
CAPITULO 7: Et1PUJE DINAMICO DE LOS FLUIDOS 

7.1 Introducción 

Los fluidos en movimiento ejercen fuerzas soore los cuerpos que están de 
por medio. La ecuación de la cantidad de movimiento permite en muchos ca
sos evaluar estas fuerzas. Sin embargo, es la teoría de la capa limite la 
que proporciona las bases para un análisis más minucioso·y exacto, comple
mentado con coeficientes que se determinan experimentalmente. 

Para el ingeniero civil el interés se centra en poder averiguar el empuje 
dinámico del aire sobre estructuras como chimeneas, torres, edificios, puen 
tes, etc. y el empuje dinámico del agua sobre pilares, rejillas, compuer~ 
tas, etc. Los conceptos aquí estudiados pueden servir también para una ex 
plicación del fenómeno de arrastre de s6lidos en los ríos. -

7.2 Teoría de la capa límite. Placas lisas 

Para introducirnos en el estudio de la capa limite se puede considerar un 
flujo plano, irrotaciona1, de velocidad uniforme vo ' Al interponerse una 
placa, como muestra la figura (sólo analizamos la cara superior que supone 
mos Usa), el fluido experimenta un ligero frenado en la region más próxi~ 
ma a la superficie de la placa. 

Se interpreta como que aparecen esfuerz6s de corte (esfuerzos vt~cosos)en 
esta región. A esta región muy próxima a la superficie de la plata, en 
que se manifiestan efectos viscosos resistentes, se denomina capa' límite. 
Todas las pérdidas de carga por fricción tienen lugar dentro de la c.l. y 
el flujo exterior a ella puede considerarse como flujo potencial carente 
de viscosidad. Su espesor aumenta hacia la derecha a partir de un valor 
cerd en A por la accion"continuada de las tensiones de corte. 

y 
v.. Vo 

Hoy se sabe, después de los minuciosos estudios de Prandt1 y otros investi 
gadores que, para una placa lisa: 
a) 

b) 

c) 

la velocidad del fluido en el punto de contactQ con la placa vale cero. 
el gradiente de v~locidad ddv tiene valores máximos en la front~ra~ o " y 
10 que es lo mismo, el esfuerzo de corte es máximo en la pared' (TO) y 
disminuye conforme nos alejamos de ella. 
fuera de la c.1, el efecto viscoso es nulo, o Jo que es lo mismo. el 
esfuerzo- de corte vale cero- y el gradiente de velocfdad también vale 
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cero. Fuera de la c.l. se restablece el flujo potencial, irrotacicnal, 
de velocidad uniforme vo ' 

d) debido a las peque~as irregularidades de la superficie de la placa li
sa', la c.l.cambia su comportamiento a 10 largo de X. A partir del 
punto A y hasta una distancia Xc ti"ene lugar la C.l. laminar· (dentro 
de ella el flujo es laminar). En el punto B el espesor.de la c.1. au 
menta más rápidamente; después de una zona de transición queda muy 
bien definida 1ac.l. turbulenta, pero como las irregularidades de la 
superficie son muy peque~as, subsiste una delgada capa de flujo lami
nar que se conoce como subcapa laminar. 

e) 

f) 

g) 

Vo 

copo límite laminar Transición copo I/mife turbulento 

el diagrama de velocidades denlro de la c.l. en general, es asintótico 
al valor vo' por 10 que se con~ene en definir como espesor de la c.l. 
(ó) la distancia Y a la cual v = 0.99 Vq. La velocidad en la c.1. la
minar y en la subcapa laminar varfa segun una parábola, y en la c.l. 
turbulenta según una 1 ey 1 ogaritmi ca. 

para número.s de Reynolds bajos toda la c.1. resulta laminar O); para 
números de Reynolds intermedios la c.l. es· turbulenta pero subsiste 
una subcapa laminar (2); para números de Reynolds grandes Ja c.1. es 
totalmente turbulenta (3). 

