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Resumen: 
Las chimeneas industriales de fábrica de ladrillo son uno de los símbolos más importantes que 
quedan de la época de la industrialización. En su momento fueron elementos indispensables para 
poder distribuir a la suficiente altura los productos volátiles procedentes de la combustión, 
garantizando así las condiciones higiénicas. Así mismo, constituyeron un hito del paisaje industrial 
de la época, sirviendo en muchos casos de puntos de referencia en la ciudad. Lo anterior lleva a 
la necesidad de su conservación y catalogación ya que son testimonio construido de la 
industrialización, constituyéndose como un símbolo de dicha época. 
El hecho de que las chimeneas carezcan de un uso funcional después de su rehabilitación, no es 
excusa para echar a perder estos iconos del Patrimonio Industrial, por lo que con el Trabajo 
realizado quiere promoverse su estudio. Así, para comenzar, se realiza una catalogación de las 
chimeneas localizadas en las comarcas de Santander y el Besaya. Además de las visitas para 
conocer parámetros geométricos y constructivos de cada una de las chimeneas, se detalla en un 
ficha de toma de datos tanto los defectos debidos a acciones mecánicas como los superficiales. 
Con los datos obtenidos se hace un análisis mediante tablas, gráficos y figuras, de los principales 
procesos patológicos encontrados y se propone una terapéutica aplicable de carácter general. 
Para ahondar en el comportamiento estructural de las chimeneas catalogadas, se desarrolla un 
estudio más exhaustivo de una en concreto. Para ello, se han empleado diversas técnicas de 
levantamiento geométrico (levantamiento topográfico, fotogrametría arquitectónica y láser scanner 
tridimensional) con la intención de conocer su geometría exterior exacta; además, se han 
desarrollado varios ensayos ligeramente destructivos in situ (N-MDT) (como la video endoscopia, 
y los ensayos de gato plano simple y doble) con la finalidad de disponer de datos sobre la 
morfología interna y espesor de la chimenea, conocer el estado tensional de la chimenea en un 
punto y sus características mecánicas. 
Con la información obtenida, se ha desarrollado un modelo numérico empleando el software 
Sap2000, reproduciendo las condiciones (acciones) existentes durante la realización de los 
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ensayos para así contrastar los resultados obtenidos, comprobando que coinciden con los datos 
obtenidos de los ensayos in situ.  
Se ha empleado el software Autodesk Flow Design para obtener la presión de viento que afecta a 
la chimenea en los diferentes escenarios. Los resultados se han introducido en el modelo de 
Sap2000 para analizar el comportamiento estructural y los modos propios de vibración. 
Para concluir, se exponen las conclusiones extraídas de la realización del presente Trabajo de Fin 
de Grado, así como los trabajos que se consideran oportunos para realizar en un futuro. 

Santander, Junio 2017 
La autora del trabajo: 

Paula Fraile Rodríguez 
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Abstract: 
The industrial brickwork chimneys are one of the most important icons from industrial development 
age. On those days they were significant elements for the correct distribution, at enough height, of 
the combustion wastes. Moreover and due to their height, the chimneys became a point of 
reference in the city. Nowadays, our effort is focused on its cataloging and conservation as they 
are industrial heritage. 
The lack of functional use of the chimneys after their rehabilitation cannot become a reason for no 
preserving them, so from this Work we want to promote their study. First of all, we do a cataloging 
of the chimneys in the regions of Santander and Besaya. We visit all them in order to know 
geometrical and constructive parameters of each chimney and we take notes of their superficial 
and mechanical defects in a data sheet. Then, we analyse data and show graphs, figures and 
tables of the main pathologic processes found and we suggest therapeutic techniques of general 
application to every defect. 
To delve more in the structural behavior of one of the cataloged chimneys, we develop a more 
exhaustive study about it. To get it, we have used different survey techniques (topographical 
survey, architectonic photogrammetry and tridimensional laser scanning) that allow us to know its 
outside correct geometry. We have also develop several slightly destructive “in-situ” tests (N-MDT) 
(video-endoscopy, simple and double flat jack assays) with the objective of knowing data about its 
inside dimensions and its thickness, and getting information about the tensional state in a point of 
the chimney and its mechanical characteristics.  
This information has been used to perform a numerical model with Sap2000 Software and check 
the results coincide with the measurements from the "in-situ" tests. Complementarily, a program 
with AutoCAD and several spreadsheets have been developed. 
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Autodesk Flow Design has been used to simulate the wind forces and its pressure on the chimney 
under different scenes. The results are introduced in Sap2000 and the structural behavior and its 
own vibration modes can be analised. 
To end, the conclusions of the Work will be specified and some possible future ways of research 
and investigation will be proposed. 

Santander, June 2017 
The author of the Work: 

Paula Fraile Rodríguez 
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1 INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA, OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN 
DEL DOCUMENTO 

1.1 Introducción y necesidad 

El hecho de que las chimeneas industriales de fábrica de ladrillo sean uno de los símbolos más 
importantes que quedan de la época de industrialización de las ciudades, hace que la necesidad 
de conservarlas y catalogarlas sea aún mayor. Son Patrimonio Industrial, y se debería tener más 
conciencia sobre ello, ya que de seguir así, este elemento tan importante e imponente en otra 
época, acabará desapareciendo. 

Durante la Revolución Industrial se marcó un punto de inflexión en la historia. Las ciudades 
comenzaban a llenarse de fábricas, y gran parte de ellas tenía chimeneas. Estas fábricas 
generalmente se localizaban a las afueras de las ciudades, no siendo siempre así. La expansión 
de las ciudades en la actualidad, ha conseguido que parte de las chimeneas que quedaban, 
resultasen un estorbo y muchas de ellas han sido abandonadas o destruidas. Otras fábricas que 
se encontraban en zonas más rurales, que actualmente están en desuso, llevó al deterioro y 
pérdida en muchas ocasiones de una gran cantidad de chimeneas. 

Recientemente, se está comenzando a dar mayor importancia a la recuperación del Patrimonio 
Industrial. En muchos casos, el deterioro que han sufrido las chimeneas es superficial, por lo que 
con cierta terapéutica, es posible que se eliminen los procesos patológicos actuantes y se pueda 
recuperar esas construcciones. En el caso de que las chimeneas tengan daños mecánicos, hay 
ocasiones en las que se podrán recuperar con ciertas actuaciones, pero si el daño es muy severo, 
es posible que no se pueda hacer nada por salvarlas. 

Hay zonas de España como Valencia y Cataluña donde hay gran cantidad de chimeneas. En 
Cantabria el número es más reducido pero lo que se pretende es poder conseguir una 
catalogación completa de ellas. 

Quiero añadir, el comentario que me hizo una persona, en el momento que le pregunté por la 
existencia de una de las chimeneas: “¿Vais a arreglarla?, porque me parece una pena que se 
pierda Patrimonio Industrial tan importante”.  

Dicho esto, se considera totalmente necesario su catalogación y el hecho de impulsar una 
recuperación de las mismas. 

1.2 Metodología y objetivos 

La metodología empleada para la realización del Trabajo de Fin de Grado, se basa principalmente 
en: 

• Investigación para llevar a cabo el Estado del Arte.
• Localización de las chimeneas en las comarcas en estudio.
• Las visitas a las construcciones in situ, con la intención de catalogarlas, tomando medidas

y fotografías.
• Documentación y análisis de los procesos patológicos observados, así como el estudio

más técnico de las mismas.
• Realización de ensayos ligeramente destructivos (MDT o Minor Destructive Tests) para

estimar las características mecánicas de la fábrica, así como una video endoscopia para
conocer la sección transversal.
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• Elaboración de un modelo de elementos finitos alimentado con los parámetros obtenidos 
de los ensayos y valoración de resultados. 
 

En primer lugar, se localizan las chimeneas y se preparan visitas a cada una de ellas, con la 
intención de llevar a cabo una inspección visual para poder documentar todos y cada uno de los 
procesos patológicos presentes. Así mismo se pretende realizar mediciones in situ. En función de 
los resultados obtenidos de dichas visitas, se pretende obtener una documentación de los 
defectos, así como de la terapéutica susceptible de aplicación para su conservación o 
rehabilitación en su caso. 
 
En segundo lugar, se llevan a cabo una serie de procedimientos que se encargan de estudiar una 
chimenea en concreto. Dichos procedimientos van desde un levantamiento topográfico a la 
realización de un láser scanner ·3D, así como ensayos ligeramente destructivos (MDT Minor 
Destructive Test) para obtener las características mecánicas tales como la tensión vertical en la 
hoja exterior de la fábrica y los parámetros mecánicos, módulo de elasticidad y coeficiente de 
Poisson, en el área de ensayo. También se lleva a cabo una auscultación endoscópica para 
conocer la sección en la zona donde se realiza el ensayo. 
 
Así mismo, se ha elaborado un macromodelo de elementos finitos, intentando reproducir el 
comportamiento mecánico de la estructura de la manera más exacta posible, para poder comparar 
los resultados obtenidos en los ensayos, es decir, el nivel tensional en el área ensayada con las 
tensiones de dicho macromodelo.  Dicho modelo se alimenta con los parámetros obtenidos de los 
ensayos. 
 
Resumiendo, lo que se pretende conseguir con el presente Trabajo Fin de Grado, es una 
catalogación completa de las chimeneas en las comarcas en estudio, analizando cada una de 
ellas y realizando el estudio del comportamiento estructural de una en concreto. 
 
Este trabajo pretende ser complementario al llevado a cabo por mi compañero Antonio Noriega, 
donde se catalogaron las chimeneas existentes en las comarcas de Trasmiera, Pas-Miera-
Pisueña y Campoo. Con la presente aportación, y a falta de otro Trabajo de Fin de Grado que se 
encuentra en proceso de realización, se espera conseguir una catalogación completa de las 
chimeneas en Cantabria y que esto sirva de guía para una posible recuperación del abandono de 
las mismas. 

1.3 Organización del documento 
 
A continuación se lleva a cabo un breve análisis de cada uno de los capítulos que conforman el 
presente documento: 
 

• Capítulo 2 “Estado del arte” 
Se realiza una breve introducción al tema de las chimeneas industriales así como al 
significado histórico de las mismas. Continúa con un estudio técnico, centrándose por un 
lado en las partes visibles y por otro en las partes ocultas de las chimeneas. También se 
quiere profundizar en cuanto a los materiales, la construcción. Por último, se lleva a cabo 
un análisis de ciertos aspectos importantes de estas construcciones como son el tiro, la 
altura, sección y las acciones que inciden sobre la chimenea. 
 

• Capítulo 3 “Localización de las chimeneas y preparación de las visitas” 
Para empezar, se localizan geográficamente las chimeneas. Se continúa con la visita a 
cada una de ellas, con la intención de llevar a cabo mediciones in situ y anotaciones sobre 
su estado y características. Se explica la metodología seguida en esas visitas para la toma 



Catalogación y análisis de chimeneas industriales de fábrica de 
ladrillo en las comarcas de Santander y Besaya. 

Estudio del comportamiento estructural de un caso concreto. 

Paula Fraile Rodríguez 
Grado en Ingeniería Civil 3

correcta de datos geométricos y datos de defectos tan mecánicos como superficiales  que 
serán necesarios para la elaboración del siguiente capítulo. 

• Capítulo 4 “Análisis de las construcciones visitadas”
En este apartado, se pretende analizar los resultados obtenidos de las visitas y que han
sido plasmados en las Ficha de toma de datos que se incluyen en el Anexo 3. Se presenta
información general sobre ellas, así como el análisis y valoración de datos tanto de
características geométricas y constructivas como de defectos por acciones mecánicas y
superficiales. Para la mejor comprensión de este capítulo, los resultados se presentan en
tablas y gráficos, acompañados de fotografías tomadas en cada una de las visitas. Por
último se añade la terapéutica aplicable

• Capítulo 5 “Caso de estudio: Chimenea Sniace_2 en Torrelavega”
Este capítulo se divide fundamentalmente en cuatro partes. En la primera se presentan las
generalidades de la chimenea que se va a estudiar. En segundo lugar, se analizan las
visitas previas a la realización de la campaña experimental (Ensayos Ligeramente
Destructivos) en las que se llevaron a cabo la inspección visual y mediciones, un
levantamiento topográfico, fotogrametría y un láser scanner 3D. La tercera parte trata de
explicar en qué consisten los ensayos y la video endoscopia así como de explicar los
resultados obtenidos de cada uno de ellos. Por último, se lleva a cabo el modelo de
elementos finitos. En esta parte se analiza la geometría del modelo, la definición de
materiales, secciones, cargas y combinaciones así como los resultados y un análisis de los
mismos.
A lo largo de todo el capítulo, se intenta explicar la utilización de los diferentes software
empleados durante la realización del presente trabajo.

• Capítulo 6 “Conclusiones”
En este capítulo se resumen las ideas fundamentales de la investigación que se ha llevado
a cabo así como los resultados obtenidos. Así mismo, se proponen trabajos futuros y
posibles investigaciones relacionadas con las chimeneas de fábrica de ladrillo.

• Capítulo 7 “Bibliografía”
Se indican todas las fuentes bibliográficas consultadas a lo largo de la realización del
trabajo así como el software empleado.

Por último, se encuentran los siguientes Anexos: 

• Anexo 1. Ejemplo Ficha de toma de datos
• Anexo 2. Hoja de toma de datos estación total
• Anexo 3. Fichas de toma de datos de las construcciones visitadas
• Anexo 4. Planos chimeneas Sniace
• Anexo 5. Informes ensayos de gatos planos
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2 ESTADO DEL ARTE 
2.1 Introducción 

Durante los últimos años, se ha producido un avance en cuanto a la conservación del patrimonio 
industrial se refiere. Esto se ha conseguido gracias a la necesidad de hacer perdurar los 
testimonios tanto materiales como históricos, ambos relacionados con las actividades que se 
llevaban a cabo en ciertas zonas del territorio y que constituyen una herencia cultural en la historia 
de España. 

La evolución de las ciudades durante los últimos 200 años, ha venido marcada en su mayoría por 
la actividad industrial. Dicha actividad, ha generado ciertos elementos que hemos de considerar 
como parte de nuestro patrimonio cultural, lo que hace que sea un periodo clave en la historia de 
la humanidad. Podemos encontrarnos tanto arquitectura industrial, estructuras, equipamientos, 
etc., pero lo que queda claro es que el patrimonio industrial debe considerarse como parte de la 
memoria histórica y los ejemplos más sobresalientes deben ser conservados. 

En la actualidad existen muchos espacios industriales abandonados, lo que supone un problema 
tanto por la degradación física como medioambiental del entorno circundante. Así mismo, se está 
perdiendo gran parte del patrimonio cultural. 

Las chimeneas industriales de fábrica de ladrillo son un signo icónico de lo que en su día fueron 
determinadas industrias y de la importancia que tuvieron para el desarrollo socioeconómico de las 
áreas de influencia. En su gran mayoría, se comenzaron a construir coincidiendo con el uso del 
carbón como recurso energético y siguieron en auge hasta aproximadamente la mitad del siglo XX 
cuando, después de la Guerra Civil Española, comenzó a utilizarse la energía eléctrica. Según 
Josep Mª Benaul y Berenguer (1994) a principios del siglo XX ya se comenzaban a implantar las 
primeras estaciones transformadoras de corriente, pero dicha actividad se interrumpió por la 
Guerra. La finalización de ésta, sumado al encarecimiento del carbón y la reducción del precio de 
la electricidad, supusieron el inicio del decaimiento del uso de las chimeneas industriales. Muchas 
se han demolido, otras están en ruinas porque no se han conservado adecuadamente, si bien 
existen ejemplos en los que dichas construcciones se han recuperado suponiendo un activo 
importante en lo que a patrimonio industrial edificado respecta. 

A continuación, vamos a analizar lo que representa el símbolo de una chimenea industrial a lo 
largo de su historia. 

2.2 Significado histórico de las chimeneas 

Para llevar a cabo este apartado, nos vamos a centrar en las publicaciones de varios autores. 

2.2.1 Durante la industrialización 

 Elemento funcional:
Según Hernández y López (2005) su uso viene aclarado por su definición: conducto
vertical que tiene la función de distribuir, a una conveniente altura del suelo, los productos
volátiles de la combustión interna.

 Rasgo identificativo de una zona industrial:
Representan la innovación y el desarrollo que en la época se traducía en trabajo y auge
económico (Figura 2.1). Como dice Vito A. Lupo (2002), las chimeneas han revestido un
rol de verdaderos motores en el movimiento de las masas gaseosas en el interior de los
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hornos. Su introducción trajo un aumento de la producción industrial sin precedentes y 
concluye un ciclo de intuiciones, reflexiones y experimentaciones de porte secular. 

Figura 2.1.- La revolución industrial Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/historia/fotos/revolucion_industrial.jpg 

 Hito en el paisaje industrial:
Kevin Lynch (1960) considera que los puntos prominentes de las ciudades, aquellos en los
que el observador se fija a la hora de situarse en una ciudad y buscar un lugar o una
referencia, poseen características que le otorgan singularidad al elemento. Las
características de las que hablamos son las siguientes:

1. Forma nítida del elemento
2. Contraste entre figura y fondo
3. Prominencia visual
4. Actividad asociada al elemento
5. Asociación del objeto con una historia, signo o significado

En consecuencia, las chimeneas deben ser consideradas hitos porque según el autor son 
puntos singulares visibles desde muchas posiciones y cumplen todas las anteriores 
características. 

2.2.2 Después de la industrialización 

 Seña de identidad y huella histórica:
Gracias a elementos como las chimeneas, podemos perpetuar el recuerdo de la sociedad
que estuvo marcada por la industria. Es testimonio de lo que fue una zona de una ciudad
(Figura 2.2), siendo muestra del desarrollo económico, avances tecnológicos y la lucha
obrera por las condiciones de trabajo que sufrían los barrios durante la transformación
industrial. El autor Javier Marcos Arévalo (2004), hace referencia al patrimonio como las
formas de vida que expresan la identidad de los grupos humanos, añadiendo, que el
patrimonio cumple una función identificadora, porque cuando hablamos de patrimonio nos
referimos a representaciones y símbolos. De aquí podemos extraer la consideración de
Patrimonio Industrial hacia las chimeneas.

http://www.biografiasyvidas.com/historia/fotos/revolucion_industrial.jpg
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Figura 2.2.- Paisaje ciudad de Málaga en época industrial. Fuente: www.juntadeandalucia.es 

2.3 Estudio técnico de las chimeneas 

A continuación vamos a realizar un estudio técnico de las chimeneas y un análisis de los aspectos 
más importantes. Desde un punto de vista técnico, no existe mucha documentación referida al 
tema de las chimeneas industriales construidas con ladrillo, pero la existente se intentará 
aprovechar al máximo para conseguir una redacción completa y así fomentar su mantenimiento y 
evitar su desaparición. 

Antes de empezar, una definición, según De las Rivas y López (1905): “Chimenea es un conducto 
vertical de dimensiones calculadas, cuya parte inferior, unida por una o varias galerías al hogar u 
hogares, recibe los productos gaseosos de la combustión que son expulsados por la parte 
superior o boca. Las chimeneas llenan en general dos funciones: primera, arrojar en la atmósfera 
a grandes alturas el aire y gases de la combustión, envueltos en humo, que sería incómodo y 
hasta perjudicial que se deprendiesen a pequeñas alturas; segunda, aspirar del hogar el aire 
necesario a la combustión.” 

De esta definición se deduce, que es importante tener claro tanto las partes visibles como las 
ocultas de la chimenea, para entender su funcionamiento. 

2.3.1 Partes visibles 

Las partes visibles (Figura 2.3) de una chimenea, a pesar de que pueden variar en forma y 
tamaño, son las siguientes: 

• Base o pedestal
• Fuste
• Coronamiento

http://www.juntadeandalucia.es/
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Figura 2.3.- Esquema partes visible chimenea (el fuste no tiene por qué ser un tronco de cono). Fuente: Pedro L. Cascales (2001) 

BASE O PEDESTAL: 
Según Pascual Clemente López (2006): “La base de la chimenea se encuentra en contacto con la 
tierra. Se clasifica en función de la geometría de su sección, pudiendo ser cuadradas, circulares y 
octogonales. Sirve para solucionar la unión del tubo con los conductos de las galerías que van 
bajo la tierra. Por ellas circulaban los gases y humos que eran emitidos por las máquinas de vapor 
o calderas Para desembocar en el fuste de la chimenea, y seguidamente ser expulsadas a la
atmósfera. En una de las caras se abre la bocana. En la mayoría de los casos tiene forma de arco 
de medio punto (Figura 2.20) y era el lugar por donde se accedía al interior de la chimenea.” 

Esta parte de la chimenea cumple una serie de funciones (Gracia López Patiño, 2013): 
• Conseguir un descenso más escalonado de las cargas propias del elemento hacia el

cimiento.
• Alcanzar mayor altura total sin tener que recurrir a pendientes exageradas en el fuste.
• Facilitar un espacio mayor en la entrada al personal encargado de construirla.
• Cuestión estética.

Así mismo, podemos distinguir tres partes en la base (no tienen porqué estar presentes todas 
ellas), Figuras 2.4 y 2.5: 
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1. Zócalo o podio: Varias hiladas en altura conforman este podio que es sólo unos centímetros
mas ancho que el cuerpo central de la base al cual transiciona mediante escalonado de 4-5
cm cada uno. La altura puede variar, aunque lo más normal ronda el meto de altura.

2. Cuerpo central: Es la parte más potente de la base en cuanto a la altura que alcanza. Su
única ornamentación es el aparejo utilizado, aunque hay casos de profusa decoración.

3. Remate o coronamiento: A su vez pueden diferenciarse dos partes:
• Imposta: Franja separada unas ciertas hiladas del tramo siguiente.
• Cornisa: Las hay desde las más simples hasta las más trabajadas, de manera que se

ensancha de alguna manera la dimensión de la base para pasar al fuste. Tiene la función
principal de expeler el agua de lluvia para que no caiga resbalando por el ladrillo del
cuerpo y produzca alteraciones.

Figura 2.4.- Base chimenea hidroeléctrica Bárcena de pie de 
Concha. Fuente propia. 

Figura 2.5.- Base chimenea La Lechera en Torrelavega. Fuente 
propia. 

Puede distinguirse en una de sus caras un hueco para facilitar el acceso al interior, como se ha 
mencionado antes, la bocana, tanto para su ejecución como para su limpieza y reparaciones. Este 
acceso suele ser tapiado, siendo derribado y levantado de nuevo cuando el mantenimiento lo 
requería (puede observarse en la Figura 2.4). 

A continuación en la Figura 2.6 se muestra un esquema de las posibles secciones transversales 
mencionadas anteriormente: 

CORNISA 
IMPOSTA 

CUERPO
CENTRAL 

CUERPO
CENTRAL 

CORNISA 

PODIO 
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Cuadradas: Corresponde a la 
mayoría de las bases. Es válida para 
cualquier sección de fuste 

Octogonales: Mayoritariamente se 
asocia a fustes octogonales, aunque 
existen casos que no. 

Circulares: La mayoría de las bases 
circulares tienen un fuste circular, 
aunque también pueden presentar 
fustes octogonales. 

Figura 2.6.- Secciones base. Fuente: Gracia López Patiño (2013) 
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Por último cabe añadir un par de aspectos: 
1. El tipo de aparejo (los cuales analizaremos mas adelante), siendo posible, habitualmente,

4 distintos: Inglés, flamenco, tizón y sogas. 
2. La altura de la base, aclarando que la relación más común que aparece debería responder

a la raíz cuadrada de la altura total de la chimenea. En España no se ha podido establecer 
ninguna relación (Gracia López Patiño, 2013), pero en la práctica suele estar comprendida 
entre los 3 y 5 metros, siendo 5 para las chimeneas de más de 25 metros. 

A continuación, se va a referir un breve ejemplo aplicado a una de las chimeneas del estudio, 
comprobando que la altura de la base, si la chimenea pasa los 25 metros, se suele quedar en 5 
metros y no cumple la regla de la raíz cuadrada de la altura total. 

EJEMPLO: chimenea de La Lechera en Torrelavega (Figura 2.7). 

ALTURA: 51 metros 
aproximadamente. 

ALTURA DE LA BASE: 5 metros. 

 Raíz cuadrada de la altura
total: √51= 7,14

 Chimeneas de más de 25
metros   5 metros. 

Para la chimenea del ejemplo, no se 
cumple la primera, siendo 5 metros 
la altura de la base. 

Figura 2.7.- Chimenea La Lechera en Torrelavega. Fuente 
propia. 
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FUSTE: 
Una definición sería la siguiente: “Es la parte más visible desde la lejanía, la que da mayor porte a 
la chimenea, y la más importante en términos formales y funcionales. Se trata de un conducto 
hueco cuya función es, primera y principalmente, la de conducir los gases tóxicos a altura 
suficiente para que no afecte a la salubridad, y segundo, dotar de mayor tiraje a medida que 
aumenta la longitud del mismo.” Así mismo, cabe añadir que la media de las alturas de las 
chimeneas españolas no llega a alcanzar los 50 metros, sino que está entre los 25-30 metros 
(Gracia López Patiño, 2013). 

Existen varias secciones de fuste, siendo unas configuraciones mejores que otras. Se trata de un 
elemento muy esbelto y que presenta una elevada resistencia al viento, por lo que es 
recomendable aminorar la misma empleando superficies sin arista o resalte alguno, como es el 
caso de una sección circular, por el contrario, dicha resistencia al viento aumenta cuanto mayor es 
la superficie plana de exposición, como ocurre con la sección cuadrada. Un apunte, según De las 
Rivas y López (1905), es que las chimeneas circulares, a igualdad de volumen, serán más 
estables y más resistentes que las cuadradas. 

A continuación, la Figura 2.8 ilustra una clasificación de diferentes geometrías de fuste, por Díaz y 
Gumà (1999): 

• Circular: Los diámetros exteriores en la parte inferior del tubo oscilan entre 1,50 y 3,50
metros, aunque no existe una relación precisa entre dicho diámetro y la altura del tubo,
puede establecerse como pauta general, que para los tubos de más de 20 metros, el
diámetro exterior de la base supera los 2 metros y para tubos de más de 25 metros, se
acerca –y casi siempre supera- los2,5 metros.

