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RESUMEN.  

 

En este trabajo se determinan numéricamente y 

analíticamente los campos de temperatura en 

régimen estacionario de un flujo de un fluido no 

Newtoniano en un microcanal de placas planas 

paralelas, bajo la influencia de fuerzas electro-

osmóticas; el fluido obedece el modelo reológico 

de ley de potencia con un comportamiento 

seudoplástico; además, el flujo se considera 

hidrodinámicamente desarrollado y propiedades 

constantes con la temperatura.  De la solución se 

obtienen las distribuciones de temperatura en el 

fluido, mostrando la influencia de los 

parámetros adimensionales involucrados en el 

análisis, como son: el índice de comportamiento 

de flujo, n; un parámetro electrocinético,  ; el 

numero de Peclet, Pe; un término normalizado 

de generación de energía,  ; y la relación de 

aspecto geométrico del microcanal,  .  

 

ABSTRACT.  

 

In this work we solve numerically and 

analytically the temperature fields in steady state 

of a non-Newtonian fluid flow in a microchannel 

of parallel plates, under the influence of electro-

osmotic forces; the fluid obeys the rheological 

power law model with a pseudoplastic behavior; 

also, the flow takes into account a 

hydrodynamically fully-developed flow and 

constant properties with the temperature. Of the 

solution the fluid temperature distributions are 

obtained, showing the influence of the 

dimensionless parameters involved in the 

analysis, as: the flow behavior index, n; a 

electrokinetic parameter,  ;  the Peclet number, 

Pe; a normalized power generation term,  ; and 

the aspect ratio,  . 

 

1 INTRODUCCIÓN. 

 

 La microfluídica surge con la necesidad del 

estudio de dispositivos y métodos para controlar 

flujos de fluidos con longitud de escalas menores 

a un milímetro. Los microflujos pueden ser 

manipulados por diversos tipos de campos 

externos como lo son campos eléctricos –electro-

ósmosis- [1].  La aplicación de las microbombas 

con principios electrocinéticos cubre diversos 

estudios fundamentales de procesos químicos y 

biológicos [2], que incluyen la manipulación de 

solutos, inyección, separación, dilución, 

concentración y reacción de muestras [3]. Una 

parte importante de la hidrodinámica de los 

fenómenos electrocinéticos ha sido ampliamente 

revisada por Masliyah y Bhattacharjee [3], 

Karniadaski et al. [4] y Li [5]. Cuando se 

requiere el transporte de fluidos biológicos a 

través de microsistemas basados en biochips, se 

hace necesario caracterizar matemáticamente los 

mecanismos de transporte asociados al proceso 

para un diseño eficiente de los sistemas 

microfluídicos. Generalmente, las estrategias de 

caracterización se han basado en el transporte de 

fluidos Newtonianos, sin embargo, esta 

consideración es un tanto inadecuada para ciertas 

aplicaciones. Aunque en la literatura existen 

diversos modelos para analizar el 

comportamiento de fluidos no Newtonianos, en 

la actualidad, todavía aparecen implicaciones 

pertinentes sobre el transporte de flujos 

electrocinéticos que todavía no han sido resueltos 

completamente por la comunidad científica [6]. 

Zhao et al. [7], Berli y Olivares [8], y Tang et al. 

[9], realizaron estudios en la hidrodinámica de 

flujos electro-osmóticos considerando fluidos no 

Newtonianos con el modelo de ley de potencia. 

Das y Chakraborty [6] proponen una solución 

analítica para el campo de velocidad, 

temperatura y concentración de muestras de 

sangre en donde el índice de comportamiento de 

flujo está en función de la fracción de 

hematocrito; en este caso se utilizan 

conductividades eléctricas del solvente muy 

elevadas cercas del límite de la aplicación de 

flujos electro-osmóticos [2], también indican que 

la variación de temperatura típica en la 

aplicación de flujos electro-osmóticos esta en el 
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~10K. Con el objetivo de ampliar el 

conocimiento sobre el flujo de fluidos no 

Newtonianos en microcanales, el presente trabajo 

realiza un análisis de diversos parámetros 

adimensionales de transporte que surgen del 

modelado matemático para la descripción de los 

campos de temperatura para un flujo electro-

osmótico de un fluido seudoplástico en un 

microcanal de placas planas paralelas. 

