en la distribución de masas moleculares entre MW1

y MW2 es que no todas las part́ıculas tengan la misma enerǵıa. Algunas part́ıculas
iónicas emitidas pueden provenir de las gotas o regiones del chorro donde el potencial
eléctrico es menor que el potencial Va. Como el valor de la masa molecular calculada
mediante (3.16) es proporcional al valor del potencial de aceleración que se emplea,
resulta que si la cáıda de potencial es, por ejemplo, la mitad de Va, las últimas
part́ıculas iónicas que alcanzan el colector en t2 tienen una masa molecular MW2/2.
Es decir, que las part́ıculas iónicas pueden tener una masa molecular menor que
la calculada en la tabla 3.5 y pueden corresponder al d́ımero u otro compuesto no
solvatado.

Como ya se dijo, los valores del tiempo t3 en la tabla 3.5 corresponden a las
últimas gotas que alcanzan el colector, con el menor valor de la relación q/m. Este
tiempo es indicativo del impulso espećıfico, ya que cuando t3 aumenta la relación q/m
de las últimas gotas disminuye, y por tanto el impulso especifico también disminuye.
Por otra parte, el valor del cociente de la corriente iónica a la corriente total, Ie/I, es
indicativo del rendimiento politrópico. Cuando este cociente aumenta, el rendimiento
disminuye.

La figura 3.15 muestra una curva de tiempo de vuelo para la mezcla de DMI-N(CN)2

al 25 % en formamida, para la que se alcanza el régimen iónico puro (sin gotas) en
modo positivo. En ausencia de gotas t3 no existe, ya que las últimas part́ıculas que
alcanzan el colector son iónicas. En la curva de la figura 3.15 se observa además
del primer escalón de part́ıculas iónicas en t1 existe un segundo escalón intermedio
en t12, fenómeno que no se observa en los reǵımenes donde se emiten gotas como el
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Figura 3.15: Curva de tiempo de vuelo de la mezcla de formamida con DMI-N(CN)2 25%,
para un voltaje de 2100 V y un gasto másico 0,0014µg/s.

caso de la figura 3.14. Los tiempos obtenidos para la mezcla de DMI-N(CN)2 al 25 %
son t12 = 3,03 µs y t12 = 3,02 µs en modo positivo y negativo respectivamente. Las
masas moleculares calculadas mediante (3.16) son MW12 = 244,14 para el modo
positivo y MW12 = 242,53 para el modo negativo. En el régimen iónico puro, la
masa molecular obtenida del primer escalón de part́ıculas iónicas MW1 corresponde
al catión en modo positivo y al anión en modo negativo; ver tablas 3.4 y 3.5. Por
otra parte, la masa molecular obtenida del segundo escalón de las part́ıculas iónicas
MW12 se corresponde al d́ımero de cada modo. Cada escalón de part́ıculas iónicas
tiene una cierta anchura que es menor que en los reǵımenes coloidales. En el régi-
men iónico puro no hay cáıda de potencial, Va = Vn, porque no existe chorro. En
este caso la anchura de los escalones observados se debe únicamente a la dispersión
geométrica.

3.3.4. Transición del régimen mixto al régimen iónico puro

La mezcla de formamida con DMI-N(CN)2 puede funcionar tanto en régimen
coloidal como en régimen iónico puro (PIR), con un rendimiento medio en el pri-
mero y alto en el segundo. El gran rango de impulsos espećıficos que es capaz de
proporcionar permitiŕıa realizar varias operaciones espaciales con un único motor.

El DMI-N(CN)2 es uno de los ĺıquido iónico más sorprendentes creado por Yos-
hida et al. [87]. Su alta conductividad y tensión superficial, combinadas con su baja
viscosidad a temperatura ambiente, le hacen un candidato muy adecuado para el
régimen puro iónico [31]. En su proyecto fin de carrera, Fernández-Garćıa [22] obtu-
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3. Aplicación del electrospray a la propulsión espacial

vo gran cantidad de resultados experimentales para este ĺıquido iónico funcionando
en régimen iónico puro, mostrando que alcanza impulsos espećıficos altos, de 3000 s,
con un rendimiento politrópico cercano a la unidad. Por otra parte, varios estudios
previos muestran que las mezclas de formamida y ĺıquidos iónicos o sales son buenos
propulsantes para motores eléctricos en régimen coloidal, lo cual motiva la búsqueda
de un propulsante polivalente que funcione en ambos reǵımenes usando mezclas de
formamida con DMI-N(CN)2.

Las figuras 3.16 (a) y (c) contienen curvas de tiempo de vuelo de la mezcla de
formamida con DMI-N(CN)2 al 25 % en volumen. Estas figuras muestran la transi-
ción desde el régimen mixto a grandes caudales, para los que el cono de Taylor emite
simultáneamente iones y gotas, hasta el PIR a bajos caudales. Cuando el caudal dis-
minuye, disminuyen el tamaño de la gotas y la corriente que transportan, mientras
que aumenta la corriente transportada por los iones.

En estos experimentos, el voltaje aplicado sobre la aguja Vn se ha aumentado de
1800 V a 2100 V para mantener el cono de Taylor estable a los caudales más bajos.
Además, como ya se mencionó antes, la frecuencia del switch se ha disminuido
hasta 1 Hz para permitir la recuperación del cono de Taylor y la corriente tras cada
interrupción.

Los parámetros propulsivos son muy parecidos para los modo positivo y negativo,
como se ve en las figuras 3.16 (b) y (d). El empuje aumenta de 0,1 µN a 1 µN cuando
se aumenta el caudal, siguiendo aproximadamente una ley potencial, T ∝ Q3/4. El
impulso espećıfico Isp tiene un rango muy amplio de valores, desde 7000 s a bajos
caudales a 200 s a grandes caudales. La variación de Isp es muy rápida a bajos
caudales, cuando el régimen cambia entre el PIR y el régimen mixto con una pequeña
corriente debida a las gotas. En esta transición, el impulso espećıfico se mantiene en
valores grandes del orden de 1000 s, pero con un rendimiento politrópico muy bajo,
ηp = 0,4. Esto se debe a que la corriente iónica es mucho mayor que la corriente que
transportan las gotas. A grandes caudales, la corriente iónica es parecida o menor que
la corriente de las gotas, y el rendimiento politrópico sube hasta 0,6. Finalmente el
rendimiento decrece otra vez cuando se aumenta más el caudal, porque la dispersión
del tamaño de las gotas aumenta.

Como se vio en la sección anterior, en el PIR en modo positivo se emiten el
catión y el d́ımero. Cuando aumenta el caudal y se pasa al régimen mixto, las
primeras part́ıculas iónicas que alcanzan el colector lo hacen en tiempos t1 mayores
que los obtenidos en el PIR, ver las mezclas en formamida de DMI-N(CN)2 al 25 %
3.5. Además, en el régimen mixto deja de haber escalones de part́ıculas iónicas
claramente distinguibles y la dispersión entre MW1 y MW2 se debe a los efectos
comentados en la sección anterior.

3.3.5. Monopropulsante ĺıquido

El nitrato de etilamonio (ehtylammonium nitrate) fue el primer ĺıquido iónico
descubierto por Paul Walden [85], quien lo sintetizó y caracterizó sus propiedades;
ver tabla 3.2. Con el objeto de estudiar este ĺıquido iónico como propulsante, se
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Figura 3.16: Tiempos de vuelo y parámetros propulsivos de la mezcla de formamida con
DMI-N(CN)2 al 25 % en volumen. (a) y (b) figuras del modo positivo, con Vn = 1800V.
(c) y (d) figuras en modo negativo con Vn = −1800 V.
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sintetizó a partir de la neutralización de etilamina con ácido ńıtrico. Ambos com-
ponentes se compraron a Sigma-Aldrich, 70 % wt ethylamine y 70 % nitric acid. La
śıntesis requiere precauciones especiales, como describen Angell et al. [86], porque
la reacción es muy exotérmica y la neutralización debe llevarse a cabo a bajas tem-
peraturas y en pequeñas proporciones. Tanto la amina como el ácido son volátiles y
tóxicos, por lo que fueron manipulados bajo una campana extractora acondiciona-
da. Dada la volatilidad de la amina y el ácido, éstos fueron comprados en solución
acuosa, y por tanto el resultado tras la neutralización debe ser secado en vaćıo.

No hay curvas de tiempo de vuelo experimentales del EA-NO3 puro porque es-
te ĺıquido no forma un cono de Taylor estable en el vaćıo. Las figuras 3.17 (a)-(d)
muestran las curvas de tiempo de vuelo para el electrospray de la mezclas de carbo-
nato de propileno con EA-NO3 al 10, 25, 50 y 90 % en volumen. Ninguna de estas
mezclas alcanza el régimen iónico puro, aunque la mezcla de mayor concentración
de EA-NO3 emite una gran cantidad de iones, mientras que en la mezcla de menor
concentración la corriente dominante es la de las gotas. El tamaño de las gotas de-
crece cuando la concentración de EA-NO3 en la mezcla aumenta, debido al aumento
de la conductividad.

Todas estas mezclas funcionan tanto en modo positivo como en modo negativo,
dando parámetros propulsivos similares. En la figura 3.18 se muestran los valores de
los parámetros propulsivos en el modo positivo para las distintas mezclas analizadas.
El régimen alcanzado por la mezcla con el 90 % de EA-NO3 en volumen tiene un
rendimiento politrópico bajo ηp = 0,55, pero el mayor impulso espećıfico, Isp = 750 s.
Esta mezcla formada mayoritariamente de EA-NO3 tiene algunas limitaciones en el
empuje y el rendimiento, pero es de interés porque el EA-NO3 puede ser usado como
monopropulsante ĺıquido, ver patente [84].

La gran variedad de valores de los parámetros propulsivos que se pueden obtener
usando las mezclas mencionadas sugieren el uso de dos viales independientes, uno
con ĺıquido iónico puro (EA-NO3) y otro con carbonato de propileno (PC). La mezcla
se puede realizar inmediatamente antes de ser inyectada a través del tubo capilar.
Sin embargo, una dificultad de este sistema es la calibración previa de las presiones
necesarias en cada vial para obtener los valores deseados del porcentaje en volumen
de cada ĺıquido y del caudal total de la mezcla.

3.3.6. Evaporación del disolvente

Las mezclas utilizadas en los experimentos de este caṕıtulo y el anterior están
compuestas por un ĺıquido orgánico, formamida o carbonato de propileno (PC),
y una sal o un ĺıquido iónico que aporta conductividad a la mezcla. El ĺıquido
orgánico suele ser mayoritario en la mezcla, normalmente con más de un 75 % en
volumen, y como la formamida y el PC tienen una volatilidad apreciable en vaćıo,
es preciso analizar el efecto de su evaporación durante los experimentos. En todos
los experimentos se han usado agujas muy finas, de 20 µm de diámetro interior, para
tratar de reducir los efectos de la vaporización del ĺıquido orgánico.
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Figura 3.17: Tiempos de vuelo de la mezcla de carbonato de propileno con EA-NO3 al
10, 25, 50 y 90 % en volumen. (a) figura del modo positivo con Vn = 1700 V. (b), (c) y (d)
figuras del modo positivo con Vn = 1600 V.
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Figura 3.18: Parámetros propulsivos en función del ṁ de las mezclas de PC con EA-NO3

al 10 %, 25 %, 50% y 90 %. Según se incrementa el porcentaje en volumen la mezcla tiene
mayor conductividad K.

Gasto másico recogido por el colector.

El gasto másico que llega al colector se calcula a partir de las curvas de tiempo
de vuelo usando la ecuación (3.8).

Este gasto másico difiere del transportado por el electrospray a causa de la malla
situada ante el colector (sección 3.2.1), que captura parte de la corriente eléctrica y el
gasto másico del spray. La transparencia de la malla, definida como la fracción de la
corriente eléctrica que deja pasar, se ha medido en los experimentos y se puede usar
para corregir el gasto calculado mediante (3.8). Sin embargo, el efecto de la malla
podŕıa ser distinto para diferentes tipos de part́ıculas. Por ejemplo, la malla podŕıa
emitir electrones secundarios cuando captura iones y no cuando captura gotas; de
hecho la transparencia efectiva de la malla aumenta al aumentar la fracción de
la corriente total debida a los iones. Afortunadamente este efecto es pequeño en
nuestros experimentos, en los que la corriente iónica no supera el 10 % del total.

Otra fuente de error en el cálculo del gasto másico mediante (3.8) es la incerti-
dumbre en el valor del potencial de aceleración Va debido al desconocimiento de la
cáıda del potencial en el cono y el chorro. Como se mencionó en 3.2.2, Gamero et al.
[28] [26] miden esta cáıda de potencial aplicando la técnica denominada parada de
potencial. Para nuestro tratamiento de los resultados experimentales hemos conside-
rado que Vn−Va = 200 V, que es un valor consistente con los estudios mencionados.
Al aumentar esta cáıda de potencial obtenemos el mismo resultado que al aumentar
la transparencia de la malla.
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Gasto másico inyectado en la cámara.

El gasto másico inyectado en la cámara de vaćıo a través del tubo capilar que
conecta el menisco con el vial donde se almacena el ĺıquido está dado por la ley de
Poiseuille

ṁ =
πρa4

8µlt
(pd − pm) , (3.17)

donde a y lt son el radio interior y la longitud del tubo, ρ y µ son la densidad y la
viscosidad del ĺıquido, pd es la presión en el vial y pm es la presión en el menisco.

La presión en el vial tiene valores entre 2000 y 200 Torr. Esta presión se mide con
un manómetro, cuyo error de lectura en la medida de esta presión es de ±20 Torr.
El otro extremo del tubo está en el interior de la cámara de vaćıo, donde la presión
se mantiene por debajo de 4 mTorr. La presión de la cámara se mide con un sensor
IONIVAC ITR90 cuyo error es menor que 1 mTorr.

La presión del menisco (pm) depende de la forma del mismo y del voltaje aplica-
do. Pantano et al. [68] calcularon la forma de un menisco hidrostático electrificado
acabado en una punta cónica, y en particular el salto de presión entre el ĺıquido
del menisco y el medio que lo rodea, que en nuestro caso es prácticamente el vaćıo.
Aunque este cálculo preciso de pm es complicado, resulta fácil estimar su valor.
En efecto, la presión local debida a la tensión superficial en un cono de Taylor es
pγ = γ cos αT /r, donde r es la distancia al eje de simetŕıa y αT = 49,29◦ es el se-
miángulo del cono. En la solución de Taylor, esta presión capilar está equilibrada
por el esfuerzo eléctrico normal a la superficie, pero en un menisco real este equi-
librio sólo se da cerca de la punta, mientras que en la base del menisco una parte
apreciable de la presión capilar está equilibrada por el exceso de presión del ĺıquido
respecto al medio exterior. Aśı pues, pm ∼ γ cos αT /a, donde a es el radio del tubo.
Para el caso de la formamida (γ = 58,35 din/cm) inyectada por un tubo de 20 µm
de diámetro interior, se obtiene pm ∼ 30 mTorr.

La pendiente dṁ/dpd de la recta (3.17) depende de las propiedades del ĺıquido y
del radio y la longitud del tubo. Para la formamida con lt = 0,5164 m y a = 10 µm,
esta pendiente vale 3,0528 · 10−4 µg/sTorr.

Gasto másico evaporado desde el menisco.

En la figura 3.19 se representa mediante ćırculos el gasto másico recogido en el
colector en función de la presión en el vial, pd, para distintas mezclas de formamida.
El gasto másico se ha calculado con la expresión (3.8), teniendo en cuenta que la
transparencia de malla es del 65 % y la cáıda de voltaje entre la punta de la aguja
y el punto de rotura del chorro es Vl = 200 V. Como puede verse, el gasto másico
crece linealmente con pd, con una pendiente próxima al valor dado por (3.17). Por
ejemplo, para la mezcla de formamida con MA-COOH al 5 % en volumen (FM5),
que es la recta de mayor pendiente de la figura 3.19, se obtiene un valor de la
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Figura 3.19: Gasto másico en función de la presión en el vial para mezclas de formamida
con MA-COOH al 5 % en volumen (FM5), a las que se le han añadido EMI-Im o THA
(Tetraethylammonium). Los valores experimentales están representados por ćırculos y las
rectas son las regresiones lineales para cada mezcla. Partiendo de la curva con mayor
pendiente se representa FM5, FM5 + EMIIm 0,05M , FM5 + THA 0,05M , FM5 + EMIIm
0,138M y FM5 + THA 0,115M .

pendiente de 2,8399 ·10−4 µg/sTorr. Con este valor de la pendiente, suponiendo que
los valores de la densidad y la viscosidad de la mezcla son las de la formamida, y
que no se ha cometido ningún error en la medida de la longitud del tubo, se puede
estimar mediante (3.17) un valor del radio del tubo a ≈ 9,823 µm. Este valor se
encuentra entre las tolerancias dadas por el fabricante del tubo de śılica (Polymicro
Tecnologies, Inc., Phoenix, Arizona), 19 − 20 µm de diámetro interior. El resto de
mezclas de formamida de la figura 3.19 tienen una pendiente menor que la mezcla
FM5. Esto se debe a que al añadir EMI-Im o THA a la mezcla FM5 se incrementa
ligeramente la viscosidad de la mezcla, siendo mayor que la de la formamida.

Las rectas de las figuras 3.19 no pasan por el origen de coordenadas, lo cual
representa una discrepancia con (3.17). Parte de esta discrepancia se debe a que la
presión en el menisco, pm, no se ha sustráıdo de la presión en el vial, pd. Sin embargo,
los valores de la ordenada en el origen de estas curvas siguen siendo negativos cuando
se descuenta el efecto del segundo término de (3.17) usando el valor pm ≈ 30 Torr
estimado más arriba.

Por otra parte, las fuentes de error al medir el gasto másico recogido por el
colector, comentadas anteriormente, también afectan al valor de la ordenada en el
origen. En la figura 3.20 se muestra como al variar la transparencia de la malla,
la pendiente de la recta que ajusta los datos experimentales vaŕıa, alejándose del
valor calculado mediante (3.17) y cambiando ligeramente el valor de corte con el
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Figura 3.20: Gasto másico en función de la presión en el vial para FM5. Las rectas
continuas muestran la dependencia del gasto másico con la transparencia de la malla del
colector, para la que se han usado valores de 50 %, 65 % y 100%, admitiendo que no se
emiten electrones secundarios. Las rectas discontinuas muestran la dependencia del gasto
másico con la transparencia efectiva admitiendo que la malla del colector emite electrones
secundarios que dan lugar a una corriente del 10 % o del 20 % de corriente iónica, para
una malla cuya transparencia sin corriente iónica es de un 65 %.

111



3. Aplicación del electrospray a la propulsión espacial

eje de ordenadas. Cuando la transparencia de la malla aumenta, es decir, la malla
deja pasar un porcentaje mayor de la corriente del spray, la pendiente de la recta
disminuye y el valor donde corta al eje de ordenadas se aproxima al origen. Por
otra parte, cuando se tiene en cuenta el efecto de emisión de electrones secundarios
desde la malla debido a los iones que impactan sobre ella, la pendiente también
disminuye, ver figura 3.20. También se ha observado que la pendiente de las rectas
disminuye cuando la cáıda de potencial Vn−Va aumenta. Todos estos errores afectan
a la pendiente de las rectas obtenidas al ajustar los datos experimentales, pero dan
lugar a una corrección muy pequeña de la ordenada en el origen, que sigue sin
explicar su valor negativo.

Esto significa que hay una diferencia entre el gasto másico inyectado a través del
capilar y el que alcanza el colector, igual a menos la ordenada en el origen de las
rectas anteriores. Tal diferencia debe atribuirse a la evaporación de ĺıquido orgánico
desde la superficie del menisco. Aunque el objetivo de nuestros experimentos no es
estudiar la evaporación del ĺıquido orgánico, presentamos a continuación un análisis
de su efecto, que es una fuente de error en los resultados experimentales.