(3) 

se acostumbra comparar la altura media de las irregularidades de la su 
perficie (rugosidad absoluta K) con el espesor de la subcapa laminar 
(óo) en la forma. siguiente: 

la rugosidad no tiene efecto sobre la zona exterior a 
óo y se dice que la pared tiene un comportamiento de p~ 
red 1 isa. (1) 

* si K ti,ene un valor comparativamente grande, la rugosidad extiende 
su efecto más allá de óo. produciendo disturbios y se 

140 



dice que la pared tiene un comportamiento de pared rU9Q 
sa (2). - -

(t) (2 ) 

Resistencia de superficie 
Debido al esfuerzo de corte en la pared de la placa (TO) el fluido experi
menta una fuerza de resistencia que es igual a: 

f T
O 

dX , por metro lineal perpendicular al papel per6 
que se acostumbra expresar en la forma: 

2 
Vo Df = CD P --2-- A 

Df ., t res~tenc1a de superftde 
CD ,., coeficiente de resistencta (adfmensional) 
p - •• , densidad del fluido 
Vo .t, velocidad del fluido en la zona no perturbada 
A .t, área de la placa 

7.2.1 Expresiones de 6, TO y CD para capa lfm1te laminar 
Tratándose de placas lisas es f&cil deducir analíticamente las ex

presiones de o (espesor de la c.l.), TO (esfuerzo de corte en la pared) y 
Co (coeficiente de re'ststencta), tanto para c.l. laminar como parac.1.tu!. 
bulenta. Para c.ltlaminar se parte de las siguientes hip6tesis: 

~ la distribuctdnde velocidades es: 

2Y y2 v = v {.....-- .. -21 
o ~ <5' 

* el esfuerzo de corte T stgue la ley de Newton de la viscosidad 
* el flujo es permanente 
* <5' es muy pequeño respecto a X 

*~.~ = O dX dY 
* 6 es el valor de Y para el cual v = 0,99 vot 

Ex~reSión de a.... La ecuación de cantidad de movimiento para cualquier se~ 
ci n en ,a placa de ancho unitario es: 
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Vo Vo 

-----cL_-- -

x -1 

fo P IX JO v dY . va - LO dX = 
o o o 

p vdY . v 

X o 
I L dX = I p v dY (V

O 
- v) 

o o o 

en el primer miembro: 

en el 

dv 
LO = ]J (dY) 

o 

2 v 
(dV) = v¡ (~_ 2Y) = _o (1 _ !) 

dY o o o o 2 o o o o 

X X 2 Vo ]J 

J LO dX = J o dX 
o o 

segundo mi embro ; 

o 
J 

o 2Y V
o 

y2 V
o 

p v dY (v - v) = f p v dY (v - -- + --) 
o o o - o ó2 o 

ó 2 2 
= f p vo ( 2

ó
Y - ~ 2 ) Vo (1 - 2

ó
Y + ~ 2) d Y 

o 

.,., .. 

quiere decir que: 

2 Vo ]J 2 2 
o dX = 15 p Vo do 

o . do 
2 Vo ]J 15 

dX 2 2 p Vo 

o 
15 ]J / dX f o • dó = 

o p Vo o 
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02 _ 15 \.l X 
T- p Vo 

02 ::: 30 \.l X 
p Vo 

o ::: ~ p Vo 

Ó ~::: ~ 
5.48 

X 
::: 

p Vo X VO\} X ::: lReX 

Blasius, siguiendo un procedimiento más refinado y por eso más exacto obt~ 
vo: 

ó = 
X 

5.20 

lReX 
(58) 

Expresión de '0'- Según se acaba de ver: 

dv 2 v 
, :::)J (-) :::)J __ o 
o .dY o ó 

reemplazando la expresión reciin obtenida de ó: 

, .. 
o 

2 )J Vo 

\~ 
Vp-Y~ 

~ 
::: 0.365 \j ~ 

= 0.365 V P:ovV~ 4 

= 0.365 

experimentalmente ha sido obtenido el valor mas exacto: 
2 

p Vo 'o ::: 0.33 
IRex 

(59) 

E~pres16n de Co.- Igualando las dos formas de expresar la resistencia: 

'o A 
v2 

A ::: COX p 2"" 

::: "o 0·.66 p v 2 
0.66 CDX ::: o ::: 2 2 lReX nex p Vo p Vo 
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la resistencia total sobre la cara de la plata es~ 

