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R E S U M E N 

El presente trabajo obtiene una solución analítica del flujo electroosmótico en un microcanal de placas planas paralelas 

para transportar dos fluidos inmiscibles. En esta investigación, un fluido es eléctricamente conductor y el otro no 

conductor, de esta forma, el fluido no conductor y que sigue el modelo reológico de Powell-Eyring es bombeado por 

arrastre viscoso. El modelo matemático del campo de velocidad está basado en la ecuación Poisson-Boltzmann, la 

ecuación de cantidad de movimiento, y las correspondientes condiciones de frontera. Los resultados muestran la 

influencia de los parámetros adimensionales que surgen del modelo matemático sobre el campo de velocidad, siendo 

estos, el parámetro electrocinético, la razón de viscosidad material, la razón de velocidad de deformación material, la 

razón de esfuerzo material, los potenciales zeta en la pared del microcanal en contacto con el fluido conductor y la 

posición adimensional de la interfase líquido-líquido. 

Palabras Clave: Transporte por arrastre viscoso, flujo electroosmótico, microcanal, fluidos inmiscibles, fluido no newtoniano. 

A B S T R A C T 

The present work obtains an analytical solution of electroosmotic flow in a parallel flat plate microchannel to transport 

two immiscible fluids. In this investigation, one fluid is electrically conductive and the other is not, thus the non-conductive 

fluid which follows the Powell-Eyring rheological model is pumped by viscous drag. The mathematical model of the 

velocity field is based on the Poisson-Boltzmann equation, the momentum equation, and the corresponding boundary 

conditions. The results show the influence of the dimensionless parameters that arise from the mathematical model on the 

velocity field, these being the electrokinetic parameter, the viscosity material ratio, the stress material ratio, the zeta 

potentials in the walls of the microchannel in contact with the conductive fluid and the dimensionless liquid-liquid interface 

position.  

Keywords: Transport by viscous drag, electroosmotic flow, microchannel, immiscible fluids non-Newtonian fluid. 

1. Introducción

La microfluídica es la ciencia y tecnología que procesan y 

manipulan pequeñas cantidades de fluidos en un rango que 

va de 10-12 – 10-9 litros en espacios de escala micrométrica, 

i.e., menores a un milímetro [1]. Esta manipulación se logra

fabricando pequeños canales a través de los cuales se

bombea el líquido. La ventaja de la microfluídica es que se

utiliza menos volúmenes de fluidos, requiere menos

materiales para hacer el dispositivo, bajo consumo de

reactivos, muestras y energía, haciendo que el dispositivo y

los procedimientos sean más rentables [2].

En las últimas décadas, el interés científico y tecnológico 

en el desarrollo de la microfluídica ha sido particularmente 

significativo, siguiendo la emergente y rápida evolución de 

los sistemas de laboratorios en un chip [3]. Debido a ello, se 

han encontrado diversas aplicaciones e integraciones de sus 

funciones en el área médica, biológica, farmacéutica y 

química, como la preparación, transporte de muestras, 

separación y detección [4, 5]; dichas funciones se integran 

en dispositivos conocidos como Laboratorio en un Chip 

(Lab-on-a-Chip, LOC), Micro Sistema Total de Análisis 

(Micro Total Analysis System, TAS) y Sistemas Micro 

Electro-mecánicos (Microelectromechanical Systems, 

MEMS) [1, 6]. 
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Respecto a la tarea de transporte de fluidos en los micro-

dispositivos antes mencionados, se ha utilizado el bombeo 

electroosmótico derivado de un fenómeno electrocinético, y 

que consiste en el movimiento de un líquido en relación con 

una superficie cargada estacionaria cuando se aplica un 

campo eléctrico [7]. El efecto del flujo electroosmótico se 

enfoca en la zona de alta concentración de cargas eléctricas 

en la cercanía de la superficie o medio cargado, esta zona es 

conocida como doble capa eléctrica, formada por una capa 

fija o Stern y una capa difusa [7, 8]. La ventaja de este 

método de bombeo es que para su funcionamiento no 

requiere partes móviles, lo que es útil para dispositivos 

microfluídicos donde se requiere la integración de una 

microbomba con un tamaño comparable al pequeño 

volumen del fluido a bombear.  