El valor del gasto másico evaporado desde la superficie del menisco que se ob-
tiene de las figuras 3.19 está en consonancia con el gasto evaporado medido experi-
mentalmente por Gamero y Hruby [28]. Estos autores miden directamente el gasto
inyectado a través del tubo capilar que alimenta el menisco, visualizando el despla-
zamiento de una burbuja que se mueve con el ĺıquido. Posteriormente comparan el
gasto másico aśı determinado con el medido a partir del TOF, obteniendo el gasto
evaporado como la diferencia de ambos. Concluyen que el gasto másico evaporado
es aproximadamente el mismo en todos sus experimentos, alrededor de 0,04 µg/s, lo
cual es razonable ya que usan siempre el mismo capilar, y por tanto la superficie del
cono es aproximadamente la misma en todos los casos. En el mismo estudio, Gamero
y Hruby concluyen que la evaporación de disolvente desde las gotas durante el vuelo
libre es despreciable.

Resultados análogos para el gasto másico de disolvente evaporado han sido ob-
tenidos por Guerrero et al. [37], Castro [6] y Bocanegra et al. [4].

Cálculo de la evaporación del disolvente.

A continuación se presentan modelos sencillos desarrollados para intentar expli-
car dónde y cómo se produce la evaporación del disolvente.

La masa de disolvente evaporada en el vaćıo por unidad de área de superficie del
ĺıquido y por unidad de tiempo es [56]

w = pv

√
M

2πRT
, (3.18)

donde pv, T , y M son la presión del vapor, temperatura y masa molecular del
disolvente ĺıquido, y R es la constante universal de los gases. La ecuación (3.18)
se obtiene a partir de la teoŕıa cinética (ver, por ejemplo, Loeb [56], sección 40A).
Para ello basta calcular el número de moléculas de vapor que impactan y quedan

112



3.3. Propulsantes basados en disolventes orgánicos
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Figura 3.21: (a) Presión de vapor de la formamida. (b) Masa evaporada por unidad de
superficie y tiempo en función de la temperatura.

atrapadas por unidad de área y tiempo en la superficie de un ĺıquido en equilibrio
termodinámico con su vapor. En equilibrio, este flujo de condensación es igual al
de evaporización, que queda por tanto determinado. Cuando el ĺıquido está en el
vaćıo, el flujo de condensación es evidentemente nulo y solamente queda el flujo de
evaporación (3.18) obtenido del cálculo anterior.

En la figura 3.21 (a) se representa el logaritmo de la presión de vapor de la for-
mamida frente a la inversa de la temperatura. Los datos recopilados se muestran con
ćırculos, mientras que la recta es una interpolación logaŕıtmica usada para cálcu-
los posteriores. Cabe mencionar que la presión de vapor es una propiedad dif́ıcil de
medir experimentalmente, especialmente para los ĺıquidos orgánicos utilizados aqúı,
que tienen presiones de vapor pequeñas a temperatura ambiente. Los datos de la
figura 3.21 (a) se han obtenido de varias fuentes: manuales con valores organizados
en tablas, como el Handbook of Chemistry and Physics [55], y otros espećıficos de di-
solventes orgánicos [72]; hojas de datos de seguridad (MSDSb) de diversas empresas
qúımicas, por ejemplo Sigma-Aldrich, y organismos como International Chemical
Safety Cards (ICSC). Los valores dados para la presión de vapor de la formamida a
temperaturas mayores que la temperatura ambiente suelen coincidir, pero no aśı los
valores dados para temperatura ambiente. La masa evaporada por unidad de tiempo
y de área es muy sensible a la temperatura como muestra la figura 3.21 (b), donde w
se calcula mediante (3.18) donde la presión de vapor se obtiene de la interpolación
logaŕıtmica de la figura 3.21 (a).

La masa evaporada por unidad de tiempo se puede calcular como ṁ = wSm,

bMaterial Safety Data Sheet
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Figura 3.22: Contornos de masa evaporada constante en µg/s .

donde Sm es el área de la superficie del menisco expuesta al vaćıo. Aproximando
esta superficie por la de un cono de Taylor, con semiángulo αT = 49,29◦, obtenemos
Sm = πr2

b/ sen αT , donde rb es el radio de la base del cono. La masa evaporada
por unidad de tiempo vaŕıa sensiblemente con la temperatura al igual que w. La
masa de formamida evaporada por unidad de tiempo se ha representado en la figura
3.22 en función del radio de la base del cono (rb) y la temperatura del ĺıquido
(T ). A temperatura ambiente (T = 295 K) y con la base del cono igual al radio
interno del capilar (rb = a = 10 µm), la masa evaporada por unidad de tiempo
es 0,0053 µg/s, lo que supone menos del 10 % del gasto másico evaporado medido
experimentalmente. Para llegar al orden de magnitud del gasto másico evaporado
medido en los experimentos (0,05 µg/s), el cono a debeŕıa tener una temperatura
mayor de 320 K, o el radio rb debeŕıa ser mayor que 30 µm a temperatura ambiente.

A continuación se analizan varios efectos que podŕıan explicar esta discrepancia.

El menisco no tiene por qué estar anclado en el borde interior del tubo capilar,
pudiéndose desplazar hasta el diámetro exterior en la punta de la aguja. En los
experimentos, la punta de la aguja de śılica está afilada artesanalmente, con un
ángulo entre 30◦ y 45◦ y un diámetro exterior menor de 40 µm. Estos valores se
comprueban visualmente con un microscopio antes y después de la conductivización
de la punta. El ángulo de contacto de la formamida con un vidrio es de 20◦ a 45◦

(valores experimentales obtenidos al medir la tensión superficial de las mezclas).
Suponiendo que el ángulo de contacto con la śılica sea de este mismo orden, si bien
el recubrimiento de estaño puede hacer que el ángulo de contacto aumente algo, la
formamida tendeŕıa a mojar la punta del tubo capilar. Esto indicaŕıa que la base
del cono tiende a situarse en el diámetro exterior de la punta de la aguja. En los
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experimentos realizados, la referencia visual permite asegurar que el menisco no
se extiende más allá de la punta afilada del la aguja, pero no se puede discernir
con claridad si el cono está anclado en el diámetro interior o el exterior. De la
figura 3.22 se obtiene que la masa evaporada por unidad de tiempo a temperatura
ambiente para rb = 20 µm (menisco anclado en el borde exterior del tubo capilar) es
aproximadamente 0,0213 µg/s, que representa un 50 % del gasto másico evaporado
medido experimentalmente.

Otro factor que puede afectar al cálculo de la masa evaporada por unidad de
tiempo es la curvatura de la superficie del ĺıquido, la cual modifica la presión de
vapor. La expresión (ver páginas 566-568 de la referencia [52])

ln

(
pv

pv0

)
=

γvl

RT
∇ · n , (3.19)

donde γ es la tensión superficial del ĺıquido, vl su volumen molar, ∇ · n es el doble
de la curvatura media de la superficie igual a cos αT /r para un cono de Taylor, R la
constante universal de los gases, y T la temperatura del ĺıquido, relaciona la presión
de vapor sobre una superficie curvada (pv), con la presión que tendŕıa el vapor si la
superficie del ĺıquido fuera plana (pv0). Sin embargo, usando esta presión de vapor
corregida en (3.18), se obtiene que la masa evaporada por unidad de tiempo aumenta
menos de un 0,01 % debido al efecto de la curvatura en la superficie.

Finalmente, la temperatura en la superficie del cono no tienen por qué ser uni-
forme, ya que está afectada por los flujos de calor debidos al calentamiento interno
por efecto Joule y al enfriamiento superficial asociado a la evaporación del ĺıquido.
Para estudiar la temperatura de la superficie del cono durante el funcionamiento
del electrospray se ha desarrollado un modelo sencillo del fenómeno, que se explica
a continuación. Los resultados obtenidos mediante este modelo muestran que las
variaciones de temperatura en la superficie del cono son pequeñas y apenas afectan
a al evaporación del ĺıquido.

Distribución de temperatura en el ĺıquido.

Un ĺıquido conductor inyectado a través de un tubo capilar a caudal constante
y sometido a un campo eléctrico intenso adopta la forma de cono de Taylor de cuyo
vértice emana un chorro con radio mucho menor que el radio de la base del cono.
La distribución de temperatura en el menisco viene determinada por la ecuación de
la enerǵıa

ρcv · ∇T = λ∇2T + Q̇Joule (3.20)

con las condiciones de contorno

θ = π − αT : −λ

r

∂T

∂θ
= wL (3.21)

R = Rb(θ) : T = T∞ (3.22)
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Figura 3.23: Esquema del cono de Taylor con los distintos sistemas de referencia.

donde ρ, c, λ y L son la densidad, calor espećıfico, conductividad térmica y calor
latente de evaporación del ĺıquido, w es la masa de ĺıquido evaporada por unidad de
tiempo y unidad de área de la superficie dada por (3.18), y Q̇Joule es el calor gene-
rado por unidad de volumen y de tiempo por efecto Joule en el ĺıquido. La función
Rb(θ) es la distancia efectiva al vértice del cono a la que la temperatura del ĺıquido
toma el valor T∞ de la temperatura del tubo capilar. Esta función dependerá de las
condiciones de anclaje del menisco al tubo, que no vamos a analizar aqúı, siendo en
todo caso Rb(θ) = O(a), donde a es el radio del tubo.

Admitiremos que la velocidad del ĺıquido y el campo eléctrico en su interior son
radiales, dirigidos hacia el vértice del cono, que actúa como sumidero de fluido y
corriente eléctrica. Aśı pues,

v(R) =
−Q

2π(1− cos αT )R2
, (3.23)

E(R) =
−I

2π(1− cos αT )KR2
, (3.24)

donde Q y I son el caudal y la corriente eléctrica del electrospray, R es la coordenada
radial que indica la distancia al vértice del cono, y K es la conductividad del ĺıquido.

La corriente eléctrica calienta el fluido debido al efecto Joule. El calor producido
por unidad de volumen y de tiempo es

Q̇Joule = KE2 =
I2

4π2(1− cos αT )2KR4
. (3.25)

Dado que la velocidad y el calor producido son radiales, supondremos que la
temperatura sólo depende de R. Introduciendo (3.23) y (3.25) en la ecuación de la
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eneŕıa (3.20), y usando las coordenadas esféricas (R, θ) de la figura 3.23 se obtiene

−ρcQ

2π(1− cos αT )r2

∂T

∂r
= λ

1

r2

∂

∂r

(
r
∂T

∂r

)
+

I2

4π2(1− cos αT )2Kr4
. (3.26)

Analizaremos en primer lugar el calentamiento del ĺıquido por efecto Joule sin
incluir el efecto de la evaporación (w = 0). Este análisis dará una cota superior para
la elevación de temperatura en el ĺıquido.

El cociente entre los órdenes de magnitud de los términos de convección y con-
ducción en (3.26) es [Qρc∆T/R3]/[λ∆T/R2] = Qρc/λR, que es igual a la unidad
para R = Rct = Qρc/λ. En lo que sigue buscamos soluciones aproximadas para la
temperatura a distancias del vértice pequeñas o grandes comparadas con Rct.

Cuando R ¿ Rct, la conducción de calor es despreciable y el balance entre
convección y disipación por efecto Joule proporciona la distribución de temperatura

T (R) =
B
R

+ T∞ con B =
I2

2π(1− cos αT )KQρc
. (3.27)

El caudal mı́nimo medido experimentalmente en mezclas de formamida con
MA-COOH al 5 % en volumen (FM5) es Qmı́n = 0,040419 · 10−12 m3/s, con una
corriente asociada de I = 150 nA. Teniendo en cuenta la conductividad de esta
mezcla, K = 1,5 S/m, y la densidad y calor espećıfico de la formamida, se obtiene
Rct = 311 nm y B = 6,277 ·10−8 Km, de modo que el incremento de temperatura sólo
es apreciable muy cerca del vértice. Si tomamos r∗ = (εε0Q/K)1/3 = 29,8 nm como
ĺımite inferior de validez de la distribución radial de velocidad que conduce a (3.27),
el máximo incremento de temperatura será ∆T = T (r∗)− T∞ ≈ 2 K, mientras que
el incremento de temperatura es menor que 1 K para R > 63 nm.

El efecto de la convección se hace despreciable en la ecuación (3.26) a distancias
del vértice del cono r À rct. El balance entre conducción y disipación por efecto
Joule da entonces, lejos de la base del cono,

∆T (R)− T∞ =
I2

2 [2π(1− cos αT )]2 KλR2
. (3.28)

A distancias del vértice de orden Rct, que es el ĺımite inferior de validez de (3.28),
se obtiene ∆T ∼ 0,1 K. Por tanto no hay aumento de temperatura apreciable para
R > Rct.

Se ha calculado la masa evaporada por unidad de tiempo usando la siguien-
te aproximación para la temperatura de la superficie, motivada por las soluciones
anteriores sin considerar el efecto de la capa ĺımite:

T = T∞ para R > Rct

T = T∞ + A/R para Rct > R > R∗

T = T∞ + A/R∗ para R < R∗



 (3.29)

El resultado es que la masa evaporada por unidad de tiempo aumenta un 0,001 %
con respecto a la masa evaporada para una temperatura T∞ constante, por lo cual
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concluimos que el calentamiento del ĺıquido por efecto de Joule tiene una influencia
despreciable sobre la evaporación del ĺıquido.

Estudiaremos ahora el efecto del enfriamiento debido a la evaporación del ĺıquido,
que es un proceso endotérmico que disminuye la temperatura del menisco.

Para obtener una cota superior de la disminución de temperatura causada por
la evaporación, haremos Q̇Joule = 0 en (3.20) y supondremos que la masa evaporada
por unidad de tiempo y de área de la superficie se mantiene uniforme e igual a su
valor w0 para T = T∞. Además como R À Rct en la mayor parte de la superficie del
ĺıquido, basta con analizar el problema sin convección: ∇2T = 0 con las condiciones
de contorno (3.21) y (3.22). La solución de este problema depende de las condiciones
en la base del menisco [de la función Rb(θ) en (3.22)], pero el orden de magnitud de
la disminución de temperatura, que se puede estimar fácilmente, es

∆T ∼ −wLa

λ
, (3.30)

donde a es el radio del tubo capilar. Para nuestros experimentos con formamida y
una aguja de 20 µm de diámetro interior, se tiene ∆T ∼ −0,7 K.

Aunque el calor latente de vaporización de la formamida (L = 2,389 ·103 J/kgK)
es del orden del calor latente del agua (L = 4,184·103 J/kgK), el hecho de que la pre-
sión de vapor sea tan pequeña hace que la evaporación apenas cambie la temperatura
superficial. El pequeño enfriamiento que se produce no modifica apreciablemente el
ritmo de evaporación, ni causa la congelación de un menisco de las dimensiones
estudiadas.

Masa de disolvente en los iones solvatados.

Además del flujo másico de disolvente evaporado desde la superficie del menisco,
hay un flujo másico adicional de disolvente que se evapora con los iones solvatados.
Luedtke et al. [60] analizan numérica y experimentalmente la evaporación de iones
solvatados desde las de gotas y el chorro bajo la acción de un campo eléctrico. Tam-
bién evalúan la inestabilidad termodinámica de estos iones solvatados, que pueden
perder moléculas de formamida durante su vuelo libre, dando lugar a iones solva-
tados más estables. A partir de las curvas de tiempo de vuelo, se puede calcular
el grado de solvatación de los iones, por ejemplo [MA]+[HCONH2]n, que llegan el
colector. Los iones solvatados alcanzan el colector en tiempos entre 4 y 8 µs. Supo-
niendo que el potencial de aceleración es el mismo que acelera a las gotas, se obtiene
una masa molecular entre 282 u y 1130 u para los iones solvatados. Sabiendo que
la masa molecular de la formamida es 45,041 u, se puede calcular que estos iones
están solvatados con más de 4 moléculas de disolvente. Para contabilizar la masa de
disolvente perdida durante el vuelo de los iones solvatados, debeŕıamos conocer el
grado de solvatación de los iones evaporados inicialmente y el tiempo que éstos tar-
dan en perder moléculas de disolvente debido a la inestabilidad. Este efecto, aunque
interesante, no es importante en nuestros experimentos, ya que la masa de disolvente
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evaporado por este fenómeno está limitada por la masa de iones emitidos, la cual
representa menos del 1 % del gasto másico total.

3.4. Conclusiones

Se han estudiado la propiedades propulsivas de una gran variedad de mezclas de
disolventes orgánicos con ĺıquidos iónicos o sales sólidas, que son de interés como
propulsantes para motores coloidales. Conjuntamente, estas mezclas abren un am-
plio rango de valores del empuje por unidad de potencia aplicada manteniendo un
impulso especifico alto.

La gran variedad de resultados obtenidos en los experimentos no permite esta-
blecer reglas generales para predecir el comportamiento de las mezclas propulsantes.
Es necesario analizar cada mezcla de un ĺıquido iónico o una sal sólida mediante el
método de tiempo de vuelo.

Se ha obtenido y caracterizado el régimen iónico puro para una mezcla basada
en un disolvente orgánico, formamida con DMI-N(CN)2 al 25 % en volumen, tanto
en modo positivo como en modo negativo. Esta mezcla puede utilizarse también en
régimen coloidal, mostrando por tanto un rango muy amplio de impulsos espećıficos.

La mezcla de carbonato de propileno con EA-NO3 al 90 % en volumen se puede
utilizar como propulsante de un motor coloidal, en modo positivo o negativo, y
también como monopropulsante qúımico, dado que es una sustancia oxidante.

La volatilidad de los disolventes orgánicos utilizados en las mezclas puede limitar
las propiedades propulsivas de las mismas. El impulso espećıfico y el rendimiento
se reducen apreciablemente cuando el caudal de disolvente evaporado se hace del
orden del caudal emitido. El efecto de la volatilidad del disolvente se puede redu-
cir disminuyendo el diámetro de las agujas o la temperatura del propulsante en el
menisco.

La deposición de residuos sólidos en la punta de la aguja limita la vida útil de
los motores coloidales. El problema se puede mitigar haciendo funcionar el motor en
modo positivo y negativo alternativamente. Lo cual, además, evita la acumulación
de carga sin necesidad de neutralizar las gotas.
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[34] A. M. Gañán-Calvo, J. Davila, y A. Barrero. 1997. Current and droplet size
in the electrospraying of liquids. Scaling laws. Journal of Aerosol Science,
28(2):249–275.

[35] A. Gomez y K. Q. Tang. 1994. Charge and fission of droplets in electrostatic
sprays. Physics of Fluids, 6(1):404–414.

[36] R. L. Grimm y J. L. Beauchamp. 2005. Dynamics of field-induced droplet
ionization: Time-resolved studies of distortion, jetting, and progeny formation
from charged and neutral methanol droplets exposed to strong electric fields.
Journal of Physical Chemistry B, 109(16):8244–8250.

[37] I. Guerrero, R. Bocanegra, F. J. Higuera, y J. Fernández De la Mora. 2007. Ion
evaporation from Taylor cones of propylene carbonate mixed with ionic liquids.
Journal of Fluid Mechanics, 591:437–459.

[38] R. Hagiwara y Y. Ito. 2000. Room temperature ionic liquids of alkylimidazolium
cations and fuoroanions. Journal of Fluorine Chemistry, 105:221–227.

[39] I. Hayati, A. I. Bailey, y T. F. Tadros. 1987. Investigations into the mechanisms
of electrohydrodynamic spraying of liquids. 1. Effect of electric-field and the
environment on pendant drops and factors affecting the formation of stable jets
and atomization. Journal of colloid and interface science, 117(1):205–221.

[40] F. J. Higuera. 2003. Flow rate and electric current emitted by a Taylor cone.
Journal of Fluid Mechanics, 484:303–327.

123



Referencias

[41] F. J. Higuera. 2008. Model of the meniscus of an ionic-liquid ion source. Physical
Review E, 77(2):026308.

[42] F. J. Higuera. 2009. Charge separation in the conical meniscus of an electros-
pray of a very polar liquid: Its effect on the minimum flow rate. Physics of
Fluids, 21(3):032104.

[43] F. J. Higuera y A. Barrero. 2005. Electrosprays of very polar liquids at low
flow rates. Physics of Fluids, 17(1):018104.

[44] C. J. Hogan y J. Fernández de la Mora. 2009. Tandem ion mobility-mass
spectrometry (IMS-MS) study of ion evaporation from ionic liquid-acetonitrile
nanodrops. Physical Chemistry Chemical Physics, 11(36):8079–8090.

[45] J. V. Iribarne y B. A. Thomson. 1976. Evaporation of small ions from charged
droplets. Journal of Chemical Physics, 64(6):2287–2294.