 

2 METODOLOGÍA. 

2.1 Modelo Físico  

 La Fig. 1 muestra una vista esquemática del 

modelo físico de estudio, el fluido fluye a través 

de un microcanal de dos placas planas paralelas 

de altura 2H  y longitud L , se considera 

1L H , y se desprecia el espesor de las 

paredes del microcanal. El sistema de 

coordenadas se compone de una coordenada 

axial x  y una coordenada transversal y . El 

fluido es del tipo seudoplástico y sigue un 

modelo reológico de ley de potencia. El flujo es 

accionado por la aplicación de un campo 

eléctrico externo xE , en la dirección axial entre 

la entrada y salida del microcanal. 

Independientemente de la influencia del 

calentamiento Joule a lo largo de la sección axial 

del microcanal por la aplicación del campo 

eléctrico, el fluido mantiene una temperatura 

especificada 0T  a través de las secciones 

transversales de entrada en 0x   y de salida en 

x L . En la región de 0 x L   hay un flujo 

de calor constante 0q  desde las paredes del 

microcanal hacia los alrededores del sistema. En 

la figura, se indica la elevada concentración de 

cargas eléctricas en la zona de la longitud de 

Debye  
1 
 dentro de la doble capa eléctrica 

(EDL, por sus siglas en el idioma inglés); 

además de la velocidad característica cu  en la 

dirección del flujo. 

2.2 Ecuaciones gobernantes  

 En el análisis del presente trabajo se 

considero: 

∙ flujo incompresible y régimen estable, 

∙ flujo hidrodinámicamente desarrollado, 

∙ propiedades constantes con la 

temperatura, para cambios menores a 10 

K, [10], 

∙ el campo eléctrico es irrotacional, y actúa 

en la dirección de la coordenada x, 

∙ el solvente de la dispersión coloidal es a 

base de un electrolito simétrico, 

Figura 1. Esquema del flujo electro-osmótico en un 

microcanal de placas planas paralelas. 
 

∙ el potencial Z es uniforme a través de las 

paredes del microcanal, debido a los bajos 

cambios de temperatura del sistema. 

 Por tanto, la ecuación de la energía en el 

fluido está dada por

                              

       

2 2
2

2 2p x

T T T
C u k k E

x x y
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donde  , pC ,T , k ,  y u  son la densidad, el 

calor específico, la temperatura, la conductividad 

térmica, la conductividad eléctrica y la 

componente de la velocidad en la dirección axial 

del fluido, respectivamente. Las condiciones de 

frontera asociadas a la ecuación (1) son 
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 Definiendo las siguientes variables 

adimensionales 
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donde   y   son las coordenadas 

adimensionales en la dirección axial y 

transversal; u  y   son la velocidad y 

temperatura adimensional del fluido. 
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  , es la velocidad 

Smoluchowski generalizada para fluidos no 

Newtonianos con modelo de ley de potencia [7]; 
 ,  , m  y n  son la constante dieléctrica del 

fluido, el potencial Z en el plano de corte de la 

EDL, el índice de consistencia y el índice de 
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comportamiento de flujo, respectivamente. 

Introduciendo las variables adimensionales de la 

ecuación (3) en las ecuaciones (1) y (2), se 

obtienen la ecuación de la energía del fluido en 

el microcanal con sus respectivas condiciones de 

frontera adimensionalizadas 

          

2 2
2

2 2
1,Peu
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 Las ecuaciones (4) y (5) dejan los siguientes 

parámetros adimensionales 

      

0
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x

p cC u H qH
Pe

L k E H







     (6)

 

donde  , Pe  y   son la relación de aspecto 

geométrico del microcanal, el número de Peclet y 

el término normalizado de generación de energía, 

siendo este último la competencia del flujo de 

calor en la pared del microcanal al calentamiento 

Joule,  respectivamente.                  

La ecuación (4) implica el comportamiento 

reológico del fluido en el modelo adimensional 

de la velocidad; por tanto, tomando en cuenta el 

modelo de Zhao et al. [7] de ley de potencia con 

fuerzas electro-osmóticas en el flujo del fluido en 

microcanales de placas planas, el perfil de 

velocidad está dado para fluidos Newtonianos y 

para fluidos  seudoplásticos como sigue 

para 1n   (Newtonianos) 
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 (9) 

donde el parámetro electrocinético se define por 

,H    (10) 

siendo   el inverso de la longitud de Debye. 