En la literatura científica se pueden revisar diversos 

trabajos sobre el bombeo electroosmótico de fluidos en una 

sola fase en conductos pequeños o microcanales de forma 

cilíndrica [9], anular [10], placas planas paralelas [11], y 

rectangulares [12]. En estas investigaciones, se consideró la 

aproximación de Debye-Hückel para obtener la distribución 

de cargas eléctricas dentro de la doble capa eléctrica. 

Sin embargo, la investigación sobre el bombeo de fluidos 

en escala micrométrica por efectos electroosmóticos ha sido 

extendida a fluidos inmiscibles paralelos como una técnica 

de transporte por arrastre viscoso. En este contexto, Brask et 

al. [13], realizaron un trabajo teórico novedoso de una 

bomba electroosmótica para transportar líquidos no 

conductores, ya que tales líquidos no pueden ser bombeados 

como una bomba electroosmótica tradicional. En su diseño, 

transportan dos fluidos newtonianos inmiscibles. El fluido 

conductor llamado fluido secundario, se asume como una 

capa delgada y conduce al fluido no conductor por efectos 

electroosmóticos arrastrando al fluido no conductor por 

fuerzas viscosas. En otro trabajo, Liu et al. [14] indican que 

ciertos biofluidos y otros líquidos no conductores no pueden 

ser bombeados directamente por electroosmosis, pero si 

pueden ser arrastrados por esfuerzos de corte de un líquido 

conductor vecino. Ellos alcanzan una solución analítica del 

campo de flujo de dos fluidos inmiscibles newtonianos 

dentro de un microcanal circular; aquí, el fluido conductor 

es el anillo de fluido externo y en contacto con la pared del 

conducto. Por su parte, Mohaved et al. [15], también 

resuelven numéricamente un flujo electroosmótico de dos 

fluidos inmiscibles; sin embargo, en su investigación, el 

fluido central anular, es el que se asume conductor eléctrico, 

y la alta concentración de cargas no se encuentran en la 

pared del conducto sino en la interfase líquido-líquido entre 

los fluidos, y es ahí en donde tiene efecto el fenómeno 

electroosmótico. En sus resultados obtienen que el potencial 

zeta en la interfase líquido-líquido tiene un papel relevante 

en la magnitud de los perfiles de velocidad, así como la 

razón de viscosidades entre los fluidos. Extendiendo la 

investigación de flujos electroosmóticos de fluidos 

inmiscibles en conductos cilíndricos,  Moghadam [16] 

realiza el estudio teórico de un flujo combinado 

electroosmótico-presión sobre un fluido newtoniano no 

conductor, encontrando una solución analítica de los perfiles 

de velocidad. Cabe hacer notar que el fluido conducido por 

arrastre viscoso en la interfase líquido-líquido, es el único 

que está influenciado por un gradiente de presión, mientras 

que el fluido conductor solamente está expuesto a la fuerzas 

de campo eléctrico.  