[46] B. Jorns. A study of Taylor cone phenomena: The hysteresis of Taylor cone
formation in neutral conducting drops and the anomalous activation energy of
ion evaporation from Taylor cones. Degree thesis, Yale University, 2005.

[47] P. W. Kidd y H. Shelton. Life test (4350 hours) of an advanced Colloid thruster
module. In 10th AIAA Electric Propulsion Conference, Lake,Tahoe, Nevada,
October 1973.

[48] S. I. Kim. Cold cathode electron emitter and display structure, U.S. Patent
5908699, 1999.

[49] V. E. Krohn. 1961. Liquid metal droplets for heavy particle propulsion. Progress
in Astronautics and Rocketry, 5:73–80.

[50] V. E. Krohn. Glycerol droplets for electrostatic propulsion. In ARS Electric
propulsion conference, Berkeley, CA, 1962.

[51] M. Labowsky, J. B. Fenn, y J. Fernández de la Mora. 2000. A continuum model
for ion evaporation from a drop: effect of curvature and charge on ion solvation
energy. Analytica Chimica Acta, 406(1):105–118.

[52] L. D. Landau y E. M. Lifshitz. F́ısica Estad́ıstica, volume 5 del Curso de f́ısica
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[61] A. G. Maŕın, I. G. Loscertales, M. Márquez, y A. Barrero. 2007. Simple
and double emulsions via coaxial jet electrosprays. Physical Review Letters,
98(1):014502.

[62] M. Mart́ınez-Sánchez y J. E. Pollard. 1998. Spacecraft Electric Propulsion -
An Overview. Journal of Propulsion and Power, 14(5):688–699.

[63] W. Martino, J. Fernández de la Mora, Y. Yoshida, G. Saito, y J. Wilkes. 2006.
Surface tension measurements of highly conducting ionic liquids. Green Che-
mistry, 8:390–397.

[64] A. J. Mestel. 1994. The electrohydrodynamic cone-jet at high Reynolds-number.
Journal of Aerosol Science, 25(6):1037–1047.

[65] A. J. Mestel. 1994. Electrohydrodynamic stability of a slightly viscous Jet.
Journal of Fluid Mechanics, 274:93–113.

[66] A. J. Mestel. 1996. Electrohydrodynamic stability of a highly viscous jet.
Journal of Fluid Mechanics, 312:311–326.

[67] C. A. Morrison, R. P. Leavitt, y D. E. Wortman. 1981. The extended Rayleigh
theory of the oscillation of liquid droplets. Journal of Fluid Mechanics, 104:295–
309.

125



Referencias
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CAPÍTULO

CUATRO

Formación de burbujas en ĺıquidos muy
viscosos

En este caṕıtulo se estudia el proceso de formación de burbujas por inyección de
un gas un ĺıquido muy viscoso. Se revisan los trabajos más relevantes que existen
sobre el problema, se formulan las ecuaciones que lo rigen, se describe el método
numérico usado para resolver el problema, y se discuten los resultados obtenidos.
En la última parte del caṕıtulo se introduce un modelo simplificado que permite
obtener resultados aproximados con pequeño coste computacional.

4.1. Introducción

4.1.1. Descripción del problema

Estudiaremos la generación de burbujas por inyección de un gas en un ĺıquido
muy viscoso. El ĺıquido está inicialmente en reposo bajo la acción de la gravedad
en un depósito muy grande de base horizontal. El gas tiene densidad y viscosidad
muy pequeñas frente a las del ĺıquido, y se supone incompresible en las condiciones
de interés. Este gas se inyecta a caudal constante, a partir de un cierto instante
inicial, por un orificio circular en la base del depósito. El gas inyectado se acumula
en una burbuja adherida a la base del depósito, cuyo volumen crece linealmente
con el tiempo hasta que se desprende y empieza a ascender en el ĺıquido, siendo
reemplazada por otra burbuja que sigue una evolución similar.

Sobre la superficie de la burbuja actúan la presión y el esfuerzo viscoso del
ĺıquido, el esfuerzo normal debido a la tensión superficial, y la presión del gas, que
es uniforme. La variación de presión en el ĺıquido debida a la gravedad da lugar a
una fuerza de flotabilidad que tiende a hacer ascender la burbuja. En una burbuja
desprendida, esta fuerza está equilibrada por las fuerzas de presión y viscosidad
asociadas al flujo que el movimiento y deformación de la burbuja inducen en el
ĺıquido. Sobre una burbuja adherida actúan, además, la resultante de la presión
uniforme del gas (que es nula en una burbuja desprendida) y la resultante de la
tensión superficial a través de la ĺınea de contacto de la burbuja con la base del
depósito. Todas estas fuerzas deben estar en equilibrio, pues la masa de la burbuja
es despreciable.
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En los instantes inmediatamente anteriores al desprendimiento, la burbuja se
mantiene unida al orificio a través de un cuello cuyo radio mı́nimo decrece hasta
colapsar en el instante de desprendimiento. El volumen de gas que queda por encima
del punto donde el cuello colapsa forma la burbuja desprendida, mientras que el que
queda por debajo es el inicio de una nueva burbuja adherida.

Cuando el caudal de gas inyectado es muy pequeño, la evolución de cada burbuja
es independiente de la presencia de las burbujas generadas antes o después de ella.
Durante la mayor parte de su crecimiento, una burbuja adherida sigue aproximada-
mente una sucesión de estados de equilibrio en los que la distribución de presión del
ĺıquido sobre la superficie de la burbuja es la hidrostática y está equilibrada por el
esfuerzo normal de tensión superficial y por la presión uniforme del gas en el interior
de la burbuja. El volumen de la burbuja adherida crece hasta que deja de existir una
solución de equilibrio, y entonces se desprende tras pasar por una etapa corta en la
que su evolución deja de ser cuasiestática en la región donde se forma el cuello.

La distancia entre burbujas disminuye cuando aumenta el caudal de gas inyecta-
do. Cuando este caudal es alto, las burbujas interactúan entre śı a través del campo
de velocidades que inducen en el ĺıquido. En algunos casos esta interacción da lugar
a la coalescencia de parejas de burbujas, cuyas superficies se tocan y fusionan para
formar una única burbuja con volumen igual a la suma de los volúmenes de las dos
burbujas que se unen. Además, como consecuencia de la interacción entre burbujas,
las primeras burbujas generadas al comenzar la inyección de gas crecen en condicio-
nes distintas a las de las burbujas siguientes, que lo hacen en presencia del campo de
velocidades inducido por las anteriores. Esto da lugar a un transitorio inicial antes
de que se establezca un burbujeo ćıclico en el que se repite continuamente un cierto
patrón. En el caso más simple este patrón es periódico y las burbujas desprendidas
son todas iguales, pero también pueden aparecer patrones más complicados cuando
se producen coalescencias cerca del orificio.

4.1.2. Revisión bibliográfica

Existe una extensa bibliograf́ıa sobre la formación, desprendimiento, ascenso y
coalescencia de burbujas en el seno de ĺıquidos muy viscosos. A continuación se
comentan los estudios más relevantes para nuestros propósitos, que han sido agru-
pados según el objetivo o aplicación del estudio. Se mencionan las soluciones encon-
tradas por distintos autores y los métodos usados para la resolución de los problemas.

Desprendimiento de burbujas

La formación de burbujas por inyección de un gas a través de una aguja u orificio
en la parte inferior de un depósito lleno de ĺıquido es de interés en muchos procesos
técnicos. En su trabajo de 1993 Oguz y Prosperetti [48] consideraron varias aplica-
ciones, tales como tratamientos en agua, metalurgia y procesos en plantas qúımicas.
También hay importantes aplicaciones en medicina, por ejemplo para la oxigenación
de la sangre. Además, el proceso de burbujeo tiene una semejanza con la formación
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de burbujas en la ebullición, que es importante en multitud de aplicaciones. Para
estudios de fluidos multifásicos y acústica es importante generar burbujas pequeñas
de un volumen determinado.

El desprendimiento de burbujas, al igual que el desprendimiento de gotas, se
ha estudiado desde diversos puntos de vista, con el objetivo principal de obtener el
volumen de la burbuja desprendida como función de los parámetros del problema.

Hay un gran número de datos experimentales, soluciones anaĺıticas y modelos
numéricos sencillos originados entre 1960 y 1986 que se discuten en las referencias
[33] y [63]. En estos estudios, el problema se formula en términos modelos de una
única burbuja, que se supone esférica. Los distintos autores analizan la dependencia
del volumen de desprendimiento con el caudal de gas inyectado y las propiedades
del ĺıquido: la viscosidad, la densidad y la tensión superficial.

A finales de la década de 1980, buscando una mayor precisión en la determinación
del volumen de las burbujas desprendidas, se desarrollaron nuevas técnicas experi-
mentales y modelos numéricos en los que el contorno de la burbuja se trata como
una superficie deformable. Tsuge y Terasaka [65] [62] estudiaron tanto experimental
como numéricamente el crecimiento y desprendimiento de una burbuja en un ĺıqui-
do muy viscoso. Posteriormente, Wong et al. [66] usaron el método numérico de los
elementos de contorno (Boundary Element Method) para estudiar el crecimiento de
una burbuja generada inyectado gas de densidad y viscosidad despreciable a través
de una aguja en el seno de un ĺıquido muy viscoso. El método de los elementos de
contorno ha sido usado tanto en problemas con un ĺıquido ideal sin vorticidad [68]
como en problemas con ĺıquidos muy viscosos [74].

Para calcular el volumen de desprendimiento de la burbuja generada es necesa-
rio establecer un criterio de desprendimiento que refleje la dinámica de las últimas
etapas de la evolución de una burbuja adherida. En los instantes inmediatamente
anteriores al desprendimiento de una burbuja, se observa que ésta se mantiene unida
al orificio o aguja mediante un cuello delgado que se estrecha hasta que colapsa. El
estrechamiento del cuello se debe a que la fuerza de flotación que actúa sobre la bur-
buja adherida es mayor que la tensión superficial que la mantiene unida al orificio.
Oguz y Prosperetti [48] analizaron la dinámica local del proceso para un fluido no
viscoso mediante la ecuación de Rayleigh-Plesset, y diversos autores han intentado
obtener la ley de estrechamiento y la posible inestabilidad del cuello usando técnicas
experimentales y numéricas para diferentes propiedades del fluido. En la década de
los noventa Eggers [19] estudió el problema de la ruptura de un chorro de ĺıquido
viscoso, describiendo la forma del cuello y el campo de velocidades mediante una
solución autosemejante cerca del instante de rotura. Zhang y Stone [69] y Cohen et
al. [10] estudiaron los efectos de la densidad y viscosidad del fluido interior en la
formación y colapso del cuello, encontrando una gran variedad de comportamientos
posibles. Sierou y Lister [57] calcularon soluciones autosemejantes para distintos va-
lores del cociente entre la viscosidad del liquido interior y el exterior, reproduciendo
los resultados experimentales de estudios anteriores. Otros autores [15] sostienen que
la solución local deja de ser autosemejante cuando la viscosidad del ĺıquido interior
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es despreciable frente a la del ĺıquido exterior. En este caso la velocidad radial de
la superficie libre es uniforme en la región del cuello, de modo que la forma de la
sección meridional de la superficie se mantiene constante en los instantes previos
a la ruptura. La solución local no es autosemejante y depende de las condiciones
iniciales y de contorno del problema. Suyro et al. [59] y Burton et al. [6] obtuvieron
numérica y experimentalmente esta solución no autosemejante, en la que el radio
mı́nimo del cuello decrece linealmente en los instantes previos al colapso.

El volumen de desprendimiento de una burbuja depende de los parámetros del
problema, tales como las propiedades del ĺıquido, el caudal de gas inyectado, la
intensidad de la fuerza de la gravedad y el ángulo de contacto del ĺıquido con la
base del depósito, aśı como del movimiento del ĺıquido en el que se inyecta el gas.
Cuando el caudal es muy pequeño, la burbuja crece pasando por estados de equilibrio
en los que la tensión superficial compensa la fuerza de flotación. Longuet-Higgins
et al. [34] calcularon las formas de equilibrio de una burbuja adherida al extremo
de una aguja, para las que la presión hidrostática del ĺıquido, la tensión superficial
y la presión interna de la burbuja están en equilibrio. Estos autores mostraron que
tales formas de equilibrio existe únicamente cuando el volumen de la burbuja es
menor que un cierto valor, para el cual ocurre el desprendimiento. El volumen de
desprendimiento de la burbuja aumenta cuando aumenta el caudal de gas inyectado.
Davidson y Schuler [13] estudiaron esta dependencia formulando un modelo en el
que las fuerzas de flotación y resistencia se equilibran en cada instante.

La fuerza de flotación que actúa sobre la burbuja adherida se debe a la gravedad.
En ausencia de gravedad la burbuja adherida no se desprende, sino que evoluciona
continuamente a través de una familia de superficies de Delaunay [34]. Pamperin y
Rath [50] llevaron a cabo experimentos en microgravedad con ĺıquidos poco viscosos
para estudiar como afecta la intensidad de la fuerza de la gravedad a la formación
y desprendimiento de burbujas.

Otro parámetro que influye en el volumen de desprendimiento de una burbuja es
el ángulo de contacto del ĺıquido con el material de la aguja o de la base del depósito.
En sus experimentos en 1993, Kabanow y Frumkin [32] relacionaron el ángulo de
contacto con el volumen de desprendimiento de una burbuja. Estos experimentos
se realizaron con soluciones de agua conductivizada con ácido sulfúrico o sulfato
de sodio, de tal manera que el ángulo de contacto se puede cambiar variando un
potencial eléctrico aplicado sobre la base del depósito. El volumen de las burbujas
desprendidas aumenta con el ángulo de contacto. Estudios más detallados de la
década de 2000 confirmaron estos resultados [25] y [7]. Aunque los experimentos
mencionados se realizaron en agua, los resultados relativos a soluciones hidrostáticas
son igualmente válidos para ĺıquidos muy viscosos.

Por último, otro efecto a considerar en el análisis del desprendimiento es la
interacción de la burbuja que está creciendo adherida al orificio con las burbujas
desprendidas. Las burbujas desprendidas crean un campo de velocidad que afecta al
crecimiento de la burbuja adherida, al mismo tiempo que el campo de velocidades
creado por la burbuja adherida afecta a las burbujas desprendidas. Esta interacción
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hace que el volumen de desprendimiento de la burbuja adherida sea diferente al
volumen de desprendimiento cuando no existen burbujas desprendidas. Zhang y
Tan [72] calcularon numéricamente los volúmenes de desprendimiento de burbujas
inyectadas en un ĺıquido poco viscoso teniendo en cuenta el efecto de interacción
entre las burbujas. En el presente estudio se consideran el efecto de interacción
entre las burbujas debido al campo de velocidades.

Coalescencia de burbujas

En la generación de burbujas por inyección de un gas están presentes la burbuja
adherida que crece con el tiempo, y las burbujas desprendidas antes que se ascienden
en el ĺıquido. Existe por tanto la posibilidad de que dos burbujas se unan en un
determinado instante.

La coalescencia de burbujas es de interés en muchas otras aplicaciones; por ejem-
plo, un buen conocimiento de la coalescencia puede ser crucial para mantener una
alta dispersión cuando hay transferencia de masa entre distintas fases un fluido o
distintos fluidos en una mezcla. Por ello, el proceso que lleva a la coalescencia de
burbujas se ha estudiado como un problema independiente, sin ligarlo al de la ge-
neración de las burbujas. El caso más sencillo es el análisis de la evolución de dos
burbujas que ascienden en la misma vertical. Bajo ciertas condiciones la burbuja in-
ferior tendrá una velocidad mayor que la burbuja superior, y por tanto en un instante
de tiempo la burbuja inferior alcanzará a la superior ocurriendo la coalescencia. En
este problema hay que tener en cuenta que el campo de velocidades generado por
una burbuja al desplazarse afecta a las burbujas adyacentes. Los primeros estudios
experimentales de coalescencias en ĺıquidos muy viscosos son de la década de los
setenta [46] y ochenta [3]. Los autores confirmaron que, si la extensión del ĺıquido
en el que ascienden las burbujas es suficientemente grande, dos burbujas del mismo
tamaño siempre terminan uniéndose. Por el contrario, cuando la burbuja superior es
mayor que la inferior, no existirá coalescencia entre las burbujas ascendiendo por la
misma vertical cuando la burbuja inferior sea menor que un cierto tamaño cŕıtico.
Manga y Stone [35] estudiaron la coalescencia de dos burbujas que ascienden en el
seno de un ĺıquido muy viscoso cuando la burbuja superior es de menor tamaño.
Estos autores mostraron que el proceso tiene una fase de aproximación y otra de
coalescencia, que se analizaron separadamente, y compararon satisfactoriamente los
resultados experimentales y los resultados numéricos obtenidos con el método de los
elementos de contorno.

En la fase de coalescencia, cuando las burbujas están a punto de unirse, el pro-
blema local puede estudiarse con la teoŕıa de la lubricación. La capa de ĺıquido que
queda entre las superficies libres de las burbujas tiene un espesor mucho menor que
el radio de las burbujas, y el problema se reduce a las ecuaciones de Stokes con
variaciones de presión despreciables en la dirección transversal a las superficies. Al
final de la década de los ochenta, Davis et al. [14] resolvieron este problema con un
modelo de burbujas esféricas ŕıgidas. Posteriormente, Barnocky y Davis [1] elabo-
raron un modelo en el que las burbujas admiten una deformación y calcularon la
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presión en función de la densidad y viscosidad del ĺıquido. Antes de la coalescencia,
las superficies de las burbujas se deforman debido a los esfuerzos superficiales que se
trasmiten a través de la capa de ĺıquido, en una cantidad que depende del tamaño
de las burbujas y la velocidad de aproximación entre ellas. El método de los ele-
mentos de contorno permite tratar la deformación de las superficies de las burbujas
que van a unirse hasta que se alcanza un punto en el cual las superficies definidas
numéricamente se cortan.

En el problema estudiado en este trabajo, en el que las burbujas se desprenden
desde la base del orificio, puede existir coalescencia entre dos burbujas desprendidas
o entre la burbuja adherida a la base del depósito y la burbuja desprendida más
cercana. Se pueden distinguir varios reǵımenes según sea el desprendimiento de las
burbujas y las coalescencias que se produzcan entre éstas. El régimen más sencillo es
el denominado burbujeo simple, en el cual todas las burbujas se desprenden con el
mismo volumen y no existen coalescencias entre ellas. El burbujeo simple se obtiene
para caudales de inyección de gas pequeños, mientras que cuando se aumenta el
caudal inyectado aparecen coalescencias entre las burbujas. Los distintos reǵımenes
se han estudiado tanto en ĺıquidos poco viscosos, [38] y [71], como en ĺıquidos con
alta viscosidad, [39], [41] y [56]. Al aumentar el caudal primero se observa la coales-
cencia entre dos burbujas desprendidas consecutivamente, y cuando se sobrepasa
un cierto caudal cŕıtico aparece un régimen donde la burbuja desprendida inferior
es alcanzada por la burbuja adherida. Los experimentos realizados muestran que el
caudal cŕıtico aumenta con la viscosidad; es decir, que al aumentar la viscosidad
del ĺıquido se necesita aumentar más el caudal para encontrar coalescencias entre la
burbuja desprendida y la adherida.

La investigación realizada sobre la generación de burbujas se basa en el traba-
jo de Higuera [30], que calculó numéricamente el crecimiento, desprendimiento y
coalescencia de burbujas inyectadas en un ĺıquido de alta viscosidad con el método
de los elementos de contorno, simulando la evolución de tres burbujas de manera
simultánea. En esta tesis se amplia este estudio anterior modificando la forma del
depósito e incluyendo el efecto de un movimiento vertical del ĺıquido viscoso.

Burbujas en tubos

En los trabajos reseñados hasta aqúı el ĺıquido en el que se genera y ascienden
las burbujas se supone ilimitado. Las paredes laterales del recipiente que contiene al
ĺıquido juegan un papel importante cuando su distancia a las burbujas es del orden
del radio de éstas. En general, la velocidad de ascenso de una burbuja disminuye
cuando hay una pared sólida cercana, porque la fuerza de resistencia que actúa sobre
la burbuja aumenta a causa de su interacción con la pared, donde la velocidad del
ĺıquido debe ser nula. Un caso de mucho interés es el del movimiento de burbujas en
un tubo capilar, que tiene, entre otras, importantes aplicaciones biomecánicas [21].