L L V · J T
O 

dX = J 0,33 p Vo
3

lJ. x-1 / 2 dX = 0,33 (2 L1/21 
o o 

= 0,33 (2) Vp v 3 
o ltL 

y tambiªn: 
2 

Vo 
Co P"'"""2 L 

por 10 que, igualando las dos exprestone,~ 

v 2 
Co p ~ L = 0 1 33 (21 Vp Vo 

3 
lJ. L 

CD = 1,32 V P {o L = 
1,32 

otros trabajos han conducido al valor 1,328 que se considera mSs preciso: 

C = 1.328 
o~ 

,,' .. (60} 

7,2,2 Expresiones de ~, TO Y Co ~ara capa lfmite turbulenta , 
Para la e,l, turbulenta las únicas hipótesis que difieren son las 

dos pri'meras: 

* la distribuci6n de velocidades sigue la ley de Prandt1 de la poten
cia 1/7 (por simplicidad, en vez de la ley logarfbnica) 

Y- = Y 1/7 
V
o 

l-;r) 

* eol esfuerzo de corte sigue una cierta ley, de tal manera que en la 
placa vale/(Referencta 11: 

2 1/4 
T

O 
= 0,0228 P Vo (v \) o) -

o 

Expresión de 8,.. Siguiendo el mismo procedimiento que para la :c,l, lami
nar se obtiene: 

~ = 0.37 x 
Re l/S 

x 

, , , t •• (58' ) 

(el eSp'esor aumenta más rápidamente en 1 a el 1, turbul enta. ya que varfa 
con x475 mientras que en la cll. laminar varfa eon x1/21, 
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Expresi6n de TO'- Siguiendo el mismo procedimiento que para la c,l, lamI
nar se obti ene: 

T = 0.029 o 

Expresión de Co.- Análogamente 

Comentarios 

2 
p Vo 

Re Jj5 
x 

ti t.,. (59 1
) 

f"" .. (60 1) 

1.- El procedimiento descrito para ootener las expresiones de ~, TO y Co 
€s el que usualmente se aplica en los textos de MecBnica de Fluidos. 
Pueden haoer, sin embargo, dHerencias en los coeficientes numªricos 
según la ley de veloddades que se eltja dentro de la c.l, 

2.- El estudio de la c.l. para placas rugosas es bastante más complejo que 
para placas lisas y no es tratado aquT, 

3.- El desarrollo de la c,l. descrito en el apartado 7,2 (punto f) se re
fiere a una c.1. bidimensional, como la que tiene lugar en una placa 
plana. El desarrollo de la c.l, tridimensional, como la que tiene l~ 
gar en la entrada de una tuberra es como sigue. 

------
( 

---. .. ----

( 

( 

145 

toda la c,l ,es laminar 
(ocurre en Re oajos) 

la c,lt es turbuleDta pe
ro subsiste una suocapa 
laminar (ocurre en Re in
termedios} 

la c,l. es turbulenta 
(ocurre en Re altos) 



4.", 

AnS1og8mente. a la entrada de un canal el desarrollo de la c.1. es c~ 
mo se indica. 

c,l, laminar c,l. turbul enta 
con subcapa la .. 
minar 

c,l. turbulen.ta 

(la distancia en la cual se desarrolh la c,l, se denomina longttud 
de desarrollo de la c,l. y su v~lor depende del Rel, 

Para una determinada tuberfa o canal -el valor de la rugosidad absolu~ 
ta es anico (K}, pero el espesor de h subcapa hmtnar (~ol es varia ... 
ble con los parSmetros del flujo, por lo que la pared de la tuberfa 
o canal puede tener uno de los tres comportamientos: de contorno li~ 
so, de contorno rugoso o de contorno en transicf6n. Estos conceptos 
son utilizados en el apartado 8,3, 

fteststencta de prestan 

Supongamos nuevamente un flujo potencta1 de velocidad uniforme Vo pero ao! 
ra en un ~lano horizontal, y un cuerpo interpuesto en ~se flujo, Refira~ 
mos el analisis siempre a la parte supertor del cuerpo, 

En la'parte frontal y cerca al cuerpo las l,c, ,e juntan, la veloctdad a.!! 
ment8 y la prestdn dtsmtnuye. ~s decir, hay un 9í'adl'ente negativo de pre ... 
stan, La capa ltmtte aumenta su espesor ~ lentamente, 