• Octogonal: Según los datos disponibles, se puede deducir que la dimensión de los lados
en la base oscila entre 0,75 y 1,20 metros.

• Cuadrada: Esta forma de la base no es muy racional si se considera la optimización de la
resistencia a la solicitación horizontal del viento.

• En espiral: Es un tipo de sección eminentemente ornamental.

Fuste de sección transversal circular Fuste de sección transversal octogonal 
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Fuste de sección transversal cuadrada Fuste de sección transversal en espiral 

Figura 2.8.- Tipos de secciones del fuste. Fuente: Google. 

CORONAMIENTO: 
“También llamado remate, coronación, cabeza o cesto, es la pieza que ofrece terminación al fuste 
y presenta en la mayoría de los casos una serie de salientes y entrantes más o menos 
pronunciados. Junto con la base es la pieza más susceptible de decoración por parte del maestro 
constructor.” Definición de Gracia López Patiño (2013). 

Las funciones que desempeña el coronamiento son las siguientes: 
• Para aumentar su estabilidad frente a las acciones eólicas, ya que, bien por el

aumento de sección que viene determinado por la forma, bien por el aumento del número
de ladrillos en los voladizos de cornisas, etc., se incrementa el peso propio.

• La forma del cuerpo de la corona y el número de hiladas que presentan cornisas e
impostas aumentan la protección frente a las filtraciones de agua. Estas últimas
impiden el deslizamiento evitando lesiones posteriores.

• Es aquí donde el constructor estampa su sello, la profusión de la ornamentación
dependerá de él en cuanto a su saber y maestría. No hay que olvidar el papel que juega el
cliente promotor, en cuanto al gasto económico que ello supone, y en cuanto a su orgullo
comercial.

Así mismo, se pueden distinguir las siguientes partes (pudiendo estar o no presentes todas ellas): 
1. Imposta: Serie de hiladas sobresalientes que marcan el final de fuste e inicio de corona, y

que, al igual que en la base, cumplen la función de limitación entre dos partes. La mayoría
de las veces se trata de dos o tres hiladas que forman una especie de anillado. Hay veces
que pueden presentarse dos o más anillados.

2. Cuerpo central: Unas veces se presenta desnudo y otras con distintos elementos que
imprimen carácter ornamental.

3. Cornisa: Serie de hiladas con amplia combinatoria de vuelos, recrecidos y menguantes,
cuya función es proteger el cuerpo de coronación de la caída y deslizamiento de agua de
lluvia. Puede contener otros elementos decorativos como arquillos, o incluso piezas
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cerámicas distintas, curvadas, etc. Junto al cuerpo central o en solitario participa de la 
decoración característica del elemento chimenea. 

4. Bordón: No siempre está presente esta pieza. Puede ser ejecutado con escalonamiento
de ladrillo o bien con mortero. Su forma más frecuente es la convexa. En la Figura 2.9 
podemos apreciar el bordón. 

5. Boquilla: Elemento de terminación, de sección transversal igual o menor que el cuerpo de
corona, formado por 6-8 hiladas de ladrillo, es decir, unos 35-40 centímetros, que puede 
ser recto, como en la mayoría de los casos, o tener una pendiente creciente o decreciente. 

Figura 2.9.- Corona de chimenea con bordón y boquilla. Fuente: López Patiño et al (2016). 

Algunos ejemplos de coronamientos son los siguientes (Figura 2.10): 

Figura 2.10.- Tipos de coronamientos. Fuente: Gracia López Patiño (2013). 

IMPOSTA 

CUERPO 
CENTRAL 

CORNISA 

BOQUILLA 

BORDÓN 
BOQUILLA 
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2.3.2 Partes ocultas 

Las partes ocultas de una chimenea son las siguientes: 

• Cimentación
• Conducto o galería de humos

CIMENTACIÓN: 
Empezando por lo que decía De las Rivas y López (1905): “Desde luego, las cimentaciones, como 
uno de los elementos más importantes de esta clase de construcciones, reclaman una atención 
particular y su establecimiento está sometido a las condiciones generales de toda construcción de 
mampostería y hormigón, con cuyos materiales se levantan. Los mampuestos deberán ser de 
piedra dura y resistente, dispuestos de tal modo que repartiendo bien las presiones garanticen la 
solidez y resistencia de la superficie de apoyo de la primera hilada del pedestal; el mortero 
empleado ha de ser hidráulico, y en la confección de los hormigones debe presidir el mayor 
cuidado en la calidad, limpieza y proporciones de los materiales componentes y en que la mezcla 
resulte homogénea”, somos capaces de darnos cuenta de la importancia de esta parte oculta de 
las chimeneas. 

Este mismo autor hace dos distinciones en cuanto a tipos de cimentaciones: 

• Constituir una base o plataforma maciza de hormigón de cemento, de espesor y área
calculados (Figura 2.11).

Figura 2.11.- Cimentación chimenea Sniace. Fuente propia. 
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• Empleo de pilotes (Figura 2.12).

Figura 2.12.- Cimentación por pilotes. Fuente: De las Rivas y López (1905) 

Ahora, teniendo en cuenta la investigación de Gracia López Patiño (2013), y sabiendo que la 
cimentación tiene la función de transmitir las cargas al terreno, algunas referencias en cuanto a 
las cimentaciones son las siguientes: 

• En los primeros tiempos, eran de mampostería con relleno de mortero de cal, también con
alternancia de capas de ladrillo, y más tarde de hormigón en masa (Figura 2.13), estando
el hormigón armado presente en los últimos ejemplares

Figura 2.13.- Cimentación troncocónica de hormigón en masa de la chimenea de Trefilerías Quijano en Los Corrales de Buelna, 
Cantabria. La geometría de la cimentación es 6,57 x 6,57 metros de base y 1,02 metros de canto (la chimenea tiene una altura sobre 

rasante de 38.3 metros). Fuente: Lombillo et al (2016) 
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• Se excavaba un hueco cúbico, independiente de la sección que la chimenea tuviera, de
unos 4 metros de ancho por 2-3 de alto, cuando la altura total de la chimenea rondaba los
20-25 metros de altura.

• En ciertas ocasiones las chimeneas van aparejadas a molinos que se movían gracias a la
fuerza hidráulica y por ello están situados cerca de ríos o corrientes de agua donde los
terrenos circundantes son aluviales, por lo tanto se hace necesario el empleo de pilotaje y
cabeza de atado de los mismos.

CONDUCTO O GALERÍA DE HUMOS (Figura 2.14): 
Según Gracia López Patiño (2013), una definición podría ser la siguiente: “Se trata de uno o varios 
conductos, subterráneos o no, constituidos por paredes laterales de ladrillo y cubierto con 
bóvedas de cañón. Por ahí circulaban los gases y humos emitidos por las calderas de la fábrica, 
para con posterioridad desembocar en el tubo de la chimenea y ser expulsados a la atmósfera a la 
altura conveniente.” 

Sección transversal

Alzado

Figura 2. 14.- Conducto o galería humos chimenea en Sniace. Fuente propia. 
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En el caso de que sean dos conductos de humo de direcciones diferentes, se levanta entre ellos 
un murete de ladrillo para evitar remolinos que de otro modo se producirían al encontrarse los 
gases, como aclara De las Rivas y López (1905), Figura 2.15. 

Figura 2.15.- Separación conductos de humo. Fuente: De las Rivas y López (1905) 

2.3.3 Materiales utilizados 

Para el desarrollo de este apartado nos vamos a centrar en dos artículos, el primero de Francisco 
J. Pallarés et al (2011), y el segundo de Gracia López Patiño et al (2016). Así mismo, se 
complementará con ciertos apuntes del libro de De las Rivas y López (1905) y de la investigación 
de Gracia López Patiño (2013). 

Se puede hacer la siguiente distinción de materiales utilizados en la construcción de una 
chimenea: 

• Ladrillos
• Mortero
• Piedra
• Cerámica decorativa
• Elementos metálicos

LADRILLOS: 
La utilización de ladrillos en la construcción de las chimeneas, se debía básicamente a que son 
fáciles de manejar para los constructores, unido a que ofrecían excelentes propiedades térmicas y 
mecánicas. Como hemos dicho, son fáciles de manejar, por lo que se evitaba la necesidad de izar 
cargas pesadas y por lo tanto, el uso de un amplio equipamiento auxiliar. Los ladrillos que se 
utilizaban eran de arcilla cocida, Figura 2.16. También se emplea el ladrillo refractario como 
revestimiento de fondo y parte inferior de la chimenea, Figura 2.17. 



Catalogación y análisis de chimeneas industriales de fábrica de 
ladrillo en las comarcas de Santander y Besaya. 

Estudio del comportamiento estructural de un caso concreto. 

Paula Fraile Rodríguez 
Grado en Ingeniería Civil 18

Figura 2.16.- Ladrillo desprendido chimenea 
Bárcena de Pie de Concha. Fuente propia 

Figura 2.17. Ladrillo refractario. Fuente: Google. 

Mencionando brevemente, los daños más típicos que suelen sufrir los ladrillos son los siguientes: 
Eflorescencias, problemas higrotérmicos, descamación, etc. Más adelante, en el estudio de las 
chimeneas que se efectuará, se hablará en detalle de ellos. 

A continuación vamos a hacer una clasificación de las disposiciones mas utilizadas de los ladrillos, 
es decir tipos de aparejo, Figura 2.19, para ello previamente en la Figura 2.18 se refieren las 
denominaciones que reciben sus dimensiones. 

Figura 2.18.- Denominación partes ladrillo. Fuente: Google 
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APAREJO DEFINICIÓN EJEMPLO 

A soga 

De complicada 
trabazón, la arista 
que aparece vista 
es la soga. 

 
 

A tizón 
La cara que se 
mantiene vista es la 
testa. 

Flamenco 

Alterna un ladrillo a 
soga y otro a tizón 
dentro de la misma 
hilada. Mejora la 
trabazón. 

Inglés 

Alterna una hilada 
a soga y otra a 
tizón, con lo que la 
traba es perfecta. 

 

Figura 2.19.- Tipos de aparejos. Elaboración propia. Fuente: Google. 

La bocana, zona por donde se accede al interior de la chimenea, puede tener diversas formas, 
pero la más típica es el arco de medio punto con aparejo de sardinel, como se muestra en la 
Figura 2.20,. 

Figura 2.20. Arco típico de la bocana. Fuente: Gracia López Patiño (2013) 
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MORTERO: 
El tipo de mortero habitualmente utilizado fue el mortero de cal, sobretodo en el siglo XIX. 
Posteriormente, a lo largo del siglo XX, se comenzó a combinar con el cemento Portland, 
configurando lo que se venía en denominar morteros bastardos de cal y cemento, para más tarde, 
en algunas de las chimeneas mas modernas, emplear únicamente cemento Portland. 
 
Generalmente, el mortero estaba compuesto por un volumen de cal y por dos volúmenes de 
arena. Esta arena debía ser muy fina, sin arcillas y previamente lavada. Cuando se empleaba cal 
grasa, el mortero se desecaba prematuramente por el ladrillo, por lo que era aconsejable añadir 
cemento Portland (a partir del siglo XX), lo que hacía que fuese de fraguado lento y aumentase la 
adherencia. 
 
Un análisis de la fábrica de ladrillo, ha permitido obtener los siguientes valores medios, con los 
cuales nos podemos hacer una idea de las resistencias que proporcionan, Figura 2.21: 
 

Resistencia a la compresión (fc) 6,5 MPa 

Resistencia a la tracción (ft) 0,2 MPa 

Módulo de elasticidad (E) 6000 MPa 

Coeficiente de Poisson (ν) 0,20 

Densidad (ρ) 1600 kg/m3 
Figura 2.21.- Características asumibles para la fábrica de ladrillo. Fuente: Francisco J. Pallarés et al (2011) 

PIEDRA: 
En algunos casos se utilizó piedra para construir la base de la chimenea. Se utilizó también en el 
fuste, sobre todo en las chimeneas más antiguas. El principal motivo de su utilización es la 
disponibilidad del material pétreo como recurso natural. No existe homogeneidad en las medidas 
de la piedra, pero se puede decir que los sillares tienen una medida de unos 60x30cm. A veces, la 
piedra se disponía en la base, formando modillones con sillares en las esquinas de la sección 
cuadrada de las mismas, Figura 2.22. 
 

(a) (b) 

  
Figura 2.22.: Utilización piedra en la base. Fuente (a) Chimenea de La Lechera de Torrelavega, fotografía propia; (b) 

https://www.linares28.es 

  

https://www.linares28.es/
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CERÁMICA DECORATIVA: 
En ocasiones también se empleaban elementos de cerámica esmaltada, Figura 2.23, en su 
mayoría azulejos, que se colocaban generalmente en forma de anillo alrededor de la base o 
coronamiento o en línea vertical en el fuste. Suelen tener problemas de grietas debido a la 
expansión y contracción térmica. 
 

 
 

Figura 2.23.- Cerámica decorativa. Fuente: Gracia López Patiño (2013) 

ELEMENTOS METÁLICOS: 
Se utilizaban diferentes elementos metálicos, vamos a definirlos muy brevemente: 

 
• Pararrayos y cable de puesta a tierra (Figura 2.24): Suele ser de hierro laminado o de 

fundición y es un elemento indispensable que protege a las chimeneas y a las 
construcciones que la rodean de las descargas eléctricas atmosféricas. 

 
• Escaleras(Figura 2.25): Elementos de hierro laminado o de fundición, son anillas con 

forma de U o [, generalmente, y en su mayoría se encuentran en la parte interior de la 
chimenea, ayudando tanto a la ejecución de las obras de la chimenea como al 
mantenimiento de la misma. 

 
• Anillos de zunchado(Figura 2.26): como los anteriores elementos, son de hierro laminado 

o fundición, y constan de una pletina de aproximadamente un centímetro de espesor, que 
se adapta a la forma de la chimenea y se aprieta mediante tuercas. Se podían colocar 
durante su ejecución, o a veces en su restauración, cuando se apreciaba alguna grieta. 
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• Pica de puesta a tierra: Se utilizaba una placa donde se atornillaba el cable procedente 

del pararrayos y que recorría toda la longitud de la chimenea, y se clavaba a unos dos 
metros de distancia de la misma a una determinada profundidad. 

 

 
Figura 2.24.- Pararrayos en corona de chimenea. Fuente: 

https://es.123rf.com 
 

 
Figura 2.25.- Escaleras en el interior de la chimenea 

Hidroeléctrica. Fuente propia. 
 

 
Figura 2.26.- Anillo de zunchado y cable de puesta a tierra de la chimenea Sniace_2. Fuente propia 

2.3.4 Construcción 
 
A continuación, vamos a hacer una breve pero completa definición sobre las fases de la 
construcción de una chimenea. Nos vamos a guiar de la publicación escrita por Pedro L. Cascales 
(2001), Figura 2.27. 
 

https://es.123rf.com/
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1. Se excava el hueco para la cimentación y se lleva a cabo de una de las maneras que 
hemos explicado anteriormente (plataforma de hormigón, pilotes, piedra y cal). 

2. Se construye la base o pedestal, dejando el acceso (bocana). 
3. Se arranca sobre el pedestal, el fuste de la chimenea. 
4. Se va construyendo el fuste de la chimenea. 
5. Se construye la corona y se coloca el pararrayos. 

 

 
Figura 2.27.- Fases de construcción. Fuente: Pedro L. Cascales (2001) 

Antes que todas estas fases, lo primero que había que hacer era el cálculo de la chimenea. No se 
va a entrar a su explicación ya que apenas existen publicaciones que hablen de ello, la que más 
se extiende en su desarrollo es la de De las Rivas y López (1905), pero no es objeto de este 
apartado, más adelante se intentará aclarar brevemente una serie de aspectos importantes 
relacionados con el cálculo. Así mismo, los distintos constructores tenían sus propias técnicas. 

 
A continuación, se procedía a la excavación de los cimientos, con un margen suficiente. Una vez 
que se habían excavado, se ejecutaban, de las distintas maneras explicadas en el apartado de 
(CIMENTACIONES). En el centro se dejaba un hueco para el conducto o galería de humos, cuyas 
dimensiones normalmente debían permitir el paso de un hombre por su interior. 

 
La siguiente fase, es comenzar a levantar con ladrillo, generalmente macizo, la base de la 
chimenea. En la parte baja se construye la bocana, utilizada durante la ejecución de la obra y para 
la posterior limpieza, como se ha mencionado con anterioridad. Cuando no se utilizaba 
permanecía tapiada para evitar el escape de los humos. 

 
Para continuar, se empezaba a levantar el fuste de la chimenea, Figura 2.28, con la sección e 
inclinación que se hubiese diseñado. La cal para su ejecución, probablemente llevase un tiempo 
amasada y colocada en un gran montón, con el fin de alcanzar el grado justo de plasticidad y 
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adherencia. Para la colocación del ladrillo y elevación de la chimenea, era necesario colocar dos 
tablas cruzadas en su interior, a modo de andamio y apoyo de los trabajadores, para lo que se 
dejaban unos agujeros en las paredes. En este punto también se iban colocando los hierros que 
servirán de escalera. Según la chimenea iba alcanzando altura, Figura 2.29, era necesario el 
empleo de un sistema para poder hacer llegar los materiales al constructor, el cual recibía el 
nombre de elevador o cabria, Figura 2.30. 
 

   
Figura 2.28.- Arranque del fuste de una chimenea. 

Fuente: 
www3.uah.es/vivatacademia/images/n52/chimene

a2.jpg 

Figura 2.29. Avance del fuste de una 
chimenea. Fuente: 

www3.uah.es/vivatacademia/images
/n52/chimenea4.jpg 

Figura 2.30. Elevador o cabria. Fuente: 
Pedro L. Cascales (2001). 

Una vez finalizada la construcción del fuste, se comenzaba la construcción del coronamiento y se 
finalizaba con la colocación del pararrayos y de los cables. 

 
Generalmente este proceso completo solía durar entre 2 y 3 meses, en función de la altura que 
tuviera la chimenea. 

2.4 Análisis de aspectos importantes 
 
En este apartado, vamos a intentar que queden claros ciertos aspectos que se consideran 
esenciales en las chimeneas. Terminaremos con un análisis de las acciones que se considera que 
afectan a la estabilidad de la chimenea. 

2.4.1 Tiro de la chimenea 
 
Una definición es: “Corriente de aire que permite la expulsión de humos y gases de la combustión 
hacia el exterior.” Las funciones de la chimenea sabemos que son expulsar los gases y aspirar 
el aire necesario para la combustión, por lo tanto el tiro es fundamental para el correcto 
funcionamiento de la chimenea y que ésta cumpla sus funciones. 
Según De las Rivas y López (1905), los gases a elevada temperatura que procedentes del hogar 
llegan a la chimenea, tienen una densidad menor que la del aire a la temperatura exterior; esta 
diferencia de densidades origina el desequilibrio entre las presiones de la columna de aire caliente 
interior y de la columna igual de aire exterior, en la base de la chimenea. La diferencia de peso de 
las dos columnas de misma altura H (altura de la chimenea) es la que produce un empuje de 
abajo a arriba, equivalente al volumen de aire desalojado por el aire caliente en el interior. La 
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columna puesta en movimiento ascensional, es inmediatamente sustituida por nuevos gases 
procedentes del hogar, aspirados por la ascensión de los anteriores, y repitiéndose 
sucesivamente estos fenómenos convectivos queda establecida la marcha de la corriente 
gaseosa, que es la que constituye el tiro de la chimenea propiamente dicho. 

 
Así, el “tiro” expresa la aspiración del aire exterior originada por la mayor temperatura de los 
gases de la combustión, siendo función de las dimensiones de la chimenea. Podemos por tanto 
deducir que cuanto más altas son las chimeneas, menos combustible es necesario ya que a 
mayor altura es mejor la corriente que se origina, es decir, mejor es el tiro de la chimenea, 
circunstancia que favorece la combustión. Como se verá en el apartado siguiente, la altura mejora 
el tiro de la chimenea, pero llega un punto que alcanzada una determinada altura, ya no ejerce 
ninguna influencia. 

2.4.2 Altura de la chimenea 
 

Para que una chimenea funcione correctamente, hay que construirla con la altura suficiente para 
conseguir la mayor eficacia del tiro, como se ha mencionado anteriormente, pero también 
teniendo en cuenta los aspectos estructurales de estabilidad. El factor de la estética, queda 
relegado a un segundo plano. 

 
Generalmente para determinar su diseño, se tienen en cuenta factores como el tipo de 
combustible, el área del fuego y la longitud del conducto hasta las calderas. 

 
Así mismo, hay que tener en cuenta que el tiro crece proporcionalmente a la raíz cuadrada de 
la altura, de modo que para duplicar el tiro, hay que cuadruplicar la altura, cosa a tener muy en 
cuenta debido a que el rozamiento aumenta con la altura y que hay que garantizar la estabilidad 
de la chimenea. 

 
Pasados los 15 o 20 metros de altura, límite acreditado por la experiencia y que todas las 
chimeneas alcanzan necesariamente, un aumento de altura no ejerce demasiada influencia 
sobre el tiro, pero es a partir de los 35 metros cuando el tiro ya no mejora apenas por lo que las 
consideraciones que se tienen en cuenta para decidir la altura, son ajenas al cálculo. 

 
A continuación se exponen dichas consideraciones: 

 
• Alturas que tienen los objetos próximos, construcciones o colinas que pudieran dominar el 

coronamiento de las chimeneas e influir desfavorablemente en el tiro por la intervención de 
los vientos. 

• Cuestiones estéticas. 
• La higiene, ya que hay que adoptar la altura más conveniente para evitar las molestias e 

incomodidades que producirían grandes cantidades de humo cargado de materias de la 
combustión a las personas que lo respirasen. 

 
Dependiendo del cálculo y de estas consideraciones, es lógico que exista una gran muestra de 
chimeneas de diferentes alturas. En las chimeneas estudiadas con objeto de este Trabajo, se 
pueden apreciar grandes variaciones de altura, como vemos a continuación: 
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Tabla 2.1.- Altura de las diferentes chimeneas del estudio. Elaboración propia 

2.4.3 Sección de la chimenea 
 
Al igual que la altura, la sección de la chimenea también es importante a la hora de determinar el 
tiro de la misma, ya que el tiro es proporcional a la sección de la chimenea. Teniendo en 
cuenta el rozamiento, se deduce que el gasto de una chimenea de sección doble, es más del 
doble que el de una chimenea de sección sencilla. 

 
También debemos tener en cuenta que para que la chimenea tenga mayores resistencias, la 
sección del fuste debe ir decreciendo a medida que aumenta la altura. Esta disminución de 
sección supone tanto una reducción en el peso como en el coste de ejecución. Así mismo, la 
sección que mejor se comporta en cuanto a la resistencia al viento, es la circular, como se 
mencionó en el apartado de (FUSTE). Igualmente, es la más favorable al movimiento rápido 
de los gases y donde menor enfriamiento experimentan. 
 
Una vez tenido en cuenta lo anterior, queda añadir, que los fenómenos que se producen en el tiro 
son muy complicados y las dimensiones de una chimenea nunca pueden ser exactamente 
calculadas para todos los casos. Para cada género de hogares o generadores los cálculos 
deberán referirse a resultados de experiencias. 

2.4.4 Acciones a tener en cuenta sobre la chimenea 
 
En este apartado, vamos a tratar de referir las acciones que en algún momento de su vida útil 
puede tener que soportar la chimenea. Estas acciones pueden provocar tanto daños estructurales 
como estéticos. Vamos a hacer distinción, entre las acciones frecuentes y las acciones 
extraordinarias, en función de lo escrito en el artículo de Gracia López Patiño et al (2016). 
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ACCIONES FRECUENTES: 
Son aquellas que afectan más o menos continuadamente a lo largo de la vida útil de la chimenea. 
Son las siguientes: 

 
1. Vientos predominantes: Son aquellos que soplan sobre todo desde una sola dirección 

general, y los que suelen darse con más frecuencia. Este tipo de vientos pueden inducir un 
desplazamiento permanente de las secciones superiores de las chimeneas, ya que es la 
parte donde el viento es más fuerte y la rigidez de la chimenea es más débil, Figura 2.31. 

 

 
Figura 2.31.- Grieta por viento. Fuente: Gracia López Patiño et al (2016). 

2. Variaciones de temperatura: Pueden ser variaciones de la temperatura ambiente, las 
cuales no causan daños significativos (estructurales) a la chimenea, pero las variaciones 
que realmente son importantes son aquellas que se llevan a cabo debido a los gradientes 
de temperatura producidos por la circulación de los gases en el interior de la chimenea. 
Estos gradientes puede causar fuerzas de tracción que produzcan grietas de considerable 
magnitud. Estas grietas en su mayoría suelen aparecer en la zona más cercana a la base, 
Figura 2.32, que es la que está más cerca del horno, aunque también pueden encontrarse 
en zonas superiores. 
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Figura 2.32.- Grieta por variaciones de temperatura de los gases. Fuente: Gracia López Patiño et al (2016). 

3. Humo producido por la combustión (pátina negra): En esta acción las consecuencias 
que va a tener van a ser estéticas, ya que aparecerán manchas oscuras sobre todo en la 
zona alta de la chimenea, Figura 2.33, pero también dependerá de los vientos de la zona 
donde esté construida. 

 

 
Figura 2.33.- Pátina negra producida por el humo de la combustión en la chimenea Lechería Collantes_1. Fuente propia. 

4. Humedad: Los ladrillos son porosos, por lo que pueden absorber humedad tanto de la 
atmósfera como del suelo, por acción capilar. Este tipo de acción puede causar 
simplemente pátina biogénica, Figura 2.34, la degradación superficial de los ladrillos, pero 
si es en abundancia, se puede llegar a perder resistencia de la chimenea a las fuerzas a 
las que se encuentra sometida. 
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Figura 2.34.- Daños estéticos causados por la humedad. Fuente propia. 