Los trabajos antes mencionados transportan fluidos 

inmiscibles de tipo newtoniano, sin embargo, diferentes 

aplicaciones de los dispositivos microfluídicos tienen que 

manejar o transportar fluidos con características reológicas 

más complejas. Por lo tanto, se hace necesario el estudio del 

bombeo electroosmótico de fluidos no newtonianos por 

arrastre viscoso. Huang et al. [17] realizan una investigación 

sobre el transporte por arrastre viscoso de un fluido no 

conductor por efectos electroosmóticos que actúan en un 

fluido conductor. En este trabajo el fluido conductor se 

comporta como un fluido de ley de potencia, y los perfiles 

de velocidad están acoplados con las condiciones 

interfaciales electrostáticas y de la reología del fluido, con 

el índice comportamiento del flujo y con el índice de 

consistencia del flujo. En su trabajo reportan cambios 

significativos de los perfiles de velocidad respecto a los 

generados con fluidos newtonianos. Adicionalmente, un 

parámetro relevante a tener en cuenta en la configuración de 

los perfiles de velocidad también, es la condición 

electrostática del potencial zeta especificado en la interfase 

líquido-liquido entre los fluidos ya que su magnitud 

provocará un flujo asistido o un flujo inverso del fluido a 

bombear. Otros trabajos que reportan la importancia de 

predicción del bombeo de fluidos inmiscibles no 

newtonianos por arrastre viscoso y bajo efectos 

electroosmóticos son los realizados por Afonso et al. [18] y 

Escandón et al. [19] con fluidos de Phan-Thien-Tanner, y el 

trabajo realizado por Liu y Yang [20] con fluidos de Casson. 

Este interés en flujos electroosmóticos, también ha abordado 

el transporte de fluidos de Powell-Eyring como los 

reportados por Goswami et al. [21], Dutta et al. [22] and 

Mallick and Misra [23] para simular el flujo de biofluidos 

tal como lo es la sangre, pinturas, plásticos fundidos, 

soluciones poliméricas, entre otros [24]. Es importante 

mencionar que estos últimos trabajos sobre flujos 

electroosmóticos con fluidos de Powell-Eyring, se han 

realizado con fluidos en una sola fase. 

Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo 

seguir reforzando los estudios teóricos sobre microbombas 

que funcionen bajo efectos electroosmóticos y de arrastre 

viscoso sobre fluidos inmiscibles no conductores de tipo no 

newtoniano, como es el caso de fluidos de Powell-Eyring, lo 

cual no ha sido reportado aún por la comunidad científica.  

2. Formulación del problema

2.1. Descripción del modelo físico 

El flujo estudiado en este trabajo transporta dos fluidos 

inmiscibles, siendo un fluido conducido A, el cual es muy 

bajo conductor eléctrico, y un fluido motriz B el cual si es 

conductor. Los fluidos se mueven a lo largo de un 

microcanal de placas planas paralelas con altura H. El 
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sistema de coordenadas Cartesiano (x, y) se encuentra en la 

base del microcanal como se muestra en la Fig. 1. El fluido 

A tiene un comportamiento de un fluido no newtoniano 

basado en el modelo reológico de Powell-Eyring; por otro 

lado, el fluido B es un electrolito simétrico con 

comportamiento reológico de un fluido newtoniano. La 

posición de la interfase líquido-líquido entre los fluidos es 

y1. En la interfase inferior sólido-liquido, la pared del 

microcanal se polariza eléctricamente y las cargas 

superficiales se balancean con las cargas eléctricas 

contrarías provenientes del fluido electrolítico, generando 

una zona de alta concentración de cargas conocida como 

doble capa eléctrica (y denotada por la longitud de Debye, 

-1) y un potencial zeta de pared w. En lo que respecta a la 

interfase líquido-líquido entre los fluidos, también se genera 

una doble capa eléctrica y se genera también un balance de 

cargas eléctricas produciendo un potencial zeta interfacial 

denotado como i. La interfase sólido-líquido de la pared 

superior del microcanal no es polarizada y no reacciona 

eléctricamente con el fluido A. El fluido motriz funciona 

bajo efectos del capo eléctrico axial Ex, proporcionado por 

un par de electrodos que se colocan en la entrada y salida del 

microcanal, y que actúa sobre la zona de alta concentración 

de cargas eléctricas dentro de las dobles capas eléctricas, 

generando los efectos electroosmóticos. Por lo tanto, y 

respecto al fluido conducido A, éste se mueve por arrastre 

viscoso transmitido por las fuerzas motrices proporcionadas 

por el fluido B desde la interfase líquido-líquido.  