 

2.3 Solución numérica 

 El modelo matemático de la sección anterior 

fue discretizado en diferencias finitas centrales y 

se resolvió por el método iterativo de sobre-

relajación sucesiva (SOR, por sus siglas en el 

idioma inglés) [11], y se resolvió para diferentes 

valores de los parámetros , , ,n Pe   y  . Para 

los cálculos numéricos en el fluido, se empleo el 

siguiente tamaño de malla 0.005,   

0.005   con N=200 nodos en la dirección 

longitudinal  , y M=200 nodos en la dirección 

transversal  . La tolerancia del método SOR se 

estableció en 10
-8

. 

2.4 Solución analítica 

 Para efecto de validación de los resultados 

numéricos se propone la siguiente solución 

analítica. Comparando en órdenes de magnitud 

los términos convectivo y difusivos con el 

término de generación de energía por 

calentamiento Joule de la ecuación (1), se tiene  

         

2 2 2
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2 2

,

, ,

,

x x
conv x dif x
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x
dif y

E L E L
T T

C u k

E H
T
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 (11) 

donde  , ,conv xT  
,dif x

T  y  
,dif y

T  son los 

incrementos de temperatura característicos en el 

sistema por efecto convectivo axial, difusivo 

axial y difusivo transversal, respectivamente. De 

la ecuación (11) y considerando valores 

característicos de flujos electro-osmóticos en 

microcanales, se tienen los siguientes órdenes de 

magnitud 

                    
,,

, ,

1, 1.
dif xconv x

dif y dif y

TT

T T



 
 (12) 

La ecuación (12) indica que los incrementos 

de temperatura en la dirección transversal son lo 

suficientemente pequeños respecto a los 

incrementos de temperatura axiales. Por lo 

anterior, es posible integrar transversalmente la 

ecuación (4)

 
como sigue
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(13) 

Considerando las condiciones de frontera en 

la dirección transversal de la ecuación (5), la 

ecuación (13) se transforma en

               

                

 2
1

2 2
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(14) 
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donde  
1

1 0
;K u d




  




  . 

La solución general de la ecuación (14), 

después de aplicar las condiciones de frontera 

correspondientes, está dada por  

 
 

1

1 1

1 exp
1

1 exp

PeK

PeK PeK




  




   
   

     
  

         

 

(15) 

 

3 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 Para los cálculos numéricos y analíticos en el 

presente trabajo, se utilizaron los valores de la 

Tabla 1, que representan parámetros geométricos 

y propiedades de transporte en flujos electro-

osmóticos [2, 3, 6, 7, 9, 10, 12-14]. 

Para validar los resultados obtenidos del 

modelo numérico, en la Fig. 2  se puede observar 

la comparación y la adecuada correspondencia 

entre  la solución numérica y analítica del perfil 

de temperatura axial del fluido en el microcanal, 

 , como función de la coordenada longitudinal, 

 ; para los parámetros mostrados y diferentes 

posiciones transversales ( 0,0.5,1)  , se muestra 

el cumplimiento de los órdenes de magnitud de la 

ecuación (12), en donde el incremento de la 

temperatura en la dirección transversal es 

despreciable comparada con los incrementos de 

temperatura en la dirección axial del microcanal.  
 

Tabla 1. Parámetros geométricos y propiedades de transporte 
usados para estimar los parámetros adimensionales en el 

presente análisis. 
Parámetro Valor Unidad 

H  10-5 -10-4 (m) 

L  10-2-10-1 (m) 

n  1 1 ,3 2, 1  (-) 
m  10-3 -10-2 (Pa∙sn) 

pC  3760 (J/kg∙K) 

k  0.6-0.7 (W/m∙K) 
  103 (kg/m3) 

0T  298 (K) 

  (-10-2)  (V) 

x
E  104 -105 (V/m) 
  10-10  (C/V∙m) 
  106 (m-1) 
  10-4 -10-2 (S/m) 

  10-3 -10-2 (-) 
  101 -102 (-) 

Pe  0.5-1.5 (-) 
  0.5,0.75,1 (-) 

            

 
Figura 2. Comparación entre las soluciones numérica y 

analítica para el perfil de temperatura adimensional, como 

función de la coordenada axial, para diferentes valores de  . 
 