ACCIONES EXTRAORDINARIAS: 
Son aquellos que aparecen con poca frecuencia. Éstos, si llegan a ocurrir, pueden representar el 
mayor riesgo para la integridad de la estructura. 

 
1. Vientos fuertes: Son tales como las rachas de vientos de alta velocidad, tornados y 

huracanes. Las chimeneas Pueden llegar a sufrir deformaciones considerables, 
vibraciones daños locales, o incluso, colapso, Figura 2.35. 

 

 
Figura 2.35.- Daños producidos por vientos fuertes. Fuente: Gracia López Patiño et al (2016). 

2. Caída de rayos: Las chimeneas se encuentran protegidas por pararrayos, pero es posible 
que reciban el efecto de uno de ellos en alguna ocasión, Figura 2.36. Los rayos pueden 
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llegar a hacer perforaciones en la mampostería, pero en general, solo se produce la 
pérdida de ladrillos en la zona donde cae el rayo. 

 

 
Figura 2.36.- Daño causado por un rayo. Fuente: Gracia López Patiño et al (2016). 

3. Sismo: Hay zonas más propensas a que se produzcan terremotos, y estos pueden causar 
daños en las chimeneas. Generalmente estos daños son cerca de la base o en el tercio 
superior de la misma, Figura 2.37. 

 

 
Figura 2.37.- Daño causado en una chimenea de Lorca en el terremoto de 2011. Fuente: Gracia López Patiño et al (2016) 

Cabe destacar, como menciona De las Rivas y López (1905), que el viento es la fuerza exterior 
que ejerce una acción en dirección totalmente diferente de la vertical (peso propio de la chimenea) 
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y es la que mayor importancia presenta en construcciones aisladas cuya base es reducida 
en relación a su altura, ya que puede provocar flexiones muy grandes en el fuste de la 
chimenea. 
 
En el estudio del comportamiento estructural del caso concreto que se llevará a cabo más 
adelante, además del peso propio, la acción eólica y el efecto de la presión interna fruto de los 
gases de escape de la combustión, se tendrá en cuenta la acción del sol, que es una acción 
frecuente a la que se encuentra sometida la chimenea y que producirá variaciones térmicas 
importantes entre la zona que esta expuesta y la no expuesta, redundando en flexiones en el 
fuste. 
 
Así mismo, la mayoría de estudios que se pueden encontrar en cuanto a las chimeneas, hacen 
referencia a los sismos, como son los artículos de Francisco J. Pallarés et al (2006) y (2009), ya 
que en muchos casos solo están diseñadas para soportar el peso propio y la acción del viento, 
pero no los terremotos y si se quieren conservar estas construcciones, hay que tenerlo muy en 
cuenta. En el caso de estudio referido, no se valorará la acción de sismo por encontrarse la 
chimenea de estudio, una de las del complejo industrial de Sniace, en una de zona de sísmico 
muy bajo, Figura 2.38. 
 

 
Figura 2.38.- Mapa de peligrosidad sísmica de España. Fuente: Norma NCSE-02 

  

* 
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3 LOCALIZACIÓN DE LAS CHIMENEAS Y PREPARACIÓN DE LAS 
VISITAS 

3.1 Situación geográfica de las chimeneas 

A la hora de plantear el estudio de las chimeneas, se decidió hacer una división por comarcas 
(Figura 3.1), y se han repartido en diferentes proyectos, ya que abarcar toda la Comunidad de 
Cantabria hubiera sido demasiado laborioso para un solo Trabajo fin de Grado. 

Figura 3.1.- Mapa comarcas Cantabria. Elaboración propia 

Así, el primer proyecto llevado a cabo por Antonio Noriega, se centró en las comarcas de 
Trasmiera, Pas-Miera-Pisueña y Campoo (color rojo Figura 3.1). Dicho trabajo, en el que se 
estudiaron un total de 11 chimeneas, fue defendido en septiembre de 2016. 

El presente trabajo se centra en las comarcas de Santander y Besaya (color azul Figura 3.1), 
donde se han localizado un total de 16 chimeneas. 

Por último, el proyecto que está desarrollando Adrián Preciado, es el que comprende las 
comarcas de la Costa oriental, Asón-Agüera, Saja-Nansa, Costa occidental y Liébana (color negro 
Figura 3.1), en el que se han localizado en torno a 10 chimeneas, y se espera defenderlo en 
septiembre de 2017  

Una vez finalizados los 3 trabajos se dispondrá de una catalogación de todas las chimeneas de 
fábrica de ladrillo, existentes aún en pie, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Debido a la 
dificultad de encontrar información no es descartable que pudiese existir alguna más. 
En relación con el presente trabajo, a continuación se muestran las chimeneas localizadas por 
comarcas y los municipios a los que pertenecen: 
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BESAYA: 
La comarca de Besaya engloba varios municipios (Figura 3.2), siendo las chimeneas localizadas 
las indicadas en la Tabla 3.1: 
 

CHIMENEA MUNICIPIO Coord. UTM 
CHIM_N01_LECHERÍA COLLANTES_1 Bárcena de Pie de 

Concha 43.12872, -4.05525 

CHIM_N02_LECHERÍA COLLANTES_2 Bárcena de Pie de 
Concha 43.12926, -4.05484 

CHIM_N03_HIDROELÉCTRICA Bárcena de Pie de 
Concha 43.12038, -4.05653 

CHIM_N04_HILATURA DE PORTOLÍN Molledo 43.14314, -4.03713 
CHIM_N05_SIERRAPANDO Torrelavega 43.34479, -4.02386 
CHIM_N06_LA LECHERA Torrelavega 43.35521, -4.05589 
CHIM_N07_FÁBRICA LILIÓN Torrelavega 43.36361, -4.05362 
CHIM_N08_SNIACE_1 Torrelavega 43.35958, -4.05702 
CHIM_N09_SNIACE_2 Torrelavega 43.35986, -4.05695 

CHIM_N15_TREFILERÍAS QUIJANO Los Corrales de 
Buelna 43.25693, -4.06162 

 

 
Tabla 3.1.- Chimeneas comarca de Besaya. Elaboración propia Figura 3.2.- Municipios comarca Besaya. 

Fuente: http://www.cantabriaoriginal.com 
 
Como puede observase, en esta comarca se han encontrado 10 chimeneas, estando el 50% de 
ellas en Torrelavega. Esto se debe a que la comarca del Besaya es una de las zonas más 
industrializadas de Cantabria, estando su centro de actividad en Torrelavega cuya historia 
industrial se extiende durante los dos últimos siglos. 
 
SANTANDER: 
Así mismo, dentro de la comarca de Santander se encuentran los siguientes municipios (Figura 
3.3) siendo las chimeneas localizadas las indicadas en la Tabla 3.2): 
 

CHIMENEA MUNICIPIO Coord. UTM 
CHIM_N10_KLÍNKER LA 
COVADONGA Camargo 43.43043, -3.85826 

CHIM_N11_LA CANTÁBRICA_1 El Astillero 43.39694, -3.81822 
CHIM_N12_LA CANTÁBRICA_2 El Astillero 43.39680, -3.81771 
CHIM_N13_EXIMISA Villaescusa 43.38671, -3.83416 
CHIM_N14_LAVADEROS DE 
ORCONERA Villaescusa 43.37947, -3.85862 

CHIM_N16_STANDARD ELÉCTRICA Camargo 43.41424, -3.84246 
 

 
Tabla 3.2.- Chimeneas comarca de Santander. Elaboración propia Figura 3.3.- Municipios comarca Santander. 

Fuente: http://www.cantabriaoriginal.com 
 
En este caso encontramos un número menor de chimeneas, un total de 6. No obstante, se 
conoce, por ejemplo, que en Camargo existieron mayor número (Cueto 2012) ya que en 1918 se 
inauguró la Fábrica de Cros dedicada a producir fertilizantes químicos y como puede verse en la 
Figura 3.4, había un buen número de chimeneas. Actualmente en esa extensión de terreno se 
encuentra el Parque de Cros. 
 

http://www.cantabriaoriginal.com/
http://www.cantabriaoriginal.com/
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Figura 3.4.- Fábrica de Cros. Fuente: Cueto (2012) 

Para encontrar y localizar las chimeneas de estas comarcas cántabras, se procedió de 4 formas 
distintas, considerando pertinente referir que constituyó una labor a la que hubo que dedicar 
bastante dedicación temporal: 
 

1. Buscando publicaciones en Internet, tanto artículos como libros, que hablasen de ellas. No 
se encontraron demasiadas referencias y algunas de las tratadas ya habían desaparecido. 

2. Mediante fuentes orales de gente que conocía la existencia de alguna de ellas. 
3. Mediante la herramienta Google Earth Pro. Se iban recorriendo las comarcas a ver si se 

visualizaban chimeneas. Era de ayuda la sombra que se proyectaba al ser un elemento 
que en la mayor parte de los casos sobrepasaba los 20/25 metros. 

4. Por último, con el coche recorriendo las comarcas, y preguntando a los habitantes de los 
distintos municipios. 
 

Una vez se tuvieron localizadas todas, excepto una de las que están recogidas en la catalogación 
(CHIM_N04, que se encontró volviendo de una de las visitas que se realizaron para medirlas con 
medios topográficos), se procedió a hablar con Ayuntamientos y fábricas de donde se localizaban 
para ver si se podía obtener algún tipo de información de ellas (planos, documentos, etc.). La 
inexistencia de datos sobre las chimeneas es prácticamente total, sólo se obtuvieron planos de 3 
ellas (pertenecientes a la misma fábrica, Sniace), y algún que otro comentario de fuentes orales. 
De muchas chimeneas, ni siquiera se pudo contactar con nadie para preguntar. 
 
A continuación, se muestra en la Figura 3.5 un mapa con la localización de todas ellas. Como 
algunas se encuentran muy próximas, no es posible capturar una vista de todas ellas con un 
detalle exacto de su situación, ya que los marcadores se superponen. 
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Figura 3.5.- Localización de las chimeneas. Elaboración propia 

3.2 Visitas a las chimeneas 

Una vez localizadas las chimeneas, se llevó a cabo la elaboración de una Ficha de toma de datos, 
la cual se incluye en el Anexo 1 del presente documento. En esta ficha, se establecían los 
aspectos que se iban a estudiar de cada una de las chimeneas, quedando claro los datos que 
había que tomar una vez nos desplazásemos a los lugares donde se encuentran. La ficha consta 
de las siguientes partes: 
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• Información general de la chimenea:

Figura 3.6.- Descripción general ficha 

• Parámetros geométricos y materiales:

Figura 3.7.- Parámetro geométricos ficha 

• Identificación de defectos por acciones mecánicas:

Figura 3.8.- Defectos por acciones mecánicas ficha 
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• Identificación de defectos superficiales de la fábrica:

Figura 3.9.- Defectos superficiales ficha 

• Relación de defectos, causas aparentes y terapéutica a aplicar:

Figura 3.10.- Relación defectos, causas aparentes y terapéutica ficha 

Una vez definidos los datos que debíamos anotar de cada una de las chimeneas, surgió la 
cuestión de cómo medir ciertos parámetros, tales como altura, diámetro, etc. Para llevar a cabo 
dichas medidas se decidió emplear una estación total (Figura 3.11), junto con un prisma 
topográfico (Figura 3.12) y cinta métrica. Estos dispositivos han sido prestados por el Prof. Javier 
Sánchez Espeso, del Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica (se 
agradece a dicho profesor por la colaboración prestada). 

Figura 3.11.- Estación total empleada Figura 3.12.- Prisma topográfico 
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Para medir tanto la altura, como el diámetro, se puede presentar dos casos, los cuales 
resolvemos de diferente forma: 
 
1. No es posible el acceso a la base de la chimenea, por lo tanto no podremos emplear el 

prisma topográfico para medir distancia a la base. Para ello, empleamos el método de 
intersección directa. En este método son necesarios dos estacionamientos como se puede ver 
en la Figura 3.13, haciendo objetivo al mismo punto desde ambos para poder medir la 
diferencia de alturas desde uno de ellos hasta el punto objetivo. Si se observan dos puntos, se 
obtienen las diferencias de altura respecto a un estacionamiento, y se restan, se obtiene la 
altura de la chimenea. 
 

 
Figura 3.13.- Método de intersección directa. Fuente: Antonio Noriega (2016) 

Para medir el diámetro en este caso se mide el ángulo formado entre los límites de la 
chimenea y conociendo la distancia a la misma, por el método de intersección directa es 
posible determinar el diámetro de la chimenea midiendo el ángulo en planta con dos rayos 
tangentes a la chimenea. 

 
2. El acceso a la base es posible. Podemos colocar el prisma topográfico en la base y medir la 

distancia (d). Así mismo, al apuntar al prisma medimos el cenital en la base a la altura del 
prisma (V2), y tambien apuntamos a lo alto de la chimenea y medimos su cenital igualmente 
(V1). Con estos datos, tenemos que resolver un triángulo por trigonometría (Figura 3.14). 

 

 
Figura 3.14.-Esquema con acceso a la base. Fuente: Antonio Noriega (2016) 
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Para obtener las alturas, se utilizó una hoja de Excel que se muestra en la Figura 3.15 (se adjunta 
en el Anexo 2) con las fórmulas necesarias para la resolución de los problemas anteriores: 
 

 
Figura 3.15.- Ficha de datos Excel. Fuente: Antonio Noriega (2016) 

Las visitas a las chimeneas se escalonaron en diferentes días, como se muestra en la Tabla 3.3: 
 

FECHA CHIMENEA 

28-04-2016 

CHIM_N07_FÁBRICA LILIÓN 

CHIM_N08_SNIACE_1 

CHIM_N09_SNIACE_2 

02-07-2016 

CHIM_N01_LECHERÍA COLLANTES_1 

CHIM_N02_LECHERÍA COLLANTES_2 

CHIM_N03_HIDROELÉCTRICA 

CHIM_N04_HILATURA DE PORTOLÍN 

20-08-2016 

CHIM_N05_SIERRAPANDO 

CHIM_N06_LA LECHERA 

CHIM_N10_KLÍNKER LA COVADONGA 

18-03-2017 

CHIM_N11_LA CANTÁBRICA_1 

CHIM_N12_LA CANTÁBRICA_2 

CHIM_N13_EXIMISA 

CHIM_N14_LAVADEROS DE ORCONERA 

CHIM_N16_STANDARD ELÉCTRICA 
Tabla 3.3.- Distribución visitas chimeneas 
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En la chimenea CHIM_N16_STANDARD ELÉCTRICA, no se han podido efectuar mediciones, 
pero se incluye porque se conoce su existencia y se fue a visitar desde fuera de la fábrica. 
 
Como puede apreciarse, en la Tabla 3 anterior falta una chimenea, CHIM_N15_TREFILERÍAS 
QUIJANO, la cual fue visitada por el Director del TFG, el Profesor Ignacio Lombillo, a colación de 
unos ensayos realizados por su grupo de investigación, GTED-UC, habiéndose utilizado los datos 
disponibles de la construcción existentes en el artículo “Preliminary studies on the materials and 
structural behaviour of an early 20th century brickwork chimney” (Lombillo et al 2016). 
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4 ANÁLISIS DE LAS CONSTRUCCIONES VISITADAS 
 
En este apartado se van a analizar los resultados obtenidos en cada una de las visitas a las 
chimeneas, plasmados en las fichas de toma de datos que se incluyen en el Anexo 3, los cuales 
se han sintetizado mediante tablas y gráficos para su mejor comprensión y visualización. 
 
El análisis se va a dividir en 3 partes. La primera, se centra en un apartado de información general 
de las construcciones. A continuación se analizan las características geométricas y constructivas y 
por último, un apartado que se centra tanto en los defectos debidos a acciones mecánicas como 
los defectos superficiales que presenta la fábrica de ladrillo. 

4.1 Información general de las chimeneas 
 
Con este apartado se pretende obtener una visión general de a qué se dedicaban las antiguas, o 
en algún caso actuales, industrias en las cuales de encuentran las chimeneas. 
 

 
Tabla 4.1.- Industrias a las que pertenecen cada una de las chimeneas 

 
Como se puede ver en la Tabla 4.1, las industrias estaban destinadas a una amplia variedad de 
usos. Las chimeneas, en su mayor parte, se utilizaban para la generación de vapor, el cual se 
empleaba en el movimiento de un motor para la realización de cualquier tipo de actividad 
industrial. 

4.2 Características geométricas y constructivas 

4.2.1 Análisis y valoración de datos 
 
A continuación se presentan una serie de tablas En primer lugar en la Tabla 4.2, se presenta un 
resumen de la tipología de aparejos empleada en cada una de las chimeneas, tanto en el fuste 
como en la base. Así mismo, en la Tabla 4.3, se encuentran los porcentajes de cada tipo de 
aparejo. 
 
Por último, en la Tabla 4.4, se recogen las características geométricas y constructivas que se han 
evaluado en cada una de las chimeneas y en la Tabla 4.5, se presentan parámetros estadísticos 
para evaluar las construcciones analizadas (tales como la media, desviación típica, porcentaje de 
variación, porcentaje). 
 



 

Catalogación y análisis de chimeneas industriales de fábrica de 
 ladrillo en las comarcas de Santander y Besaya. 

Estudio del comportamiento estructural de un caso concreto. 

 

 

Paula Fraile Rodríguez 
Grado en Ingeniería Civil 42 

 

 
Tabla 4.2.- Tipología de aparejos en la base y fuste 

 

 
Tabla 4.3.- Resumen porcentajes tipología de aparejos 

 
Tabla 4.4.- Características geométricas y constructivas de cada una de las chimeneas en estudio 
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Tabla 4.5.- Parámetros estadísticos 

ALTURA: 
A la vista de los resultados obtenidos, en cuanto a la altura cabe destacar el porcentaje de 
variación tan elevado de 42,25%. Esto se debe a que una de las chimeneas (CHIM_N14_ 
LAVADEROS DE ORCONERA, Figura 4.1) tiene una altura de 12 metros aproximadamente, al 
contrario que el resto de chimeneas, las cuales en su mayoría superan los 25 metros e incluso, en 
tres casos, los 50 metros (CHIM_N06_ LA LECHERA (Figura 4.2), CHIM_N08_ SNIACE_1, CHIM_N09_ 
SNIACE_2). 
 

 
Figura 4.1.- Chimenea Lavaderos de Orconera, 12 metros 

 
Figura 4.2.- Chimenea La Lechera, 51 metros 
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A la hora de calcular la altura media, no se han tenido en cuenta las CHIM_N03_HIDROELÉCTRICA 
(Figura 4.3) y CHIM_N10_KLÍNKER LA COVADONGA, ya que están desmochadas. Esta altura 
media se encuentra alrededor de los 33 metros, y como se mencionó en el Estado del arte, la 
media de las alturas de las chimeneas españolas se encuentra en torno a 25-30 metros, lo cual en 
este caso podemos decir que se cumple, ya que en el cálculo de esa media, encontramos como 
se ha dicho tres chimeneas que superan los 50 metros, cosa no habitual y que distorsiona 
levemente la media. También quedó constancia en dicho Estado del arte, que una altura superior 
a los 35 metros no aportaba ningún beneficio al tiro de la chimenea, y que si se supera esa altura, 
generalmente es por causas ajenas al cálculo. 
 

 
Figura 4.3.- Chimenea Hidroeléctrica 

DIÁMETRO: 
En cuanto al diámetro, su valor medio se encuentra en torno a los 4 metros mientras que el 
porcentaje de variación es de 29,67% y existe una varianza de 1,2 aproximadamente. Se pueden 
considerar unos valores correctos y cuya varianza se encuentra ligada a la variación de las 
alturas, ya que generalmente cuanto más altas son las chimeneas, mayor diámetro presentan. 
 
SECCIÓN CUADRADA: 
De las 16 chimeneas localizadas, solamente un 6,3%, es decir, una chimenea, es de sección 
cuadrada. Esto tiene sentido si analizamos lo mencionado en el Estado del arte, en cuanto a que 
la sección que mejor se comporta frente al viento (esfuerzo principal que ha de soportar una 
construcción tan esbelta) es la circular. De ahí que 15 de las 16 chimeneas presenten dicha 
sección. 
ESBELTEZ: 
Según los resultados, se puede decir que la esbeltez es un parámetro adimensional bastante 
homogéneo (porcentaje de variación de 20,04%) ya que a excepción de: 

• La CHIM_N03_HIDROELÉCTRICA, la cual como se ha mencionado se encuentra 
desmochada y no se ha tenido en cuenta en el cálculo. 
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• Y las CHIM_N11_LA CANTÁBRICA_1 y CHIM_N14_LAVADEROS DE ORCONERA, las cuales 
presentan una esbeltez en torno a 5. 
 

El resto de construcciones analizadas, presentan una esbeltez de entre 7 y 10. Generalmente 
cuanto más altas son, mayor es su esbeltez. 
 
ALTURA DE LA BASE: 
La media de alturas de base es de 3,2 metros y excepto la base de la CHIM_N14_LAVADEROS DE 
ORCONERA, que tiene 1,3 metros de altura, el resto se encuentran comprendidas entre 3 y 5 
metros aproximadamente, como se mencionó en el Estado del arte que era habitual. 
 
ESPESOR: 
En cuanto al espesor de la fábrica en la parte inferior de la chimenea, se tienen datos de seis 
chimeneas, por lo que no podría considerarse una parte representativa de la muestra. Aún así 
cabe destacar que es un parámetro bastante homogéneo (28,96% de porcentaje de variación). 
 
ZUNCHADO: 
Aproximadamente el 53% de las construcciones analizadas presentan zunchos. Esto, como se 
puede ver en la Figura 4.4 y Figura 4.5, está ligado en muchos casos a la presencia de fisuras en 
las chimeneas, defecto que se analizará más adelante pero que está presente en el 78% de las 
construcciones localizadas. 
 

 
Figura 4.4.- Chimenea La Cantábrica_1 

 
Figura 4.5.- Chimenea Eximisa 

SEPARACIÓN MEDIA ZUNCHOS: 
Dicha separación tiene un coeficiente de variación bastante elevado, ya que supera el 40,58% 
pero en este caso generalmente es debido a que las chimeneas han recibido tratamiento para las 
fisuras que pudieran presentar, colocándose los zunchos en algunos casos de manera aleatoria y 
en otros siguiendo un patrón de separación media establecido, de ahí la gran variación. 
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INCLINACIÓN: 
El 20% de las chimeneas analizadas presenta una inclinación de su coronamiento apreciable a 
simple vista, lo cual no quiere decir que alguna más no lo presente si se hace un estudio más 
concienzudo de dicha inclinación. 
 
DIMENSIONES DE LOS LADRILLOS Y JUNTA DE MORTERO: 
Por lo general, las dimensiones de los ladrillos presentan homogeneidad, siendo el grueso la 
dimensión más variable (0,13) de las tres. En cuanto a la junta de mortero, se puede decir que su 
variación (53,74%) es debida en gran parte al método constructivo que se emplease, ya que cada 
constructor tenía su forma de ejecutar la fábrica de mampostería. 
 
TIPOLOGÍA DE APAREJO: 
Por un lado, centrándonos en la tipología de aparejo empleada en el fuste de la chimenea, cabe 
destacar que el 64,3%, es decir 9 de 14, están construidas con aparejo a tizones (Figura 4.6 y 
Figura 4.7). Según De las Rivas y López (1905) era la tipología de aparejo más común para este 
tipo de construcciones pero también la que hace que las chimeneas no trabajen de forma 
solidaria, ya que otro tipo de aparejo, como puede ser el inglés o flamenco, presentan traba y 
hacen que la estructura se comporte de mejor forma en cuanto a los acciones que tiene que 
soportar. 
 

 
Figura 4.6.- Aparejo a tizones 

 
Figura 4.7.- Aparejo a tizones Chimenea Lechería 

Collantes_1 

 
En cuanto al aparejo empleado en la base, podemos ver que 3 chimeneas presentan distinto 
aparejo en la base que en el fuste. Se puede sacar como conclusión, que como regla general 
están construidas con el mismo tipo de aparejo tanto en la base como en el fuste. 
 

4.3 Defectos por acciones mecánicas y superficiales 

4.3.1 Lesiones típicas de las chimeneas de ladrillo  
 
En general, pueden distinguirse tres grupos de lesiones diferenciables dentro de las chimeneas de 
ladrillo: inclinaciones, fisuras y alteraciones de los materiales que la conforman, Tabla 4.6 (Bosia 
et al. 2001; Díaz y Gumà 1999; Pistone et al 1996; Pistone et al. 1997). La fuente de la tabla es 
Lombillo et al. 2016.  
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GRUPO SUBGRUPO CAUSAS 
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D
U

C
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Rotación rígida desde la 
base 

• Deficiente cimentación consecuencia de la degradación de los ladrillos 
provocada por la humedad de capilaridad. 

• Asentamiento diferencial. 
Desde una altura 

determinada 
• Por variaciones volumétricas de los materiales formes de la fábrica. 

Inclinación del tramo 
superior del tubo hacia el 

sur 

• Las juntas de mortero de la fábrica orientada hacia el norte se expandan más 
que las orientadas hacia el sur (por secarse el agua susceptible de 
condensarse en el interior del tubo más rápidamente al sur). 

Inclinación según la 
dirección y el sentido del 

viento húmedo dominante 

• El viento provoca la penetración de la humedad por la porosidad de la 
fábrica. 

Inclinación según la 
dirección del viento seco 

o cálido dominante y en el 
sentido contrario a dicho 

viento 

• Caso contrario al anterior. 

FI
SU

R
A

S 

Fisuras verticales en los 
tubos 

• Durante el uso por la importante tensión radial interior de origen térmico 
(humos a Tª≈200ºC) que se comunica en determinadas secciones a la 
sección exterior de la chimenea (pudiéndola afectar localmente). 

• Fuera de uso, por efecto de una fatiga asociada con gradientes térmicos anti-
simétricos (sector sometido a radiación solar y sector expuesto al norte), 
junto con el progresivo debilitamiento del material expuesto a las condiciones 
ambientales. Aplica fundamentalmente a las zonas norte de las chimeneas y 
durante mañanas frías de invierno soleadas. 

Fisuras horizontales en 
los tubos 

• Por efecto de acciones dinámicas horizontales como la acción eólica o el 
sismo. 