En la ~rte posterior y siempre cerca al cuerpo las 1,c. se sep~ran, pues 
ha de restablecerse aguas abajo el flujo potencial uniforme; la velocidad 
disminuye y la presidn aumenta, es decir, hay un gradiente positivo de pr~ 
stan, la capa 1fmite aumenta su espesor ~ ráp~damente). 
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Como dentro de 1 a c.l. actúa sobre el fl ui do 1 a fuerza de frenado +, más 
esta nueva resistencia de presión o de forma, también +, la consecuencia 
es que la cantidad de movimiento de la c.l. disminuye. Llega un .momento 
(esto es lo que normalmente ocurre) que las partículas pegadas a la pared 
son impedidas de seguir avanzando. El punto en que esto ocurre (S) marca 
la separación de lac.l. que correspondía a la frontera del cuerpo. A es
te fenómeno se llama' separación; S es el punto de separación yaguas abajo 
de él el fluido próximo a la pared es obligado a cambiar de dirección apa
reciendo una contracorriente. 

La región por debajo de la l.c. que se separa se llama estela de remolinos. 

La separación y la estela de remolinos son indeseables porque implican que 
el fluido está sufriendo una resistencia de presión importante. 

Esta resistencia de presión en la parte posterior del cuerpo, es adicional 
a la resistencia de presión que encuentra el fluido en el frente del cuer
po. 

7. 3 Arras tre 

Decir que el fluido sufre una resistencia de superficie y otra resistencia 
de presión, equivale a decir que el fluido ejerce fuerzas iguales y contr~ 
~ias sobre el cuerpo. 

Por 10 tanto, ya sea que el cuerpo esté en reposo y el fluido en movimien
to o que el cuerpo esté en movimiento y el fluido en reposo, en cualquiera 
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de las dos situaciones, se puede decir que el fluido ejerce sobre el cuer
po un emp~je dinámico en la dirección del movimien:to, que se llama arras
tre, y que es la suma de dos componentes: 

arrastre = arrastre de superficie + arrastre de forma 
(por fricción) (por preSión) 

D = + 

Estas fuerzas pueden expresarse en 

v 2 

la forma: 

Df = CDf P + Af \ 

V 2 
D = C P o A P Dp --2-- P 

.•. (61) 

área superficial sobre la que actúa la fricción 
área transversal del cuerpo, normal a vo ' 

En la práct1ca es muy raro que se presenten ambos efectos de manera signi
ficativa al mismo tiempo, siendo 10 más comun que uno de los efectos predQ. 
mine sobre el otro. Así, en cuerpos de forma aerodinámica o hidrodinámica 
predomina el arrastre de superficie, y en cuerpos que no tienen esta forma 
(edtfic10s, chimeneas, torres, etc) predomtna el arrastre de presión. 

Esto hace que en vez de, usar las dos fórmulas por separado sea práctica CQ. 
mún emplear una sola fórmula: 

2 
Vo D = Co P --2-- A , .. (62) 

o ... arrastre total o simplemente arrastre 
coeficiente de arrastre, adimensional. determinado experimental 
mente para diferentes formas de cuerpos 

P •• , densidad del fluido 
vel oc; dad uniforme del f1 uido 

, .. área transversal del cuerpo. normal a vo ' 

7.4 Sustentación 

Conforme s.e acaba de describir, los fluidos en movimiento ejercen -sobre 
los cuerpos una fuerza de arrastre lD) en la dirección y sentido de vo ' 

Aparte de es ta fuerza los fl u i dos· ejercen en genera 10 tra fuerza 
sustentación (l) que es resultado del fenómeno de presión y que es 
a vo, Se expresa en 1 a forma:. 

. l 
l = el P"2 A (63) 

l sustentación 
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R = Vd = 27 x 0.012 = 21,800 
e \1 1.488 x 10-5 

del ApéndiceA2, CD = 1.30 

V2 ? 
D = CD P 2: A = 1.30 x 0.1224 x 2~ (1 x 0.012) 

= 0.696 kg. 

Ejemplo 73,- Una bQla de acero de 3 mm de diametro y peso especifico 7.87 
gr/cm3 cae a~través de una masa de aceite de gravedad espec; 

f1ca 0,908 y viscosidad cinemática 1,46 x 10~4 m2/sg. ¿Cuál es la yeloc;~ 
dad Hmitealcanzada por la bola? 