En función a la correspondencia entre la 

solución numérica y analítica, en las Figs. 3-8, se 

grafican los resultados numéricos para los 

perfiles de temperatura del fluido en el 

microcanal. La Fig. 3 muestra la temperatura 

adimensional,  , como función de la coordenada 

transversal,  , en la posición axial 0.5  , para 

diferentes valores del índice de comportamiento 

de flujo, 1 1
3 2( , ,1)n  . La distribución de 

temperatura exhibe un patrón parabólico. En esta 

figura se puede apreciar que para decremento de 

los valores de n, la temperatura adimensional 

tiende a disminuir con respecto al caso 

newtoniano  1n  . También se observa que la 

temperatura más alta se encuentra en el centro del 

microcanal, esto ocurre porque el calor generado 

por el calentamiento Joule es transferido de la 

región central hacia la pared del microcanal por 

convección y conducción en el fluido y 

finalmente disipado hacia los alrededores del 

sistema por el flujo de calor constante 0q . 

La Fig. 4 muestra los perfiles de temperatura 

adimensional,  , como función de la coordenada 

transversal,  , para diferentes valores de la 

coordenada axial  0.1,0.5,...,0.995  . El 

incremento de la temperatura es lineal con el 

incremento de  , descendiendo en forma 

abrupta en las cercanías de la salida del 

microcanal (ver Fig. 1), esto con el motivo de 

cumplir la condición de frontera axial en la salida 

del microcanal en 1  , ecuación (5). 

En la Fig. 5 se observan los perfiles de 

temperatura adimensional,  , a través de la 

sección transversal del microcanal en la posición 

axial 0.5  , se muestra la influencia del 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

 Numérico,  

 Numérico, 

 Numérico,  

 Analítico



 

 

 



n





Pe

A5_78

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1143 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

parámetro ( 0.5,0.75,1)  , que representa la 

competencia entre el calor generado por el 

calentamiento Joule y el flujo de calor constante 

en las paredes del microcanal. En esta figura se 

observa que para cualquier valor del parámetro 

 , los cambios de temperatura adimensional en 

la coordenada transversal son pequeños, sin 

embargo, la influencia entre los valores de   

cambia en forma muy sensible. Por tanto, el 

efecto Joule es el factor dominante para valores 

decrecientes de éste parámetro, en comparación 

de la correspondiente extracción de calor por 0q . 

En la Fig. 6 se muestra la influencia del 

parámetro electrocinético ( 10,50,100)   para 

describir los perfiles de temperatura adimensional 

del fluido,  , a través de la sección transversal 

del microcanal. En la figura, la temperatura se 

incrementa con el decrecimiento de  , lo 

anterior, por motivo de la  modificación del perfil 

de velocidad tipo tapón a uno parabólico, como lo 

muestra Zhao et al. [7], esta modificación  

disminuye la velocidad promedio del flujo y 

como consecuencia, el efecto convectivo de 

transferencia de calor. 

La Fig. 7 muestra la influencia del número de 

( 0.5,1,1.5)Pe   en la descripción de los perfiles 

de temperatura adimensional,  , a través de la 

sección transversal del microcanal en la posición 

axial 0.5  . En esta figura y para los 

parámetros mostrados, el incremento del valor del 

número de Pe  disminuye la temperatura 

adimensional del fluido, es decir, este parámetro 

es un indicador del aumento de la transferencia 

de calor por convección en el sistema. 

En la Fig. 8 se observa la influencia de la 

relación de aspecto geométrico del microcanal, 

( 0.1,0.005,0.001)  , sobre la distribución de la  

 
Figura 3. Perfil de temperatura adimensional en el fluido  

como función de la coordenada transversal del microcanal, 

en 0.5  , para diferentes valores de n . 

 
Figura 4. Perfil de temperatura adimensional en el fluido  

como función de la coordenada transversal del microcanal,  

para diferentes posiciones de la coordenada axial 

adimensional  . 