• En general, dichas fisuras no son visibles (microfisuras) pero constituyen 
vías de entrada de agua, susceptible de congelarse, favoreciendo el 
deterioro físico-mecánico gradual de los materiales. 

Fisuras en las bases • Generalmente coinciden con secciones débiles (p. ej. coincidentes con la 
bocana de la galería). 

Fisuras y daños en el 
remate superior del tubo 

• Descargas eléctricas de los rayos. 

A
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A
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S 
D
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Á

B
R
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 Variaciones volumétricas 
de los materiales 

• Aumentos de volumen (y tensiones asociadas) por cristalización de sulfatos. 
• Fuerte relación con porosidad. 
• Se presentan especialmente en el tramo superior de los tubos y en los 

remates de coronamiento. 
Exfoliaciones de los 
ladrillos cerámicos 

• Se producen preferentemente en los tramos superiores y en las zonas 
afectadas por el viento salino y la humedad. 

• La combustión del carbón genera CO2, SO2, vapor de agua, y calor. Como 
ya es sabido el CO2 y el SO2 combinados con agua pueden producir 
líquidos ácidos, carbónicos o sulfurosos, capaces de alterar químicamente 
(reaccionar con CaO, NaO, MgO y sulfoaluminatos) los materiales presentes 
en la fábrica cerámica que conforman los conductos. 

• Acción hielo-deshielo. 
Disgregación del mortero 

de las juntas 
• Las zonas afectadas pueden coincidir con la cara expuesta al viento salino o 

con la cara o zona más húmeda del tubo o del remate. 
• Alteraciones químicas producidas por líquidos ácidos, carbónicos o 

sulfurosos. 
Alteraciones del color de 

los materiales de la 
fábrica. 

• Presencia de eflorescencias. 
• Fijación de suciedad asociada a los productos de la combustión expulsados 

por la chimenea y del contenido de impurezas de la atmósfera (más 
frecuentes y visibles en áreas geográficas fuertemente polucionadas). 

Presencia de vegetación • Puede generar daño mecánico por acción de las raíces 
• Favorece la retención de humedad y, por ende, la degradación de los 

materiales. 
Tabla 4.6.- Lesiones en las chimeneas 
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4.3.2 Análisis y valoración de datos 
 
ACCIONES MECÁNICAS: 
Como se puede ver en la Tabla 6, las lesiones debidas a acciones mecánicas que puede 
presentar una chimenea, se centran básicamente en fisuras e inclinaciones. 
 
A continuación, en la Tabla 7, se hace un análisis de las fisuras encontradas en las chimeneas 
objeto de estudio, teniendo en cuenta que las inclinaciones (debidas en su mayoría a giros o 
desplomes en la cimentación) generalmente llevan asociadas fisuras. 
 
Como se puede observar, un 78,57% de las construcciones analizadas (a excepción de 
CHIM_N04_HILATURA SANTIÁN y CHIM_N16_STANDAR ELÉCTRICA, ya que no se han podido 
observar de cerca y por lo tanto no se han apreciado las fisuras) presentan fisuras debidas a 
variaciones térmicas de los humos en el interior de la chimenea. 
 
Así mismo un 21,43% presentan fisuras debidas a la flexión ocasionada por los giros o desplomes 
que ha podido sufrir la cimentación y un 28,57% las presentan por fallo local. 
 
En la Tabla 4.7, no está recogido el caso de CHIM_N13_EXIMISA (Figura 4.8), la cual presenta una 
fisura que probablemente se debe a la acción de un rayo sobre la estructura, ya que además la 
chimenea no presenta pararrayos. 
 

 
Figura 4.8.- Lesión producida por un rayo en la chimenea de Eximisa 

 
Como conclusión en cuanto a las fisuras ocasionadas por diferentes acciones, cabe destacar que 
solamente el 27,27% presenta algún tipo de tratamiento con mortero de dichas fisuras. 
 
En la tabla se adjunta la altura y esbeltez de las chimeneas por si de alguna manera, pudieran 
estar relacionadas con la aparición de las fisuras. 
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Tabla 4.7.- Resumen de fisuras encontradas en las chimeneas 
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DEFECTOS SUPERFICIALES: 
A continuación, en la Figura 4.9 se presentan gráficos de dispersión de los defectos en cada una 
de las chimeneas estudiadas, a excepción de CHIM_N16_STANDARD ELÉCTRICA. Así mismo se 
incluye la Tabla 4.8 que resume los gráficos y un resumen de los defectos superficiales tanto en 
gráfico (Figura 4.10) como en porcentajes (Tabla 4.9). 
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Figura 4.9.- Gráficos de dispersión de los defectos superficiales 
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Tabla 4.8.- Resumen gráficos de dispersión 

 

 
Figura 4.10.- Gráfico de dispersión resumen defectos superficiales 

 

 
Tabla 4.9.- Porcentajes de los defectos superficiales presentes en las chimeneas 
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Como se observa, de un total de 16 chimeneas localizadas, se han analizado defectos 
superficiales en 15 de ellas. Los defectos más comunes, generalmente se concentran en 5 
grupos, siendo estos los siguientes: Variaciones volumétricas de los materiales, exfoliaciones de 
los ladrillos cerámicos, disgregación del mortero de las juntas, alteraciones del color de los 
materiales de la fábrica y por último, presencia de vegetación. Así mismo, existen otros defectos 
tales como, existencia de líquenes y mugos, deposiciones animales, etc. 
 
Los defectos que observamos en el 100% de las chimeneas son tanto pátina negra como 
desagregación. La primera, se debe al humo producido por los productos de combustión y como 
se puede observar en la Figura 4.11, la suciedad se adhiere a la fábrica y esta adquiere un color 
negro, como el mismo defecto indica, que estropea bastante el aspecto estético de la misma. Por 
otro lado, la desagregación/erosión eólica (Figura 4.12) se debe en la mayor parte de los casos a 
la acción del viento sobre la fábrica o al incremento de presiones debido a la expansión de sales. 
Existen casos en los que este defecto es muy severo y se ha de proceder a la reconstrucción 
mediante mortero ya que si se pierde gran parte de superficie de ladrillo, la resistencia de la 
fábrica se verá disminuida. 
 

 
Figura 4.11.- Pátina negra chimenea Lechería Collantes_1 

 

 
Figura 4.12.- Desagregación/Erosión eólica chimenea Sierrapando 

 
 
El siguiente defecto superficial que se encuentra con más frecuencia (80%) son las modificaciones 
antrópicas (anclajes, tendidos). Estas, al fin y al cabo, no son defectos, ya que en la mayor parte 
de los casos se colocan como elementos tipo escalera (Figura 4.13), o para fijar el cable del 
pararrayos hacia la toma de tierra (Figura 4.14). 
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Figura 4.13.- Escalera chimenea Lilión 

 

 
Figura 4.14.- Fijación cable pararrayos a toma de tierra 

chimenea La Lechera 
 

Continuando el análisis, se encuentran dos defectos, presentes ambos en un 60% de las 
chimeneas, que son musgos y líquenes (Figura 4.15); Vegetación herbácea y arbustiva (Figura 
4.16). En su mayoría estos defectos aparecen por la humedad, generalmente en zonas próximas 
al suelo. 
 

 
Figura 4.15.- Musgos y líquenes chimenea Lechería Collantes_1 

 

 
Figura 4.16.- Vegetación chimenea Sierrapando 

 
 
Alrededor del 50% se encuentran defectos como pátina biogénica (47%) y eflorescencias (53%). 
La pátina biogénica (Figura 4.17) generalmente se debe a acumulaciones de agua y humedad. 
Las eflorescencias (Figura 4.18) a la evaporación de agua o humedad con la presencia de sales. 
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Figura 4.17.- Pátina biogénica chimenea Hidroeléctrica 

 

 
Figura 4.18.- Eflorescencias chimenea Lechería Collantes_1 

 
 
Por último, los defectos que menos se presentan son los siguientes: 

• En primer lugar las costras con un 20%. Este tipo de defecto es similar a la pátina pero con 
mayor espesor. Se puede observar en la Figura 4.19 

• Por último, la picadura o disolución del material y las deposiciones animales, ambos caso 
se presentan en un 13% del total de las construcciones analizadas. La disolución se puede 
ver en la Figura 4.20 y las deposiciones animales en la Figura 4.21. 

 
Existen dos tipos de defecto superficial que no se ha hallado en ninguna de las chimeneas. Estos 
son las criptoeflorescencias y el desplacado. 
 

 
Figura 4.19.- Costas chimenea Sierrapando 
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Figura 4.20.- Disolución material chimenea La Cantábrica_1 

 
Figura 4.21.- Deposiciones animales chimenea Lechería 

Collantes_1 
 

4.3.3 Terapéutica aplicable de carácter general 
 
En primer lugar, se presenta la Tabla 4.10, la cual se centra en la terapéutica a aplicar en cuanto a 
los defectos que son producidos por acciones mecánicas. En dicha tabla podemos observar las 
acciones preventivas (en muchos casos los zunchos se disponían en el momento de su 
construcción según Gracia López Patiño, 2013 pág. 306) y de corrección a aplicar en el caso de 
los defectos de tipo mecánico que se encuentran de manera más frecuente en las construcciones 
objeto de estudio. La tabla que se presenta es elaborada por Díaz y Gumá , 1999. 
 
Así mismo, en cuanto a los defectos superficiales, se ha elaborado una tabla (Tabla 11) resumen 
de la terapéutica a aplicar basada en los apuntes del Prof. Ignacio Lombillo de la asignatura de 
Patología y Rehabilitación. 
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ACTUACIONES • APLICACIÓN DE 
SELLADORES 
CON FUNCIÓN 
ADHERENTE 

• ZUNCHADOS 

• RELLENOS INTERIORES 
AUTORRESISTENTES 
• ALMAS METÁLICAS 
• FORROS INTERIORES 

• REDUCTORES DE 
ESBELTEZ 

• APUNTALAMIENTOS 
PERMANENTES 

• RECALCES 
PATOLOGÍAS 

 
• INCLINACIÓN DEBIDA 

A LA SULFATACIÓN 
DE LAS JUNTAS O A 
OTRAS CAUSAS 
 

 Solución no 
adecuada 

Se requiere realizar análisis 
químico para averiguar el 
grado de alteración química 
de la fábrica y la necesidad 
de sustitución de la zona 
superior del tubo más 
afectada 

Solución no siempre 
adecuada. Se requiere 
realizar previamente el 
análisis químico del 
material para verificar la 
zona afectada 

 

 
• FISURAS 

VERTICALES POR 
DILATACIÓN DE 
ORIGEN TÉRMICO 

De aplicación en 
chimeneas fuera de 
uso. En función del 
grado de afectación 
de la fábrica, será 
preciso adoptar un 
refuerzo 
suplementario 

Solución 
adecuada. Ha sido 
la más aplicada 
históricamente 

Solución adecuada. 
Recomendable cuando el 
grado de deterioro es 
avanzado 

Solución adecuada. 
Recomendable cuando el 
grado de deterioro es 
avanzado 

 

 
• COMPRESIÓN 
• FLEXO-COMPRESIÓN 

 

Pueden ser de 
aplicación. Es preciso 
haber evaluado las 
características 
resistentes de la 
fábrica 

Solución adecuada 
cuando solo hay 
fisuras de 
compresión y los 
efectos de la flexo-
compresión son 
absorbibles por la 
fábrica 

Solución adecuada. 
Recomendable cuando el 
grado de deterioro es 
avanzado 

Solución adecuada. 
Recomendable cuando el 
grado de deterioro es 
avanzado 

 

 
• ASENTAMIENTO 

DIFERENCIAL 
 
 

Pueden ser de 
aplicación para el 
sellado de las fisuras, 
previa eliminación de 
la causa del 
asentamiento  

Solución no 
adecuada 

Solución posible cuando el 
asentamiento no es 
progresivo 

Solución posible cuando 
el asentamiento no es 
progresivo 

La única solución 
adecuada cuando el 
asentamiento es 
progresivo 

Tabla 4.10.- Terpéutica a aplicar en cuanto a defectos de origen mecánico 
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DEFECTOS SUPERFICIALES TERAPÉUTICA A APLICAR 

Pátina negra 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

Desagregación/Erosión eólica • Aplicación de mortero para su reconstrucción 

Musgos y líquenes • Remover con espátula y aplicar hipoclorito de 
litio en solución acuosa al 1 ó 2% 

Vegetación herbácea o arbustiva 
• Aplicación de biocidas, para secarlas y 

posteriormente proceder a su retirada sin 
producir daños a la fábrica. 

Pátina biogénica 
• Biocidas 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 

Eflorescencias • Desalinización 
• Electrolixiviación 

Costras 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 
• Biocidas 

Picadura o disolución • Consolidantes orgánicos, inorgánicos o silico-
orgánicos 

Deposiciones animales • Medios mecánicos sencillos (espátula) 
Tabla 4.11.- Terapéutica aplicable a los defectos superficiales en la fábrica. Elaboración propia 
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5 CASO DE ESTUDIO: CHIMENEA SNIACE_2 EN TORRELAVEGA 
 
En el presente apartado se van a tratar diferentes temas tales como: 

• El análisis de la chimenea desde las generalidades de la misma. 
• Visitas previas a la campaña experimental y datos obtenidos en cada una de ellas así 

como su empleo y resultados obtenidos. 
• Campaña experimental. Los ensayos ligeramente destructivos efectuados, con sus 

resultados e interpretación de los mismos. 
• En base a estos resultados, elaboración de un modelo de elementos finitos para simular el 

comportamiento de la chimenea ante diferentes acciones. 

5.1 Generalidades 
 
La chimenea se encuentra en la Fabrica Sniace en Torrelavega. Se encargan de producir pasta 
de celulosa libre de cloro a partir de madera de eucalipto. Así mismo, produce fibra de viscosa que 
es una fibra artificial que proviene de la celulosa. 
 
Concretamente su localización es en el Barrio Duález (Figura 5.1), en el entorno municipal de 
Torrelavega perteneciente a la comarca de Besaya. Sus coordenadas UTM son: 43.35986, -
4.05695. 
 

 
Figura 5.1.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 
La chimenea tiene una altura total de 55 metros, con un diámetro en la base de 6 metros y 3,40 
metros en la coronación. En la Figura 5.2 y Figura 5.3, podemos ver el estado actual de la 
chimenea, el cual aparentemente es bueno, a pesar de la grieta que se observa en la base. Dicha 
grieta ha sido reparada mediante mortero. Además podemos ver zunchos a lo largo de toda su 
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altura, los cuales presumiblemente se colocaron durante su construcción debido a su estado de 
conservación (Figura 5.4), pero no se puede afirmar. 
 
El aparejo utilizado es de tizones, con un mortero de cemento de aproximadamente 1,25 cm de 
espesor. 
 
Así mismo en la Figura 5.5, se tiene un plano facilitado por la propia fábrica, donde se puede ver 
que el diámetro superior es 3,30 metros. La modificación anterior, se debe a datos obtenidos 
mediante los ensayos realizados (los cuales se verán mas adelante). Dicho plano se adjunta en el 
Anexo 4. 
 

 
Figura 5.2.- Grieta en la base de la chimenea Figura 5.3.- Vista general de la chimenea 

 

 
Figura 5.4.- Zunchos de atado 
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Figura 5.5.- Plano facilitado por Sniace. 
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5.2 Visitas previas a la Campaña experimental 
 
En total, se han efectuado 4 visitas a la Fabrica Sniace. En este apartado vamos a desarrollar las 
dos primeras visitas ubicándolas en fecha y describiendo los trabajos llevados a cabo en ellas. 

5.2.1 Primera visita: 28-04-2016 
 
En esta primera visita, acompañada por Antonio Noriega, se fue con la intención de hacer una 
inspección visual de las chimeneas y medir altura y diámetro de las mismas. Se utiliza plural, ya 
que aparte de la chimenea en estudio, en las instalaciones de esta Fábrica se encuentran otras 
dos chimeneas: CHIM_N07_FÁBRICA LILIÓN (Figura 5.6) y CHIM_N08_SNIACE_1 (muy similar 
a la de este estudio, Figura 5.7).  
 

 
Figura 5.6.- Chimenea Fábrica Lilión 

 
Figura 5.7.- Chimenea Sniace_1 

 
Antes de efectuar la inspección visual y medidas con la estación total, prisma topográfico y cinta 
métrica, se nos facilitó una serie de planos en formato A0, a través de los cuales se pudo obtener 
gran cantidad de información y no fue necesario llevar a cabo las mediciones in situ. Dichos 
planos se adjuntan en su totalidad en el Anexo 4. 
 
A continuación nos dirigimos a las primeras chimeneas (CHIM_N08_SNIACE 1 y 
CHIM_N09_SNIACE 2) y se procede a la inspección visual y a la toma de datos tanto de, ciertos 
parámetros geométricos, como de la visualización de defectos debidos a acciones mecánicas y 
defectos superficiales. 
 
Por último, se visitó CHIM_N07_FÁBRICA LILIÓN, la cual se encuentra en las inmediaciones de 
la entrada de la Fábrica, en una Fábrica anexa (Fábrica Lilión), propiedad de Sniace. 
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5.2.2 Segunda visita: 19-12-2016 
 
Previa a esta visita, en Agosto de 2016, se planeaba hacer los Ensayos Ligeramente Destructivos, 
pero por causas ajenas no fue posible y se han realizado en otra fecha, se verá más adelante. 
 
De nuevo, hay que agradecer el apoyo y ayuda prestada por parte del Prof. Javier Sánchez 
Espeso, del Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica, para la 
realización de los 3 procedimientos siguientes: 

5.2.2.1 Perfiles chimenea 
Mediante la estación total Leica equipada con láser e infrarrojo (no es necesario prisma), se 
estaciona en 3 puntos de la zona (Figura 5.8). En la Figura 5.9, se ve como con un GPS se 
obtienen las coordenadas de cada uno de los estacionamientos. 
 

 
Figura 5.8.- Localización de los puntos de estacionamiento 

 

EST. 2 
 

EST. 3 
 

EST. 4 
 

 

CHIMENEA EN ESTUDIO 
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Así mismo, se visualiza una vertical de la chimenea y se van tomando puntos a unas distancias 
más o menos similares, con la intención de obtener las coordenadas de cada uno de los puntos y 
obtener una vertical en el espacio. Se repite el proceso en cada uno de los distintos 
estacionamientos (Figuras 5.10, 5.11 y 5.12). 
 

 
Figura 5.9.- Obtención de coordenadas mediante GPS 

 

 
Figura 5.10.- Estacionamiento 2 

 

 
Figura 5.11.- Estacionamiento 3 

 
Figura 5.12.- Estacionamiento 4 
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Una vez se obtuvieron los puntos (x, y, z) de cada una de las verticales, se exportan a Excel, para 
después obtener los perfiles en AutoCAD 2017 (Figura 5.13). Con la ayuda del profesor José 
Andrés Díaz Severiano, se programa en Visual LISP (Figura 5.14) para AutoCAD una rutina que 
básicamente se encarga de determinar cotas (z) cada ciertos tramos, para encajar una 
circunferencia tangente a 3 puntos (uno de cada vertical), y después crea un sólido que da como 
resultado una estimación de lo que es la chimenea. 
 

 
Figura 5.13.- Perfiles en AutoCAD 

 

 
Figura 5.14.- Rutina Visual LISP 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos. En la Figura 5.15, se pueden observar los 
perfiles con los puntos cada 1 metro, que fue lo que se indicó al ejecutar la rutina de Visual LISP. 
Así mismo, se tiene el resultado final del sólido en la Figura 5.16, y una vista en planta del mismo, 
Figura 5.17. 
 

 
Figura 5.15.- Perfiles 

 

 
Figura 5.16.- Resultado sólido chimenea 
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Figura 5.17.- Resultado sólido en planta 

 
Con este procedimiento lo que se consigue es un modelo, lo más aproximado posible a la 
realidad. Esto es función de la precisión con la que se tomen los puntos de las verticales. Al no 
existir una referencia clara en la que basarse, puede que existan algunas irregularidades en el 
modelo. 

5.2.2.2 Fotogrametría 
La fotogrametría es una técnica para determinar las propiedades geométricas de los objetos y las 
situaciones espaciales a partir de imágenes fotográficas. Lo que se hace es identificar puntos 
comunes a las fotografías para conseguir un modelo lo más fiable posible. Se crea una malla de 
puntos. Para determinar las situaciones espaciales es necesario dar puntos de apoyo al modelo. 
 
En este caso concreto, se efectuaron 43 fotografías con un cámara Canon EOS 5D de 12 mega 
pixeles y una lente de 24mm. El problema que se encontró con este método es la poca precisión 
que presentan las imágenes en la parte superior, debido a la altura de la chimenea y a la 
imposibilidad de hacer un vuelo con dron. Pero a pesar de lo anterior, con la utilización del 
software Autodesk RECAP, se consigue un modelo que nos da una idea del aspecto de la 
chimenea. Dicho modelo carece de escala, ya que a partir simplemente de unas imágenes lo que 
se tiene es una métrica relativa que no tiene dimensiones. Esto se debe a que el programa a partir 
de una foto crea un sistema de referencia local, por lo que la posición y la orientación del siguiente 
modelo es totalmente arbitraria. Para dotar de escala al modelo es necesario dar puntos de 
apoyo, como se ha mencionado anteriormente, problema solventado con el modelo obtenido a 
partir del siguiente método que se va a explicar, el laser scanner 3D. 
 
En la Figura 5.18, Figura 5.19, Figura 5.20, podemos apreciar el modelo que se ha obtenido a 
través de Autodesk RECAP. 
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Figura 5.18.- Perfil del modelo obtenido 

 

 
Figura 5.19.- Vista superior del modelo obtenido 

 

 
Figura 5.20.- Detalle refuerzo de hormigón armado del modelo obtenido 
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5.2.2.3 Láser scanner 3D 
Para procesar los datos obtenidos se emplea el programa Cyclone 9.1. Tenemos 4 nubes de 
puntos y cada una de ellas tiene un sistema de referencia local con centro en el centro del 
scanner. El scanner de la marca Leica, que se puede ver en la Figura 5.21, está nivelado y tiene 
un compensador por lo que conoce la dirección de la vertical con lo cual la nube de puntos 
obtenida ya es nube de puntos directamente utilizable porque tiene la dirección de la vertical y 
utiliza un láser para el escaneo por lo que la escala es correcta únicamente tenemos un problema 
de traslación para juntar los diferentes escaneados (4 en nuestro caso). 
El problema es como se consigue georeferenciar distintas nubes de puntos, para ello existen 3 
procedimientos distintos: 

• Dianas artificiales (ha sido el utilizado en este caso, Figura 5.22) 
• Identificando puntos naturales 
• Manualmente 

 

 
Figura 5.21.- Láser scanner 

 
Figura 5.22.- Diana artificial ya escaneada 

 
PROCESO: 
Con dianas artificiales a las cuales dotamos de coordenadas mediante GPS, escaneamos varios 
puntos. En cada escaneado, hacemos una ventana para definir zona de escaneado y escaneado 
de dianas comunes, para efectuar el registro común de todos los escaneados y obtenemos una 
nube de puntos para cada uno de ellos, como por ejemplo el que se ve en la Figura 5.23. Así 
mismo, el scanner toma fotos (Figura 5.24) que después utiliza para colorear fundamentalmente 
las nubes de puntos. Y lo que se hace es combinar/juntar todo creando un nuevo proyecto. 
 



 

Catalogación y análisis de chimeneas industriales de fábrica de 
ladrillo en las comarcas de Santander y Besaya. 

Estudio del comportamiento estructural de un caso concreto.  
 

Paula Fraile Rodríguez 
Grado en Ingeniería Civil 70 

 

 
Escaneado 1. Vista de intensidades 

 

 
Escaneado 1. Vista general de color 

 

 
Escaneado 1. Vista planta de color 

 
Figura 5.23.- Nube de puntos para el escaneado 1 
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Figura 5.24.- Ejemplo de foto tomada por el escaner 

 
En el proyecto, añadimos los distintos escaneados (Figura 5.25). Cada escaneo tiene, como se ha 
dicho antes, unas dianas comunes y para juntarlos, se toma como base el sistema de 
coordenadas del primer escaneo. Se buscan las dianas coincidentes y se coloca en base a esos 
puntos comunes los 3 escaneados restantes al que se ha fijado como base. 
 

 

 
Figura 5.25.- Proceso de añadido de escaneos y resultado final 
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Lo que ha hecho para juntar los diferentes escaneos, es que para cada uno de los escaneados 
distintos del base, tiene una traslación en X, Y, Z y un giro, porque ya estaba nivelado y la escala 
era correcta. Este proceso se repite para cada uno de los escaneados y ya tenemos el escaneado 
completo. Se obtiene un registro (Figura 5.26) que nos indica cuanto se traslada y gira cada 
escaneo en base al primer escaneo. En la Figura 5.27, podemos ver diferentes vistas del 
escaneado completo que se ha obtenido. 
 
Station-001: SW-001 (Leveled) 
translation: (0.000, 0.000, 0.000) m 
rotation: (0.0000, 1.0000, 0.0000):0.000 deg 

Station-002: SW-002 (Leveled) 
translation: (-35.437, -22.026, 0.033) m 
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):155.543 deg 

Station-003: SW-003 (Leveled) 
translation: (-51.332, 0.544, -0.302) m 
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):112.993 deg 

Station-004: SW-004 (Leveled) 
translation: (-15.227, 16.757, 0.238) m 
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):147.929 deg 

Figura 5.26.- Registo de traslaciones y giros 
 

 
Vista general escaneo completo 

 

 
Vista general escaneo completo 
 

 
Planta escaneo completo 

 
Figura 5.27.- Vistas escaneado completo 
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Una vez que lo tenemos, hay que editarlo para eliminar todos aquellos puntos que no son 
necesarios y tenemos el modelo final. Unificamos las nubes de puntos y quitamos puntos para 
que no sea un modelo tan pesado porque tiene 4 millones de puntos aproximadamente. El 
resultado final obtenido es el que se muestra en la Figura 5.28. 
 