2.2. Ecuaciones gobernantes 

El campo de flujo de los fluidos A y B está gobernado por 

las ecuaciones de conservación de la masa y cantidad de 

movimiento  siguientes: 
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D
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donde v el vector de velocidad, ρ es la densidad del fluido, t 

es el tiempo, p es la presión, τ es el tensor de esfuerzos, 
e

es la densidad de carga eléctrica y E es el vector de campo 

eléctrico. En el caso del fluido B, la ecuación que define la 

distribución del potencial eléctrico dentro de la doble capa 

eléctrica es la ecuación de Poisson-Boltzmann 
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donde   es el potencial eléctrico,
0n es la concentración 

iónica, z es la valencia del electrolito, ̂ es la constante 

dieléctrica, 
Bk es la constante de Boltzmann y T es la 

temperatura del fluido. 

2.3. Ecuaciones reológicas constitutivas 

El comportamiento del fluido A está basado en el modelo 

reológico de un fluido no newtoniano de Powell-Eyring 

como sigue: 
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donde 
A es el coeficiente de viscosidad dinámica

   
T

   v v es el tensor de la velocidad de deformación,

 
T

v es la transpuesta del tensor  v ,  y  son las 

constantes materiales del fluido. En el caso del fluido B, su 

comportamiento se basa en el modelo de un fluido 

newtoniano como: 

,Bτ       (5) 

donde 
B es la viscosidad del fluido. 

2.4. Modelo matemático adimensional 

La formulación matemática considera: 

i. Flujo incompresible, laminar, completamente

desarrollado y en estado permanente.

ii. No existe ningún gradiente de presión 

externamente aplicado

iii. Propiedades físicas de los fluidos constantes.

iv. El espesor de los fluidos es constante y la línea de

la interfase líquido-liquido está bien definida y es

plana. Lo anterior se asume por las siguientes dos

razones: la primera porque se tienen números de

Reynolds bajos con 
, , ,( / ) 1A B A B c A BRe Hu   , 

resultando en flujos laminares paralelos y la 

Figura 1 – Esquema del flujo electroosmótico de fluidos 

inmiscibles en un microcanal de placas planas paralelas. 
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segunda porque se considera que los potenciales 

zeta en las interfases son uniformes a lo largo del 

microcanal. Aquí, ˆ /c w x Bu E    es la 

velocidad característica. 

v. El microcanal es muy largo comparado con su

altura, y la región de estudio no considera efectos

de entrada o salida del microcanal.

vi. Se consideran potenciales interfaciales bajos para

utilizar la aproximación de Debye-Hückel, i.e.,

 sinh B Bze k T ze k T  , con 1Bze k T  . 

vii. La escala de tiempo característico del fluido de

Powell-Eyring es muy pequeño, por lo tanto 

    , así, la función hiperbólica de la ec. (4) 

se puede expandir en serie de Taylor a dos términos 

como: 

3
1

3

1 1
sinh .
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Con las consideraciones arriba mencionadas, el modelo 

matemático de las secciones 2.2 y 2.3 se simplifica a un flujo 

cuasi-unidireccional, e introduciendo las siguientes 

variables adimensionales para la coordenada transversal del 

microcanal, esfuerzo cortante, velocidad y potencial 

eléctrico respectivamente como: 
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dejan el siguiente modelo matemático para la distribución 

del potencial eléctrico y para el campo de flujo como a 

continuación se describe. 

2.4.1 Potencial eléctrico 

La ecuación de Poisson-Boltzmann en forma adimensional 

simplificada se obtiene de la ec. (3) y con la ayuda de la ec. 