Una burbuja que asciende en el seno de un ĺıquido de alta viscosidad mantiene
una forma aproximadamente esférica cuando el cociente entre el radio de la burbuja
y el radio del tubo capilar es pequeño. Cuando esta relación aumenta, la burbuja
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se alarga en la dirección del eje de simetŕıa [42] y [4]. El caso de burbujas de gran
tamaño que se desplazan por el interior de un tubo capilar fue uno de los primeros
problemas en ser estudiado [20], [61], [5] y [11]. Cuando la burbuja alargada asciende
por un tubo vertical debido a la fuerza de la flotación, su velocidad depende de un
único parámetro adimensional que engloba la densidad del ĺıquido, la gravedad, el
radio del tubo y la tensión superficial [54]. El método de los elementos de contorno
permite describir el movimiento de estas burbujas alargadas [37].

Aunque la mayor parte de los estudios se han realizado con tubos ciĺındricos, que
facilitan la modelización del problema, hay también resultados para otras formas de
la sección transversal del tubo [9] y para tubos capilares sinuosos [49].

Una sucesión de burbujas alineadas con el mismo volumen es una idealización
común en diversos flujos, tales como aerosoles, problemas atmosféricos, combustión,
flujos granulares, sedimentación, lechos fluidizados y sistemas multifásicos. El con-
junto de burbujas asciende con una velocidad mayor que una burbuja aislada, debido
a que la interacción entre las burbujas reduce la fuerza de resistencia que actúa sobre
ellas [40] y [70].

El problema de un tren de burbujas que asciende por un tubo infinito se puede
resolver imponiendo condiciones de periodicidad. Los modelos de burbujas o gotas
esféricas dan una solución periódica con una velocidad de ascenso constante y sin
coalescencias [58]. Pozrikidis [52] estudió numéricamente con el método de los ele-
mentos de contorno un tren de gotas con movimiento ascendente en un tubo capilar
vertical. Las soluciones obtenidas muestran que todas las burbujas adquieren la mis-
ma forma y se desplazan equiespaciadamente unas de otras. La forma final de las
burbujas depende de la relación entre su radio y el radio del tubo, de la relación entre
el radio de las burbujas con la distancia entre ellas, y de las propiedades del ĺıquido.
La estabilidad longitudinal del tren de burbujas es muy importante ya que de ella
depende que se desplacen de manera equiespaciada o que en algún momento lleguen
a unirse unas con otras. Ruzicka [55] analizó la estabilidad de un tren de burbujas
esféricas al variar el número de Reynolds y el espaciado inicial entre burbujas.

La coalescencia entre burbujas que se desplazan por un tubo capilar es similar
a la coalescencia explicada en el apartado anterior para el caso de un depósito de
grandes dimensiones [8].

Nguyen et al. [47] estudiaron experimentalmente la generación de burbujas por
inyección de gas en un depósito finito que contiene glicerina. Estos autores mostraron
que cuando el caudal de gas es pequeño se las burbujas se desprenden periódicamente
de manera equiespaciada, mientras que cuando el caudal de gas inyectado aumenta
ocurren coalescencias entre las burbujas desprendidas y el periodo de desprendi-
miento vaŕıa. Los resultados muestran una secuencia de doblamientos de periodo
que conducen a un régimen caótico. La pared vertical del depósito modifica los
reǵımenes obtenidos y las transiciones entre ellos.
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Generación de burbujas en un ĺıquido en movimiento

En esta sección se comentan los estudios sobre generación de burbujas en ĺıquidos
viscosos que se mueven paralela o perpendicularmente a la dirección en que se inyecta
el gas.

Gas inyectado paralelamente al flujo de ĺıquido (Coflujos)

En este caso el gas se inyecta por medio de una aguja en la misma dirección en que
se mueve el ĺıquido. El gas puede ser inyectado en sentido contrario al movimiento del
ĺıquido (countercurrent flow), o bien en el mismo sentido (cocurrent flow) [63]. Este
último caso es el más estudiado, ya que permite reducir el tamaño de las burbujas
desprendidas, teniendo por ello muchas aplicaciones. Por el contrario, cuando el
ĺıquido se mueve en sentido contrario al de inyección del gas, existe un valor mı́nimo
del caudal del gas por debajo del cual no hay desprendimiento de burbujas [56].

Las aplicaciones en las que se inyecta el gas en un coflujo son diversas, desta-
cando aquellas en las que se busca un burbujeo fino, estable, monodisperso, repro-
ducible y controlable. Por ejemplo, hay aplicaciones médicas tales como destrucción
de trombos, suministro de medicamentos de manera localizada, destrucción de tu-
mores o tratamiento de ciertas disfunciones del pulmón. En la ingenieŕıa qúımica,
microelectrónica, bioqúımica y bioloǵıa molecular, se busca el desarrollo de crista-
les con simetŕıa, microfabricación de estructuras tridimensionales, moléculas que se
auto-construyen y conductores de ADN, para los cuales se necesitan microplanti-
llas, catalizadores y microgotas tan controladas como sea posible. Encontramos más
aplicaciones en procesos qúımicos como oxigenación o purificación del agua, esterili-
zación de un ĺıquido usando CO2 u ozono, purificación de un gas, combustión a bajas
temperaturas de soluciones de materiales orgánicos acuosas, etc. Por último, cabe
mencionar la aplicación en la industria de alimentación para controlar la textura y
densidad de las sustancias.

Zhang [73] calculó numéricamente el crecimiento y desprendimiento de una bur-
buja inyectada verticalmente en un tubo capilar donde el ĺıquido tiene un movimiento
ascendente. Los resultados numéricos obtenidos con un método de diferencias finitas
se compararon con éxito con los experimentos realizados, en los que se observan dos
reǵımenes. En el primero las burbujas se desprenden cerca de la punta de la aguja,
mientras que en el segundo régimen se forma una burbuja esbelta a modo de cho-
rro que termina rompiéndose lejos de la punta de la aguja. Este último régimen se
produce cuando se aumenta la velocidad del ĺıquido respecto a la del gas inyectado.
La transición entre los dos reǵımenes depende no sólo de la relación entre caudales,
sino también de la viscosidad y la tensión superficial del ĺıquido [12]. Como se mos-
trará posteriormente, el método de los elementos de contorno permite estudiar los
distintos reǵımenes de este sistema.

Una de las aplicaciones más estudiadas es la técnica denominada Flow Focusing,
con la cual se obtienen burbujas de muy pequeño tamaño, microburbujas, de manera
muy eficiente y estable [24] [28]. En el Flow Focusing el ĺıquido y el gas son inyectados
en el mismo sentido a través de un orificio de pequeño tamaño, tras el cual se forman
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las microburbujas. El tamaño de las burbujas depende del radio del orificio y de la
relación entre los caudales del gas y el ĺıquido [23], pudiéndose obtener bajo ciertas
condiciones flujos multifásicos formados por microburbujas con un cociente entre el
volumen de gas y ĺıquido mayor que la unidad [27]. Por otra parte, con una geometŕıa
muy parecida, Jensen et al. [31] analizaron numéricamente la inyección de un gas
en el mismo sentido del movimiento del ĺıquido viscoso encerrado en un depósito de
revolución que se estrecha en la salida de ambas fases, uniéndose a un tubo capilar.
Los resultados numéricos obtenidos con un método de elementos finitos para varias
burbujas desplazándose simultaneamente muestran que, tras el estrechamiento, las
burbujas adoptan formas alargadas dentro del tubo capilar.

Gas inyectado perpendicularmente al flujo de ĺıquido

En esta configuración el gas se inyecta por un orificio en una pared sobre la que
fluye un ĺıquido, o bien por una aguja perpendicular a una corriente de ĺıquido.

La mayoŕıa de los trabajos existentes son para ĺıquidos poco viscosos [43] y [36]
y tienen como objetivo desarrollar una teoŕıa para el estudio de flujos multifásicos.
Una aplicación espacial del desprendimiento de burbujas en el seno de un flujo
con cortadura es el sistemas de control térmico de dos fases, en el que un ĺıquido
refrigerante que fluye sobre una superficie caliente, a una temperatura mayor que la
temperatura de ebullición del liquido, se evapora formando burbujas de vapor. Estas
burbujas se desprenden de la superficie y son transportadas a un foco fŕıo donde el
refrigerante se condensa; ver Eastman et al.[18]. Los estudios de desprendimiento de
burbujas en condiciones de ingravidez [64], [44] y [45] muestran la importancia del
flujo de cortadura para poder controlar el desprendimiento de las burbujas en las
aplicaciones espaciales.

Duhar y Colin en [16] [17] analizaron el desprendimiento de las burbujas in-
yectadas en ĺıquidos muy viscosos cuando los efectos inerciales son pequeños. Los
autores desarrollaron un modelo de burbujas esféricas que ajustaron con los datos
experimentales.

4.1.3. Formulación del problema

En esta sección se formula el problema fluidodinámico que se resolverá numérica-
mente en este caṕıtulo. Comenzaremos analizando la inyección de gas en un ĺıquido
ilimitado en reposo, para posteriormente estudiar la influencia de los nuevos paráme-
tros que aparecen cuando el ĺıquido está limitado por superficies sólidas o tiene un
movimiento adicional al inducido por la inyección de gas.

Se considera un ĺıquido de densidad ρ, tensión superficial γ y viscosidad µ ini-
cialmente en reposo y sometido a la fuerza de la gravedad en un depósito de grandes
dimensiones y base horizontal. A partir de un cierto instante inicial, se inyecta un
caudal constante Q de un gas, a través de un orificio circular de radio a en la base
del depósito [30]. El gas se supone incompresible, con densidad y viscosidad despre-
ciables frente a las del ĺıquido; ρgas ¿ ρ y µgas ¿ µ. El gas inyectado genera una
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Figura 4.1: Esquemas representativos de la geometŕıa del problema.

burbuja adherida a la base del depósito que crece con el tiempo hasta que se des-
prende y comienza su ascenso a través del ĺıquido. Las ecuaciones de las superficies
de las burbujas presentes en el ĺıquido se escriben en la forma fi(x, t) = 0, con fi < 0
en el interior de la burbuja i. La burbuja adherida al orificio es i = 1, mientras que
las burbujas desprendidas corresponden a i > 1.

Se buscan soluciones axilsimétricas, dependientes del tiempo y de las coordenadas
ciĺındricas (x, r) de la figura 4.1(a), donde x es la distancia a la base del depósito y
r es la distancia al eje de simetŕıa.

Las incógnitas del problema son las superficies libres de las burbujas fi(x, t) =
0, el campo de velocidades y presiones del ĺıquido, v(x, t) y p(x, t), y la presión
uniforme del gas en cada burbuja, pgi(t). Consideraremos las presiones referidas a
la presión del ĺıquido sobre la base del depósito lejos del orificio de inyección, p∞

El gas inyectado provoca un movimiento del ĺıquido cercano al orificio con una
velocidad caracteŕıstica Q/a2 a distancias del orificio del orden de su radio a. Cuando
el efecto de la inercia del ĺıquido es despreciable, es decir, cuando el número de
Reynolds Re = ρQ/µa ¿ 1, la velocidad y la presión del ĺıquido satisfacen las
ecuaciones de Stokes.

Adimensionalizaremos las distancias con el radio del orificio a, el tiempo con el
tiempo viscoso µa/γ, la velocidad con γ/µ, y las presiones referidas a p∞ con γ/a,
de modo que a partir de este punto los śımbolos x, r, v, p, fi y pgi introducidos
antes pasan a designar variables adimensionales. Las ecuaciones de continuidad y de
cantidad de movimiento toman la forma

∇ · v = 0 , (4.1)
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0 = −∇p−Boex +∇2v , (4.2)

donde ex es el vector unitario en la dirección vertical y sentido ascendente y Bo es
el número de Bond dado por

Bo =
ρga2

γ
, (4.3)

donde g es la aceleración de la gravedad.
La solución debe cumplir las siguientes condiciones de contorno sobre las super-

ficies de las burbujas, fi(x, t) = 0,

Dfi
Dt

= 0 , (4.4)

−pni + τ ′ · ni = (∇ · ni − pgi)ni , (4.5)

donde D/Dt = ∂/∂t + v · ∇ es la derivada sustancial, ni = ∇fi/|∇fi| es el vector
normal a la superficie de la burbuja i, y τ ′ = [∇v + (∇v)T ] es el tensor de esfuerzos
viscosos dado por la ley de Navier-Poisson. La condición (4.4) expresa que las su-
perficies de las burbujas son superficies fluidas que separan el ĺıquido del gas, y por
tanto a través de ellas no hay intercambio de masa. La condición (4.5) es el balance
de los esfuerzos que actúan sobre las superficies de las burbujas.

La solución de (4.1) y (4.2) también tiene que cumplir la condición de contorno
de velocidad nula v = 0 en la base del depósito. Por otra parte, lejos de las burbujas
el ĺıquido está en reposo, v = 0, y la distribución de presión es la hidrostática,
p + Box = 0.

Si se conociesen las presiones pgi del gas en cada burbuja, las ecuaciones (4.1)
y (4.2) con las condiciones de contorno mencionadas determinaŕıan los campos de
velocidad y presión del ĺıquido, y en particular la velocidad sobre la superficie de
cada burbuja.

Para determinar las presiones pgi y completar la formulación del problema se
deben usar las condiciones de que los volúmenes Vi de las burbujas desprendidas
(i > 1) son constantes, iguales a los volúmenes en el instante de desprendimiento
de cada una de estas burbujas, mientras que el volumen V1 de la burbuja adherida
crece linealmente con el tiempo a una velocidad igual al caudal de gas inyectado Q.
En variables adimensionales,

dV1

dt
= Ca y

dVi

dt
= 0 , i > 1 , (4.6)

donde

Ca =
µQ

γa2
(4.7)

es el número capilar.
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La ĺınea de contacto de la burbuja adherida (i = 1) con la base del depósito es
una circunferencia que puede coincidir con el borde del orificio o desplazarse a una
posición r > 1 que debe determinarse. Las figuras 4.1 (a) y 4.1 (b) ilustran ambas
posibilidades. En el primer caso, el radio de la ĺınea de contacto coincide con el
borde del orificio, r = 1. En el segundo caso, el ángulo que la superficie de la burbuja
forma con la base del depósito debe coincidir con el ángulo de contacto θ, que es una
propiedad del ĺıquido y el material del depósito. Llamando n1 = (n1x, n1r) al vector
normal a la superficie de la burbuja, esta condición es −n1x = cos θ. En la evolución
de la burbuja adherida debe ser −n1x < cos θ si la ĺınea de contacto coincide con el
borde del orificio, mientras que la ĺınea de contacto comienza a desplazarse sobre la
base del depósito cuando esta desigualdad deja de satisfacerse.

El número de burbujas cambia cuando se desprende una burbuja adherida o
cuando se unen dos burbujas. Ambos procesos requieren redefinir y renumerar las
superficies fi(x, t) = 0. En el instante de desprendimiento de una burbuja adherida,
el cuello que hasta entonces manteńıa a la burbuja unida a la base del depósito
colapasa en un cierto punto, lo cual determina la forma y volumen de la burbuja
recién desprendida, que pasa a ser la nueva burbuja 2, renumerando las desprendidas
antes. La parte de la antigua superficie f1(x, t) = 0 comprendida entre el punto de
colapso del cuello y la base del depósito pasa a ser la nueva f1(x, t) = 0.

Por otra parte, en la coalescencia de dos burbujas sus superficies se tocan en
un punto tras haber desplazado el ĺıquido que hab́ıa entre ellas. El volumen de la
nueva burbuja que se forma es igual a la suma de los volúmenes de las dos burbujas
que se unen, y su superficie es la unión de las superficies de éstas. Admitiremos que
la nueva burbuja se forma inmediatamente cuando se tocan las superficies de las
dos burbujas que se unen, excluyendo la posibilidad de que estas burbujas puedan
separarse tras el contacto. En los cálculos, encontramos tanto coalescencias de dos
burbujas desprendidas como de una burbuja adherida (burbuja 1) con la desprendida
antes (burbuja 2).

Extensiones

La formulación del problema puede extenderse fácilmente para tener en cuenta
valores finitos del tamaño del depósito y del nivel del ĺıquido sobre su base, aśı como
para incluir el caso de un coflujo de ĺıquido. Si el depósito es un cilindro vertical de
radio Rt (adimensionalizado con a) con el orificio de inyección en el centro de su
base, como en el esquema de la figura 4.2 (a), debe añadirse la condición de contorno
v = 0 en r = Rt, y la solución del problema depende del parámetro adimensional
Rt además de los parámetros Ca, Bo y θ que ya aparećıan antes. El efecto de la
pared vertical será importante cuando Rt sea del orden del tamaño caracteŕıstico
de las burbujas desprendidas en un depósito infinito, mientras que las burbujas se
alargan apreciablemente en la dirección vertical para valores aun menores de Rt. Ver
referencias [26] y [54].

Analizaremos también el caso de un tubo ciĺındrico vertical de radio Rt y altura
ht con el orificio de inyección de gas en el centro de su base inferior y conectado
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Figura 4.2: Esquemas representativos de la geometŕıa del problema modificadas las con-
diciones de contorno.

por su base superior con un depósito muy grande lleno del mismo ĺıquido. En este
caso, la condición de no deslizamiento v = 0 debe satisfacer en la base del tubo
(x = 0, 1 < r < Rt), en su superficie lateral (0 < x < ht, r = Rt), y en la base
del depósito superior (x = ht, r > Rt). La solución.del problema depende de los
parámetros adimensionales Ca, Bo, θ, Rt y ht.

La inyección de gas en un coflujo de ĺıquido puede representarse sustituyendo la
condición v = 0 en la base del depósito por la condición

vx =

2Qf

π

R4
t − 1− (R2

t − 1)
2

ln Rt

[(
R2

t − 1
) ln r

ln Rt

+ 1− r2

]

vr = 0





para 1 < r < Rt , (4.8)

que es la distribución de velocidad de Poiseuille en un conducto anular de radio
interior r = 1 y radio exterior r = Rt por el que fluye un caudal adimensional Qf ;
ver esquema en la figura 4.2 (b).
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4. Formación de burbujas en ĺıquidos muy viscosos

4.2. Descripción del esquema numérico

En esta sección se explica el esquema numérico utilizado para resolver el problema
de generación de burbujas en un ĺıquido muy viscoso. Primero se describe el método
de los elementos de contorno que se ha usado para resolver las ecuaciones de Stokes
en el ĺıquido, y a continuación el método usado para calcular la evolución de las
superficies de las burbujas. Posteriormente se analizan los errores y la convergencia
del esquema numérico, y por último se describen los criterios de desprendimiento y
coalescencia propios del problema de generación de burbujas.

4.2.1. Método de los elementos de contorno

El método de los elementos de contorno (boundary element method; BEM ) per-
mite reducir algunos problemas lineales de condiciones de contorno a la resolución de
ecuaciones integrales sobre el contorno del dominio [53, 67]. En esta sección se des-
cribe el método de los elementos de contorno para calcular soluciones axilsimétricas
de las ecuaciones de Stokes (4.1) y (4.2).

En el problema de la generación de burbujas, los contornos son las superficies
de las burbujas y las superficies sólidas del depósito, que son todas ellas superficies
de revolución. Las incógnitas que intervienen en la formulación de los elementos de
contorno son las velocidades de las part́ıculas fluidas que definen las superficies de
las burbujas y los esfuerzos sobre las paredes del depósito.

Introducimos la presión motriz adimensional P = p + Box, que permite escribir
la ecuación de Stokes (4.2) en forma

0 = −∇P +∇2v = ∇ · τ , (4.9)

donde τ = −P I + τ ′ es un tensor de esfuerzos modificados, con la presión del
ĺıquido sustituida por la presión motriz. El esfuerzo del ĺıquido sobre la superficie
de la burbuja i, que aparece en el primer miembro de (4.5), es −pni + τ ′ · ni =
−Pni + τ ′ · ni + Boxni.