  
Figura 5.28.- Resultado final obtenido 

 
En la Figura 5.28, tanto en la planta como en el perfil de la chimenea, se puede apreciar cierto 
desplome, parece que sobre todo en la parte superior de la chimenea. 
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5.3 Campaña experimental. Ensayos Ligeramente Destructivos (Minor 
Destructive Tests, MDT) 

 
La campaña experimental consiste en la determinación de manera estimada del estado tensional 
en la base de la chimenea, en la determinación de los parámetros mecánicos de la fábrica de 
ladrillo y en el cálculo de resistencia característica de la fábrica. 
 
Para ello, como ya se ha referido en el aparato de “Metodología y Objetivos” se presentan los 
resultados de una serie de ensayos realizados sobre la chimenea in-situ. Dichos ensayos cuentan 
con la particularidad de tratarse de ensayos ligeramente destructivos (MDT o Minor Destructive 
Tests en terminología anglosajona) que cada vez se utilizan más para la estimación de las 
características mecánicas en fábricas sin que supongan un peligro a la integridad estructural del 
patrimonio construido.  
 
Las dos visitas que faltan de analizar, han sido las necesarias para la realización de dichos 
ensayos. Como se ha mencionado anteriormente, estos ensayos estaban planificados para su 
realización en Agosto de 2016, pero por causas ajenas no fue posible llevarlos a cabo en esa 
fecha. Así, en la tercera visita, llevada a cabo el 25-05-2017, se efectuaron los ensayos 
ligeramente destructivos, así como la perforación para un sondeo mediante una endoscopia, que 
se realizó en la última y cuarta visita el 16-06-2017. 

5.3.1 Video endoscopia 

5.3.1.1 Bases teóricas 
La endoscopia consiste en la observación indirecta del interior de algo, a través de una 
perforación practicada o existente en ese algo, y que permite inspeccionarlo visualmente. 
Actualmente estos equipos permiten la toma de medidas en puntos inaccesibles. 
Los endoscopios proporcionan imágenes de áreas no reconocibles a simple vista. Permiten 
observar cavidades de difícil acceso de forma sencilla y precisa, con un grado de nitidez, fidelidad 
en la reproducción de los colores y luminosidad que resultan decisivos. Por todo ello que la 
endoscopia ofrece excelentes posibilidades para el examen no agresivo concebido como 
complemento de los métodos de exploración convencionales. 
La principal ventaja de la endoscopia reside en que permite acceder a puntos no visibles de forma 
natural y en que proporciona diagnósticos visuales y objetivos. Esto pone al alcance del 
observador competente un cuadro con el que formarse un juicio rápido y certero. 

5.3.1.2 Resultados de la video endoscopia 
Principalmente, la video endoscopia se realizó para conocer el espesor  de la base y si era zona 
maciza o con cámara de aire, ya que se dispone de planos (Anexo 5) pero se quería corroborar 
sus datos. 
 
A continuación, se muestran unas imágenes de la video endoscopia. La Figura 5.29 corresponde 
a la parte mas exterior, llegándose a conocer que el espesor de la base es de 1,55m., a diferencia 
de los 1,60m. que se muestra en los planos. Se añade la Figura 5.30 en la que se ve el final de la 
perforación del muro. 
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Figura 5.29.- Imagen de la video endoscopia en la zona inicial del 

muro 

 
Figura 5.30.- Imagen de la video endoscopia en la zona final del 

muro 

5.3.2 Ensayos ligeramente destructivos practicados. Técnica de los gatos planos 

5.3.2.1 Bases teóricas 
El ensayo de gatos planos (Flat Jacks en terminología anglosajona) es un método directo e in situ 
que requiere solamente la remoción de una porción de mortero de las juntas de una fábrica pétrea 
o de ladrillo, por ello que se considera un ensayo ligeramente destructivo al ser un daño temporal 
y fácilmente reparable después de realizar el ensayo.  
Se emplea para la evaluación no destructiva de algunas propiedades mecánicas y de 
deformabilidad de los materiales que conforman la estructura de fábrica.  

5.3.2.2 Antecedentes 
El ensayo de gato plano proviene del campo de la mecánica de las rocas. Fue inventado por el 
ingeniero francés Eugene Freyssinet en 1934 y a principios de los años 80 el investigador italiano 
Paolo Rossi, adaptó el método para poderlo emplear en fábricas de ladrillo y mampostería.  

5.3.2.3 Objetivos del ensayo 
El objetivo de la técnica del gato plano consiste en obtener información estimativa y fiable sobre 
los siguientes parámetros:  

• Estimación del estado tensional de compresión en una zona muy local de la estructura.    
• Estimación de las características de deformabilidad (módulo de deformación y coeficiente 

  de Poisson) de los materiales que la forman.    

El ensayo queda dividido en dos fases, en la primera, se utiliza un gato plano para estimar el 
estado tensional de compresión en el punto elegido de la estructura; en la segunda fase, se 
emplean dos gatos planos con el fin de estimar las características de deformabilidad del material 
existente entre los dos gatos planos citados.  E xisten varias normativas vigentes para la 
evaluación de fábricas mediante la técnica de gatos planos. En Europa, se emplea la normativa 
RILEM aprobada en 1990 (RILEM LUM.D.2: “In-situ   stress tests on masonry based on the flat 
jack”; RILEM LUM.D.3: “In-situ strength/elasticity tests on masonry based on the flat-jack”).  

Un gato plano, en general, consiste en dos planchas de acero inoxidable soldadas a lo largo de 
las esquinas con uno o dos puertos de entrada y salida, que conectados a un circuito hidráulico 
con bomba son capaces de suscitarle una presión interna.  
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Se puede fabricar con diferentes formas y tamaños. Las dimensiones actuales están 
determinadas por su función, por la técnica empleada para preparar la hendidura y por las 
propiedades de la fábrica que va a ser ensayada. Una regla general para obtener resultados 
representativos del estado de tensión real del conjunto de la fábrica es emplear el mayor tamaño 
posible de gato plano. Un gato plano ideal ha de rellenar completamente la hendidura en la junta 
de mortero, si un gato plano no tiene la dimensión suficiente para rellenar la roza por completo, se 
emplean placas de relleno.  

5.3.2.4 Descripción del ensayo 
El ensayo con gato plano se lleva a cabo en dos fases. En primer lugar se determina el estado 
tensional a compresión de la fábrica y en la segunda, las características de deformabilidad.  

No es necesario y a menudo no es posible poner en carga todo el grosor de la pared, dado los 
grandes espesores que pueden alcanzar los muros de fábrica antiguos. No obstante, en todos los 
casos ha de ser ensayada al menos una de las hojas de la fábrica. Los resultados obtenidos se 
refieren solamente a la hoja que ha sido ensayada.  

1. Estimación in situ del estado tensional a compresión  
Este ensayo está basado en el principio de liberación parcial de tensiones. Implica la 
eliminación local de tensiones, seguida de una restitución controlada del nivel de tensiones 
eliminado (Figura 5.31).  

Inicialmente se colocan sobre la estructura unas bases verticales de medida midiéndose la 
distancia di entre puntos por medio de un comparador. A continuación, se realiza un corte 
normal entre los dos puntos mencionados empleando una sierra con disco de diamante u otro 
útil de corte adecuado. Debido al reajuste tensional, la distancia d existente entre dichos 
puntos será menor que la inicial: d < di. Con posterioridad se coloca un gato plano en el corte 
realizado, conectándose a una bomba hidráulica para, seguidamente, incrementar 
gradualmente la presión en el gato (Figura 5.32) hasta que se recupera la distancia original 
existente entre los puntos de medida d = di.  

 
Figura 5.31.- Fases del ensayo de la medida del estado de tensión 

 
En este punto la presión en el interior del gato plano (pi) puede relacionarse con el estado 
tensional preexistente en la dirección normal al plano de corte (p). Dicho estado tensional en 
un punto de la estructura se calcula según la expresión: 

  (1) 

donde: 
• p: Presión comunicada al gato plano por la bomba hidráulica, en Kp/cm2, 
• Km: Constante adimensional propia de cada gato plano 
• Ka: Relación entre el área de contacto del gato plano y el área media del corte 

realizado en la estructura (Ka<1). 
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Los gatos planos están diseñados para suministrar una presión a la fábrica donde son 
ensayados, linealmente dependiente de la presión hidráulica interna. Dicha dependencia se 
explicita mediante la constante adimensional Km determinada durante el proceso de 
calibración, función de las propiedades geométricas del gato plano y de su rigidez. Dicha 
constante siempre es menor que la unidad (Km<1) pues por la rigidez inherente al dispositivo 
parte de la presión interna es absorbida por el propio gato plano y por ende no es transmitida a 
la fábrica circundante. 

En gatos planos nuevos, el coeficiente de calibración Km viene proporcionado por el 
fabricante. Si bien debido al uso repetido, los gatos planos sufren un ablandamiento que exige 
sean recalibrados después de 4 ó 5 ensayos o con mayor frecuencia si existen deformaciones 
excesivas. Los gatos planos deberían ser restituidos a su espesor después de cada ensayo 
para asegurar que el factor de calibración permanece inalterado. 

En relación a la constante Ka, los puntos de contacto pueden obtenerse situando entre el gato 
plano y la superficie de las placas de relleno de la roza un calco (lámina de papel carbonoso) 
dispuesto entre dos láminas de papel ordinario. El papel es marcado en los lugares de 
contacto, contrariamente a lo que ocurre en los sitios de no contacto. De esta forma puede 
obtenerse el factor Ka como la relación entre la zona de contacto y el área del gato plano por 
mera geometría. 

2. Determinación de las características de deformabilidad 
En este ensayo se realizan dos cortes normales a la superficie de la estructura de estudio a 
una distancia entre ellos, en general, de 40-50 cm. Previamente se sitúan unas bases 
verticales de medida, de la forma más simétrica posible sobre la fábrica, dentro de la zona 
comprendida entre los futuros cortes, a una distancia determinada mediante comparador. 
 
A continuación se realizan dos cortes paralelos para insertar los gatos planos. Estos cortes 
producen el aislamiento de la parte del muro de fábrica existente entre las rozas constituyendo 
una “probeta” in situ que se considera liberada de cargas. 
 
Una vez introducidos los gatos planos en los cortes (Figura 5.33), se comunican pequeños 
escalones de presión mediante bomba hidráulica, se tomará lectura de la distancia entre 
puntos de referencia di (di < d) para cada escalón de presión i. 

 

 
Figura 5.32.- Ensayo de gato plano simple en la chimenea en 

estudio 

 
Figura 5.33.- Ensayo de gato plano doble en la chimene en 

estudio 
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Mediante incrementos graduales de la presión puede determinarse la relación entre tensión y 
deformación. También pueden simularse ciclos de carga-descarga. 

 
El valor estimado de la tensión, en la zona delimitada por los gatos planos, para cada estado 
de presión i se calcula de la misma forma, ecuación (1) que en el ensayo de tensión in situ 
aludido con anterioridad. Para cada escalón de presión i corresponderá una deformación que 
se calcula mediante la expresión: 

 eii Kdd )·( −=ε  (2) 
donde: 

• εi: Deformación correspondiente al estado de presión del escalón i. 
• d: Distancia inicial existente entre los puntos de referencia. 
• di: Distancia entre puntos de referencia para el escalón de presión i. 
• Ke: Constante de deformación del comparador. 

Estimada la presión y deformación para cada uno de los escalones de presión i, se puede 
dibujar la gráfica tensión-deformación que permite estimar el módulo de elasticidad para cada 
uno de los escalones de presión i, según la ecuación: 

 i

i
iE

ε
σ

=
 (3) 

donde: 
• σi: Tensión correspondiente al estado de presión i (Kp/cm2). 
• εi: Deformación correspondiente para el estado de presión i. 

 
En el mismo ensayo se puede estimar el coeficiente de Poisson colocando horizontalmente 
puntos de medida a una distancia inicial D conocida y aplicando unos escalones de presión 
determinados. 

5.3.3 Estimación del nivel tensional en la base de la chimenea. gato plano simple 
 
El ensayo de gato plano simple tuvo la finalidad de determinar el nivel tensional vertical de 
compresión, perpendicular al plano definido por el gato plano, existente en la hoja externa de la 
fábrica de ladrillo en la base de la chimenea. 
Con posterioridad, en el mismo emplazamiento, se ejecutó un ensayo de gato plano doble para 
caracterizar mecánicamente la estructura. 

5.3.3.1 Resultados del ensayo de gato plano simple 
En la Figura 5.34(a) se ha representado el área de ensayo con la finalidad de ubicar la posición de 
los puntos de control en el conjunto de la fábrica. En la Figura 5.34(b) se presenta el resultado del 
ensayo. El nivel tensional, obtenido por interpolación lineal, para el cual se recuperaron las 
distancias medidas previamente a la ejecución del corte es de 0,16 N/mm2. En el Anexo 5 está el 
informe elaborado por el Prof. Ignacio Lombillo analizando los resultados. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 5.34.- (a) configuración general del ensayo. (b) nivel tensional obtenido mediante el ensayo de gato plano simple ejecutado. Fue 
obtenido una tensión en servicio de 0,16 N/mm2 

5.3.4 Caracterización mecánica de la fábrica. gato plano doble 

5.3.4.1 Resultados de ensayo de gato plano doble 
El ensayo determinó el módulo de elasticidad del la fábrica de ladrillo con un valor de 7061N/mm2 
y el coeficiente de Poisson (ν=0,2) en la base de la chimenea. En el Anexo 5 se puede ver el 
informe de los resultados del ensayo de gato plano doble elaborado por el Prof. Ignacio Lombillo. 
 
En la Figura 5.35(a) se ilustra una perspectiva de la configuración general del ensayo. En la 
Figura 5.35(b) se presentan las leyes tensión – deformación, promedio, obtenidas en el área de 
ensayo tanto para los puntos de control vertical, como para los horizontales. Puede apreciarse 
como los pares de control vertical 1 y 4, ubicados en los laterales del ensayo, muestran un 
comportamiento más rígido que los centrales debido a la mayor rigidez inherente del gato plano 
en sus bordes (debido a las soldaduras). Considerando únicamente los pares de control 
vertical 2 y 3, el módulo de elasticidad secante medio de los cinco ciclos del ensayo 
pasaría a ser de 5820 N/mm2. Por su parte, se incrementó  la presión de la bomba hasta la 
aparición de la primera fisura en una de las piezas de la fábrica de ladrillo. Dicha circunstancia se 
produjo con una presión de la bomba de 65 Ba (lo que se traduce en una tensión transmitida a la 
fábrica de ladrillo de 4,56 N/mm2). Dicho nivel tensional puede interpretarse como un límite 
inferior de la resistencia a rotura de la fábrica.  

(a) 

 

(b) 

 
Figura 5.35.- (a) localización de los puntos de control. (b) leyes σ-ε promedio obtenidas del gato plano doble 
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5.4 Modelado de la chimenea por elementos finitos 
 
El programa utilizado para modelar la chimenea, es el SAP2000 v19.1.1, un software de cálculo 
estructural basado en elementos finitos. Se pretende reproducir un modelo que cumpla de la 
manera más aproximada el comportamiento real de la chimenea. 

5.4.1 Geometría del modelo 
 
A la hora de definir la geometría del modelo, se importa de AutoCAD 2017 un dibujo en el que se 
ha dibujado la línea media (línea fucsia en Figura 5.36) de la sección central de la chimenea. 
 

 
Figura 5.36.- Línea media sección chimenea AutoCAD 

 
En base a esta sección, se ha extruido radialmente para obtener un tronco de cono hueco como el 
de las Figuras 5.37 y 5.38, para el que más delante se definirá el criterio seguido para dotar de 
materiales y espesor. 
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Figura 5.37.- Vista general modelo chimenea 

 

 
Figura 5.38.- Vista en planta modelo chimenea 

 
Así mismo, la chimenea en estudio, presenta un hueco en uno de sus lados, que se ha 
reproducido en el modelo también para ajustar al máximo el comportamiento. En la Figura 5.39, 
observamos el hueco en el modelo. 
 

 
Figura 5.39.- Hueco en el modelo 
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5.4.2 Definición de materiales 
 
A la hora de definir los materiales, a pesar de la existencia de ladrillo convencional y ladrillo 
refractario, solamente se va a definir un LADRILLO, ya que no se conocen las características del 
ladrillo refractario porque los ensayos se hicieron en la cara exterior y éste se encuentra en la cara 
interior. En la Figura 5.40 se ve la definición del material en el software y a continuación en la 
Tabla 5.1, se indican los parámetros que definen la fábrica. El módulo de elasticidad (E) y el 
coeficiente de Poisson (ν) se han obtenido mediante el ensayo de gato plano doble, como se 
indica anteriormente. 
 

 
Figura 5.40.- Definición de materiales en SAP2000 

 
PROPIEDADES DEL MATERIAL 

Tipo de material Isótropo Densidad (ρ) 19kN/m3 
Módulo de elasticidad(E) 7,061x106kPa Coeficiente de Poisson (ν) 0,2 
Módulo de elasticidad transversal (G) 2,942x106kPa Coeficiente de dilatación térmica lineal 6x10-6 ºC-1 

Tabla 5.1.- Definición de parámetros material 

5.4.3 Definición de las secciones 
 
En el modelo que se ha generado, no se ha tenido en cuenta la cámara de aire intermedia. Para 
reproducir esta parte con la mayor fiabilidad posible, se ha hecho un estudio, dividiendo a la 
chimenea en diferentes secciones (de la A a la K) dando cortes a ciertas alturas como se observa 
en la Tabla 5.2. Obteniendo la inercia y el área de la sección real (maciza de fábrica – cámara de 
aire), se tiene una relación de las inercias y de las áreas, dando lugar a unos modificadores para 
ajustar el comportamiento mecánico del modelo, que se aplican a las zonas de la 1 a la 11, como 
se puede ver en la Figura 5.41, en la que se tiene una media de los valores de cada una de las 
zonas. Así mismo, en la Tabla 5.3, se ha obtenido el espesor de cada una de las secciones. 
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Tabla 5.2.- Estudio secciones chimenea 

  
Tabla 5.3.- Espesor secciones 
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Figura 5.41.- Zonas chimenea. 



 

Catalogación y análisis de chimeneas industriales de fábrica de 
ladrillo en las comarcas de Santander y Besaya. 

Estudio del comportamiento estructural de un caso concreto.  
 

Paula Fraile Rodríguez 
Grado en Ingeniería Civil 85 

 

 

A continuación, se definen las zonas en SAP2000, como se puede ver en la Figura 5.42, y se 
asignan al modelo. Para cada una de esas secciones se le asigna el material definido 
anteriormente como FÁBRICA, con los parámetros indicados en la Tabla 5.1. 
 

 
Figura 5.42.- Definición de secciones en SAP2000 

En la Figura 5.43, se ve un ejemplo de una de las zonas, y en la Figura 5.44 las características  de 
otra de las zonas si obtenemos las propiedades en el modelo. Se ha utilizado elementos área tipo 
Shell-Thick, que tiene en cuenta todos los esfuerzos en el elemento. 
 

 
Figura 5.43.- Ejemplo zona 5 

 

 
Figura 5.44.- Propiedades zona 4 en el modelo. 
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5.4.4 Definición de cargas y combinaciones 
En cuanto a las cargas tenemos: 
 

• Peso propio: Carga permanente. La forma de definición del modelo, sin cámara de aire, 
queda compensada por el modificador que se aplica a cada una de las zonas, así como el 
espesor medio que se adopta para cada una de las mismas. Puede que exista alguna 
variación del peso propio real con el modelado, pero se cree que es bastante aproximado. 
 

• Efecto del sol: En cuanto al efecto del sol, se tienen registros de la temperatura durante la 
realización de los ensayos y la temperatura media fue de 28 ºC. La mitad soleada, a su 
vez, se ha dividido en dos partes, la más expuesta, con un incremento de 10 ºC (TEMP 
POSITIVA 1) y el resto con un incremento de 5 ºC (TEMP POSITIVA 2). En la mitad 
sombreada, se procede de la misma manera, decremento de -5 ºC (TEMP NEGATIVA 2) 
en la primera parte y en el resto, decremento de -10 ºC (TEMP NEGATIVA 1). Para que 
quede más claro, a continuación en la Figura 5.45, podemos ver la zona donde se aplica la 
TEMP POSITIVA 1, de 10 ºC. En la figura 5.46, se muestra un ejemplo de los registros que 
se tienen de temperatura del día. 

 

 
Figura 5.45.- Introducción efecto del sol en el modelo 

 
Figura 5.46.- Registros día ensayo 

• Viento día ensayo: Igual que ocurre con la temperatura ambiente del día del ensayo, se 
tienen registros del viento, como se observa en la Figura 5.46. Para obtener la presión de 
viento que afecta a la chimenea, mediante el software de Autodesk Flow Design, se ha 
importado el modelo y se ha hecho una simulación para obtener las presiones. El viento 
máximo que se registró en el tiempo que se estuvieron efectuando los ensayos fue de 3,7 
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km/h, es decir, 1,03 m/s. En la Figura 5.47 se observa unas imágenes de la simulación en 
el túnel de viento. 

 

 

 

 
Figura 5.47.- Túnel de viento con registro del día del ensayo 
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A la hora de introducir las presiones al modelo, se procede de la misma manera que con el 
efecto del sol, haciendo grupos. Teniendo en cuenta la dirección del viento, se hacen 4 
grupos, dos de presión de viento y dos de succión de viento con valores de 0,6 Pa, 0,3 Pa, 
-0,6 Pa y -0,3 Pa, respectivamente.  
 

• Viento frecuente: A partir de la rosa de vientos (Figura 5.48), se obtiene que el viento 
frecuente es de 9 m/s. Se procede de igual manera que con el viento del día del ensayo, 
pero esta vez los valores de las presiones son: 45 Pa, 20 Pa, -50 Pa y -25 Pa, 
respectivamente, como se observa en la Figura 5.49. 

 

 
Figura 5.48.- Rosa de vientos Torrelavega 
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Figura 5.49.- Túnel de viento con los valores de la rosa de vientos 

• Viento extremo: Por último, y a través de los registros de viento máximos durante los 
últimos 32 años, como se ve en la Figura 5.50, la racha máxima fue de 167,04 km/h, lo que 
equivale a 46,4 m/s. Se procede de la misma manera que en los casos anteriores, con la 
simulación en un túnel de viento (Figura 5.51). 
Los valores que se han introducido al modelo, son 1200 Pa, 600 Pa, -1300 Pa y -650 Pa, 
respectivamente. 
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Figura 5.50.- Registro rachas eólicas máximas. Serie histórica (01/01/1980 – 31/01/2012) Instituto Nacional de Meteorología 

 

 
Figura 5.51.- Túnel de viento con los valores máximos 
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Para las combinaciones, se aplica la EHE-08 y los coeficientes de simultaneidad del CTE, 
indicados en las Figuras 5.52 y 5.53. 
 

 
Figura 5.52.- Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los Estados Límite de Servicio 

(EHE-08) 

 
Figura 5.53.- Coeficientes de simultaneidad (𝜳𝜳) del CTE 

Se plantean 5 combinaciones: 
 

• Estado Límite de Servicio (ELS): 
 

 
ELS1 = 1·P.P + 1·(VIENTO EXTREMO + 0,6·SOL) 
 

• Estados Reales (ER): 
Se plantean 4 combinaciones, dos en cuanto al día del ensayo y dos teniendo en cuenta el 
viento frecuente. 
 
ER1 = 1·P.P + 1·SOL + 1·VIENTO ENSAYO 
ER2 = 1·P.P + 1·SOL 
ER3 = 1·P.P + 1·SOL + 1·VIENTO FRECUENTE 
ER4 = 1·P.P + 1·VIENTO FRECUENTE 



 

Catalogación y análisis de chimeneas industriales de fábrica de 
ladrillo en las comarcas de Santander y Besaya. 

Estudio del comportamiento estructural de un caso concreto.  
 

Paula Fraile Rodríguez 
Grado en Ingeniería Civil 92 

 

5.4.5 Resultados 
 
DEFORMACIONES:  
En primer lugar , en la Figura 5.54(a), podemos ver las deformaciones que sufre la chimenea en el 
caso de ER1 y en la Figura 5.54(b) en el caso de ER2. 
 

 (a) 

 

(b) 

 
Figura 5.54.- Deformaciones (unidades mm). (a) ER1. (b) ER2 

Como se puede observar, las deformaciones son del mismo orden de magnitud, porque la 
variación que supone un viendo de 1,03 m/s, es mínima. 
 
TENSIONES ER1:  
En cuanto a las tensiones, nos centramos en la zona donde se efectuó el ensayo, para así 
verificar que el estado tensional corresponde con lo obtenido en dicho modelo. En la Figura 5.55, 
se observa que en la zona del ensayo existe un nivel tensional de aproximadamente -0,2 MPa, 
muy similar al obtenido en el ensayo de -0,16 MPa. 
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Figura 5.55.- Nivel tensional en la zona del ensayo en la combinación ER1 

 
TENSIONES ER2:  
En el ER2, se obtienen valores muy similares al caso anterior, como se ve en la Figura 5.56. 
 

  
Figura 5.56.- Nivel tensional en la zona del ensayo en la combinación ER2 
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A continuación en la Tabla 5.4, se muestran los resultados obtenidos. La zona donde se realizó en 
ensayo es aproximadamente la placa 187 y 188. La última columna, nos indica las tensiones 
verticales que soporta la zona del ensayo, variando estas desde -0,14 MPa hasta -0,322 MPa, 
valores totalmente coherentes con los ensayos. 
 

