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Chimeneas y Torres 
 

La presión neta estática, 𝑝𝑝𝑛𝑛 sobre chimeneas o torres se calcula con: 

𝑝𝑝𝑛𝑛 = 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶𝑎𝑎𝑞𝑞𝑧𝑧 

Donde 𝐶𝐶𝑎𝑎 es el coeficiente de arrastre para formas redondas o de aristas agudas, 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 es un 
factor de corrección por relación de esbeltez para la altura total de la estructura (Apéndice 
A, Tabla A.4), y 𝑞𝑞𝑧𝑧 es la presión dinámica de base en pascales. 

Si la relación de esbeltez 𝐻𝐻/𝑏𝑏 es mayor que 5, donde 𝐻𝐻  es la altura total y 𝑏𝑏 es el ancho 
promedio de la chimenea o torre, o si el primer periodo en la dirección del viento es 
mayor que 1 𝑠𝑠, además de los efectos estáticos, también se deberán de tomar en cuenta 
los efectos dinámicos. 

Coeficiente de Arrastre 
Su selección depende de la dirección del viento, forma de la sección de la chimenea o 
torre, su diámetro y la velocidad de diseño. 

Si el producto de 𝑏𝑏 ⋅ 𝑉𝑉𝐷𝐷 se encuentra entre 4 a 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠, se puede recurrir a la interpolación 
lineal. 

La fuerza de arrastre se determina multiplicando la presión neta por el área de la 
chimenea o torre proyectada sobre un plano vertical. 

Factor de Corrección por Relación de Esbeltez 
El factor 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 se aplica cuando la relación 𝐿𝐿𝑟𝑟/𝑏𝑏 ≥ 8. Si es menor, no se aplica la condición. 

A medida que la esbeltez disminuye, el factor también lo hace. Esto se debe a que el flujo 
del aire alrededor de los extremos de la construcción o miembro fluye más fácilmente, por 
lo que disminuye la magnitud de la fuerza promedio sobre la sección. 
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