Usaremos la notación f = τ · n para el esfuerzo modificado sobre el contorno
que limita al ĺıquido, donde n es la normal al contorno dirigida hacia el ĺıquido. Con
esta notación, −pni + τ ′ ·ni = f + Boxni y la condición de contorno (4.5) sobre la
superficie de la burbuja i toma la forma

f = (∇ · ni −Box− pgi)ni , (4.10)

Usaremos además las funciones de Green para un flujo axilsimétrico, que son
las soluciones de las ecuaciones de Stokes en un espacio ilimitado bajo la acción de
fuerzas concentradas sobre una circunferencia de radio r0 centrada en el punto x0

del eje de simetŕıa. Estas fuerzas pueden estar dirigidas en la dirección del eje de
simetŕıa o ser perpendiculares al mismo, lo cual da lugar a dos soluciones distintas
cuyas distribuciones de velocidad y presión motriz denotaremos como Gx(x,x0) y
Px(x,x0) para una fuerza axial, y Gr(x,x0) y Pr(x, x0) para una fuerza radial.
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4.2. Descripción del esquema numérico

Aqúı, x0 = (x0, r0) y x = (x, r) (un punto genérico) en las coordenadas ciĺındricas
definidas antes. Los problemas a resolver para determinar las funciones de Green
son

∇ ·Gx = 0 , 0 = −∇Px +∇2Gx + 8πδ(x− x0)ex (4.11)

y

∇ ·Gr = 0 , 0 = −∇Pr +∇2Gr + 8πδ(x− x0)er , (4.12)

con las condiciones (Gx, Px) → 0 y (Gx, Px) → 0 en el infinito. En estas ecuaciones
ex y er son los vectores unitarios paralelo y perpendicular al eje de simetŕıa, δ es
la función de Dirac, y el factor 8π se introduce por convenio. Usaremos además la
notación T x y T r para los tensores de esfuerzos de las soluciones de (4.11) y (4.12).
Estas soluciones son conocidas y se recogen en el apéndice 4.A

Puesto que∇·v = ∇·Gx = 0, se verifica∇·(Gx·τ−v·T x) = Gx·(∇·τ)−v·(∇·T x).
Haciendo uso de (4.9) y (4.11) [es decir, ∇ · τ = 0 y ∇ · T x = −8πδ(x−x0)ex] en el
segundo miembro de la igualdad anterior, integrando el resultado sobre el volumen
ocupado por el ĺıquido, y haciendo uso del teorema de Gauss y de la axilsimetŕıa del
flujo para transformar la integral del primer miembro en una integral de superficie y
ésta en una integral de ĺınea sobre la sección meridional de las burbujas y las paredes
del tubo que denotamos como C, se obtiene

−
∫

C

Gx(x, x0)·f(x)r(x)dl(x)+

∫

C

v(x)·T x(x,x0)·n(x)r(x)dl(x) = 8πr0vx(x0) ,

(4.13)

donde f(x), r(x) y dl(x) son el esfuerzo modificado del ĺıquido sobre un punto x
del contorno C, la distancia de este punto al eje de simetŕıa, y el elemento de arco
sobre el contorno. Del mismo modo,

−
∫

C

Gr(x,x0)·f(x)r(x)dl(x)+

∫

C

v(x)·T r(x,x0)·n(x)r(x)dl(x) = 8πr0vr(x0) .

(4.14)

En la deducción de (4.13) y (4.14) se ha supuesto que la circunferencia sobre la que
se aplica la fuerza concentrada está en el volumen ocupado por el ĺıquido. Si no es
aśı, los segundos miembros de estas ecuaciones serán nulos. Las segundas integrales
de los primeros miembros de (4.13) y (4.14) divergen cuando el punto x0 tiende al
contorno C. Un cálculo detallado, deformando el contorno en la vecindad de x0 (ver,
por ejemplo, Ref. [53]), muestra que, para x0 ∈ C,

vj(x0) = − 1

4π

∫

C

Gj
k(x,x0)fk(x)

r

r0

dl+
1

4π

∫ PV

C

vk(x)T j
kl(x,x0)nl(x)

r

r0

dl , (4.15)

donde PV indica el valor principal de la integral y se ha usado una notación de
sub́ındices, con (j, k, l) = x ó r, para escribir la ecuación de forma compacta.
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La ecuación (4.15) es una relación entre las velocidades y los esfuerzos superfi-
ciales sobre el contorno C del dominio ocupado por el ĺıquido. Si se conociesen los
esfuerzos f en todos los puntos de C, esta ecuación permitiŕıa calcular la velocidad
del ĺıquido en C. Del mismo modo, si se conociese v sobre C la ecuación permitiŕıa
calcular f (excepto por una constante indeterminada en P; ver Ref. [53]).

En el problema de generación de burbujas es v = 0 en las superficies sólidas
mojadas por el ĺıquido. No se conoce la velocidad del ĺıquido sobre las superficies de
las burbujas, sobre las que, sin embargo, el esfuerzo modificado está dado por (4.10).
Supongamos conocidas las superficies de todas las burbujas en un cierto instante. El
esfuerzo (4.10) seŕıa entonces conocido si se conociesen las presiones pgi del gas en el
interior de las burbujas. En tal caso la solución de (4.15) determinaŕıa la velocidad
del ĺıquido sobre las superficies de las burbujas y el esfuerzo f sobre las superficies
sólidas. Con pgi desconocidas, el esfuerzo f sobre la burbuja i es la suma de un
esfuerzo conocido, (∇·ni−Box)ni, y un esfuerzo normal uniforme, −pgini, debido
a pgi.

Dado el carácter lineal de la ecuación (4.15), la velocidad sobre las superficies de
las burbujas y el esfuerzo sobre las superficies sólidas serán de la forma

v = v0 +
∑

i

vipgi y f = f 0 +
∑

i

f ipgi (4.16)

donde v0 y f 0 son la velocidad y el esfuerzo calculados haciendo todas las pgi = 0
en (4.10), y vi y f i son la velocidad y el esfuerzo calculados haciendo f = 0 en las
superficies de todas las burbujas excepto la burbuja i, donde f = −ni.

Las ecuaciones (4.16) proporcionan la solución de (4.15) en términos de las pre-
siones del gas en las burbujas, pgi. Hace falta establecer ahora ecuaciones que per-
mitan calcular estas presiones. Tales ecuaciones expresan las condiciones (4.6); que
los volúmenes de las burbujas desprendidas (i > 1) son constantes y el volumen de
la burbuja adherida crece linealmente con el tiempo. En términos de las velocidades
del ĺıquido en (4.16), la velocidad de variación del volumen de la burbuja j es

dVj

dt
= 2π

∫

Cj

v · njrdl = aj0 +
∑

i

ajipgi , (4.17)

donde Cj es el contorno de la burbuja j, y aj0 y aji se calculan fácilmente a partir
de las velocidades v0 y vi. Se obtienen aśı las ecuaciones lineales

a10 +
∑

i

a1ipgi = Ca y aj0 +
∑

i

ajipgi = 0 para j > 1 (4.18)

que permiten calcular pgi y completar la solución (4.16) dadas las superficies de las
burbujas.

4.2.2. Evolución temporal

Para completar la formulación del problema, es preciso considerar las condiciones
(4.4), que expresan que la superficie de cada burbuja se mueve con la velocidad local
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del ĺıquido. La posición x(t) de una part́ıcula fluida sobre la superficie de una burbuja
satisface

dx

dt
= v(x, t) , (4.19)

donde v(x, t) es la solución de (4.15)-(4.18) en el punto x de la superficie en el
instante t.

4.2.3. Discretización del problema

Para resolver numéricamente la ecuación integral (4.15), es preciso dicretizar
los contornos de las burbujas y las superficies sólidas. Para ello se usan Ni nodos
equidistribuidos sobre el contorno de la burbuja i y Nd nodos sobre la base del
depósito, distribuidos con un espaciado no uniforme que crece con la distancia al eje
de simetŕıa. Las integrales en (4.15) se calculan usando una integración gaussiana con
seis puntos de colocación en el intervalo entre cada pareja de nodos. Las funciones
conocidas en los integrandos, aśı como las derivadas necesarias para calcular nl,
se evalúan en los puntos de colocación mediante splines cúbicos, y las incógnitas
(velocidades en los nodos de las burbujas y esfuerzos en los de las superficie del
depósito) mediante interpolación lineal entre cada pareja de nodos adyacentes. El
sistema de ecuaciones lineales resultante se resuelve con la factorización LU . En un
cálculo con B burbujas, el número de ecuaciones a resolver para determinar cada
uno de los B + 1 términos de (4.16) es 2(N1 + N2 + . . . + NB + Nd)

En la figura 4.3 se muestra un ejemplo de la distribución de nodos sobre los
contornos de dos burbujas, una adherida y otra recién desprendida, y la base del
depósito.

Los nodos sobre los contornos de las burbujas se redistribuyen en cada paso de
tiempo antes de aplicar el método de los elementos de contorno para calcular las
velocidades y esfuerzos. Esta redistribución permite mantener equiespaciados los
nodos sobre los contornos de las burbujas. La redistribución se realiza de dos for-
mas. En la primera se calcula el espaciado entre nodos ∆s dividiendo la longitud del
contorno entre el número de nodos menos uno, y con este espaciado se colocan los
nodos comenzando en un extremo y terminando en el otro. En la segunda opción se
calcula ∆s dividiendo la longitud del contorno entre el número de nodos menos dos,
colocando un nodo en cada extremo y el resto equiespaciados entre śı comenzando a
una distancia ∆s/2 de los extremos. Alternar dichas formas de distribuir los nodos
parece tener ventajas frente a inestabilidades numéricas [48]. En los contornos de
las burbujas desprendidas se alternan las dos formas de distribución a cada paso de
tiempo, mientras que en la burbuja adherida se alternan cada diez pasos de tiempo.
También se redistribuyen en cada paso de tiempo los nodos sobre las paredes del
depósito, aunque el contorno que representa la base del depósito sólo vaŕıa cuando
el extremo de la burbuja adherida se desplaza sobre esta superficie. Los nodos sobre
la base del depósito no están uniformemente espaciados, sino que tienen una distri-
bución parabólica entre la ĺınea de contacto de la burbuja adherida, que puede estar
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Figura 4.3: Discretización de dos burbujas y la base horizontal del depósito

en el borde del orificio (r = 1) o desplazada sobre la base (r > 1), y la pared vertical
r = Rt. Los nodos sobre ésta última tienen también una distribución parabólica
entre x = 0 y x = ht. Por último, la superficie horizontal que se extiende desde
r = Rt hasta el infinito con x = ht (o x = 0 si no hay pared vertical) se discretiza
con una distribución hiperbólica de nodos entre r = Rt y el infinito.

Los nodos sobre los contornos de las burbujas satisfacen

dxj

dt
= vj , (4.20)

donde xj es la posición del nodo j y vj es su velocidad, que es la del ĺıquido en
xj. Estas ecuaciones de evolución se aplican a todos los nodos de los contornos de
las burbujas, excepto al extremo inferior de la burbuja adherida, que permanece
anclado al borde del orificio o se desplaza horizontalmente sobre la base del depósito
cumpliendo la condición del ángulo de contacto discutida antes.

El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (4.19) se resuelve con un esque-
ma Runge-Kutta de segundo orden y paso de tiempo ∆t constante.

4.2.4. Cálculo de errores y convergencia

En esta sección se analizan los errores del método numérico utilizado y la con-
vergencia del mismo.

El error global es la diferencia entre la solución exacta y la solución numérica. En
general, esta diferencia se debe al error en las condiciones iniciales, al error por pérdi-
da de precisión (redondeo) y al error de truncación. En nuestro caso no hay error en
las condiciones iniciales, ya que los contornos iniciales de las burbujas son conocidos
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4.2. Descripción del esquema numérico

exactamente y se usa un esquema temporal unipaso que no requiere información
de instantes previos al inicial. El error de truncación se debe a las discretizaciones
espacial y temporal, que analizaremos separadamente en esta sección.

En primer lugar estudiaremos el error local de truncación de la discretización
espacial, debido al cálculo discreto de las velocidades y esfuerzos superficiales con un
número finito de nodos, que requiere interpolación de las variables entre los nodos
mediante splines y el uso de la fórmula de Gauss para evaluar las integrales que
aparecen en el método de los elementos de contorno. El error local de discretización se
calcula aplicando el esquema de discretización a un problema con solución anaĺıtica.
Se ha elegido el problema de una esfera sólida de radio unidad que se desplaza con
velocidad U a través de un ĺıquido muy viscoso. El esfuerzo del ĺıquido sobre la
superficie de la esfera se ha calculado a partir de la solución exacta (Batchelor [2])
y se ha llevado a las integrales en (4.15). Se ha aplicado el método de los elementos
de contorno con N nodos equiespaciados sobre el contorno de la esfera y sin paredes
sólidas para calcular las velocidades del ĺıquido en los nodos, vj, j = 1, . . . N . El
error

E1 =
1

N

N∑
j=1

∣∣vex
j − vj

∣∣ , (4.21)

donde vex
j = Uex es la solución exacta, se muestra en la figura 4.4 en función de

la distancia entre nodos ∆s = π/(N − 1). Como puede verse, el error no disminuye
monótonamente con ∆s, sino que tiene un mı́nimo para ∆s ≈ 0,5 y aumenta cuando
la distancia entre nodos disminuye debajo de este valor. Este comportamiento refleja
la importancia del error de redondeo, que, para la factorización LU que se usa,
aumenta rápidamente con el tamaño de la matriz.

En el problema real, esta dificultad se agudiza en los instantes previos y poste-
riores al desprendimiento de una burbuja adherida, en los que la matriz está mal
condicionada. En la resolución numérica del problema se ha utilizado entre 120 y 240
nodos en el contorno de cada burbuja, lo que hace que el espaciado internodal vaŕıe
entre 0,2 y 0,05 unidades de longitud manteniéndose por tanto cerca del mı́nimo
de la figura 4.4. Por otra parte, se han usado entre 15 y 45 nodos para discretizar
los contornos que definen las paredes del depósito, lo cual representa un espaciado
internodal mayor que en los contornos de burbujas. Las pruebas realizadas mues-
tran que los resultados no son muy sensibles a la precisión con que se calculen los
esfuerzos sobre las paredes sólidas.

Estudiaremos a continuación el error local de truncación debido a la discretiza-
ción temporal. Suponemos que se han fijado los números de nodos sobre los contornos
de las burbujas y las superficies sólidas y se han discretizado las ecuaciones integra-
les (4.15), de modo que las velocidades del ĺıquido en los nodos sobre las burbujas,
que son los segundos miembros de (4.19), quedan determinadas como funciones de
las posiciones de estos nodos y las velocidades de variación de los volúmenes de las
burbujas mediante la solución de un sistema de ecuaciones algebraicas. Llamaremos
N al número de nodos sobre los contornos de las burbujas. El orden del esquema
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Figura 4.4: Error local de la discretización espacial en función del espaciado internodal
∆s para una esfera de radio unidad que se desplaza con velocidad constante.

temporal es conocido de antemano. Sin embargo, dada la complejidad que represen-
ta el cálculo de las velocidades con que se mueven los nodos, analizaremos el error
que realmente se comete al avanzar un paso de tiempo. Suponemos conocidas las
posiciones de los nodos, xn

j , con j = 1, . . . , N , en un instante tn y tratamos de cal-

cularlas en un instante tn+1 = tn +∆t. Llamaremos xn+1
j a las posiciones calculadas

de los nodos en tn+1 y xj(tn+1) a la solución exacta de las ecuaciones de evolución
con la condición inicial xj(tn) = xn

j . Para un esquema temporal explicito, se tiene

xn+1
j = xn

j + Hj(x
n
1 , . . . x

n
N , ∆t) , (4.22)

donde las funciones Hj dependen del esquema numérico empleado. Por ejemplo,
Hj = v(xn

1 , . . . x
n
N)∆t para el esquema de Euler de primer orden. El error local de

truncación es la diferencia

xj(tn+1)− xn+1
j = xj(tn+1)− xn

j −Hj(x
n
1 , . . . x

n
N , ∆t) . (4.23)

Por definición, el esquema numérico (4.22) es de orden q si

xj(tn+1)− xn+1
j = Φj(∆t)q+1 +O(∆t)q+2 . (4.24)

donde Φj son constantes.
La ecuación (4.24) no puede usarse directamente para calcular el error de trunca-

ción porque la solución exacta xj(tn+1) es desconocida. Para salvar esta dificultad se
han seguido dos caminos, ambos bien conocidos. Uno de ellos es aproximar xj(tn+1)
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4.2. Descripción del esquema numérico

por la solución numérica calculada en tn+1 con el mismo esquema (4.22) cuyas pro-
piedades se estudian pero usando un paso pequeño frente a ∆t. En los cálculos de
esta sección se ha usado un paso ∆t/100, y por tanto la aproximación calculada ha
requerido 100 pasos de tiempo. El error con que se obtiene xj(tn+1) por este méto-
do será pequeño comparado con el primer término del segundo miembro de (4.24),
y por tanto la aproximación será válida para calcular el orden del esquema, en la
hipótesis razonable de que q > 0.

El segundo camino se basa en calcular la solución numérica en tn+1 de dos ma-
neras distintas. Una de ellas es aplicar directamente (4.22); llamaremos xn+1

jA al re-
sultado obtenido. La otra es usar dos pasos sucesivos de (4.22) con ∆t reemplazado
por ∆t/2; es decir, usando un sub́ındice B para designar el resultado,

x
n+1/2
jB = xn

j + Hj(x
n
1 , . . . x

n
N , ∆t/2) ,

xn+1
jB = x

n+1/2
jB + Hj(x

n+1/2
1B , . . . x

n+1/2
NB , ∆t/2) . (4.25)

El error de truncación de esta aproximación se puede calcular fácilmente teniendo en
cuenta que xj(tn+1/2)−x

n+1/2
jB = Φj(∆t/2)q+1 +O(∆t)q+2 y xj(tn+1)− [xj(tn+1/2)+

Hj(x1(tn+1/2), . . . xN(tn+1/2), ∆t/2)] = Φj(∆t/2)q+1 + O(∆t)q+2, pues ambos son

ejemplos de (4.24) con ∆t substituido por ∆t/2, y que Hj(x
n+1/2
1B , . . . x

n+1/2
NB , ∆t/2) =

Hj(x1(tn+1/2), . . . xN(tn+1/2), ∆t/2)− (J ·Φ)j(∆t/2)q+1 +O(∆t)q+2, donde J es el
jacobiano de la transformación H . Usando estos resultados en la segunda ecuación
(4.25), se obtiene

xn+1
jB = xj(tn+1/2)−Φj(∆t/2)q+1 +O(∆t)q+2

+Hj(x1(tn+1/2), . . . xN(tn+1/2), ∆t/2)− (J ·Φ)j (∆t/2)q+1 +O(∆t)q+2

= xj(tn+1)− 2Φj(∆t/2)q+1 − (J ·Φ)j (∆t/2)q+1 +O(∆t)q+2 (4.26)

y, por tanto,

xn+1
jB − xn+1

jA = Φ̂j(∆t)q+1 +O(∆t)q+2

con Φ̂j =

(
1− 1

2q

)
Φ− 1

2q+1
(J ·Φ)j , (4.27)

que es análoga a (4.24) con Φj reemplazado por Φ̂j y la solución exacta en tn+1

reemplazada por xn+1
jB .

La norma

E2 =
1

N

N∑
j=1

∣∣xj(tn+1)− xn+1
j

∣∣ (4.28)

para el error de truncación (4.24), y una expresión análoga para (4.27), se muestran
en las figuras 4.5 (a) y 4.5 (b) como funciones de ∆t para un caso con una única
burbuja adherida con Ca = 30, Bo = 0, 2 y θ = π/4 en un depósito finito con Rt = 10
y ht = 100. El contorno de la burbuja se ha discretizado con N = 120 nodos, mientras
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Figura 4.5: Error local de truncación con la norma (4.28) en función del paso de tiempo
para distintos esquemas temporales. (a) Error calculado usando (4.24) con la solución
exacta aproximada por una solución numérica con un paso de tiempo ∆t/100. (b) Error
calculado usando (4.27).

que sobre la base del depósito, su pared vertical y la superficie sólida que se extiende
al infinito se han usado 15, 45 y 15 nodos, respectivamente. El instante inicial es
tn = 10, contado desde el comienzo real del cálculo con una burbuja semiesférica,
como se ha explicado antes. Las figuras 4.5 muestran resultados para tres esquemas
temporales. Dos de ellos, el Runge-Kutta (RK2) y el esquema multipaso de Adams-
Bashforth (AB2), seŕıan de segundo orden (q = 2) si los únicos errores del cálculo
fueran los de discretización temporal, mientras que el tercero, el esquema unipaso
de Euler, seŕıa de primer orden.