TABLE:  Element Stresses - Area Shells 
Area AreaElem OutputCase CaseType S11Bot S22Bot 

Text Text Text Text N/mm2 N/mm2 
187 187-4 DEAD+T+T- Combination 0.108 -0.148 
187 187-4 DEAD+T+T- Combination 0.064 -0.214 
187 187-4 DEAD+T+T- Combination 0.024 -0.205 
187 187-4 DEAD+T+T- Combination 0.07 -0.14 
187 187-5 DEAD+T+T- Combination 0.068 -0.15 
187 187-5 DEAD+T+T- Combination 0.021 -0.22 
187 187-5 DEAD+T+T- Combination -0.048 -0.234 
187 187-5 DEAD+T+T- Combination 0.001198 -0.165 
188 188-4 DEAD+T+T- Combination 0.103 -0.22 
188 188-4 DEAD+T+T- Combination 0.047 -0.303 
188 188-4 DEAD+T+T- Combination 0.012 -0.295 
188 188-4 DEAD+T+T- Combination 0.071 -0.213 
188 188-5 DEAD+T+T- Combination 0.069 -0.224 
188 188-5 DEAD+T+T- Combination 0.008936 -0.31 
188 188-5 DEAD+T+T- Combination -0.054 -0.322 
188 188-5 DEAD+T+T- Combination 0.008439 -0.237 

Tabla 5.4.- Nivel tensional en la zona del ensayo 

Así mismo, para corroborar los resultados, se realizan unos números gordos de las tensiones que 
soporta la chimenea en la zona del ensayo debidas al peso propio y al efecto del sol (Figura 5.57). 
Como se puede ver, los valores obtenidos son coherentes con el modelo y con los resultados del 
ensayo, ya que se obtiene que la chimenea en la zona de ensayo está soportando -0,138 MPa, lo 
que hace pensar que el modelo se ajusta al comportamiento mecánico de la chimenea. 
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Figura 5.57.- Números gordos de comprobación 

 
RESULTADOS GENERALES:  
A continuación, se presenta la Tabla 5.5 en la que se muestran los resultados de tensiones para la 
zona de ensayo en todas las combinaciones de carga planteadas. La tensión que nos interesa en 
el caso del ensayo realizado, es S22Bot y como se puede ver, los valores que salen son 
coherentes con lo analizado anteriormente. 
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Tabla 5.5.- Tensiones para todas las combinaciones en la zona del ensayo
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5.4.6 Frecuencias y modos propios de vibración 
 
La Tabla 5.6 nos muestra las frecuencias, los modos propios de vibración y el ratio de 
participación de masa. Así mismo, se añade la Figura 5.58 en la que se pueden ver los modos 
propios de vibración. En este caso, debido a la existencia del hueco en la chimenea, los modos no 
se repiten, pero los valores de periodo y frecuencia son muy similares. 
 

Modo 1 (Flexión) 

 

Modo 3 (Flexión) 

 

Modo 5 (Flexión) 

 

Modo 7 (Torsión) 

 
Modo 8 (Desp. Vertical) 

 

Modo 9 (Flexión) 

 

Modo 11 (Flexión) 

 

 

Figura 5.58.- Modos propios de vibración 
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TABLE:  Modal Periods And Frequencies & Participating Mass Ratios 
OutputCase StepType StepNum Period Frequency UX UY UZ RX RY RZ 
Text Text Unitless Sec Cyc/sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 
MODAL Mode 1 1.052047 0.950527707 0 0.45261 0.000004413 0.5279 0 0 
MODAL Mode 2 1.027162 0.973556108 0.44916 0 0 0 0.52927 0.00001818 
MODAL Mode 3 0.267823 3.733811017 0 0.21528 0.00002169 0.05777 1.696E-20 0 
MODAL Mode 4 0.266802 3.748093516 0.22249 0 3.341E-20 0 0.05693 0.00005933 
MODAL Mode 5 0.11901 8.402666446 0.10448 6.361E-18 3.898E-18 1.045E-17 0.08032 0.00284 
MODAL Mode 6 0.118146 8.464079541 1.231E-19 0.10339 0.000009283 0.07892 2.454E-19 1.507E-17 
MODAL Mode 7 0.10123 9.878522931 0.00035 4.527E-17 3.53E-17 7.727E-17 0.00019 0.63531 
MODAL Mode 8 0.079871 12.52026708 2.061E-17 0.00025 0.69684 0.00016 3.502E-17 1.462E-17 
MODAL Mode 9 0.069226 14.44538731 0.05843 6.181E-16 1.917E-16 1.041E-15 0.06444 0.00022 
MODAL Mode 10 0.068812 14.53244719 8.252E-17 0.06243 0.00033 0.06733 1.345E-16 6.741E-18 
MODAL Mode 11 0.048385 20.66746966 0.00006774 7.511E-16 1.077E-15 1.261E-15 0.00013 0.15052 
MODAL Mode 12 0.046335 21.58186155 2.965E-18 0.04075 0.000004184 0.05246 5.828E-18 7.728E-17 

Tabla 5.6.- Frecuencias, modos propios de vibración y ratio de participación de masa 
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5.4.7 Análisis de resultados 
 
A continuación se van a comentar una serie de aspectos que se consideran importantes en cuanto 
a los resultados obtenidos: 
 

• La opción por la cual se ha optado en cuanto a la definición de las secciones, puede no ser 
correcta, pero el hecho de modelar la chimenea con la cámara de aire directamente podía 
suponer un problema en cuanto a uniones de elementos. 
 

• La opción de adoptar modificadores tanto para las inercias, como para las áreas, surge del 
hecho de querer modelar la chimenea sin cámara de aire, siendo esta la manera 
considerada más adecuada, después de haber hecho un modelo con elementos sólidos en 
vez de elementos área y ver que su interpretación era mucho más complicada. 

 
• Se da por hecho, que la unión entre la hoja exterior de ladrillo convencional y la hoja 

interior de ladrillo refractario, trabaja de manera solidaria, aportando mayor resistencia a la 
chimenea. Para decidir sobre esto, se tienen en cuenta los planos facilitados por Sniace, 
en los cuales se aprecia que esa unión tiene cierta consistencia, si bien puede no ser lo 
correcto. 
 

• El modelo considera una estructura isótropa y homogénea, cosa que no es cierta, ya que 
la fábrica de ladrillo no es homogénea. 
 

• Se han aplicado los mismos parámetros tanto para el ladrillo convencional como para el 
ladrillo refractario, lo cual no es cierto, pero al no disponer de datos sobre este último 
material por encontrarse en la parte interior, se ha optado por esta opción. 

 
• Los resultados obtenidos de nivel tensional en los ensayos (0,16 MPa), como los obtenidos 

en el modelo, son valores coherentes, por lo que se puede considerar que el modelo está 
reproduciendo con bastante exactitud el comportamiento mecánico de la chimenea. 

 
• Se cree que el valor tensional es tan bajo por el hecho de que la zona donde se han 

levado a cabo los ensayos posee un espesor de 1,55m., lo que hace que las tensiones se 
repartan y en esa zona se encuentre más descargado. 

 
El hecho de modelar una chimenea de fábrica de ladrillo mediante un macromodelo, es bastante 
complicado, ya que como se ha dicho anteriormente, la fábrica de ladrillo no es homogénea, y un 
macromodelo consiste en la homogeneización y elementos continuos. Para obtener unos 
resultados completamente acertados, es necesario aparte de la realización de más ensayos y 
obtención de las características de todos y cada uno de los materiales, la realización de un 
micromodelo en el que se modela la fábrica como un ensamblaje de unidades con propiedades 
geométricas y mecánicas específicas conectadas mediante juntas.  
 
Para tener una idea aproximada del comportamiento de la fábrica, se puede dar por válida la 
realización de un macromodelo, pero si lo que se quiere son resultados más exactos, ya hay que 
optar por una definición más concreta en un micromodelo. 
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6 CONCLUSIONES 
6.1 Conclusiones de carácter general 

La primera conclusión que puede extraerse una vez finalizado el Trabajo Fin de Grado es la poca 
documentación existente relativa a chimeneas industriales de ladrillo. Ello ha hecho que la 
realización del presente Trabajo haya sido una tarea muy ardua y compleja. Así, ha sido 
necesario dedicar una gran cantidad de tiempo al mero hecho de localizar las chimeneas en las 
regiones estudiadas. Posteriormente, ha habido que catalogar cada una de las construcciones, 
circunstancia que ha supuesto la visita in situ de cada chimenea, como mínimo, en dos ocasiones, 
a sumar el arduo trabajo de gabinete relacionado con la elaboración de las fichas. 

Fruto del Estado del Arte presentado queda de manifiesto la importancia que llegaron a tener 
estas construcciones durante la industrialización, periodo en el que estuvieron en auge debido al 
incremento de fábricas. No obstante, después de ese periodo, las chimeneas han pasado a 
representar una identidad de los grupos humanos en un momento concreto de la historia, 
adquiriendo por ello la denominación de Patrimonio Industrial. Es una pena que símbolos de 
nuestra historia se echen a perder por la falta de mantenimiento, por lo que el hecho de hacer una 
catalogación de las chimeneas existentes, se considera como un primer paso de una labor más 
ambiciosa que desemboque en la recuperación y puesta en valor de las mismas. 

La presente catalogación y análisis complementa la desarrollada por mi compañero Antonio 
Noriega en las comarcas cántabras de Trasmiera, Pas-Miera-Pisueña y Campoo, en el curso 
2015-16 pasado, en las que se identificaron un total de 11 chimeneas. Con este trabajo se 
pretende añadir a las comarcas referidas las chimeneas de ladrillo existentes, un total de 16, en 
las comarcas de Santander y el Besaya. Del total de las 16 chimeneas localizadas, 2 de ellas no 
han podido visitarse, ya que se encontraban en propiedad privada y no ha sido posible obtener el 
permiso para realizar dicha visita, pero se ha querido dejar constancia de su existencia por si la 
misma fuera posible en un futuro.  

En el conjunto de las que han podido visitarse, se han encontrado chimeneas en algunos casos 
próximas al colapso y en otros casos, chimeneas que habían sufrido un cierto “lavado de cara” 
para propiciar su mantenimiento. En cuanto a los defectos por acciones mecánicas, un 
porcentaje muy elevado de las construcciones, cercano al 80%, presenta algún tipo de 
fisura, siendo las de carácter térmico las más habituales. Hablando de los defectos 
superficiales, en el 100% de las construcciones se encuentran dos procesos patológicos 
bastantes comunes en la fábrica de ladrillo, que son la pátina negra y la 
desagregación/erosión. En cuanto a la pátina negra, no representa ningún peligro para la 
integridad de la estructura, simplemente su influencia es de carácter estético, pero la 
desagregación/erosión en casos extremos puede llegar a representar una pérdida importante del 
material de fábrica y provocar problemas estructurales. 

Así mismo, se ha querido poner de manifiesto la terapéutica aplicable de carácter general para 
la rehabilitación y conservación de estas construcciones. 

Para profundizar en el tema, se ha querido estudiar el comportamiento estructural de un caso 
concreto. Para ello se ha elegido la CHIM_N09_SNIACE_2, en la cual se han llevado a cabo una 
serie de procesos enfocados tanto a la correcta definición de su geometría (levantamiento 
topográfico, fotogrametría y laser scanner 3D), como una serie de ensayos ligeramente 
destructivos, realizados con la finalidad de disponer de datos sobre la morfología interna y 
espesor de la chimenea, conocer el estado tensional de la chimenea en un punto (para tener un 
punto de calibración experimental de los modelos numéricos realizados) y de las características 
mecánicas de la fábrica de ladrillo de la chimenea. 
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Así, el nivel tensional obtenido experimentalmente mediante el ensayo de gato plano simple se 
corresponde con bastante precisión tanto con el obtenido mediante la modelización de 
elementos finitos realizada de la chimenea con el programa SAP2000 (el cual fue generado con 
la geometría de la chimenea y características de los materiales obtenidos en las fases previas del 
estudio), como al estimado mediante cálculo manual. En ambos casos se consideraron las 
acciones existentes en la construcción el día en que fue realizado el ensayo de gato plano simple 
(el peso propio de la estructura, el efecto térmico debido a la radiación solar incidente y, aunque 
muy leve, la acción eólica reinante). Dicho esto, se considera que la definición del modelo de 
cálculo es bastante acertado, puesto que los niveles tensionales consignados se aproximan a los 
medidos experimentalmente. Lógicamente, sería recomendable la realización de más ensayos, la 
disposición de sensores para valorar los movimientos de la estructura frente a determinadas 
acciones, o realizar una caracterización dinámica experimental para ver el ajuste de los modos 
propios de vibración teóricos obtenidos con el modelo con los experimentales, para concluir de 
forma más rigurosa la bondad del modelo, pero el alcance de dichos trabajos quedan fuera de los 
objetivos planteados en el presente Trabajo Fin de Grado. 

6.2 Trabajos futuros 
 
Principalmente, se quiere extender la catalogación de chimeneas industriales de ladrillo a 
toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, para que sirva de primera aproximación al tema en 
cuestión. 
 
Una vez se ha tomado conciencia de la importancia de conservación del Patrimonio Industrial, y 
conociendo todas las chimeneas existentes, sería posible llevar a cabo un mantenimiento de las 
mismas para así evitar la pérdida de un símbolo de nuestra historia. 
 
La elaboración de un macromodelo de una chimenea de fábrica de ladrillo, puede que no sea 
suficiente a la hora de estudiar el comportamiento estructural, ya que ese modelo se basa en la 
fábrica de ladrillo como elemento homogéneo, cosa que no es cierta. Pudiera ser más acertado la 
elaboración de un micromodelo de elementos finitos en el que se modela la fábrica como un 
ensamblaje de unidades con propiedades geométricas y mecánicas específicas conectadas 
mediante juntas. 
 
Para tener una idea aproximada del comportamiento de la fábrica, se puede dar por válida la 
realización de un macromodelo, pero si lo que se quiere son resultados más exactos, ya hay 
que optar por una definición más concreta en un micromodelo, y se propone esto como posible 
trabajo futuro a realizar para comprobar dicho comportamiento. 
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• Autodesk ReCap

• Google Earth Pro

• Hojas de cálculo Excel

• SAP2000 v19.1.1
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FICHA DE TOMA DE DATOS 



FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 

Ref.: CHIM_N 

CHIMENEA: Pág. 1 de 2 

FICHA DE TOMA DE DATOS 

1. Datos geográficos de la chimenea:
Dirección: Coordenadas UTM: 

Localidad: Municipio Comarca: 

2. Descripción general de la chimenea y uso:
Uso actual: Uso histórico: 

Descripción gráfica: 

Foto 1: XXXX Foto 1: XXXX Foto 1: XXXX 

Foto 1: XXXX Foto 1: XXXX Foto 1: XXXX 

3. Datos geométricos de la chimenea:
Forma del tubo Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm 

Inclinación respecto del norte 

Esbeltez (a/b) ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 

4. Defectos por acciones mecánicas

Giros/Desplomes de la cimentación 

Fisuras por fallo local 

Fisuras por aplastamiento de las piezas 

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero 

Fisuras por flexión 

Fisuras por pandeo 

Fisuras por retracción del mortero 

Fisuras por variaciones térmicas 

Fisuras por corrosión de armaduras 

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.) 

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 

Foto 1: XXXX Foto 1: XXXX Foto 1: XXXX 

Foto 1: XXXX Foto 1: XXXX Foto 1: XXXX 



  

   

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha:  

Ref.: CHIM_N 

CHIMENEA:  Pág. 2 de 2 
 

5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  
Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  
Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  
Ejemplos de defectos superficiales 

   
Foto 1: XXXX Foto 1: XXXX Foto 1: XXXX 

   
Foto 1: XXXX Foto 1: XXXX Foto 1: XXXX 

 

 

6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  
 

 

7. Observaciones: 
Alumno: 
XXXXX 

Alumno de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

 

 

 

8. Personal: 
Alumno: 
XXXXX 

Alumno de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

 

Firma Firma 
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Catalogación y análisis de chimeneas industriales de fábrica de ladrillo en las comarcas de 
Santander y Besaya. 

Estudio del comportamiento estructural de un caso concreto. 

Chimenea: Fecha:

Estacionamiento 1

Objetivo Altura instr. Altura prisma Azimut Azimut (promedio) Cenital Cenital (promedio) Lectura Lectura (promedio) Dist. Vertical Dist. Horizontal
EST 1 EST2_CD

EST2_CI
BASE_CHIM_CD
BASE_CHIM_CI
ALTO_CHIM_CD
ALTO_CHIM_CI

Estacionamiento 2

Objetivo Altura instr. Altura prisma Azimut Azimut (promedio) Cenital Cenital (promedio) Lectura Lectura (promedio) Dist. Vertical Dist. Horizontal
EST 2 EST1_CD

EST1_CI
BASE_CHIM_CD
BASE_CHIM_CI
ALTO_CHIM_CD
ALTO_CHIM_CI

Resolución del
triángulo en Sin prisma en

planta la base

Alfa 1 0,0000 a1 0,0000 Altura
Alfa 2 0,0000 a2 0,0000 chimenea
Alfa 3 200,0000 a3 0,0000

Con prisma en
la base

Altura
chimenea

0,000

0,0000

0,0000

0,0000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,0000 0,000

0,000

0,000

0,000
Croquis de nomenclatura

0,000

0,0000 0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00000,0000

0,0000

(referencia y visual de la base)



Catalogación y análisis de chimeneas industriales de fábrica de 
ladrillo en las comarcas de Santander y Besaya. 

Estudio del comportamiento estructural de un caso concreto. 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N01 

CHIMENEA: LECHERÍA COLLANTES_1 Pág. 1 de 4 

	  

FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 
Dirección: Av. Barcenía, C.P.:39420 Coordenadas UTM: 43.12872, -4.05525 

Localidad: Bárcena de Pie de Concha Municipio Bárcena de Pie de Concha Comarca: Besaya 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: En desuso Uso histórico: Industria láctea 

Descripción gráfica: La chimenea está accesible, aunque su base se encuentra dentro de una construcción propia de la lechería. Según 
fuentes orales la lechería se construyó en 1902, por lo que se cree que esta chimenea es de esa época, al contrario que la que está al 
lado, que es más reciente. 

 
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 

 
Imagen 3.- Vista general chimenea 

 

 
Imagen 4.- Vista base chimenea 

 
 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N01 

CHIMENEA: LECHERÍA COLLANTES_1 Pág. 2 de 4 

	  
 

3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 1957 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm - 

 
Aparejo a tizones 

No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea Ninguno 

Separación media de los zunchos, cm - 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 226 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm 100 

Inclinación No apreciable 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) 8,7 ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 
 

- 
Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm 22,5 x 12,5 x 6 Desconocido 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) Cal ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 1 No accesible 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 

 
Imagen 1.- Fisuras en la parte superior	  

 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N01 

CHIMENEA: LECHERÍA COLLANTES_1 Pág. 3 de 4 

	  
 

5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  

Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Pátina negra / Erosión eólica 

 

 
Imagen 2.- Líquenes y musgos 

 

 
Imagen 3.- Pátina biogénica 

 

 
Imagen 4.- Desagregación / Deposiciones 

 

 
Imagen 5.- Eflorescencias 

 

 
Imagen 6.- Anclajes 

 
 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N01 

CHIMENEA: LECHERÍA COLLANTES_1 Pág. 4 de 4 

	  

6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Fisuras • Fisuras debidas a las variaciones térmicas 

que se producían en el interior de la 
chimenea. 

• Por fallo local de la pieza más débil. 

• Introducción de ligante a baja presión en las 
grietas con una posible preinyección, además 
del sellado de posibles salidas de la pasta 

• Zunchado 

• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 
• Coloración debida al hollín expulsados 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Pátina biogénica • Posible acumulación de humedad, nutrientes 
orgánicos, … 

• Biocidas 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión  

• Eflorescencias • Evaporación de agua o humedad, con 
presencia de sales (comúnmente sulfatos) 
que circula por la red capilar del ladrillo 

• Desalinización 
• Electrolixiviación 

• Musgos y líquenes • Debido a la acumulación de humedad se 
producen costras biogénicas 

• Remover con espátula y aplicar hipoclorito de 
litio en solución acuosa al 1 ó 2% 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

• Deposiciones • Deposiciones animales • Medios mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de agua a presión 

 

 

7. Observaciones: 
Es posible que las grietas que se ven a 45 grados, sean debidas a torsión. Éstas, se manifiestan como se ha dicho, a 45 grados, por el 
perímetro y formando un tirabuzón. 
 

 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N02 

CHIMENEA: LECHERÍA COLLANTES_2 Pág. 1 de 4 

	  

FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 
Dirección: Av. Barcenía, C.P.:39420 Coordenadas UTM: 43.12926, -4.05484 

Localidad: Bárcena de Pie de Concha Municipio Bárcena de Pie de Concha Comarca: Besaya 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: En desuso Uso histórico: Industria láctea 

Descripción gráfica: La base de la chimenea está completamente cubierta de vegetación. Según fuentes orales, la lechería se construyó 
en 1902, aunque esta parte es mas reciente, alrededor de 1940-1950. Por lo que se estima que esta chimenea tiene entre 70 y 80 años 
aproximadamente. 

 
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 

 
Imagen 3.- Vista general chimenea 

 

 
Imagen 4.- Vista de las 2 chimeneas de la lechería 

 

 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N02 

CHIMENEA: LECHERÍA COLLANTES_2 Pág. 2 de 4 

	  

3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 2638 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm No visible 

 
Aparejo a tizones 

No accesible 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea Ninguno 

Separación media de los zunchos, cm - 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm No visible 

Inclinación No apreciable 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) - ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 

- 
Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm No accesible Desconocido 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) No accesible ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm No accesible No accesible 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 

 
Imagen 1.- Fisuras en la parte superior, posiblemente debidas a 

variaciones térmicas 
 

 
Imagen 2.- Fisuras en la parte superior 

 
 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N02 

CHIMENEA: LECHERÍA COLLANTES_2 Pág. 3 de 4 

	  

5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  

Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Vegetación herbácea o arbustiva 

 

 
Imagen 2.- Modificaciones antrópicas 

 
 

 

6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Fisuras • Fisuras debidas a las variaciones térmicas 

que se producían en el interior de la 
chimenea. 

• Por fallo local de la pieza más débil. 

• Introducción de ligante a baja presión en las 
grietas con una posible preinyección, además 
del sellado de posibles salidas de la pasta 

• Zunchado 

• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 
• Coloración debida al hollín expulsados 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

• Vegetación herbácea o arbustiva • Debida a la acumulación de humedad, lo que 
conlleva un crecimiento de vegetación 

• Aplicación de biocidas, para secarlas y 
posteriormente proceder a su retirada sin 
producir daños a la fábrica. 

• Musgos y líquenes • Debido a la acumulación de humedad se 
producen costras biogénicas 

• Remover con espátula y aplicar hipoclorito de 
litio en solución acuosa al 1 ó 2% 

 

 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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7. Observaciones: 
 

 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N03 

CHIMENEA: HIDROELÉCTRICA Pág. 1 de 5 

	  

FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 

Dirección: N-611 Dirección Reinosa, 
C.P.:39420 

Coordenadas UTM: 43.12038, -4.05653 

Localidad: Bárcena de Pie de Concha Municipio Bárcena de Pie de Concha Comarca: Besaya 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: En desuso Uso histórico: Hidroeléctrica 

Descripción gráfica: En la actualidad, queda parte de la chimenea. No se sabe de que año es, la empresa Electra de Viesgo, fundó la 
hidroeléctrica del Salto de Bárcena en 1910, pero se cree que es posterior. 

 
Imagen1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 
 

 
Imagen 3.- Vista general chimenea 

 
Imagen 4.- Vista general chimenea 

 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N03 

CHIMENEA: HIDROELÉCTRICA Pág. 2 de 5 

	  

3. Datos geométricos de la chimenea: 

Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 1200 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm 290 

 
Aparejo inglés (base) 

 
Aparejo a tizones (fuste) 

 
Aparejo a tizones con 
alguna hilada a sogas 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea Ninguno 

Separación media de los zunchos, cm - 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 500 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm 100 

Inclinación No apreciable 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) 2,4* ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 
 
- Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm 24 x 12 x 5 Desconocido 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) Cal ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 0,7-0,8 No accesible 

 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 

 
Imagen 1.- Fisuras en la base 

 
Imagen 2.- Fisuras en la base 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N03 

CHIMENEA: HIDROELÉCTRICA Pág. 3 de 5 

	  

5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  

Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Modificaciones antrópicas (interior) 

 

 
Imagen 2.- Pátina negra, pátina biogénica, musgo, vegetación 

 

 
Imagen 3.- Desagregación/Erosión eólica 

 

 
Imagen 4.- Vegetación, pátina negra, eflorescencias 

 
 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N03 

CHIMENEA: HIDROELÉCTRICA Pág. 4 de 5 

	  

6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Fisuras • Fisuras debidas a las variaciones térmicas 

que se producían en el interior de la 
chimenea. 

• Introducción de ligante a baja presión en las 
grietas con una posible preinyección, además 
del sellado de posibles salidas de la pasta 

• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 
• Coloración debida al hollín expulsados 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Pátina biogénica • Posible acumulación de humedad, nutrientes 
orgánicos, … 

• Biocidas 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión  

• Eflorescencias • Evaporación de agua o humedad, con 
presencia de sales (comúnmente sulfatos) 
que circula por la red capilar del ladrillo 

• Desalinización 
• Electrolixiviación 

• Musgos y líquenes • Debido a la acumulación de humedad se 
producen costras biogénicas 

• Remover con espátula y aplicar hipoclorito de 
litio en solución acuosa al 1 ó 2% 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

• Vegetación herbácea o arbustiva • Debida a la acumulación de humedad, lo que 
conlleva un crecimiento de vegetación 

• Aplicación de biocidas, para secarlas y 
posteriormente proceder a su retirada sin 
producir daños a la fábrica. 

 

 

7. Observaciones: 
Las fisuras que se aprecian en la zona de los arcos en la base, son por las tracciones que se producían debidas a las variaciones 

térmicas en el fuste de la chimenea. 

La chimenea está desmochada, es decir, cortada a una cierta altura. Dadas las dimensiones de su base, 5 metros, podemos deducir 

que la chimenea tuvo que ser de unos 30-40 metros de altura aproximadamente, porque de haber sido más pequeñas, su base sería 

menor de 5 metros. 

Los ladrillos que forman los arcos que no están tapiados (2), que presumiblemente eran las entradas de los conductos de humos de la 

chimenea, presentan una morfología diferente. Esto se cree que es debido a que eran ladrillos refractarios y estaban cortados en 

sentido longitudinal, de ahí su morfología. A continuación se muestran unas imágenes que lo ilustran. 