(7) como sigue:

2
2

2
,

d

dy


 =      (8) 

con sus correspondientes condiciones de frontera en la 

interfase sólido-liquido de la pared inferior: 

( 0) 1,y        (9) 

y en la interfase líquido-líquido en el contacto entre los 

fluidos como:  

( ) ,zy R        (10) 

donde surgen los siguientes parámetros adimensionales 

1, , ,i

z
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y
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donde   es el parámetro electrocinético,   es la posición

adimensional de la interfase y 
zR es la razón de potenciales 

zeta. 

2.4.2 Fluido motriz B 

Esta región se delimita en
10 y y  o en forma 

adimensional 0 y   . De las ecuaciones de 

conservación de la masa y de cantidad de movimiento (1) y 

(2) en coordenadas cartesianas para el fluido motriz B, y con

ayuda de las variables adimensionales de la ec. (7), se tiene

de forma simplificada que:

0Bu

x





 (12) 

y 

, 2
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Por otra parte, con las consideraciones ya establecidas de 

flujo unidireccional, de la ec. (5) se tiene que el esfuerzo 

cortante para el fluido newtoniano B se representa en forma 

adimensional como: 

, .B

xy B

du

dy
   (14) 

Las condiciones de frontera aplicables para el modelo 

matemático de las ec. (13) y (14) son la condición de no 

deslizamiento en la pared inferior: 

 0 0,Bu y    (15) 

así como la condición de frontera de continuidad de 

velocidad y de balance de esfuerzos viscosos en la interfase 

líquido-líquido: 

   A Bu y u y     (16) 

y 

   , , .xy A xy By y      (17)
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2.4.3 Fluido conducido A 

Esta región se delimita en 
1y y H   o en forma 

adimensional 1y   . Debido a que en el fluido A no 

existe ninguna fuerza de presión o electroosmótica, las 

ecuaciones de conservación de la masa y de cantidad de 

movimiento (1) y (2) en coordenadas cartesianas para el 

fluido conducido A, y con ayuda de las variables 

adimensionales de la ec. (7) se tiene de forma simplificada 

que: 

0Au

x





 (18) 

y 

,
0.

xy A

y





 (19) 

Por otra parte, con las consideraciones de flujo 

unidireccional, de la ec. (4) y (6), se tiene que el esfuerzo 

cortante para el fluido no newtoniano A se representa en 

forma adimensional como: 

 
3

3
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6
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     (20)  

donde surgen los siguientes parámetros adimensionales: 

1
, , , ,cA

A m m m

B B B c

uH

u H


   

    
     (21) 

donde 
A  es la razón de viscosidad newtoniana, 

m es la 

razón de viscosidad material, 
m es el esfuerzo material y 

m es la velocidad de deformación material. 

Las condiciones de frontera aplicables para el modelo 

matemático de las ec. (19) y (20) son la condición de no 

deslizamiento en la pared superior: 

 1 0,Bu y    (22) 

así como la condición de frontera de continuidad de 

velocidad y de balance de esfuerzos viscosos en la interfase 

líquido-líquido dadas en las ecs. (16) y (17). 

3. Metodología de solución

3.1. Potencial eléctrico 

Integrando la ec. (8) respecto a la coordenada transversal 

y , se tiene la siguiente solución general para la distribución 

del potencial eléctrico: 

1 2 ,y yC e C e     (23) 

donde C1 y C2 son constantes de integración, las cuales se 

resuelven al reemplazar las condiciones de frontera de las 

ecs. (9) y (10) en la ec. (23), resultando en la siguiente 

ecuación para el potencial eléctrico: 

   
.

2sinh 2sinh

yz zR e R e
e e

 
 

 



 
   (24) 

3.2. Fluido motriz B 

Integrando la ec. (13) respecto a la coordenada transversal 

y , se tiene que el esfuerzo cortante del fluido B es: 

 , 3.y y

xy B Ae Be C        (25) 

donde C3 es una constante de integración. En esta dirección, 

introduciendo la ec. (25) en la ec. (14),  e integrando 

respecto a y , y sustituyendo la condición de frontera de no 

deslizamiento de la ec. (15), se obtiene la siguiente 

expresión para el perfil de velocidad del fluido B: 

  3 .y y

Bu Ae Be C y A B        (26) 

3.3. Fluido conducido A 

Integrando la ec. (19) respecto a la coordenada transversal 

y , se tiene que el esfuerzo cortante del fluido conducido A, 

es:  

, 5 ,xy A C   (27) 

donde C5 es una constante de integración. Sustituyendo la 

ec. (27) en la ec. (20), se tiene la siguiente expresión: 

3

5 0,A Adu du
F G C

dy dy

 
   

 

     (28) 

donde 

31
, .