Como puede verse, para valores grandes de ∆t el error real (4.28) sigue aproxi-
madamente una recta de pendiente 3 en las escalas logaŕıtmicas de las figuras 4.5
(rectas de trazos) para los esquemas RK2 y AB2, y una recta de pendiente 2 pa-
ra el esquema de Euler. Estos resultados corresponden a los órdenes nominales de
cada método. Sin embargo, los errores decrecen con ∆t más lentamente de lo que
corresponde al orden de cada método cuando ∆t se hace mucho menor que 10−2.
La disminución de las pendientes de las curvas de las figuras 4.5 para pequeños
valores de ∆t parece deberse al error de redondeo, que es alto y domina sobre el
error de truncación cuando éste se hace pequeño. Como se ha mencionado antes, el
valor elevado del error de redondeo, a pesar de haber usado doble precisión en todos
los cálculos, se debe a la gran cantidad de operaciones necesarias para calcular los
segundos miembros de las ecuaciones de evolución (4.19).

En los cálculos se este caṕıtulo han usado pasos de tiempo ∆t entre 5 · 10−3
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Figura 4.6: Estimación del error local acumulado en función de ∆t para un número de
pasos p = 50.

y 10−4, utilizándose el mı́nimo del intervalo en los instantes previos y posteriores
al desprendimiento de la burbuja adherida, en los que las velocidades aumentan
considerablemente en algunas regiones de su contorno.

Como se comentó en la sección 4.2.3, es preciso redistribuir periódicamente los
nodos sobre los contornos de las burbujas para evitar que éstos se acumulen en las
regiones de las superficies donde la velocidad de alargamiento es pequeña o negativa.
Esta redistribución introduce un error de interpolación adicional.

Para cuantificar el error del método, incluyendo el error de la redistribución
espacial de nodos, que no se ha aplicado en los cálculos anteriores de esta sección
basados en (4.22), calcularemos el error local acumulado. Este error es la norma de
la diferencia entre las posiciones de los nodos calculadas con el método numérico
completo al cabo de p pasos de tiempo y las posiciones exactas de las part́ıculas
fluidas que coinciden con los nodos en el instante inicial.

E3 =
1

N

N∑
j=1

∣∣xj(tn+p)− xn+p
j

∣∣ (4.29)

Tomamos como instante inicial un cierto instante tn = 5 en la evolución del sistema
con Ca = 30, Bo = 0, 2, θ = π/4, Rt = 10 y ht = 100, y como instante final, en
el que se comparan las soluciones numérica y exacta, tn+p = tn + p∆t, donde ∆t
es el paso de tiempo usado. La ĺınea de contacto de la burbuja adherida se man-
tiene anclada sobre el borde del orificio durante este cálculo. Como en el cálculo
del error de truncación, la solución exacta, que es desconocida, se reemplaza por la

153



4. Formación de burbujas en ĺıquidos muy viscosos

solución numérica calculada en tn+p usando un paso de tiempo ∆t/100, por lo que
la aproximación calculada requiere de 100p pasos de tiempo. La figura 4.6 muestra
los resultados obtenidos para p = 50 y diferentes valores de ∆t. Como puede ver-
se, el error acumulado disminuye con ∆t cuando ∆t > 10−2, aunque lo hace con
una pendiente m ≈ 0,78 menor que la correspondiente al esquema temporal sin
redistribución de los nodos. Para valores de ∆t < 10−2 el error acumulado disminu-
ye lentamente con el paso de tiempo. Aśı pues, el método es convergente, aunque
su orden efectivo depende de ∆t, probablemente a causa del importante error de
redondeo de la factorización LU usada con el método de los elementos de contorno.

El desplazamiento de la ĺınea de contacto sobre la base del depósito introduce
un error adicional. Este error se debe a que la posición de la ĺınea de contacto,
definida por el último nodo sobre el contorno de la burbuja adherida, se obtiene
extrapolando linealmente la posición del penúltimo nodo. El error se hace importante
para altos caudales de gas inyectado, para los que el desplazamiento de la ĺınea de
contacto es grande. Sin embargo, los resultados numéricos muestran que, para estos
caudales altos, el volumen de la burbuja no se ve muy afectado por el error en el
desplazamiento de la ĺınea de contacto.

No se ha realizado un análisis de estabilidad detallado del esquema numérico,
pero los resultados muestran que el esquema es estable, ya que no se observan
divergencias en las soluciones obtenidas.

4.2.5. Criterios de desprendimiento y coalescencia

La evolución de las burbujas muestra desprendimientos en todos los casos es-
tudiados y coalescencias en algunos de ellos. Cada desprendimiento o coalescencia
requiere detener el cálculo, redefinir los contornos de las burbujas afectadas, distri-
buir los nodos y reiniciar el cálculo.

En los instantes previos a un desprendimiento, la burbuja adherida está unida
a la base del depósito por un cuello que se estrecha con el tiempo. Se admite que
el desprendimiento ocurre cuando el radio mı́nimo del cuello rc se hace menor que
un cierto valor r∗c fijado de antemano. En ese instante se divide el contorno de la
burbuja adherida por la sección donde el radio del cuello es mı́nimo, asignando los
nodos por encima de esta sección a la nueva burbuja desprendida y los nodos por
debajo de ella a la nueva burbuja adherida. Los contornos de las nuevas burbujas
se redondean en torno a la sección de corte mediante casquetes esféricos de radios
comparables a r∗c [31]. A continuación se justifica el uso de este criterio y su validez.

El cálculo muestra la formación de un cuello en la parte inferior de la burbuja
adherida y la disminución del radio mı́nimo de este cuello, rc, con el tiempo, pero
no llega a describir su colapso. Los resultados del cálculo no aproximan bien la
evolución real de la burbuja cuando rc se hace del orden de la distancia entre nodos,
debido a las singularidades que los núcleos de las integrales de (4.15) tienen en el eje
de simetŕıa. La figura 4.7 muestra rc(t) calculado con distintos números de nodos.
Como puede verse, rc alcanza un mı́nimo, que es tanto menor cuanto mayor sea el
número de nodos, y luego aumenta. Este aumento de rc no es realista. Probablemente
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Figura 4.7: Radio mı́nimo del cuello (rc) en función del tiempo para distintos valores de
número de nodos usados para discretizar el contorno de la burbuja, que aumenta desde 30
(ĺınea continua) hasta 600.

está asociado a la evolución de la presión del gas en la burbuja, pgi(t) mostrada en
la figura 4.8, que crece muy rápidamente en torno al instante en que rc alcanza su
mı́nimo, en un infructuoso intento por satisfacer la condición (4.6) sobre el volumen
de la burbuja cuando el cálculo de los desplazamientos de los nodos alrededor del
punto de radio mı́nimo ya no es correcto. A la vista de estas limitaciones del método
numérico, tomamos como r∗c un valor algo mayor que el mı́nimo rc obtenido en la
evolución numérica. El error que este criterio de desprendimiento introduce en el
cálculo del tiempo de desprendimiento es pequeño y poco dependiente del número
de nodos cuando este número es suficientemente grande, pero, como muestra la
figura 4.7, el error puede ser importante si el contorno de la burbuja adherida se
discretiza con muy pocos nodos. El refinamiento introducido por Wong et al. [66]
para calcular el tiempo de desprendimiento extrapolando rc linealmenta a cero no
introduce cambios apreciables en los resultados.

El valor óptimo de r∗c depende de los valores de los parámetros adimensionales
del problema. El tamaño final de las burbujas aumenta cuando aumenta el número
capilar Ca o disminuye el número de Bond Bo, por lo que, si se mantiene el mismo
número de nodos, el espaciado internodal aumenta. El efecto durante las etapas
previas al desprendimiento es análogo al de disminuir el número de nodos en las
figuras 4.8 y 4.7, lo que justifica el aumento de rc.

En la coalescencia de dos burbujas sus superficies se unen para formar una sola.
El cálculo numérico describe la evolución de las superficies de las burbujas hasta
el instante en que sus contornos se cortan en el plano (x, r). Se ha tomado como
criterio de coalescencia que las dos superficies se unen tras el último paso de tiempo
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g 1

240 nodos
120 nodos
60 nodos
30 nodos

 0

 5

 10

 15

 0  5  10  15  20  25  30
t

p

Figura 4.8: Presión adimensional de la burbuja adherida en función del tiempo adimen-
sional, para distintos valores del número de nodos.

calculado antes de que se corten estos contornos. Los nodos de las dos superficies en
torno al punto de intersección se reconectan mediante arcos de circunferencias de
radios similares a la distancia mı́nima entre las dos superficies en el último instante
previo a la coalescencia. Además, se impone que el volumen de la nueva burbuja sea
la suma de los volúmenes de las burbujas que se unen.

4.3. Resultados numéricos

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el esquema numérico
descrito en la sección anterior.

4.3.1. Resultados para caudales bajos

El flujo inducido en el ĺıquido por el crecimiento de una burbuja anclada al
orificio es muy débil cuando el caudal de gas inyectado es muy pequeño (Ca ¿ 1).
En estas condiciones la distribución de presión en el ĺıquido es aproximadamente
hidrostática y el efecto que tienen sobre la burbuja las variaciones de presión y
los esfuerzos viscosos debidos al movimiento del ĺıquido es despreciable. Durante la
mayor parte de su crecimiento, la burbuja anclada sigue una sucesión de estados
de equilibrio hasta que su volumen alcanza un cierto valor por encima del cual
la tensión superficial en la ĺınea de contacto no puede equilibrar a la resultante
de las fuerzas de presión. Esta evolución lenta viene seguida por un corto periodo
final no hidrostático que acaba con el desprendimiento de la burbuja. Despreciando
la variación de volumen durante el periodo final, el volumen dimensional Vd de la
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burbuja en el instante de desprendimiento queda determinado aproximadamente por
el balance entre la fuerza de flotabilidad ρgVd (donde la densidad del gas se desprecia
frente a la del ĺıquido) y la fuerza de tensión superficial. Esta última fuerza es de
orden γa si la ĺınea de contacto se mantiene anclada al borde del orificio, o de orden
γV1/3

d si el radio de la ĺınea de contacto es de orden V1/3
d . Ambos casos pueden darse

dependiendo del ángulo de contacto del ĺıquido con la base del depósito, θ. En el
primer caso el balance ρgVd ∼ γa da Vd ∼ 1/Bo, donde Bo es el número de Bond

(4.3) y Vd = Vd/a
3 es el volumen adimensional. En el segundo caso ρgVd ∼ γV1/3

d da
un volumen dimensional Vd ∼ (γ/ρg)3/2 independiente del radio del orificio, o bien
Vd ∼ 1/Bo3/2 en variables adimensionales.

El tiempo que tarda la burbuja en alcanzar el volumen Vd es tc = Vd/Q, y
la velocidad inducida en el ĺıquido por la expansión de la burbuja es de orden
vc = Q/V2/3

d . Suponiendo, como hacemos en este caṕıtulo, que los efectos viscosos

son dominantes en el flujo inducido en el ĺıquido (es decir, que Re = ρvcV1/3
d /µ ¿

1), las variaciones de presión y los esfuerzos viscosos debidos a este flujo serán de

orden µvc/V1/3
d = µQ/Vd, dando lugar a una fuerza neta de orden µQ/V1/3

d sobre
la superficie de la burbuja. La condición para que esta fuerza sea pequeña frente a
la flotabilidad es µQ/V1/3

d ¿ ρgVd, o bien Ca ¿ BoV4/3
d /a4, donde Ca es el número

capilar (4.7). Usando aqúı las estimaciones anteriores del volumen adimensional se
obtiene:

Vd ∼ 1

Bo
si Ca ¿ 1

Bo1/3
, (4.30)

cuando la ĺınea de contacto está anclada al borde del orificio, y

Vd ∼
(

1

Bo

)3/2

si Ca ¿ 1

Bo
, (4.31)

cuando la ĺınea de contacto se despaza sobre la base del depósito.
En la figura 4.9 se muestran el volumen final de las burbujas y el tiempo de

crecimiento calculados numéricamente como funciones del caudal de gas para una
pareja de valores de Bo y θ para los que la ĺınea de contacto se mantiene anclada
al orificio. Se observa que cuando el caudal adimensional (el número capilar) tiende
a cero, el volumen de desprendimiento tiende a un valor ĺımite (aśıntota horizontal,
ĺınea discontinua), que es el volumen cŕıtico de las burbujas estáticas calculado por
Longuet-Higgins et al. [34]. Si el volumen de una burbuja adherida es menor o
igual que el volumen cŕıtico, existe al menos una forma de equilibrio en la que las
fuerzas sobre la superficie de la burbuja (presión interna, presión hidrostática del
ĺıquido y tensión superficial) se compensan mutuamente. Pero cuando el volumen
de la burbuja supera el volumen cŕıtico no existe ninguna forma de equilibrio y la
burbuja adquiere un movimiento independiente del debido a la inyección de gas.
La parte superior de la burbuja asciende debido al efecto general de la fuerza de
flotación, mientras que la parte inferior comienza a estrecharse y la curvatura de la
superficie se acentúa. Esto hace que aumente el efecto de la tensión superficial y se
forme un cuello, que se estrecha hasta colapsar en el instante de desprendimiento.
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Figura 4.9: Volúmenes y periodos de desprendimiento adimensionales en función del
número capilar para número de Bond y ángulo de contacto fijos (Bo = 0, 2 , θ = π/4).

En los casos estudiados numéricamente para caudales muy pequeños, encontra-
mos que el contorno de las burbujas se asemeja durante el crecimiento a las formas
de equilibrio que se calculan más abajo. Es decir, la burbuja adherida adopta la for-
ma de equilibrio para el volumen que tienen en cada instante, hasta que sobrepasa el
volumen cŕıtico, tras lo cual se produce el desprendimiento. A medida que aumenta
el número capilar se observa que los contornos de la burbujas se alejan de las formas
de equilibrio para el mismo volumen. Los resultados numéricos también muestran
que el volumen de desprendimiento disminuye al aumentar el número de Bond.

La formas de equilibrio de las burbujas adheridas se pueden calcular siguiendo
los pasos de Longuet-Higgins et al. [34]. Sustituyendo la distribución hidrostática
de presión, p + Box = 0, junto con τ ′ = 0 en (4.5), se obtiene la ecuación de
equilibrio ∇·n1 = Box+ pg1 para la superficie de revolución de la burbuja anclada,
f1(x, r) = 0, donde n1 = ∇f1/|∇f1|. Esta ecuación debe resolverse con la condición
r = 1 en x = 0, si la ĺınea de contacto permanece anclada al borde del orificio, o
n1x = − cos θ en x = 0, si la ĺınea de contacto se desplaza sobre la base del depósito.
Llamando s a la longitud de arco sobre el contorno de la burbuja, medido desde
el punto más alto de su sección, y −α el ángulo que la tangente al contorno de la
burbuja forma con la horizontal (ver figura 4.10 (b) más abajo), la curvatura media
de la superficie toma la forma ∇ · n1 = dα/ds + sen α/r, donde los dos sumandos
del segundo miembro de esta ecuación son las curvaturas principales de la superficie
de revolución (ver, por ejemplo, Ref. [34]). En el punto más alto de la superficie ,
x = xt (desconocido), r = 0, las dos curvaturas principales son guales. Llamando R
a su valor común, la ecuación de equilibrio proporciona la relación R = Boxt + pg1.
Finalmente, llamando x′ = xt− x a la distancia vertical medida desde el punto más
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Figura 4.10: (a) Volumen adimensional en función del número de Bond para burbujas
estáticas adheridas al extremo del orificio (b) Contornos de las burbujas estáticas para
Bo = 0, 2 , 1 , 2 , 10.

alto de la superficie, y usando la relación anterior para eliminar pg1, la ecuación de
equilibrio toma la forma

dα

ds
+

sen α

r
=

2

R
−Box′ con x′ =

∫ s

0

sen α ds , r =

∫ s

0

cos α ds . (4.32)

sobre el contorno de la burbuja.
Esta ecuación es apropiada para describir las formas de equilibrio de las burbujas

para valores dados del número de Bond y del ángulo de contacto. Consideremos en
primer lugar el caso de una ĺınea de contacto anclada. Las formas de equilibrio
quedan parametrizadas por el valor de R y se pueden calcular fácilmente integrando
numéricamente (4.32) desde el punto más alto de la burbuja (x′ = r = s = 0),
donde debe cumplirse la condición α = 0. (Éste es un punto singular de (4.32)
donde, además, dα/ds = 1/R y d2α/ds2 = 0; ver Pitts [51] para un desarrollo local
y un esquema numérico apropiado para tratar la singularidad). La integración en
s debe continuarse hasta algún punto sf donde se satisfaga r(sf ) = 1, que es la
condición de anclaje de la ĺınea de contacto al borde del orificio. Para cada forma
de equilibrio se obtiene también xt = x′(sf ), y se puede calcular el volumen V de
la burbuja. Este volumen tiene un máximo, Vde, para un cierto valor de R; ver Ref.
[34].

En la figura 4.10 (a) se muestra el valor del volumen máximo Vde en función
del número de Bond, y en la figura 4.10 (b) se muestran varias formas de equili-
brio correspondientes al volumen máximo para distintos valores de Bo. El volumen
máximo satisface Vde ∼ 1/Bo, de acuerdo con las estimaciones del principio de esta
sección. Las curvas de puntos en la figura 4.10 (b) muestran los contornos de las
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Figura 4.11: (a) Volumen adimensional con la longitud capilar lc en función del ángulo
de contacto para burbujas estáticas adheridas a una superficie horizontal. (b) Contornos
de las burbujas estáticas para θ = π/36, π/4, π/2, 3π/4, π.

burbujas de volumen Vde calculadas numéricamente con el método de la sección 4.2
para Bo = 0,2 y 2 con un valor pequeño del número capilar, Ca = 0,02. Como pue-
de verse estos resultados prácticamente coinciden con las soluciones de (4.32). Por
último, puede verse en la figura 4.10 (b) que las formas de equilibrio de volumen
máximo sólo presentan un estrechamiento, donde se formará el cuello en los instan-
tes próximos al desprendimiento, para valores pequeños de Bo, pero no para valores
más grandes de este parámetro.

Analicemos a continuación el caso en que la ĺınea de contacto se desplaza sobre la
base del depósito. En este caso la integración numérica de (4.32) desde el punto más
alto de la burbuja (x′ = r = s = 0) debe continuarse hasta algún punto sf donde
α(sf ) = π−θ, que es la condición de contorno sobre el ángulo de contacto escrita en
la variable α. El parámetro Bo puede ahora eliminarse de la formulación mediante el
cambio de variables (x′, r, s, R) = Bo−1/2(x̂′, r̂, ŝ, R̂), que equivale a adimensionalizar
las distancias con la longitud lc =

√
γ/ρg en lugar del radio a del orificio de inyección,

y refleja el hecho de que este último parámetro es irrelevante cuando la ĺınea de
contacto no está anclada al orificio. De manera análoga, a la del caso anterior, las
formas de equilibrio para un valor dado de θ quedan parametrizadas por R̂, y el
volumen de la burbuja (V̂ , adimensionalizado con l3c) alcanza un máximo, V̂de, para

un cierto valor de R̂. Este volumen máximo se muestra en la figura 4.11 (a) como
función del ángulo de contacto θ, mientras que los contornos de las burbujas de
volumen máximo se muestran en la figura 4.11 (b) para varios valores de θ. Las
curvas de puntos en esta última figura son los contornos de las burbujas de volumen
V̂de calculados con el método de la sección 4.2 para θ = π/2 y 3π/2, Bo = 0,2 y
Ca = 0,02. Estos resultados, calculados en las variables adimensionales (x, r), han
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Figura 4.12: Diagrama de reǵımenes para el cálculo del volumen cŕıtico de una burbuja
estática según el número de Bond y el ángulo de contacto.

sido reescalados multiplicándolos por el factor a/lc = Bo1/2 para reescribirlas en las
variables (x̂ = x̂t + x̂′, r̂) de la figura 4.11 (b).