 

 
Imagen 1.- Ladrillos arco 

chimenea 
 

 
Imagen 2.- Ladrillo refractario 

 

 

 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 

 

 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N04 

CHIMENEA: HILATURA DE PORTOLÍN Pág. 1 de 3 

	  

FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 
Dirección: Barrio Santián, C.P.: 39430 Coordenadas UTM: 43.14314, -4.03713 

Localidad: Molledo Municipio Molledo Comarca: Besaya 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: En desuso Uso histórico: Industria textil 

Descripción gráfica: La chimenea se encuentra dentro de una de las naves de la fábrica. 

 
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 

 
Imagen 3.- Vista de la chimenea 

 
Imagen 4.- Vista de la chimenea en el entorno 

 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 

Ref.: CHIM_N04 

CHIMENEA: HILATURA DE PORTOLÍN Pág. 2 de 3 

	  

3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm - Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm - 

No visible No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea Ninguno 

Separación media de los zunchos, cm - 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm - 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm - 

Inclinación No apreciable 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) - ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 

- Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm - - 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) - ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm - - 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 
Desde el lugar donde se pudieron tomar las fotos, no son visibles defectos debidos acciones mecánicas. 

 

 

5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 02-07-2016 
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Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Pátina negra/Desagregación 

 
Imagen 2.- Desagregación 

 

 

6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 

• Coloración debida al hollín expulsados 
• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

 

 

7. Observaciones: 
La chimenea se encuentra dentro de la fábrica Hilatura de Portolín, la cual lleva cerrada desde 2005. En dicha fábrica textil, se elaboraba 
hilo de lino. Por los registros que se han encontrado, la hilatura se estableció en 1902, pero no se sabe con exactitud si la chimenea data 
de esa fecha. 
No ha sido posible entrar para tener datos de la chimenea, pero se adjunta la ficha para dejar constancia de su existencia y de ciertos 
defectos superficiales y características que se aprecian a simple vista. 
 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 20-08-2016 

Ref.: CHIM_N05 

CHIMENEA: SIERRAPANDO Pág. 1 de 5 

	  

FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 
Dirección: Barrio Sierrapando, C.P.: 39300 Coordenadas UTM: 43.34479, -4.02386 

Localidad: Torrelavega Municipio Torrelavega Comarca: Besaya 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: En desuso Uso histórico: Industria cerámica 

Descripción gráfica: La chimenea se encuentra en un cruce de carreteras. Según fuentes orales se cree que pertenece al Ministerio y 
que va a ser derribada. 

 
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 

 
Imagen 3.- Vista general de la chimenea 

 

 
Imagen 4.- Vista chimenea 

 
 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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Ref.: CHIM_N05 

CHIMENEA: SIERRAPANDO Pág. 2 de 5 

	  

3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 2519 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm 296 

 
Aparejo a tizones 

No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea Ninguno 

Separación media de los zunchos, cm - 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 308 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm No visible 

Inclinación Sí 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) 8,18 ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 
No accesible 

Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm - x 13 x 6 Desconocido 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) Cal-Cemento ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 2-3 No accesible 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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CHIMENEA: SIERRAPANDO Pág. 3 de 5 

	  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 

 
Imagen 1.- Fisuras por fallo local 

 

 
Imagen 2.- Fisuras por variaciones térmicas 

 

 
Imagen 3.- Fisuras por variaciones térmicas 

 
Imagen 4.- Inclinación debida posiblemente a giros o desplomes de la 

cimentación 
 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  

Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Pátina negra 

 

 
Imagen 2.- Vegetación y desagregación 

 

 
Imagen 3.- Desagregación/erosión eólica, líquenes, vegetación 

 
Imagen 4.- Costras 

 

 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Fisuras • Fisuras debidas a las variaciones térmicas 

que se producían en el interior de la 
chimenea. 

• Por fallo local de la pieza más débil. 
• Fisuras de flexión en la zona superior 

asociadas al giro o desplome de la 
cimentación 

• Introducción de ligante a baja presión en las 
grietas con una posible preinyección, además 
del sellado de posibles salidas de la pasta 

• Zunchados 

• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 
• Coloración debida al hollín expulsados 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Pátina biogénica • Posible acumulación de humedad, nutrientes 
orgánicos, … 

• Biocidas 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión  

• Musgos y líquenes • Debido a la acumulación de humedad se 
producen costras biogénicas 

• Remover con espátula y aplicar hipoclorito de 
litio en solución acuosa al 1 ó 2% 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

• Vegetación herbácea o arbustiva • Debida a la acumulación de humedad, lo que 
conlleva un crecimiento de vegetación 

• Aplicación de biocidas, para secarlas y 
posteriormente proceder a su retirada sin 
producir daños a la fábrica. 

• Costras • Son elementos más gruesos que la pátina y 
se generan por microorganismos o por 
depósito de otros materiales 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 
• Biocidas 

 

 

7.Observaciones: 
 

 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 

Dirección: Avda. Rochefort Sur Mere, C.P.: 
39300 

Coordenadas UTM: 43.35521, -4.05589 

Localidad: Torrelavega Municipio Torrelavega Comarca: Besaya 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: Feria de Muestras Uso histórico: Industria azucarera/Industria láctea 

Descripción gráfica: La chimenea se encuentra dentro del reciento de la actual Feria de Muestras, sustentada sobre una base cuadrada. 
Se encuentra en buen estado debido a una rehabilitación que se llevó a cabo por parte del Ayuntamiento de Torrelavega. 

 
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 

 
Imagen 3.- Vista general chimenea 

 
Imagen 4.- Vista de la chimenea desde la parte inferior 

 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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CHIMENEA: LA LECHERA (TORRELAVEGA) Pág. 2 de 5 

	  

3. Datos geométricos de la chimenea: 

Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 5100 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm 550 

 
Aparejo flamenco (base) 

 
Aparejo a tizones (fuste) 

No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea 5 

Separación media de los zunchos, cm - 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 500 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm No visible 

Inclinación No apreciable 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) 10,2 ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 
 

- 

Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm 25 x 12,5 x 4,5 Desconocido  

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) Cal-Cemento ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 0,5 No accesible 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 20-08-2016 
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CHIMENEA: LA LECHERA (TORRELAVEGA) Pág. 3 de 5 

	  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 
La chimenea no presenta defectos por acciones mecánicas. En la base se encuentra reforzada por contrafuertes de piedra, además de 
presentar atirantamientos con elementos de hierro. 

 
Imagen 1.- Cosido de la base de la chimenea 

 
Imagen 2.- Contrafuertes base chimenea 

 

 

5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  
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Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Pátina negra 

 

 
Imagen 2.- Vegetación, pátina biogénica, musgos, … 

 

 
Imagen 3.- Eflorescencias 

 

 
Imagen 4.- Desagregación/Erosión eólica 

 

 
Imagen 5.- Modificaciones antrópicas (Anclajes) 

 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 

• Coloración debida al hollín expulsados 
• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Pátina biogénica • Posible acumulación de humedad, nutrientes 
orgánicos, … 

• Biocidas 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión  

• Eflorescencias • Evaporación de agua o humedad, con 
presencia de sales (comúnmente sulfatos) 
que circula por la red capilar del ladrillo 

• Desalinización 
• Electrolixiviación 

• Vegetación herbácea o arbustiva • Debida a la acumulación de humedad, lo que 
conlleva un crecimiento de vegetación 

• Aplicación de biocidas, para secarlas y 
posteriormente proceder a su retirada sin 
producir daños a la fábrica. 

• Musgos y líquenes • Debido a la acumulación de humedad se 
producen costras biogénicas 

• Remover con espátula y aplicar hipoclorito de 
litio en solución acuosa al 1 ó 2% 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

 

 

7. Observaciones: 
Es posible que la chimenea presente una jaula de Faraday, para eliminar el campo electromagnético en su interior y proteger así una 
chimenea de tal altura de fenómenos eléctricos. 

 
Imagen 1.- Posible Jaula de Faraday 

 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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Ref.: CHIM_N07 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 
Dirección: Barrio Duález, C.P.: 39300 Coordenadas UTM: 43.36361, -4.05362 

Localidad: Duález Municipio Torrelavega Comarca: Besaya 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: En desuso Uso histórico: Fábrica de poliamida 

Descripción gráfica: La chimenea se encuentra aparentemente en buen estado. Fuentes gráficas (planos), confirman que data de 1964 

 
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 

 
Imagen 2.- Vista general de la chimenea 

 
Imagen 3.- Plano chimenea 
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3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 3500 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm 280 

Aparejo inglés 

No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea 6 

Separación media de los zunchos, cm - 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 385 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm 120 

Inclinación No apreciable 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) 9,09 ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 

- 
Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm 25 x 12 x 6 2 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) cal ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 1,5 No accesible 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 
No se aprecian defectos por acciones mecánicas 
 

5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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Ejemplos de defectos superficiales 

	  
Imagen 1.- Pátina negra 

 

 
Imagen 2.- Modificaciones antrópicas 

 

 
Imagen 3.- Desagregación/Erosión eólica 

 
Imagen 4.- Pátina negra 

 

 

6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 

• Coloración debida al hollín expulsados 
• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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7. Observaciones: 
 

 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 28-04-2016 

Ref.: CHIM_N08 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 
Dirección: Barrio Duález, 48, C.P.:39300 Coordenadas UTM: 43.35958, -4.05702 

Localidad: Duález Municipio Torrelavega Comarca: Besaya 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: En desuso pero funciona Uso histórico: Industria celulosa 

Descripción gráfica: La chimenea presenta buen aspecto exterior. Gracias a unos planos que Sniace me facilitó, se sabe que es del 
año 1967. Primero funcionaba con carbón, para después hacerlo con fuel. 

	  
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 

	  
Imagen 3.- Vista general de la chimenea 

	  
Imagen 4.- Vista de las dos chimeneas 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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Imagen 1.- Plano chimenea 
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3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 5500 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm 300 

 
Aparejo a tizones(base) 

 
Aparejo a sogas(fuste) 

No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea 25 

Separación media de los zunchos, cm - 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 550 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm 170 

Inclinación No apreciable 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) 10 ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 
Aparejo a sogas 

Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm 24 x 11,5 x 5,5 Desconocido 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) Cemento ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 1-1,5 Sí 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 
No presenta defectos por acciones mecánicas que se puedan apreciar a simple vista. 
 

5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Líquenes y musgos,pátina negra, pátina biogénica 

 

 
Imagen 2.- Pátina negra, vegetación 

 

 
Imagen 3.- Desagregación/Erosión eólica 

 

 
Imagen 4.- Modificaciones antrópicas 

 

 
Imagen 5.- Pátina biogénica, costras 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 

• Coloración debida al hollín expulsados 
• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Pátina biogénica • Posible acumulación de humedad, nutrientes 
orgánicos, … 

• Biocidas 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión  

• Costras • Son elementos más gruesos que la pátina y 
se generan por microorganismos o por 
depósito de otros materiales 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 
• Biocidas 

• Vegetación herbácea o arbustiva • Debida a la acumulación de humedad, lo que 
conlleva un crecimiento de vegetación 

• Aplicación de biocidas, para secarlas y 
posteriormente proceder a su retirada sin 
producir daños a la fábrica. 

• Musgos y líquenes • Debido a la acumulación de humedad se 
producen costras biogénicas 

• Remover con espátula y aplicar hipoclorito de 
litio en solución acuosa al 1 ó 2% 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

 

 

7. Observaciones: 
 
 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumno de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 28-04-2016 

Ref.: CHIM_N09 

CHIMENEA: SNIACE_2 Pág. 1 de 6 

	  

FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 
Dirección: Barrio Duález, 48, C.P.:39300 Coordenadas UTM: 43.35986, -4.05695 

Localidad: Duález Municipio Torrelavega Comarca: Besaya 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: En desuso Uso histórico: Industria celulosa 

Descripción gráfica: La chimenea presenta buen estado exterior. Es anterior a 1967 y tuvo una modificación en 1978. Podemos 
observar que tiene un anillo de hormigón armado por encima de la altura de su base. 

 
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 

 
Imagen 3.- Vista general de la chimenea 

 
Imagen 4.- Vista de las dos chimeneas 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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CHIMENEA: SNIACE_2 Pág. 2 de 6 

	  

	  
Imagen 5.- Plano de la chimenea 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 5500 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm 400 

 
Aparejo a tizones 

 

No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea 23 

Separación media de los zunchos, cm - 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 600 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm 155 

Inclinación No apreciable 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) 9,17 ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 
 
- 

Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm 24 x 11,5 x 6,5 Desconocido 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) Cemento ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 1-1,5 No accesible 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 

 
Imagen 1.- Fisuras debidas a posibles variaciones 

térmicas y a una modificación 
 

 
Imagen2.- Fisuras debidas a posibles variaciones 

térmicas y a una modificación 
 

 
Imagen 3.- Fisuras debidas a posibles variaciones 

térmicas y a una modificación 

 
Imagen 4.-Refuerzo colocado posiblemente después 

de la modificación 
 

 

5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  
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Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Pátina biogénica, musgos, líquenes 

 

 
Imagen 2.- Pátina negra 

 

 
Imagen 3.- Decoloración debida al sol 

 
Imagen 4.- Costras, eflorescencias 
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6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Fisuras • Fisuras debidas a las variaciones térmicas 

que se producían en el interior de la 
chimenea. 

• Por fallo local de la pieza más débil. 
• Pueden ser debidas a una modificación que 

se hizo de la chimenea 

• Introducción de ligante a baja presión en las 
grietas con una posible preinyección, además 
del sellado de posibles salidas de la pasta 

• Zunchados 

• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 
• Coloración debida al hollín expulsados 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Pátina biogénica • Posible acumulación de humedad, nutrientes 
orgánicos, … 

• Biocidas 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión  

• Musgos y líquenes • Debido a la acumulación de humedad se 
producen costras biogénicas 

• Remover con espátula y aplicar hipoclorito de 
litio en solución acuosa al 1 ó 2% 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

• Vegetación herbácea o arbustiva • Debida a la acumulación de humedad, lo que 
conlleva un crecimiento de vegetación 

• Aplicación de biocidas, para secarlas y 
posteriormente proceder a su retirada sin 
producir daños a la fábrica. 

• Costras • Son elementos más gruesos que la pátina y 
se generan por microorganismos o por 
depósito de otros materiales 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 
• Biocidas 

• Deposiciones • Deposiciones animales • Medios mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de agua a presión 

 

 

7. Observaciones: 
Esta chimenea es aquella en la cual se han llevado a cabo los ensayos, se ha modelizado y efectuado levantamiento topográfico, 
fotogrametría y láser scanner 3D. 
Fuentes orales, nos confirmaron que se efectuó una modificación por el año 1978, posiblemente, debida a un cambio de entrada de 
humos, de ahí las fisuras en la base y la colocación del refuerzo de hormigón- 
 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 
Dirección: C/ Los Coteros nº3, C.P.:39600 Coordenadas UTM: 43.43043, -3.85826 

Localidad: Muriedas Municipio Camargo Comarca: Santander 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: Desuso Uso histórico: Industria cerámica 

Descripción gráfica: La chimenea se encuentra dentro de la fábrica Klinker La Covadonga, la cual sigue produciendo y en activo. 

 
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 

 
Imagen 3.- Vista general chimenea 

 
Imagen 4.- Vista general chimenea 
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3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 2518 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm No visible 

 
Aparejo inglés 

 
Aparejo inglés 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea 9 

Separación media de los zunchos, cm - 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm - 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm No visible 

Inclinación Sí 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) - * ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 

- 
 

Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm 24 x 11 x 4 Desconocido 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) Cal ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 0,8-1,1 No accesible 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 

 
Imagen 1.- Fisuras debidas a acciones térmicas 

 
Imagen 2.- Fisuras debidas a acciones térmicas e 
inclinación de la chimea por giros/desplomes en la 

cimentación 
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5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  

Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Pátina negra, Anclajes 

 

 
Imagen 2.- Desagregación, Eflorescencias 

 

 
Imagen 3.- Pátina negra interior chimenea 

 
Imagen 4.- Desagregación 
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6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Fisuras • Fisuras debidas a las variaciones térmicas 

que se producían en el interior de la 
chimenea. 

• Por fallo local de la pieza más débil. 
• Fisuras de flexión en la zona superior 

asociadas al giro o desplome de la 
cimentación 

• Introducción de ligante a baja presión en las 
grietas con una posible preinyección, además 
del sellado de posibles salidas de la pasta 

• Zunchados 

• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 
• Coloración debida al hollín expulsados 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

 

 

7. Observaciones: 
En la chimenea se han llevado a cabo ensayos de hole drilling para medir las tensiones residuales de la fábrica. Estos ensayos se 
llevaron a cabo durante la ejecución de la Tesis del profesor Ignacio Lombillo, y varias de las imágenes han sido cedidas por él. 

 
Imagen 1.- Ensayo Hole Drilling 

 
Imagen 2.- Ensayo Hole Drilling 

 

 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 
Dirección: C/ La industria, C.P.: 39610 Coordenadas UTM: 43.39694, -3.81822 

Localidad: El Astillero Municipio El Astillero Comarca: Santander 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: En desuso/parque La Cantábrica Uso histórico: Agitadores/estanque de refrigeración antigua refinería. 

Descripción gráfica: Las chimeneas se encuentran en el Parque que recibe el nombre de La Cantábrica. Fuentes orales me han 
confirmado que se les ha hecho un “lavado de cara” por lo que podemos ver zunchos perimetrales puestos recientemente.  

 
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 

 
Imagen 3.- Vista general chimenea 

 

 
Imagen 4.- Vista de las dos chimeneas de La Cantábrica 

 
 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 2224 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm 350 

Aparejo a tizones 

No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea 6 

Separación media de los zunchos, cm 350-400 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 417 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm No visible 

Inclinación No apreciable 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) 5,33 ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 

- 
Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm - x 11 x 6 No visible 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) Cal ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 0,6-0,9 No accesible 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 

 
Imagen 1.- Fisuras debidas a variaciones térmicas 

 

 
Imagen 2.- Fisuras debidas a variaciones térmicas 
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5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material*  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  
*Posible afección por hidrólisis de los silicatos y por cristalización de sales (cloruros) por su proximidad al mar. 

Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Desagregación del mortero que forma las juntas de la 

fábrica y disolución de los ladrillos, líquenes/musgos 
 

 
Imagen 2.- Erosión de los ladrillos 

 

 
Imagen 3- Desagregación/Erosión 

 
Imagen 4.- Disolución generalizada de los ladrillos 

 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Fisuras • Fisuras debidas a las variaciones térmicas 

que se producían en el interior de la 
chimenea. 

• Introducción de ligante a baja presión en las 
grietas con una posible preinyección, además 
del sellado de posibles salidas de la pasta 

• Zunchados 

• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 
• Coloración debida al hollín expulsados 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 
 

• Disolución • Afección por viento salino 
• Ladrillo blando debido a un mal proceso de 

cocción 

• Consolidantes orgánicos, inorgánicos o silico-
orgánicos 

 

 

7. Observaciones: 
 
 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 

 

 



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 
Dirección: C/ La industria, C.P.: 39610 Coordenadas UTM: 43.39680, -3.81771 

Localidad: El Astillero Municipio El Astillero Comarca: Santander 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: En desuso/parque La Cantábrica Uso histórico: Agitadores/estanque de refrigeración antigua refinería. 

Descripción gráfica: Las chimeneas se encuentran en el Parque que recibe el nombre de La Cantábrica. Fuentes orales me han 
confirmado que se les ha hecho un “lavado de cara” por lo que podemos ver zunchos perimetrales puestos recientemente.  

 
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 
 

Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entono municipal 
 

 
Imagen 3.- Vista general chimenea 

 
Imagen 4.- Vista de las dos chimeneas de La Cantábrica 

 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 3019 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm 362 

Aparejo a tizones 

No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea 8 

Separación media de los zunchos, cm 350 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 404 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm No visible 

Inclinación No apreciable 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) 7,47 ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 

- 
Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm - x 11 x 6 Descnocido 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) Cal ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 0,6-0,9 No visible 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 

 
Imagen1.- Fisuras debidas a variaciones térmicas 

 

 
Imagen 2.- Fisuras debidas a variaciones termicas 

 
 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
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5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material*  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  
*Posible afección por hidrólisis de los silicatos y por cristalización de sales (cloruros) por su proximidad al mar. 

Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Pátina negra 

 

 
Imagen 2.- Disolución/Erosión eólica 

 

 
Imagen 3.- Desagregación/Erosión Eólica 

 
Imagen 4.- Restos de vegetación herbácea 

 

	   	  



  

	  	    

FICHA DE TOMA DE DATOS 
Fecha: 18-03-2017 

Ref.: CHIM_N12 

CHIMENEA: LA CANTÁBRICA_2 Pág. 4 de 4 

	  

6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Fisuras • Fisuras debidas a las variaciones térmicas 

que se producían en el interior de la 
chimenea. 

• Por fallo local de la pieza más débil. 

• Introducción de ligante a baja presión en las 
grietas con una posible preinyección, además 
del sellado de posibles salidas de la pasta 

• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 
• Coloración debida al hollín expulsados 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

• Vegetación herbácea o arbustiva • Debida a la acumulación de humedad, lo que 
conlleva un crecimiento de vegetación 

• Aplicación de biocidas, para secarlas y 
posteriormente proceder a su retirada sin 
producir daños a la fábrica. 

• Disolución • Afección por viento salino 
• Ladrillo blando debido a un mal proceso de 

cocción 

• Consolidantes orgánicos, inorgánicos o silico-
orgánicos 

 

 

7. Observaciones 
Esta chimenea, se cree que fue reconstruida, debido a que la mitad de ella no presenta el aspecto de disolución de los ladrillos. 

 
Imagen 1.- Aspecto chimenea 

 

 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 
Dirección: Barrio La Hoya, C.P.: 39692 Coordenadas UTM: 43.38671, -3.83416 

Localidad: Liaño Municipio Villaescusa Comarca: Santander 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: Desuso Uso histórico: Sinterización mineral de hierro 

Descripción gráfica: En la zona de la chimenea, se encuentra la estructura de unas naves (Eximisa) en una antigua zona de 
explotación minera, que se dedicaba a la sinterización del mineral de hierro que después se exportaba. La fábrica comenzó su andadura 
en 1956, por lo que se estima que la chimenea sea aproximadamente de ese año. 

 
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 

 
Imagen 3.- Vista general de la chimenea 

 
Imagen.- Vista general fábrica 
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3. Datos geométricos de la chimenea: 

Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 3005 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm 283 

 
Aparejo inglés 

No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea 2 

Separación media de los zunchos, cm 475 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 330 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm No visible 

Inclinación No apreciable 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) 9,11 ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 
- 

Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm No accesible Desconocido 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) No accesible ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm No accesible No visible 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 

 
Imagen 1.- Daño causado por el impacto de un rayo 

 

 
Imagen 2.- Fisuras debidas a variaciones térmicas 
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5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  

Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Anclajes 

 

 
Imagen 2.- Desagregación/Erosión eólica y eflorescencias 

 

 
Imagen 3.- Pátina negra 

 
Imagen 4.- Eflorescencias 
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6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Fisuras • Fisuras debidas a las variaciones térmicas 

que se producían en el interior de la chimenea 
• Por fallo local de la pieza más débil 
• Debidas a la acción de un rayo 

• Introducción de ligante a baja presión en las 
grietas con una posible preinyección, además 
del sellado de posibles salidas de la pasta 

• Zunchado 

• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 
• Coloración debida al hollín expulsados 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Eflorescencias • Evaporación de agua o humedad, con 
presencia de sales (comúnmente sulfatos) 
que circula por la red capilar del ladrillo 

• Desalinización 
• Electrolixiviación 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

 

 

7. Observaciones: 
 
 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 
Dirección: Barrio La Frontera, C.P.: 39692 Coordenadas UTM: 43.37947, -3.85862 

Localidad: Entre La Concha y Liaño Municipio Villaescusa Comarca: Santander 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: Desuso Uso histórico: Lavadero mineral  

Descripción gráfica: En la actualidad la chimenea se encuentra en muy malas condiciones, llena de vegetación, incluso hace 3 años 
crecía un eucalipto en su interior. 

	  
Imagen 1.- Imagen de la chimenea con eucalipto en su interior. Fuente: https://patrimonioindustrialcantabria.wordpress.com/  

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 3. Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 
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3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 1200 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm 130 

Aparejo inglés antiguo	  

No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea Ninguno 

Separación media de los zunchos, cm - 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 223 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm No visible 

Inclinación No apreciable 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) 5,38 ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 
- 

Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm 20 x 10,5 x 5,5 Desconocido 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) Cal ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 0,7 No visible 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 

 
Imagen 1.- Fisuras debidas a variaciones térmicas. No obstante, en 
este caso también pueden ser debidas a la vegetación que rodea la 

chimenea 
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5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes, tendidos, etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  

Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Eflorescencias, vegetación, pátina biogénica 

 

 
Imagen 2.- Pátina negra 

 

 
Imagen 3.- Desagregación/Erosión eólica 

 
Imagen 4.- Vegetación/Eflorescencias 
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6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Fisuras • Fisuras debidas a las variaciones térmicas 

que se producían en el interior de la 
chimenea. 

• Pueden ser debidas a la vegetación existente. 
• Por fallo local de la pieza más débil. 

• Introducción de ligante a baja presión en las 
grietas con una posible preinyección, además 
del sellado de posibles salidas de la pasta 

• Zunchado 
• Aplicación de biocidas, para secarlas y 

posteriormente proceder a su retirada sin 
producir daños a la fábrica. 

• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 
• Coloración debida al hollín expulsados 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Pátina biogénica • Posible acumulación de humedad, nutrientes 
orgánicos, … 

• Biocidas 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión  

• Eflorescencias • Evaporación de agua o humedad, con 
presencia de sales (comúnmente sulfatos) 
que circula por la red capilar del ladrillo 

• Desalinización 
• Electrolixiviación 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 

• Vegetación herbácea o arbustiva • Debida a la acumulación de humedad, lo que 
conlleva un crecimiento de vegetación 

• Aplicación de biocidas, para secarlas y 
posteriormente proceder a su retirada sin 
producir daños a la fábrica. 