6
m m A mF G            (29)  

donde la ecuación diferencial no lineal (28) es resuelta por 

el comando “DSolve” de Wolfram Mathematica Software 

9.0, dejando la siguiente solución real: 
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Sustituyendo la condición de frontera de no deslizamiento 

de la ec. (22) en la ec. (30) se tiene el siguiente perfil de 

velocidad para el fluido A: 
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3.4. Acoplamiento en interfase líquido-líquido 

Sustituyendo las ecs. (25) y (27) en la ec. (17) se obtiene la 

siguiente expresión para el balance de esfuerzos en la 

interfase líquido-líquido entre los fluidos en el microcanal 

 3 5 .C C Ae Be      (32) 

Por otra parte, con ayuda de la ec. (30), se sustituyen las 

ecs. (26) y (31) en la ecuación de continuidad de la velocidad 

en la interfase (16) y evaluadas en y  , se tiene que 
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(33) 

La constante C5 implícita en la ec. (33), se determina por 

el comando “Solve” de Wolfram Mathematica Software 9.0. 

4. Análisis de resultados

Los parámetros físicos y geométricos para la estimación de 

los parámetros adimensionales utilizados en este trabajo son 

los siguientes: 10 50 mH   ,
11 250   nm, 

3

, 10A B  kgm-3, ̂  1010
CV-1m-1, ,A B 

2 410 10  Nsm-2,

0.5 10xE  kVm-1, , 25w i    mV, 1000  Nm-2 y 

1000  s-1. En todos los casos de esta sección de 

resultados 1A  . 

La Fig. 2 presenta en forma de validación del 

funcionamiento de la solución, la comparación entre los 

perfiles de velocidad adimensional del flujo electroosmótico 

de dos fluidos inmiscibles reportado por Escandón et al. [19] 

(sin efectos de campo magnético) con el presente trabajo 

cuando 0, 0, 0m m m     , encontrando una 

excelente convergencia entre las soluciones. 

La Fig. 3 presenta los perfiles de velocidad adimensional 

como función de la coordenada transversal para el flujo 

electroosmótico que bombea por arrastre viscoso a un fluido 

inmiscible de Powell-Eyring. Los parámetros 

adimensionales que se han elegido son 50   y 0zR  . 

Los otros parámetros adimensionales se han colocado en las 

Figs. 3(a), (b) y (c), y la posición adimensional de la 

interfase se localiza en 0.25  . En la Fig. 3(a) se puede 

apreciar que la influencia del comportamiento no 

newtoniano del fluido de Powell-Eyring se incrementa con 

el valor de la viscosidad material 
m de este fluido, 

aumentando la resistencia a la deformación del fluido y por 

lo tanto, reduciendo la velocidad del flujo. En el caso de la 

Fig. 3(b) y debido a que el incremento del parámetro 

adimensional 
m aumenta el esfuerzo cortante (ver ec. 

(20)), por lo tanto, también la resistencia al flujo,  como 

resultado aparece una disminución importante de la 

magnitud de los perfiles de velocidad si se comparan los 

casos de 0.1m   a 10m  . De igual forma, en la Fig. 

3(c), al aumentar el parámetro adimensional que relaciona el 

esfuerzo cortante característico con la deformación material 

del fluido de Powell-Eyring, i.e., m , éste opone más 

resistencia al flujo cuando 10m   . En este contexto, el 

signo que puede tomar el esfuerzo material es explicado en 

la siguiente figura. 