Las fuerzas que actúan sobre la bola de acero son: el peso propio ha
cia abajo, el empuje htdrost~ttco hacia arriba y la resistencia hacia 
arriba. 

Cuando se alcance la velocidad constante: ! P = O 

peso = empuje + resistencia 

i 
Yc Va = Yac' Va + Co P T . A 

4 3 peso = Yc Vo = 7,870 x "31T (0.00151 = 0.000111 kg. 

empuje = Yac' Va = 908 x ~ 1T (0.0015)3 = 0.000013 kg 

i 908 l 2 2 resistencia = Co P 2: A = Co 9.8 T ' 'If (0.0015) = 0,000327 Co' V kg. 

reemplazando: 

Q.000111 = 0,000013 + 0,000327 Co i 

111 = 13 + 327 Co v
2 

2 
CO ' v = 0.30 

Después dé varios tanteos: 

Co ::: 8.5 

v = ~ g:~o I = 0.188 

\1 

0.188 x 0.003 
= = 3,86 

1.46 x 10-4 

Ap~ndice A2 .• , CD = 8;5 correcto. 
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por lo tanto la velocidad limite es 0.19 m/s9. 

Ejemplo 74.- Deducir la ley de Stokes referente al problema de la sedimerr 
taci ón. 

En su estudio de la sedimentación, Stokes asimiló las partículas sólidas -
(Ys) a pequeñas esferitas de diámetro (d). admitiendo ade.nás que Citen con 
una velocidad uniforme (v) con respecto al liquido en reposo (y). El pro
blema consiste en deducir la fórmula que proporcione la velocidad con que 
sedimentan las partículas. 

Cuando las partículas alcanzan la velocidad uniforme: E F = O 

peso = empuje + resistencia 

empuje = y Vo 

resistencia = 

la velocidad de sedimentación es sumamente pequeña, de tal manera que 
se puede suponer Re = ~~ < 0.6 Y en estas condiciones e = 24 (ver 

v D Re 
Apéndice A2). De manera que: 

resistencia 
2 2 d2 

= (-.i) (p) (~) (lT-
4

) 
Re 2 

24 v = ---va-
= 3lTd¡.¡v 

y reemplazando: 

3 lT 
1 3 

(y - y) d¡,¡v='6 lTd s 

1 d2 
(ys - y) (64) v = 18 ¡.¡ 

Ejemplo 75.- El tunel de la figura descarga a la atmósfera bajo una carga 
de 31 m a traves de una sección de forma rectangular de di

mensiones 4.60 x 3.50. Para una obturación provisional del paso del agua 
se usan "agujas" construidas con secciones laminadas de acero con longitud 
igual al ancho de la secdón y de 0.90 m de altura, las cuales se dejan 
caer sobre ranuras 'verticales en las paredes a los lados del túnel. 

Determinar la fuerza de arrastre sobre una aguja localizada a la mitad de 
la altura de la sección de entrada y compararla con la producida por la 
presión hidrostática res-ultante una vez que el tünel quede completamente 
obturado. 
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Ecuación de Bernoulli: 

v 2 
o 31 = 1.75 + :rsI 

Vo = 23.94 m/sg 

Para el agua a 15°C: 
2 

p = 101.88 k9-~9 
m 

31m. 

-6 m2 
v = 1.142 x 10 s9 

Re = 
Vo Y 

= 23.94 x 0.90 = 
1.142 x 10-6 

v 

VJ/J/////1 
-1 ¡o.90m 3.$Om. 

1.9 x 107 

del Apéndice A2: CD '" 1.25 X 4.6 5 para - = - = y 0.9 

v 2 2 
fuerza de arrastre = CD P -%- A '" 1.25 x ·101.88 ~ (23'14) xO.90 x4.60 

'" 151,084 

La presión hidrostát;ca media, una vez obturada la sección vale: 

p = y h = 1,000 x 29.25 = 29.250 kg/m2 

por lo que el empuje hidrostático resulta: 

p = p A = 29,250 x 0.90 x 4.60 = 121,095 kg. 

es decir, menor que el arrastre dinámico. 
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