Las soluciones para burbujas estáticas obtenidas al imponer el ángulo de contacto
sólo son válidas si rf > 1. Por otra parte, las soluciones obtenidas con la condición
r(sf ) = 1 sólo son válidas si α(sf ) < π − θ. En la figura 4.12 se ha representado
el diagrama de reǵımenes para los parámetros adimensionales Bo y θ, donde se
distinguen dos regiones. La región por encima de la curva corresponde a casos en
los que la ĺınea de contacto coincide con el borde del orificio (r(sf ) = 1) y el ángulo
α satisface α(sf ) < π − θ. La región por debajo de la curva corresponde a casos
en los que la ĺınea de contacto se ha desplazado sobre la base del depósito, es decir
α(sf ) = π − θ con r(sf ) > 1. La curva que separa ambas regiones corresponde
a burbujas estáticas de volumen máximo (Vde) que satisfacen las dos condiciones
r(sf ) = 1 y α(sf ) = π − θ simultáneamente.

El volumen cŕıtico puede obtenerse fácilmente en función del ángulo de contacto
y el número de Bond combinando los resultados representados en las figuras 4.12,
4.10 (a) y 4.11 (a). Por ejemplo, para Bo = 0,2 el diagrama 4.12 muestra que la ĺınea
de contacto de la burbuja de volumen cŕıtico coincide con el borde del orificio cuando
θ ≤ 0,369π. En este caso el volumen cŕıtico es independiente de θ y se obtiene de
la figura 4.10 (a); Vd = 7, 5729 para Bo = 0, 2. Por el contrario, si θ > 0,369π la

ĺınea de contacto se separa del borde del orificio y el volumen cŕıtico V̂d está dado
por la figura 4.11 (a), mientras que Vd = V̂dBo−3/2. En la figura 4.16 más abajo
donde se representan el volumen y el periodo de desprendimiento adimensionales
para Bo = 0,2 y tres valores del ángulo de contacto. Como puede verse, la curva de
θ = π/4 < 0,369π tiende al volumen cŕıtico obtenido anteriormente de la figura 4.10
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4. Formación de burbujas en ĺıquidos muy viscosos

(a), cuando Ca → 0. Por otra parte, los volúmenes cŕıticos de los casos θ = π/2 y
θ = 3π/4, en el ĺımite Ca → 0 coinciden con los obtenidos rescalando los valores
determinados a partir de la figura 4.11 (a).

4.3.2. Transitorio inicial y burbujeo ćıclico

Todas las simulaciones se han comenzado a partir de una única burbuja adherida
al orificio con forma de casquete esférico, cuyo volumen V1 crece con el tiempo
de acuerdo con (4.6). Los resultados muestran que la burbuja adherida crece y se
desprende tras la formación y colapso de un cuello. Posteriormente, mientras la
burbuja desprendida asciende, una nueva burbuja adherida toma su lugar y crece
hasta desprenderse.

El crecimiento de la segunda burbuja no ocurre en las mismas condiciones que
encontró la primera, pues la presencia de ésta modifica el flujo del ĺıquido alrededor
del orificio. Como consecuencia, el volumen final de la segunda burbuja es distinto
del de la primera. Hay un transitorio inicial en la solución numérica hasta que el
desprendimiento de las burbujas alcanza un régimen ćıclico, en el que se repite
continuamente un mismo patrón de desprendimientos. El transitorio inicial abarca
el desprendimiento de las primeras burbujas, y durante el mismo se observa un
cambio progresivo del volumen final y el periodo de desprendimiento de las burbujas.
Incluso pueden ocurrir coalescencias entre las primeras burbujas desprendidas que
no ocurren después en el régimen ćıclico. La duración del transitorio inicial depende
de los valores de los parámetros adimensionales. Aśı, cuando el caudal inyectado
es grande, la transición se dilata en el tiempo, ocurriendo un mayor número de
desprendimientos de burbujas antes de alcanzar el régimen ćıclico.

En la figura 4.13 (a) se muestran las primeras burbujas generadas para Ca = 30,
Bo = 0, 2 y θ = π/4, en un instante en el que las dos primeras burbujas se unen.
En la figura 4.13 (b) se muestra el régimen ćıclico alcanzado para estos valores de
los parámetros tras el transitorio inicial. Este régimen ćıclico sigue un patrón de
desprendimientos sin coalescencias.

Consideramos que se ha alcanzado el régimen ćıclico cuando los volúmenes y
periodos de desprendimiento de las burbujas siguen un ciclo bien definido, repi-
tiéndose la misma configuración tras uno o varios desprendimientos. En el caso más
sencillo todas las burbujas desprendidas tienen el mismo volumen adimensional Vd

y se desprenden con un periodo adimensional contante Td. A este caso también se
le denomina burbujeo simple. En él no existen coalescencias entre las burbujas des-
prendidas, al menos en la proximidad del orificio, formándose un tren de burbujas
equiespaciadas que ascienden con velocidad constante.

En los cálculos para un depósito de grandes dimensiones, en los que la única
superficie sólida es la base horizontal que se extiende hasta el infinito, únicamente
se ha observado la solución ćıclica de burbujeo simple para el rango de caudales
estudiado.

Como el número de burbujas presentes en el ĺıquido, cuya evolución es preciso
calcular, crece con el tiempo al irse produciendo sucesivos desprendimientos, se ha-
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Figura 4.13: Burbujas para Ca = 30, Bo = 0, 2, θ = π/4, (a) transitorio y (b) solución
ćıclica.

ce preciso limitar este número para poder extender los cálculos a tiempos grandes
con un coste computacional moderado. Esto se ha hecho eliminando la burbuja más
antigua, que es la más alejada del orificio, cada vez que se desprende una nueva
burbuja. La pruebas realizadas muestran que la evolución de la burbuja adherida se
hace insensible a esta truncación cuando en el cálculo se retienen tres burbujas. Ex-
perimentos numéricos realizados reteniendo cuatro burbujas dan lugar a las mismas
soluciones ćıclicas que cuando sólo se retienen tres burbujas.

Como ya se ha mencionado, el desprendimiento de una burbuja ocurre cuando
la fuerza de flotación supera a las fuerzas de tensión superficial y resistencia que se
oponen al movimiento ascendente de la burbuja. La fuerza de tensión superficial es la
resultante de los esfuerzos que actúan a través de la ĺınea de contacto, mientras que
la fuerza de resistencia se debe a los esfuerzos de presión y viscosidad que actúan
sobre la superficie de burbuja a causa del movimiento del ĺıquido. En la figura
4.14 se ha representado el volumen adimensional y el periodo de desprendimiento
adimensional en función del número capilar, para Bo = 0,2 y θ = π/4. Al aumentar
el caudal adimensional Ca, aumenta el volumen de desprendimiento de las burbujas.
Este aumento de Vd se debe a que la fuerza de resistencia aumenta con el caudal
debido al aumento de la velocidad del ĺıquido que es desplazado como consecuencia
del crecimiento de la burbuja. Esto implica que debe aumentar la fuerza de flotación
para que se desprenda la burbuja, y por tanto el volumen final de la misma. El
aumento del volumen de desprendimiento con el caudal no implica un aumento del
tiempo de desprendimiento; por el contrario, este tiempo disminuye al aumentar el
caudal.

163



4. Formación de burbujas en ĺıquidos muy viscosos
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Figura 4.14: Volumen y periodo de desprendimiento en función del número capilar para
Bo = 0,2 y θ = π/4.

El volumen de desprendimiento de la primera burbuja generada (Vd0) se muestra
como una ĺınea discontinua en la figura 4.14. Como puede verse, los volúmenes Vd y
Vd0 coinciden a valores pequeños de Ca, para los que la distancia entre burbujas es
grande y la interferencia entre ellas pequeña. Sin embargo, es Vd0 > Vd para valores
altos del número capilar. Esto se debe al efecto de la interferencia mencionado antes.
La presencia de la burbuja desprendida antes disminuye la resistencia que el ĺıquido
opone al crecimiento de la nueva burbuja adherida, de modo que la fuerza que la
flotabilidad (y por tanto el volumen) necesaria para que la burbuja se desprenda en
el régimen ćıclico es menor que el requerido para desprender la primera burbuja.

La figura 4.15 muestra que el volumen y el periodo de desprendimiento de las
burbujas disminuyen al aumentar el número de Bond Bo manteniendo Ca y θ cons-
tantes. La razón es que la fuerza de la flotabilidad es proporcional a Bo, y por tanto
es capaz de vencer a las fuerzas de resistencia y tensión superficial que se oponen al
desprendimiento con un valor de Vd tanto menor cuanto mayor sea Bo.

En la mayoŕıa de los modelos y experimentos realizados en estudios anteriores,
el gas se inyecta a través de una aguja de pared delgada, y se admite que la ĺınea de
contacto de la superficie de la burbuja adherida coincide con el borde de la aguja; ver
Ref. [34] y [66]. Sin embargo, cuando el gas se inyecta a través de un orificio circular
en la base del depósito, es frecuente que la ĺınea de contacto se separe del borde
del orificio y se desplace sobre la base del depósito. Este desplazamiento de la ĺınea
de contacto modifica el crecimiento y el desprendimiento de la burbuja adherida,
si bien es habitual que la ĺınea de contacto receda hacia el borde del orificio en
las últimas etapas del crecimiento de la burbuja, y coincida con el borde cuando
la burbuja se desprende. En la figura 4.16 se muestran el volumen y el periodo
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Figura 4.15: Volúmenes y periodos de desprendimiento adimensionales en función del
número capilar para Bo = 0, 2 y Bo = 2, con el parámetro geométrico θ = π/4.
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Figura 4.16: Volúmenes y periodos de desprendimiento adimensionales en función del
número capilar para θ = π/4, θ = π/2 θ = 3π/4, y número de Bond constante Bo = 0, 2.
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de desprendimiento adimensional en función del Ca para Bo = 0,2 y tres valores
del ángulo de contacto (θ = π/4, π/2 y 3π/4). Se observa que las curvas para
diferentes valores de θ convergen para valores grandes del caudal adimensional Ca,
pero difieren para valores moderados o pequeños de este parámetro, obteniéndose
mayores volúmenes de desprendimiento al aumentar el ángulo de contacto. Como se
vio en la sección 4.3.1, el aumento del Vd con θ se debe a la variación de las formas
de equilibrio de la superficie de una burbuja con θ.

4.3.3. Estimaciones y resultados para caudales altos

Como muestran las estimaciones de la sección 4.3.1, el efecto del flujo inducido
en el ĺıquido es importante durante el crecimiento de la burbuja si Ca = O(1/Bo1/3)
ó Ca = O(1/Bo). Cuando Ca À 1/Bo1/3 ó Ca À 1/Bo, las fuerzas de presión y
viscosidad sobre la superficie de la burbuja son mucho mayores que la fuerza de ten-
sión superficial sobre la ĺınea de contacto. El efecto de esta última fuerza es ahora
despreciable, y el orden de magnitud del volumen de la burbuja en el instante de
desprendimiento se obtiene del balance µQ/V1/3

d ∼ ρgVd, que da Vd ∼ (µQ/ρg)3/4,
independiente de a, o bien Vd ∼ (Ca/Bo)3/4 en términos de los parámetros adimen-
sionales definidos antes. Por tanto, si Ca À 1/Bo1/3 cuando la ĺınea de contacto se
mantiene anclada al borde del orificio, ó Ca À 1/Bo cuando la ĺınea de contacto se
despaza sobre la base del depósito, el orden del volumen adimensional es

Vd ∼
(

Ca

Bo

)3/4

. (4.33)

Esta expresión fue obtenida y comprobada experimentalmente por Davidson y Schu-
ler [13]. Las fuerzas de viscosidad son dominantes en el movimiento del ĺıquido mien-
tras ρ5gQ3/µ5 ¿ 1.

En la figura 4.9 se muestran el volumen adimensional de desprendimiento Vd y
el periodo adimensional de desprendimiento Td como funciones del número capilar
para Bo = 0,2 y θ = π/4. Como puede verse, es Vd ∝ Ca3/4 para valores altos
del número capilar, en buen acuerdo con (4.33). Como Vd ∼ Ca · Td, el periodo de
desprendimiento sigue la ley potencial Td ∝ Ca−1/4.

La estimación (4.33) también predice que, a altos caudales, el volumen de des-
prendimiento disminuye al aumentar el número de Bond como, Vd ∝ Bo−3/4, depen-
dencia que difiere de la dada por (4.30) o (4.31) para bajos caudales. La figura 4.15
pone de manifiesto la diferencia entre ambos resultados, mostrando que la diferencia
entre los volúmenes Vd para dos valores dados de Bo disminuye cuando el número
capilar aumenta.

La interacción entre burbujas aumenta cuando aumenta el número capilar, lo
cual limita la validez de (4.33) para valores muy grandes de Ca, pues el efecto de
la interacción no se ha tenido en cuenta en las estimaciones que conducen a (4.33).
La interacción entre las burbujas y la deformación de las mismas aumenta también
al aumentar el número de Bond. Se ha comprobado que, incluso para valores más
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Figura 4.17: Evolución del contorno de la burbuja adherida para tiempos próximos al
desprendimiento. (a) Contorno completo, (b) detalle del estrechamiento del cuello y (c)
detalle del estrechamiento con los contornos trasladados para que el punto donde se localiza
la mı́nima distancia al eje de simetŕıa, rc, se sitúe en el origen.

altos de Bo y Ca considerados en los cálculos, el régimen ćıclico y los volúmenes
de desprendimiento no cambian cuando se añade una burbuja más en la simulación
numérica.

La figura 4.16 muestra que el volumen de desprendimiento se hace independiente
del ángulo de contacto cuando el caudal Ca es alto. Esto se debe a que la fuerza de
tensión superficial que actúa sobre la ĺınea de contacto se hace menos importante
que las fuerzas de flotación y de resistencia. En las simulaciones se observa que el
desplazamiento de la ĺınea de contacto sobre la base del depósito aumenta con θ.
Sin embargo, en el instante de desprendimiento la ĺınea de contacto ha recedido al
borde del orificio para todos los casos con caudales altos.

4.3.4. Desprendimiento de una burbuja y comparaciones
con otros resultados

En la figura 4.17 se muestra el contorno de una burbuja adherida en varios
instantes de tiempo próximos al de desprendimiento. Los resultados son para un
depósito infinitamente grande (sin paredes laterales) con Ca = 10, Bo = 0,2 y θ =
π/4. La figura 4.17 (b) es una ampliación de la región en torno al cuello, y la figura
4.17 (c) muestra estos mismos contornos trasladados radial y axialmente distancias
rc y x(rc), donde x(rc) es la posición del mı́nimo radio del cuello. La evolución de
rc(t) se muestra en la figura 4.18. Como puede verse en esta figura, y en la figura
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Figura 4.18: Variación del radio mı́nimo del cuello, rc, con el tiempo. Ca = 10, Bo = 0,2,
θ = π/4 y 600 nodos.

4.7 de la sección 4.2.5, rc decrece como la ráız cuadrada del tiempo que resta para
el desprendimiento durante una etapa larga de su evolución, pero el decrecimiento
se hace lineal en una etapa final, inmediatamente antes del desprendimiento. La
pendiente de la recta de trazos que se ajusta a esta etapa final en la figura 4.18 es
1/2.

Este resultado está de acuerdo con las predicciones de Doshi et al. [15], obtenidas
a partir de un balance de los esfuerzos viscosos y de tensión superficial sobre una
superficie ciĺındrica de radio rc(t). Despreciando la inercia del ĺıquido y la contra-
presión del gas durante las etapas finales del colapso de esta superficie ciĺındrica, rc

satisface la ecuación

2µ

rc

drc

dt
+

γ

rc

= 0 , que equivale a
drc

dt
= −1

2
(4.34)

en variables adimensionales. Burton et al. [6] obtienen experimentalmente el mismo
valor de la pendiente. Doshi et al. [15] comprobaron que la variación lineal de rc no
es compatible con la autosemejanza de las etapas finales del colapso supuesta por
otros investigadores, y la evolución final depende de las condiciones iniciales y de
contorno del problema.

La evolución de rc con el tiempo depende de los valores de Ca y Bo. Cuando
estos parámetros son grandes, mayores que los del caso representado en la figura
4.18, el decrecimiento de rc es rápido en la etapa de variación parabólica, y sólo se
modera en la etapa final de variación lineal, donde vuelve a alcanzarse la pendiente
−1/2. Por el contrario, el decrecimiento parabólico es más suave cuando Ca y Bo
son pequeños produciéndose una aceleración en la etapa final de variación lineal.
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Los volúmenes de desprendimiento calculados con el método de la sección 4.2 se
han comparado con otros resultados numéricos y experimentales. Aśı, se ha calculado
la evolución y el desprendimiento de una burbuja anclada a la punta de una aguja
en ausencia de otras superficies sólidas, para poder comparar con los resultados
numéricos y experimentales de Wong et al. [66]. Para Ca = 10 y Bo = 0,2, tomando
r∗c = 0,15 en el criterio de separación, obtenemos un volumen adimensional Vd = 151,
que es igual al dado por Wong et al. [66].

También hemos comparado nuestros resultados con los de Kumar y Kuloor [33].
Para el caso de un caudal de gas constate, Q = 40 m3/s, inyectado a través de un
orificio de diámetro 2a = 5,9 ·10−3 m en la base de un depósito muy grande lleno con
una solución de glicerol en agua, para la que ρ = 1260 kg/m3, γ = 6,34 · 10−2 N/m
y µ = 0,552 Pa s, estos autores obtienen burbujas de volumen Vd = 3 · 10−3 m3.
En nuestras variables adimensionales, estas condiciones corresponden a Ca = 9,85,
Bo = 6,89 y Vd = 14,28. El cálculo numérico da Vd = 14,7 para estos valores de Ca
y Bo, que reproduce el valor experimental con un error del 3 %.

4.3.5. Efecto del tamaño finito del depósito

En esta sección se analizan los régimenes ćıclicos obtenidos numéricamente para
un depósito finito de radio Rt y altura ht, unido por su parte superior a otro depósito
infinito (ver sección 4.1.3). La solución depende de Ca, Bo, θ y los nuevos parámetros
adimensionales, Rt y ht.

La condición de no deslizamiento sobre la pared vertical del depósito se traduce
en un aumento de la fuerza de resistencia que se opone al crecimiento y ascensión de
las burbujas, con lo cual se obtienen burbujas de mayor tamaño que en un depósito
infinito.

En la figura 4.19 se muestran ejemplos de los reǵımenes ćıclicos encontrados,
tras un transitorio inicial, al ir aumentando el número capilar para los valores de
los demás parámetros indicados en el pie de la figura. El catalogo es representativo
pero no exhaustivo. Hay variaciones cuando se cambian los valores Bo, θ, Rt y
ht, aśı como patrones más complejos, que van apareciendo al seguir aumentando
el número capilar y no pueden ya describirse siguiendo la evolución de sólo tres
burbujas.

El ciclo de burbujeo simple corresponde a la generación de burbujas monodisper-
sas, todas de igual volumen Vd, que se desprenden periódicamente con un periodo Td

y ascienden equiespaciadas sin unirse entre ellas. Este es el régimen encontrado antes
para un depósito infinito, que se da aqúı para valores del número capilar inferiores
a un valor cŕıtico Ca1 ≈ 10. Los valores del volumen de las burbujas y el periodo del
ciclo se muestran en la figura 4.20 como funciones del número capilar.