En la Fig. 4, se muestra el perfil de velocidad como 

función de la coordenada transversal adimensional para el 

flujo electroosmótico que transporta por arrastre viscoso a 

un fluido de Powell-Eyring. En la figura se puede observar 

Figura 2 – Comparación de perfiles de velocidad de dos fluidos 

inmiscibles del presente trabajo con Escandón et al. (2016). 
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que valores positivos del esfuerzo material modifican la 

magnitud y sentido de la pendiente (positiva) del perfil de 

velocidad, lo que causa un flujo inverso del fluido de 

Powell-Eyring (fluido A), conduciendo al fluido 

electrolítico en esa misma dirección (fluido B). Sin 

embargo, valores negativos del esfuerzo material provocan 

que la pendiente desde el fluido A sea negativa. Esta 

corrección y selección del signo de la pendiente es necesaria 

para los modelos en donde la velocidad de deformación en 

el modelo reológico esta elevada a una potencia, como es el 

caso de la ecuación diferencial que se resolvió en el presente 

trabajo, ec. (28), y más específicamente en el término que 

hace no lineal la ecuación diferencial. Sin duda, la mejor 

predicción es con valores del esfuerzo material negativo.  

En la Fig. 5, se puede observar la influencia de la 

interacción electroquímica entre los fluidos en la interfase 

líquido-líquido. Aquí se muestran los perfiles de velocidad 

del flujo electroosmótico de los fluidos inmiscibles como 

función de la coordenada transversal y diferentes valores del 

parámetro adimensional 
zR . El valor positivo de 0.1zR  , 

indica que aunque el fluido A es un bajo conductor eléctrico, 

Figura 4 – Perfiles de velocidad de dos fluidos inmiscibles, 

variando el esfuerzo material . 

Figura 5 – Perfiles de velocidad de dos fluidos inmiscibles, 

variando la razón de potenciales zeta . 

Figura 3 – Perfiles de velocidad de dos fluidos inmiscibles, 

variando los parámetros materiales: a) , b)  y c) . 
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existe aun así, un exceso de cationes en la interfase líquido-

líquido provocando que la velocidad del flujo en esa zona 

experimente un incremento de la velocidad en contribución 

a los efectos electroosmóticos en la interfase sólido-líquido 

de la pared inferior. Sin embargo, si la interacción 

electroquímica entre los fluidos A y B, produce un exceso 

de aniones o cargas eléctricas negativas con 0.1zR   , el 

efecto resultara inverso a lo explicado anteriormente, y el 

perfil de velocidad en la región de la interfase líquido-

líquido producirá un flujo inverso y contrario a los efectos 

electroosmóticos de la pared inferior del microcanal. En el 

caso de la no existente interacción electroquímica entre los 

fluidos, i.e., 0zR  , el fluido A solo experimentara un

arrastre puramente viscoso desde el fluido B, el cual está 

bajo los efectos electroosmóticos.

La Fig. 6 presenta los perfiles de velocidad para un flujo 

electroosmótico de fluidos inmiscibles como función de la 

coordenada transversal adimensional, y a su vez como 

función de tres valores del parámetro adimensional  . 

Como puede observarse un incremento del valor del 

parámetro electrocinético indica un aumento de la 

concentración del electrolito conductor, como consecuencia 

resultará en un aumento de la magnitud del perfil de 

velocidades. Si se incrementa el valor del parámetro 

electrocinético, la longitud de Debye dentro de la doble capa 

eléctrica será más pequeña causando que el perfil de 

velocidad tenga un cambio brusco en las cercanías de la 

pared inferior. También, valores pequeños del parámetro 

electrocinético ( 5  ), producirán perfiles de velocidad en 

fluido conductor B de forma parabólica, mientras que 

valores altos ( 50,500  ) el perfil de velocidad del fluido 

conductor tenderá a ser plano, lo anterior es por lo 

anteriormente explicado respecto al espesor de la longitud 

de Debye, ya que la transferencia de momentum fuera de la 

doble capa eléctrica es solo por efecto viscoso. En lo que 

respecta a la configuración geométrica que toma el fluido 

conducido A en cualquiera de los resultados presentados en 

este trabajo, su forma es plana porque se deforma solamente 

por efecto de arrastre viscoso desde la interfase líquido-

liquido, simulando un flujo de Couette. 