 
Figura 5. Perfil de temperatura adimensional en el fluido  

como función de la coordenada transversal del microcanal,  

para diferentes valores del parámetro  . 
 

temperatura adimensional del fluido a través de la 

sección transversal del microcanal. En este caso, 

cuando decrece el valor del parámetro  , se 

considera un valor fijo de la altura H y un 

crecimiento de la longitud L en el microcanal, por 

tanto hay un aumento del volumen de la región de 

estudio y como consecuencia aumenta en forma 

importante la magnitud del calentamiento Joule y 

la temperatura. 

 

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se analizó numérica y 

analíticamente un flujo electro-osmótico de un 

fluido seudoplástico en estado estacionario en un 

microcanal de placas planas paralelas, para la 

descripción de sus campos de temperatura. Bajo 

las condiciones impuestas, se mostró la 

influencia de parámetros adimensionales de 

transporte que tienen una relevancia significativa 
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en el control del incremento o decremento de la 

temperatura en el sistema del microcanal. Se 

reporta un parámetro asociado a la naturaleza 

reológica del fluido, n, un parámetro asociado 

propiedades constitutivas del solvente de la 

dispersión coloidal y características geométricas 

del microcanal,  , que controlan el perfil de 

velocidad del flujo y por lo tanto la magnitud de 

la velocidad de transferencia de calor por 

convección a través del número de Pe. También 

es reportado un parámetro que representa el 

efecto de extracción de energía sobre el sistema 

del microcanal y el flujo electro-osmótico,  , de 

una significante importancia para el control de 

temperatura. Además de considerar la variación 

del volumen contenido en un microcanal a través 

del parámetro geométrico  , y su consecuente 

almacenamiento de energía por calentamiento 

Joule. Finalmente es importante señalar que en el 

caso  de  fluidos  seudoplásticos,  la  disminución  
 

 
Figura 6. Perfil de temperatura adimensional en el fluido  

como función de la coordenada transversal del microcanal,  

para diferentes valores del parámetro  . 
 

 
Figura 7. Perfil de temperatura adimensional en el fluido  

como función de la coordenada transversal del microcanal,  

para diferentes valores de Pe . 
 

 
Figura 8. Perfil de temperatura adimensional en el fluido  

como función de la coordenada transversal del microcanal,  

para diferentes valores de  . 
 

del valor de n, deriva un aumento considerable 

velocidad del flujo, lo cual ya ha sido reportado 

por Zhao et al. [7], en el presente trabajo la 

velocidad es controlada través de mantener el 

orden de magnitud del número de 1Pe , caso 

típico de flujos electro-osmóticos; por tanto el 

efecto convectivo de transferencia de calor 

también es controlado. De esta manera, el 

presente modelo y su correspondiente solución, 

pueden actuar como una herramienta que ayude 

al entendimiento de los diferentes mecanismos 

de transporte para el diseño de los sistemas 

microfluídicos. 
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NOMENCLATURA 

 

pC  calor específico [J/kg∙K] 

xE  campo eléctrico [V/m] 

H  mitad del microcanal [m] 

k  conductividad térmica [W/m∙K]  

L  longitud del microcanal [m] 
m  índice de consistencia de flujo [Pa∙sn] 

n  índice de comportamiento de flujo  

Pe  número de Peclet 

0q  flujo de calor constante [W/m
2
] 

T  temperatura [K] 

0T  temperatura especificada en el 

microcanal [K] 
u  velocidad axial del fluido [m/s] 

u  velocidad axial del fluido adimensional 
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c
u  velocidad Smoluchowsky para fluidos 

con modelo de ley de potencia [m/s] 

,x y  coordenadas cartesianas [m] 

Símbolos griegos 

  relación de aspecto geométrico del 

microcanal 

T  incremento de temperatura [K]   
  constante dieléctrica del fluido [C/V-m] 

  potencial Zeta [V] 

  coordenada transversal adimensional 

  temperatura adimensional del fluido 

  inverso de la longitud de Debye [m
-1

] 

  parámetro electrocinético 

  término normalizado de generación de 

energía 

  densidad [kg/m
3
] 

  conductividad eléctrica [S/m] 

  coordenada axial adimensional 

Subíndices  

conv  convección 

dif  difusión 
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