Por encima del valor cŕıtico Ca1 del número capilar aparecen coalescencias de las
burbujas, dando lugar a los ciclos de dos burbujas de la figura 4.19. Las coalescencias
ocurren de dos maneras. Para valores del número capilar entre Ca1 y un segundo
valor cŕıtico Ca2 ≈ 20, cada ciclo comienza con la generación de una burbuja de
volumen Vd1 que tarda en formarse un tiempo Td1 (intervalo de tiempo entre el
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Figura 4.19: Esquemas representativos de los distintas soluciones obtenidas tras el des-
prendimiento de varias burbujas para Bo = 0, 2, Rt = 15, ht = 100, θ = π/4
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Figura 4.20: Volúmenes y periodos de desprendimiento adimensionales en función del
número capilar (Bo = 0, 2 , θ = π/4, Rt = 15, ht = 100)
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desprendimiento de la última burbuja de un ciclo y la primera del siguiente). Tras
ésta se genera una segunda burbuja de volumen Vd2 < Vd1 durante un tiempo Td2.
Tras desprenderse la segunda burbuja se une con la primera, dando lugar a una
burbuja única de volumen Vd = Vd1 + Vd2 en un ciclo de duración Td = Td1 + Td2.
El menor tamaño de la segunda burbuja se debe a la presencia de la primera en
la proximidad del orificio, que da lugar a una disminución de la resistencia que el
ĺıquido opone al crecimiento de la burbuja. como se discutió en una sección anterior.
La segunda burbuja adopta una forma alargada y asciende más rápidamente que la
primera, hasta unirse con ella. Los valores de Vd y Td se muestran en la figura 4.20.
Las curvas en tono claro en esta figura dan los valores de Vd y Td en un depósito
infinito, y la curva marcada con cruces en la parte inferior de la figura da Td1.

El patrón de coalescencias cambia al seguir aumentando el número capilar. Entre
Ca2 y un tercer valor cŕıtico Ca3 ≈ 80, la primera burbuja crece y se desprende
como antes, pero la segunda burbuja se une con la primera antes de desprenderse
ella misma. La burbuja adherida resultante de esta coalescencia continúa creciendo
hasta que se desprende y comienza a ascender en el ĺıquido.

Para valores de Ca mayores que Ca3 aparecen ciclos de tres burbujas, con dos
coalescencias por ciclo. La primera burbuja de un ciclo crece y se desprende como
antes. La segunda burbuja comienza a crecer y se une con la primera antes de
desprenderse. La burbuja adherida resultante sigue creciendo y se desprende. La
tercera burbuja del ciclo comienza a crecer y se une con la que tiene encima, dando
lugar de nuevo a una burbuja adherida única que completa su crecimiento y se
desprende con un volumen Vd. La figura 4.20 incluye los valores de Vd y la duración
total del ciclo de tres burbujas Td. Las dos curvas más inferiores dan el tiempo de
formación de la primera burbuja Td1 y el tiempo de formación de la segunda Td2

(que ya incluye a la primera en el momento de desprenderse).

Por encima de Ca ≈ 400 aparecen ciclos de cuatro burbujas con tres coalescen-
cias. Como en el caso anterior, las coalescencias ocurren entre la burbuja adherida
y la que está por encima de ella, pero este proceso ocurre ahora tres veces por ciclo.
El tamaño V

1/3
d de la burbuja final es comparable al radio del depósito Rt, por lo

que esta burbuja se mantiene alargada durante su ascenso.

La figura 4.21 muestra resultados análogos a la figura 4.20 para Bo = 2 y los
mismo valores de θ, Rt y ht. Los volúmenes y periodos de la figura 4.20 se han
incluido en 4.21 con ĺıneas punteadas claras. Como puede verse, al aumentar Bo
disminuyen los volúmenes y periodos de formación de las burbujas, se retrasa la
aparición de los ciclos de dos burbujas hasta un valor Ca1 del número capilar mayor
que el de la figura 4.20, y no llegan a alcanzarse ciclos de tres burbujas en el rango
de números capilares explorado.

La figura 4.22 muestra el efecto del radio del depósito sobre los reǵımenes de
burbujeo. Cuando Ca = 1 (curva inferior) se tiene burbujeo simple con burbujas
cuyo tamaño aumenta cuando Rt disminuye por debajo de 15 y es prácticamente
independiente de Rt por encima de este valor. Cuando Ca = 10 (curva superior),
una disminución de Rt en el intervalo entre 15 y 10 favorece la aparición de ciclos
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Figura 4.21: Volúmenes y periodos de desprendimiento adimensionales en función del
número capilar (Bo = 2 , θ = π/4, Rt = 15, ht = 100)
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Figura 4.22: Volumen de desprendimiento en función del radio Rt para dos casos con
distinto número capilar, Ca = 1 y Ca = 10. El resto de parámetros se mantienen constantes:
Bo = 0, 2, θ = π/4 y ht = 100.
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Figura 4.23: Burbujas desprendidas en depósitos finitos con Rt = 5 y distintas alturas:
(a) ht = 50, ht = 25, y ht = 10.

de dos burbujas, además de aumentar los tamaños de éstas. En la figura se mues-
tran los volúmenes Vd1 y Vd2 de las dos burbujas del ciclo, que se unen después de
desprenderse. Por debajo de Rt ≈ 10 la coalescencia ocurre antes de desprenderse
la segunda burbuja, o bien aparecen ciclos de tres o más burbujas cuando se sigue
disminuyendo Rt. Los valores cŕıticos del número capilar definidos antes disminuyen
cuando disminuye Rt.

La figura 4.23 ilustra algunos efectos de la altura de la pared del depósito ht,
que se ponen de manifiesto cuando ht es del orden de la altura de la región donde se
forman y se unen las burbujas. El valor de ht afecta al volumen de las burbujas cuan-
do éstas son alargadas, en cuyo caso tienden a adoptar una forma más redondeada
cuando ascienden por encima de ht. Para el ejemplo que se muestra en la figura, el
volumen de la burbuja final es Vd = 607,3 cuando ht = 50 ó 100, mientras que se
reduce a la mitad, Vd = 311, cuando ht = 10. En la figura 4.23 (b) se muestra como
la burbuja final del ciclo de dos burbujas, tras ascender por encima de la altura ht

se deforma y se rompe en dos burbujas. Cuando se aumenta Rt las burbujas dejan
de ser alargadas y su volumen se hace independiente de ht. Por ejemplo, los cálculos
realizados con Rt = 10, Ca = 10, Bo = 0,2 y θ = π/4, muestran que el volumen
de desprendimiento es el mismo (Vd = 342,4) para las distintas alturas estudiadas,
ht = 10, 50 y 100.
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Figura 4.24: (a) Burbujas generadas en un coflujo con Ca = 10, Bo = 0,2 y Qf = 240.
(a) Caso de un depósito de grandes dimensiones. (b) Caso de un depósito finito con Rt = 5
y ht = 100.

4.3.6. Coflujo

A continuación se presentan algunos resultados obtenidos para el caso de inyec-
ción de gas en un coflujo de ĺıquido. En el estudio realizado de esta configuración es
preliminar y deberá completarse en el futuro para entender la riqueza de resultados
posibles. Como en los casos anteriores, el gas se inyecta a través de un orificio en
la base del depósito, pero esta base es ahora permeable en una región anular que se
extiende desde el borde del orificio, r = 1, hasta una cierta distancia r = Rt > 1,
por la que se inyecta coaxialmente un caudal adimensional de ĺıquido Qf con la
distribución de velocidad (4.8). La solución del problema depende de los parámetros
adimensionales Ca, Bo, Rt, ht y Qf . No interviene el ángulo de contacto θ porque la
ĺınea de contacto está anclada al borde del orificio en todos los casos con Qf > 0.

En la figura 4.24 se muestran ejemplos de resultados numéricos, tanto para el
caso de un depósito infinito, cuya base es impermeable para r > Rt, como para el
caso de un depósito ciĺındrico de radio Rt. En el primer caso, el coflujo afecta a las
burbujas sólo en una cierta región en torno al orificio, provocando la aparición de
un tren de burbujas iguales y poco espaciadas en las condiciones del cálculo. En
el segundo caso, que es de más interés, el volumen de las burbujas disminuye y la
distancia entre ellas aumenta a consecuencia del coflujo.

En la figura 4.25 se muestra, para este segundo caso de un depósito ciĺındrico, la
dependencia del volumen de las burbujas Vd y el periodo del régimen ćıclico Td con el
caudal de ĺıquido inyectado Qf . En ausencia de coflujo (Qf = 0) se tiene un ciclo de
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Figura 4.25: Volúmenes y periodos adimensionales en función del caudal adimensional
del ĺıquido. Ca = 50, Bo = 0,2, Rt = 5 y ht = 100

tres burbujas para el conjunto de valores de los parámetros usado en la simulación,
que se indican en el pie de la figura 4.25. El volumen y el periodo disminuyen al
aumentar Qf , hasta que, para Qf ≈ 20, se produce una transición a un régimen de
burbujeo simple en el que se acentúa el decrecimiento del volumen y el periodo al
seguir aumentando Qf . En la figura se incluye el tiempo de formación de la primera
burbuja desprendida Td1 en el régimen ćıclico de tres burbujas para Qf < 20.

Para valores muy grandes de Qf , la burbuja adherida toma la forma alargada que
se muestra en la figura 4.26. Se forma un cuello cerca del extremo superior de esta
burbuja, que se estrecha hasta colapsar, dando lugar a un tren de pequeñas burbujas,
de radio mucho menor que el del orificio. Este régimen parece estar relacionado con
los encontrados por Gañán et al. [22] en su estudio de la técnica de Flow Focusing,
y nos proponemos investigarlo más extensamente en el futuro.

Otras simulaciones realizadas variando el número de Bond y el caudal del gas Ca
muestran que el volumen de las burbujas aumenta al aumentar el Ca o al disminuir
Bo y que aparecen coalescencias entre burbujas para valores suficientemente grandes
de Ca, tanto mayores cuanto mayor sea Bo.
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Figura 4.26: Burbuja adherida alargada en forma de cono y detalle de la punta con las
burbujas desprendidas de menor tamaño para Ca = 50, Bo = 0,2, Rt = 5, ht = 100 y
Qf = 4800
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4.4. Modelo sencillo basado en superposición de

fuerzas

En esta sección se formula un modelo sencillo que permite calcular de forma
aproximada la evolución de un conjunto de burbujas. Los resultados obtenidos con
este modelo se comparan con algunos resultados numéricos de la sección 4.3

4.4.1. Descripción del modelo

Las burbujas se aproximan por elipsoides de revolución cuyos centros están ali-
neados sobre el eje de simetŕıa. Aśı, la burbuja i queda definida por la altura de su
centro sobre la base del depósito, xi, y las longitudes de los semiejes vertical y hori-
zontal del elipsoide, ai y bi. El estado de un conjunto de B burbujas queda definido
por 3B variables, funciones del tiempo, en esta aproximación.

La resistencia que el ĺıquido opone al desplazamiento de la burbuja i se aproxima
mediante la fuerza de Stokes sobre una burbuja aislada,

Di = −4πKibi (ui − vi) , (4.35)

donde Ki es una función conocida del cociente ai/bi (ver Happel y Brenner [29]),
ui = dxi/dt es la velocidad del centro de la burbuja, y vi es la velocidad del ĺıquido
extrapolada a la posición xi del centro de la burbuja.

La distribución de velocidad en el ĺıquido se aproxima mediante el flujo de Stokes
debido a B fuerzas puntuales de intensidades −Di aplicadas en los puntos xi del eje
de simetŕıa y una fuente puntual de intensidad Ca (velocidad de crecimiento del
volumen de la burbuja adherida) en el punto x1. Para tener en cuenta de manera
aproximada la presencia de la base del depósito, se añaden fuerzas imágenes de in-
tensidad Di en los puntos −xi y una fuente imagen de intensidad Ca en el punto −x1.
Este procedimiento puede generalizarse para tener en cuenta la presencia de pare-
des del depósito, pero aqúı lo aplicaremos únicamente a un depósito infinitamente
grande.

Las condiciones que permiten calcular la evolución de (xi, ai, bi) para las burbujas
desprendidas (i > 1) son:

El volumen de la burbuja i se mantiene constante, igual al volumen Vi con que
se desprendió:

4

3
πaib

2
i = Vi . (4.36)

La resistencia que el ĺıquido opone al ascenso de la burbuja i está equilibrada
por la fuerza de flotabilidad:

Di + BoVi = 0 . (4.37)
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Figura 4.27: Esquema del modelo sencillo donde se representan las fuerzas puntuales y
manantiales que actúan sobre el centro de dos burbujas.

La distorsión de la burbuja i, medida por el valor del cociente (ai−bi)/(ai+bi),
es proporcional a la velocidad de alargamiento de una ĺınea fluida vertical en
la posición xi del centro de la burbuja (ver Taylor [60]):

ai − bi

ai + bi

= 2
∂v

∂x

∣∣∣∣x=xi
r=0

. (4.38)

El tratamiento de la burbuja adherida (i = 1) es ligeramente distinto. Como en
otros modelos (ver Kumar y Kuloor [33] y las referencias de este trabajo), admitimos
que la evolución de esta burbuja tiene dos fases. En la primera fase la burbuja es
un casquete de elipsoide en contacto con el borde del orificio. Las tres variables
(xi, ai, bi) deben satisfacer la relación geométrica

x2
1 =

(
1− 1

b2
1

)
a2

1 . (4.39)

Además, como el volumen de la burbuja adherida crece linealmente con el tiempo,

dV1

dt
= Ca con V1 =

4

3
πa1b

2
1 − π

b2
1

a2
1

(
2

3
b2
1 − a2

1x1 +
1

3
x3

1

)
. (4.40)

Las dos condiciones (4.39) y (4.40) substituyen a (4.36) y (4.37) para la burbuja
adherida en la fase de crecimiento y, junto con (4.38), completan la formulación del
problema.

Se admite que las fuerzas de flotabilidad y resistencia del ĺıquido sobre la burbuja
adherida están equilibradas por la fuerza de tensión superficial, que retiene a la
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burbuja actuando a través de la ĺınea de contacto. El valor máximo de esta última
fuerza es 2π en las variables adimensionales de este caṕıtulo, y por tanto el equilibrio
sólo es posible si BoV1 + D1 < 2π.

Cuando esta condición deja de satisfacerse comienza la segunda fase de la evo-
lución de la burbuja adherida, en la cual se admite que la burbuja es un elipsoide
completo que asciende manteniéndose unido al orificio mediante un cuello ciĺındrico.
Las condiciones que determinan la evolución de la burbuja en esta fase son

dV1

dt
= Ca con V1 =

4

3
πaib

2
i . (4.41)

y

D1 + BoV1 = 2π . (4.42)

junto con (4.38). Aqúı (4.42) es un nuevo equilibrio de fuerzas que incluye el efecto
de la tensión superficial.

Finalmente, admitiremos que la burbuja se desprende del orificio cuando la longi-
tud del cuello alcanza un valor prefijado que, como en otros modelos (ver Ref. [33]),
tomaremos igual a la altura de la burbuja adherida al final de la primera fase de su
evolución. Cuando la burbuja se desprende aparece una nueva burbuja adherida con
la forma de una semiesfera de radio igual al radio del orificio.

Se admite que dos burbujas se unen cuando se tocan las superficies de los elipsoi-
des que las representan. Las burbujas se sustituyen entonces por una única burbuja
de volumen igual a la suma de los volúmenes de las burbuja que se unen. Si estas
dos burbujas estaban desprendidas, el centro de la nueva burbuja se coloca en el
centro de masas de la pareja. Si una de las dos burbujas estaba adherida, también lo
estará la burbuja resultante de la coalescencia, siempre que lo permitan los criterios
de desprendimiento y transición entre las dos fases del proceso mencionadas antes.

4.4.2. Resultados y comparación

Se ha calculado numéricamente la solución de las ecuaciones del modelo a partir
de una condición inicial con una única burbuja semiesférica adherida. Aunque el
número de burbujas aumenta con el tiempo, únicamente se ha seguido la evolución
de las tres burbujas más próximas a la base del depósito, eliminando la más an-
tigua de éstas cuando ocurre un nuevo desprendimiento. Los valores del volumen
de desprendimiento y el periodo de formación, Vd y Td, en el régimen ćıclico que se
obtiene tras un transitorio inicial se muestran en la figura 4.28 como funciones de Ca
para Bo = 0,2. Como puede verse, los resultados del modelo reproducen con buena
aproximación los resultados del cálculo detallado de la sección anterior en el amplio
rango de caudales explorado.
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Figura 4.28: Volúmenes y periodos de desprendimiento adimensionales en función del
número capilar, para Bo = 0, 2 y θ = π/4. Resultados con: Método de los elementos de
contorno (BEM) (ĺıneas sólidas), modelo sencillo (ĺıneas discontinuas).

4.5. Conclusiones

Hemos estudiado numéricamente la generación de burbujas por inyección de
un caudal constante de gas en un ĺıquido muy viscoso en rangos amplios de los
parámetros adimensionales del problema. En el caso de un depósito de grandes
dimensiones, la solución tiende a un régimen de burbujeo simple tras un transitorio
inicial, en todo el rango de caudales estudiados. En el caso de un depósito finito, se
han obtenido además reǵımenes con ciclos de dos y tres burbujas, y se han estudiado
las transiciones entre ellos al cambiar los valores de los parámetros adimensionales
del problema.

Hemos estudiado la inyección de un gas en un coflujo vertical de ĺıquido. Los
resultados preliminares de este estudio muestran que el tamaño de las burbujas
disminuye al aumentar la relación entre el caudal de ĺıquido y el de gas, pudiendo
ocurrir transiciones desde reǵımenes ćıclicos complejos a uno de burbujeo simple, y
de éste a un régimen de generación de burbujas monodispersas de tamaño mucho
menor que el del orificio por el que inyecta el gas.

Hemos formulado un modelo simplificado del proceso que reproduce con buena
aproximación los resultados del cálculo numérico.
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4.A. Funciones de Green para un flujo axilsimétri-

co

Funciones de Green para un flujo axilsimétrico generado por un anillo de fuerza
unidad localizado en (x0, r0) y apuntando en la dirección eα con α = r, x. Sean

Z = x− x0 , (4.43)

L =
√

Z2 + (r + r0) , (4.44)

D =
√

Z2 + (r − r0) , (4.45)

S =
√

Z2 + r2 + r2
0 , (4.46)

m =
2(rr0)

1/2

L
(4.47)

y las integrales eĺıpticas

K(m) =

∫ π/2

0

dθ√
1−m2 sen2 θ

, (4.48)

E(m) =

∫ π/2

0

√
1−m2 sen2 θdθ . (4.49)
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Se tiene [66]

Gx
x = 4

r

L

(
K + E

Z2

D2

)
(4.50)

Gx
r = 2

Z

L

(
K − E

S2 − r2

D2

)
(4.51)

Gr
x = 2

rZ

r0L

(
−K + E

S2 − 2r2
0

D2

)
(4.52)

Gr
r = 2

1

r0L

[
K

(
S2 + Z2

)− E

(
L2 +

Z2S2

D2

)]
(4.53)

T x
xx = 8

rZ3

D2L3

(
K − E

4S2

D2

)
(4.54)

T x
xr = T x

rx = −4
Z2

D2L

[
K

S2 − 2r2

L2
− E

(
1 +

8r2
0 (2r2

0 − S2)

D2L2

)]
(4.55)

T x
rr = −4

rZ

L

[
K

(
1

r2
+

2Z2

D2L2

)
− E

D2

(
6− S2

(
1

r2
+

8Z2

D2L2

))]
(4.56)

T r
xx = −4

rZ2

r0D2L

[
K

2r2
0 − S2

L2
+ E

(
1 +

8r2
0 (2r2 − S2)

D2L2

)]
(4.57)

T r
xr = T r

rx = −4
Z

r0L

[
K

(
Z2S2

D2L2
− 2

)
+

E

D2

(
2S2 − Z2 − 16r2r2

0Z
2

D2L2

)]
(4.58)

T r
rr = −4

r

L

[
K

r0

(
Z2 (S2 − 2r2

0)

D2L2
− r2 − r2

0 − 2Z2

r2

)
+

+
E

D2

(
8r0Z

2 (S2 − 2r2)

D2L2
+

r2 (r2 + r2
0)− S2 (r2

0 + 2Z2)

r2r0

)]
(4.59)
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[28] J. M. Gordillo, A. M. Gañán-Calvo, y M. Perez-Saborid. 2001. Monodisperse
microbubbling: Absolute instabilities in coflowing gas-liquid jets. Physics of
Fluids, 13(12):3839–3842.

[29] J. Happel y H. Brenner. Low Reynolds Number Hydrodynamics: with special
applications to particulate media. Noordhoff International, 1973.

[30] F. J. Higuera. 2005. Injection and coalescence of bubbles in a very viscous
liquid. Journal of Fluid Mechanics, 530:369–378.

[31] M. J. Jensen, H. A. Stone, y H. Bruus. 2006. A numerical study of two-
phase Stokes flow in an axisymmetric flow-focusing device. Physics of Fluids,
18(7):077103.
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