En la Fig. 7 se observa la distribución de velocidad 

adimensional como función de la coordenada transversal, y 

para diferentes posiciones de la interfase líquido-líquido  .

Es claro que a mayor espesor del fluido no newtoniano de 

Powell-Eyring (Fluido A), se tendrá mayor caudal. Aquí, se 

tiene que: 

1y

A A
y

Q u dy





   (34) 

y 

0
,

y

B B
y

Q u dy



   (35) 

donde  
, , /A B A B cQ Q Q  son los caudales adimensionales del 

fluido motriz A y del fluido conducido B, respectivamente; 

c cQ u H  es el caudal característico por unidad de ancho 

del microcanal. Por lo tanto, el caudal total puede ser 

estimado de la siguiente manera 
T A BQ Q Q  . La siguiente 

Tabla 1 refleja el cambio de caudal del fluido de Powell-

Eyring de acuerdo a la posición de la interfase de la Fig. 7, 

como sigue: 

Tabla 1 – Distribución de caudales de la Fig. 7. 

Caso 


AQ

Powell-Eyring 
BQ

newtoniano 
TQ

0.25 0.19414 0.16930 0.36344 

0.50 0.07074 0.30033 0.37107 

0.75 0.01526 0.40036 0.41562 

El valor numérico subrayado en la Tabla 1, representa el 

mayor espesor del fluido no newtoniano y mayor caudal, con 

una posición de interfase de 0.25  . 

Figura 7 – Perfiles de velocidad de dos fluidos inmiscibles, 

variando la posición de la interfase . 
Figura 6 – Perfiles de velocidad de dos fluidos inmiscibles, 

variando el parámetro electrocinético . 
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5. Conclusión

En este trabajo se encontró una solución analítica del flujo 

electroosmótico para bombear un fluido no conductor de 

Powell-Eyring y transportarlo en un microcanal por efectos 

de arrastre viscoso. En los resultados de este análisis 

paramétrico, la deformación y el flujo de un fluido de 

Powell-Eyring está fuertemente relacionado a las constantes 

materiales del modelo reológico, siendo estas representadas 

por los parámetros adimensionales de la viscosidad y el 

esfuerzo material, y la velocidad de deformación material. 

El aumento en la magnitud de estos parámetros 

adimensionales siempre resultará en la disminución de la 

velocidad, ya que aumentan el esfuerzo cortante del fluido 

no newtoniano y su resistencia al flujo. Por otro lado,  el 

incremento del parámetro electrocinético y la razón de 

potenciales zeta adimensional, relacionados a la 

polarización de las paredes del microcanal y con la 

concentración del electrolito utilizado como fluido motriz, 

resultará en un aumento de los efectos electroosmóticos y de 

la velocidad del flujo debido a la reacción de las cargas 

eléctricas en las dobles capas eléctricas cuando se aplica un 

campo eléctrico externo. Finalmente, la posición de la 

interfase líquido-líquido es un parámetro adimensional 

determinante en la magnitud del caudal transportado del 

fluido de Powell-Eyring, en donde un espesor más delgado 

del fluido conductor dejará un mayor caudal del fluido no 

newtoniano. Esta investigación es una contribución teórica 

importante para simular flujos de fluidos inmiscibles bajo 

efectos de interfaciales, cubriendo diferentes implicaciones 

que surgen en el diseño de micro-dispositivos en las áreas 

química, biológica y clínica. 
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