 

 

7. Observaciones: 
En el libro “El Coto Orconera”, escrito por Gerardo Cueto Alonso y José Ajuria Ruiz, podemos leer que data de aproximadamente 1894 

 

8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 
 

1. Datos geográficos de la chimenea: 

Dirección: Avenida José María Quijano, s/n, 
C.P.: 39400 

Coordenadas UTM: 43.25693, -4.06162 

Localidad: Los Corrales de Buelna Municipio Los Corrales de Buelna Comarca: Besaya 
 

2. Descripción general de la chimenea y uso: 
Uso actual: Trefilería Uso histórico: Trefilería 

Descripción gráfica: La chimenea se encuentra en buen estado, a pesar de la degradación superficial. Chimenea ensayada por GTED. 

 
Imagen 1.- Ubicación de la chimenea 

 

 
Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municipal 

 

  
Imagen 3.- Vista general de la chimenea 

 
Imagen 4.- Fotogrametría 
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3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Circular Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 3830 Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm - 

 
Aparejo a tizones 

No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea 17 

Separación media de los zunchos, cm 157 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm 402 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm 80 

Inclinación Sí 

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) 9,53 ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 

- Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm 21 x 11,5 x 6 2 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) Cal ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm 0,5 No visible 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 
 
 

5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  
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Ejemplos de defectos superficiales 

 
Imagen 1.- Pátina negra, vegetación 

 

 
Imagen 2.- Desagregación/Erosión eólica 

 

 

 

6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
• Fisuras • Fisuras debidas a las variaciones térmicas 

que se producían en el interior de la chimenea 
• Por fallo local de la pieza más débil 
• Debidas a la acción de un rayo 

• Introducción de ligante a baja presión en las 
grietas con una posible preinyección, además 
del sellado de posibles salidas de la pasta 

• Zunchado 

• Pátina negra • Envejecimiento de la fábrica 
• Coloración debida al hollín expulsados 

• Métodos mecánicos sencillos (espátula) 
• Chorro de arena húmedo 
• Chorro de agua a presión 
• Agentes ácidos 

• Eflorescencias • Evaporación de agua o humedad, con 
presencia de sales (comúnmente sulfatos) 
que circula por la red capilar del ladrillo 

• Desalinización 
• Electrolixiviación 

• Vegetación herbácea o arbustiva • Debida a la acumulación de humedad, lo que 
conlleva un crecimiento de vegetación 

• Aplicación de biocidas, para secarlas y 
posteriormente proceder a su retirada sin 
producir daños a la fábrica. 

• Desagregación/Erosión eólica • Envejecimiento 
• Acción del viento 
• Presiones internas e incrementos de volumen 

por la congelación del agua en los poros del 
material 

• Aumento de presiones por la expansión de 
sales 

• Presiones internas debidas a la presencia de 
carbonato cálcico en las arcillas de los 
ladrillos 

• Aplicación de mortero para su reconstrucción 
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7. Observaciones: 
En esta chimenea se han llevado a cabo dos ensayos, de gato plano simple y de gato plano doble. El primero evalúa el estado tensional 
en un punto y el segundo caracteriza mecánicamente la fábrica. 

Así mismo, se hizo una endoscopia y un levantamiento fotogramétrico. Estos estudios fueron encargados por parte de la fábrica de 
Trefilerías Quijano y llevados a cabo por Punto Arquitectura y el Grupo de Tecnología de la Edificación de la UC. 

A continuación se incluyen algunas fotografías del artículo donde se refleja este estudio cuya referencia es la siguiente: I. Lombillo, Y. 
Boffill, J. Cueli, L. Villegas, H. Blanco, C. Carrasco, F. Vega (2016). “Preliminary studies on the materials and structural behaviour of an 
early 20th century brickwork chimney”. Electronic proceedings of the XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation 
(CINPAR 2016), H. Varum et al. (ed.). Porto, Portugal, 26th-29th October 2016. ISBN 978-972-752-203-3. 

	  
 

 
Imagen 1.- Endoscopia y probets extraidas 

	  
	  

 
Imagen 2.- Probeta refrentada 

 
Imagen 3.- Probeta ensayada 

 
Imagen 4.- Ensayo de gato plano doble 
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8. Personal: 
Alumno: 

Paula Fraile Rodríguez 
Alumna de Grado en Ingeniería Civil 

Director del Trabajo Fin de Grado: 
Ignacio Lombillo Vozmediano 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Firma Firma 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

1. Datos geográficos de la chimenea:
Dirección: Calle Concha Espina, C.P.:39600 Coordenadas UTM: 43.41424, -3.84246 

Localidad: Maliaño Municipio Camargo Comarca: Santander 

2. Descripción general de la chimenea y uso:
Uso actual: Desuso Uso histórico: Industria Eléctrica 

Descripción gráfica: La chimenea se encuentra dentro de una nave, es de sección cuadrada. En la actualidad está desmochada y solo 
llega al tejado de la nave. La fábrica data de 1927, así que es de suponer que la chimenea también. 

Imagen 1.- Ubicación de la chimenea Imagen 2.- Ubicación de la chimenea en el entorno municpal 

Imagen 3.- Localización chimenea Imagen 4.- Vista general chimenea 
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3. Datos geométricos de la chimenea: 
Forma del tubo Cuadrado Tipología de aparejos (exterior e interior) 

Altura del tubo (a), cm 2000 aprox. Exterior Interior (si accesible) 

Altura de la base (si visible), cm - 

No accesible No accesible 

Número de zunchos en el fuste de la chimenea - 

Separación media de los zunchos, cm - 

Diámetro exterior del tubo en parte inferior (b), cm - 

Espesor de la chimenea en parte inferior (t), cm - 

Inclinación  

Esbeltez (a/b) (valor con * =chimenea desmochada) -* ¿Nº de hojas? Croquis sección transversal 

 

- Dimensiones ladrillos (soga x tizón x grueso), cm - - 

Tipología del mortero (Cal / Cemento / Cal-Cemento) - ¿Existencia de traba? (S/N) 

Espesor de junta de mortero, cm - - 
 

4. Defectos por acciones mecánicas 

Giros/Desplomes de la cimentación  

Fisuras por fallo local  

Fisuras por aplastamiento de las piezas  

Fisuras por tracciones locales derivadas del aplastamiento del mortero  

Fisuras por flexión  

Fisuras por pandeo  

Fisuras por retracción del mortero  

Fisuras por variaciones térmicas  

Fisuras por corrosión de armaduras  

Fisuras por acciones accidentales (impactos, etc.)  

Ejemplos de defectos por acciones mecánicas 
 

 

 

5. Defectos superficiales 

Pátina negra  Pátina biogénica  

Costras  Eflorescencias  

Criptoeflorescencias  Exfoliación/Desplacado  

Picadura o disolución del material  Desagregación / Erosión eólica  

Modificaciones antrópicas (anclajes,tendidos,etc.)  Líquenes y musgos  

Vegetación herbácea o arbustiva  Deposiciones animales  

Ejemplos de defectos superficiales 
 

 

 

6. Relación entre defectos y causas aparentes. Posible terapéutica 
 

Defectos Causas Posible terapéutica 
•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  
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7. Observaciones: 
No se ha podido acceder al recinto de la chimenea para efectuar fotos y catalogarla, pero como se conoce su existencia se ha añadido 
una ficha de ella. 

En la actualidad, la chimenea está desmochada y solo llega a la altura del tejado de la nave donde se encuentra, ya que se ha ido a las 
inmediaciones de la fábrica y se ha podido comprobar  y fotografiar, pero las imágenes eran de muy mala calidad y por eso no se han 
incluido en la ficha. La altura anterior, 20 metros, se ha medido con la herramienta Google Earth Pro. 

Cabe destacar que es la única chimenea de sección cuadrada que se ha encontrado en las comarcas en estudio del presente Proyecto. 
 

8. Personal: 
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ESTIMACIÓN IN-SITU DEL ESTADO TENSIONAL EN FÁBRICAS MEDIANTE GATOS PLANOS

1. Datos geográficos de la construcción:
Dirección: Barrio Duález, 48, 39300. Coordenadas UTM: 43.35986, -4.05695

Localidad: Torrelavega Provincia: Cantabria País: España

2. Condiciones de ensayo:
2.1.- Motivación del ensayo (peticionario, objeto, etc.) 

Ensayo realizado con fines internos de investigación del Grupo I+D+i GTED-UC, con el objetivo de estimar el nivel tensional en la base de una
de las chimeneas de ladrillo del complejo industrial de Sniace.
El ensayo se enmarca dentro del Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Civil, de la especialidad en Construcciones Civiles, titulado “Catalogación 
y análisis de chimeneas industriales de fábrica de ladrillo en las comarcas de Santander y Besaya. Estudio del comportamiento estructural de 
un caso concreto”, de la alumna Paula Fraile Rodríguez.

2.2.- Fecha de construcción (aprox.): Mediados del s. XX (es anterior a 1967 y tuvo una modificación en 1978)

2.3.- Descripción de la construcción a estudiar 

La chimenea estudiada es una estructura de fábrica de ladrillo macizo de 55.00m de altura sobre rasante. La geometría exterior de la
chimenea presenta una gradación continua del diámetro en altura (de más a menos según se asciende). El diámetro exterior del tubo en su
parte inferior es de 6.00m, presentado un espesor en su base de entorno los 1.55m (en la perforación transversal realizada con auscultación
endoscópica no se ha detectado la existencia de una cámara intermedia, siendo por tanto de sección maciza en su base). Cabe referir la
existencia de una serie de zunchos metálicos dispuestos a diferentes alturas.

Ubicación de la chimenea dentro del municipio de Torrelavega Ubicación de la chimenea dentro del complejo industrial de Sniace 

Perspectiva de la chimenea estudiada (de las dos es la de la izquierda). Fuente Google Earth 
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Por su apariencia, podría decirse que los ladrillos de la chimenea son de dos tipologías distintas. Uno que conforma la envolvente exterior de 
la misma y la mayor parte de su sección transversal, y otro que constituye la hoja interior de la misma. Las dimensiones de las piezas medidas 
en obra son en torno a 24,0 x 11,5 x 6,5 cm (soga x tizón x grueso). El espesor de las juntas de mortero de cemento está en torno a 1-1,5 cm. 

  

Plano de la chimenea Vista general de la chimenea 
 

2.4.- Fotografías de la construcción: 

   

Fisuración existente Fisuración existente Refuerzo de H.A. colocado próximo a la base 
 

2.5.- Descripción visual de materiales componentes del elemento estructural a ensayar: 

Estructura de ladrillo macizo de buena calidad, aparejado con morteros de cemento, con leve desagregación de ladrillos, agrietamientos 
localizados sobretodo en su parte inferior, y patina negra. 
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3. Descripción y recursos empleados: 
Descripción de los equipos empleados: 

1 comparador analógico, bomba manual, transductor de presión de 100 Ba, sistema de adquisición de datos y 1 gato plano semioval. 
Utillaje y herramienta necesaria para montaje/desmontaje y apertura de la roza. 

Comentarios: 

Ensayo realizado según la norma de referencia. 
 

 

 

4. Ejecución del ensayo: 
Posicionamiento dispositivos de control Instante del ensayo 

 

 
 

 

 

5. Tensión de compresión y su cálculo: 
Factor de calibración Km: 0,792 

Superficie del gato plano (cm2): 778,56 
Factor de calibración Ka:  0,885 

Superficie de la roza (cm2): 982,86 

Valor de la tensión de compresión (se remite al lector al anexo 1 para una mayor información) 0,16 N/mm2  

Observaciones: 

-- 
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Laboratorio de Ensayos No Destructivos de la Universidad de Cantabria

Norma: ASTM-C 1196
Ensayo: Lab1617_03

Ubicacion:
Fecha:
Colocación: Gato plano simple
Empresa:

Dimensiones del gato: Semiovale 350x260x3,5 mm
Ref. del gato: 1

Km: 0,885
Ka: 0,792

P. Bomba P. corregida P.corregida Def 1 Def 2 Def 3 Def 4 Def Vert mean
(kg/cm2) (N/mm2) (N/mm2) (abs.) (abs.) (abs.) (abs.) (abs.)

0 Antes roza 0 0,000 0 0 0 0 0,000000
0 Tras roza 0 0,000 -0,022968 7,2E-05 6,4E-05 0,00004 -0,005698
2 0,140184 0,140 2,4E-05 2,4E-05 8E-06 0 0,000014
0 0 0,000 5,6E-05 6,4E-05 5,6E-05 3,2E-05 0,000052

1,17 0,08200764 0,082 3,2E-05 3,2E-05 2,4E-05 8E-06 0,000024
2 0,140184 0,140 1,6E-05 8E-06 8E-06 -8E-06 0,000006
3 0,210276 0,210 0 -2,4E-05 -2,4E-05 -3,2E-05 -0,000020
4 0,280368 0,280 -3,2E-05 -5,6E-05 -5,6E-05 -5,6E-05 -0,000050

     Nivel tensional existente en el elemento estructural (MPa): 0,16

Chimenea Sniace, Torrelavega

Fotografía del ensayo

ANEXO 1: ESTIMACIÓN DEL NIVEL TENSIONAL MEDIANTE EL ENSAYO DE GATO PLANO SIMPLE

Comentarios

25/05/2017

GTED-UC
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ESTIMACIÓN IN-SITU DE LA DEFORMABILIDAD DE FÁBRICAS MEDIANTE GATOS PLANOS

1. Datos geográficos de la construcción:
Dirección: Barrio Duález, 48, 39300. Coordenadas UTM: 43.35986, -4.05695 

Localidad: Torrelavega Provincia: Cantabria País: España

2. Condiciones de ensayo:
2.1.- Motivación del ensayo (peticionario, objeto, etc.) 

Ensayo realizado con fines internos de investigación del Grupo I+D+i GTED-UC, con la finalidad de estimar las características de
deformabilidad (módulo de deformación secante y coeficiente de Poisson) en la base de una de las chimeneas de ladrillo de Sniace.
El ensayo se enmarca dentro del Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Civil, de la especialidad en Construcciones Civiles, titulado “Catalogación 
y análisis de chimeneas industriales de fábrica de ladrillo en las comarcas de Santander y Besaya. Estudio del comportamiento estructural de 
un caso concreto”, de la alumna Paula Fraile Rodríguez.

2.2.- Fecha de construcción (aprox.): Mediados del s. XX (es anterior a 1967 y tuvo una modificación en 1978)

2.3.- Descripción de la construcción a estudiar 

La chimenea estudiada es una estructura de fábrica de ladrillo macizo de 55.00m de altura sobre rasante. La geometría exterior de la chimenea
presenta una gradación continua del diámetro en altura (de más a menos según se asciende). El diámetro exterior del tubo en su parte inferior
es de 6.00m, presentado un espesor en su base de entorno los 1.55m (en la perforación transversal realizada con auscultación endoscópica no
se ha detectado la existencia de una cámara intermedia, siendo por tanto de sección maciza en su base). Cabe referir la existencia de una serie
de zunchos metálicos dispuestos a diferentes alturas.

Ubicación de Sniace dentro del municipio de Torrelavega Ubicación de la chimenea dentro del complejo industrial de Sniace 

Perspectiva de la chimenea estudiada (de las dos es la de la izquierda). Fuente: Google Earth 
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Por su apariencia, podría decirse que los ladrillos de la chimenea son de dos tipologías distintas. Uno que conforma la envolvente exterior de la 
misma y la mayor parte de su sección transversal, y otro que constituye la hoja interior de la misma. Las dimensiones de las piezas medidas en 
obra son en torno a 24,0 x 11,5 x 6,5 cm (soga x tizón x grueso). El espesor de las juntas de mortero de cemento está en torno a 1-1,5 cm. 

  

Plano de la chimenea Vista general de la chimenea 
 

2.4.- Fotografías de la construcción: 

   

Fisuración existente Fisuración existente Refuerzo de H.A. colocado próximo a la base 
 

2.5.- Descripción visual de materiales componentes del elemento estructural a ensayar: 

Estructura de ladrillo macizo de buena calidad, aparejado con morteros de cemento, con leve desagregación de ladrillos, agrietamientos 
localizados sobretodo en su parte inferior, y patina negra. 
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3. Descripción y recursos empleados: 
Descripción de los equipos empleados: 

1 comparador analógico, bomba manual, transductor de presión de 100 Ba, sistema de adquisición de datos y 2 gatos planos semiovales. 
Utillaje y herramienta necesaria para montaje/desmontaje y apertura de la roza. 

Comentarios: 

Ensayo realizado según la norma de referencia. La distancia entre los puntos de control verticales fue de 400 mm. 
 

4. Ejecución del ensayo: 
Instalación de puntos de control Instante captado durante la ejecución del ensayo 

  
 

5. Módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson: 
(Se remite al lector al anexo 1 para una mayor información) 

Factor de calibración Km: 0,885 

Superficie del gato plano superior (cm2): 778,56 

Factor de calibración Ka: 0,793 
Superficie de la roza superior (cm2): 982,86 

Superficie del gato plano inferior (cm2): 778,56 

Superficie de la roza inferior (cm2): 979,66 

Módulo de elasticidad (E): 7061 N/mm2 Coeficiente de Poisson (v): 0,20 

Observaciones: 

El módulo de elasticidad se corresponde con el módulo de elasticidad secante medio de los cinco ciclos del ensayo. 

  
Leyes σ-ε obtenidas para los cuatro pares de puntos de control vertical (base 

de medida 400 mm) y para los dos puntos de control horizontal (base de 
medida 200 mm) 

Leyes σ-ε promedio para los cuatro pares de puntos de control vertical y los dos 
horizontales 
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Puede apreciarse como los pares de control vertical 1 y 4, ubicados en los laterales del ensayo, muestran un comportamiento más rígido que 
los centrales debido a la mayor rigidez inherente del gato plano en sus bordes (debido a las soldaduras). Considerando únicamente los pares 
de control vertical 2 y 3, el módulo de elasticidad secante medio de los cinco ciclos del ensayo pasaría a ser de 5820 N/mm2. 
Por su parte, se incrementó la presión de la bomba hasta la aparición de la primera fisura en una de las piezas de la fábrica de ladrillo (ver 
imagen inferior). Dicha circunstancia se produjo con una presión de la bomba de 65 Ba (lo que se traduce en una tensión transmitida a la 
fábrica de ladrillo de 4,56 N/mm2). Dicho nivel tensional puede interpretarse como un límite inferior de la resistencia a rotura de la fábrica (Rossi 
1985 y 1978). 
En las curvas σ-ε obtenidas, puede apreciarse un comportamiento elástico y lineal hasta el entorno de los 2,5 N/mm2.Estudiando la zona de 
comportamiento no lineal de los ciclos de carga realizados, puede ajustarse una envolvente logarítmica a partir de la que puede estimarse la 
tensión de rotura de la fábrica considerando un valor típico de la deformación en rotura del 3‰ (Tassios 1988). De esta forma, la tensión de 
rotura estimada fue de 7,88 N/mm2, no obstante cabe referir que el grado de certidumbre de dicha estimación hay que tomarlo con mucha 
cautela en tanto que pese a existir cierta deformación plástica, el rango no lineal es muy limitado dado que la envolvente de la curva presenta 
una linealidad todavía bastante marcada. Por ello, que del lado de la seguridad cabría tomar como tensión de rotura un valor en el entorno de 
los 4,50 N/mm2 (siendo consciente que dicho valor de resistencia a rotura proporcionado, σrotura, no es un valor característico, σk, pues es fruto 
de un único ensayo; así, la resistencia a compresión de cálculo o última, σu, de la estructura de fábrica se obtendría a partir del valor 
característico de la tensión de rotura, σk, minorado por un coeficiente de seguridad que suele tomar un valor de 2,5). 
 

  
Grieta aparecida a un nivel tensional movilizado 

en la fábrica de 4,56 N/mm2 
Estimación, a partir de una envolvente logarítmica en la zona de comportamiento no lineal, de la tensión de 

rotura de la fábrica considerando un valor típico de la deformación en rotura del 3‰. 

 
Referencias: 

 Rossi PP. (1985). Flat-jack test for the analysis of mechanical behaviour of brick masonry structures. In: Proc 7th international brick 
masonry conference, vol. 1. Melbourne; p. 137–48. 

 Rossi PP. (1987). Recent developments of the flat-jack test on masonry structures. In: Proc 2nd joint USA–Italy workshop on 
evaluation and retrofit of masonry structures; p. 257–85. 

 Tassios T. (1988). Mecánica delle muratura. Naples – Italy: Liguori Editore. 
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    Laboratorio de Ensayos No Destructivos de la Universidad de Cantabria

Norma: ASTM-C 1197
Ensayo: Lab1617_04

Ubicacion:
Fecha:
Colocación: Gato plano doble
Empresa: GTED-UC

0,885
0,793

P. Bomba P. corregida Def 1 Def 2 Def 3 Def 4 Def5 Def6 Def Vert mean Def Horiz mean
(kg/cm2) (N/mm2) (abs.) (abs.) (abs.) (abs.) (abs.) (abs.) (abs.) (abs.)

0 0,000000 0,000000 0,000004 -0,000004 0,000000 -0,000008 0,000004 0,000000 -0,000002
10 0,701805 0,000028 0,000068 0,000068 0,000056 -0,000016 0,000000 0,000064 -0,000008
0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
4 0,280722 0,000012 0,000036 0,000024 0,000020 -0,000012 0,000000 0,000023 -0,000006
8 0,561444 0,000040 0,000076 0,000064 0,000048 -0,000020 -0,000012 0,000057 -0,000016
12 0,842166 0,000072 0,000132 0,000108 0,000080 -0,000028 -0,000016 0,000098 -0,000022
8 0,561444 0,000048 0,000084 0,000068 0,000048 -0,000024 -0,000012 0,000062 -0,000018
4 0,280722 0,000020 0,000040 0,000028 0,000012 -0,000016 -0,000012 0,000025 -0,000014
0 0,000000 0,000000 0,000000 -0,000008 -0,000012 -0,000008 -0,000008 -0,000005 -0,000008
8 0,561444 0,000052 0,000084 0,000064 0,000044 -0,000020 -0,000016 0,000061 -0,000018
16 1,122888 0,000116 0,000176 0,000160 0,000116 -0,000044 -0,000028 0,000142 -0,000036
24 1,684332 0,000200 0,000284 0,000272 0,000208 -0,000060 -0,000048 0,000241 -0,000054
16 1,122888 0,000136 0,000212 0,000192 0,000136 -0,000056 -0,000040 0,000169 -0,000048
8 0,561444 0,000096 0,000124 0,000100 0,000072 -0,000028 -0,000020 0,000098 -0,000024
0 0,000000 0,000004 0,000016 -0,000008 0,000000 -0,000008 -0,000008 0,000003 -0,000008
12 0,842166 0,000100 0,000164 0,000140 0,000100 -0,000036 -0,000024 0,000126 -0,000030
24 1,684332 0,000204 0,000288 0,000272 0,000208 -0,000068 -0,000052 0,000243 -0,000060
36 2,526498 0,000324 0,000456 0,000444 0,000320 -0,000104 -0,000084 0,000386 -0,000094
24 1,684332 0,000240 0,000348 0,000332 0,000248 -0,000084 -0,000068 0,000292 -0,000076
12 0,842166 0,000132 0,000212 0,000188 0,000144 -0,000056 -0,000036 0,000169 -0,000046
0 0,000000 0,000016 0,000020 0,000004 0,000008 -0,000020 -0,000008 0,000012 -0,000014
16 1,122888 0,000160 0,000236 0,000224 0,000164 -0,000060 -0,000044 0,000196 -0,000052
32 2,245776 0,000300 0,000416 0,000416 0,000308 -0,000100 -0,000076 0,000360 -0,000088
48 3,368664 0,000452 0,000640 0,000600 0,000484 -0,000156 -0,000132 0,000544 -0,000144
32 2,245776 0,000348 0,000492 0,000492 0,000376 -0,000128 -0,000104 0,000427 -0,000116
16 1,122888 0,000196 0,000304 0,000296 0,000220 -0,000088 -0,000068 0,000254 -0,000078
0 0,000000 0,000024 0,000040 0,000024 0,000016 -0,000028 -0,000020 0,000026 -0,000024
20 1,403610 0,000220 0,000324 0,000324 0,000236 -0,000092 -0,000068 0,000276 -0,000080
40 2,807220 0,000396 0,000568 0,000540 0,000416 -0,000144 -0,000120 0,000480 -0,000132
50 3,509025 0,000480 0,000692 0,000688 0,000528 -0,000180 -0,000156 0,000597 -0,000168
60 4,210830 0,000600 0,000880 0,000852 0,000668 -0,000260 -0,000248 0,000750 -0,000254
65 4,561733 0,000672 0,000968 0,000936 0,000732 -0,000304 -0,000304 0,000827 -0,000304
50 3,509025 0,000580 0,000852 0,000828 0,000628 -0,000272 -0,000272 0,000722 -0,000272
40 2,807220 0,000496 0,000748 0,000724 0,000540 -0,000248 -0,000240 0,000627 -0,000244
20 1,403610 0,000320 0,000484 0,000464 0,000344 -0,000172 -0,000160 0,000403 -0,000166
0 0,000000 0,000064 0,000100 0,000076 0,000048 -0,000068 -0,000064 0,000072 -0,000066

Pto control 1 Pto control 2 Pto control 3 Pto control 4 E medio Coef. Poisson
Ciclo1 11.697 6.380 7.798 10.527 9.101 -0,22
Ciclo2 8.422 5.931 6.015 7.656 7.006 -0,19
Ciclo3 7.895 5.742 5.590 7.895 6.781 -0,22
Ciclo4 7.908 5.671 5.451 7.486 6.629 -0,21
Ciclo5 7.161 4.942 4.679 6.380 5.791 -0,22

7.061 -0,21

ANEXO 1: DETERMINACION DE PROPIEDADES DE DEFORMACION MEDIANTE GATOS PLANOS

Curva tensión-deformación
Fotografía del ensayo

Ref. del gato inferior: 2

Semiovale 350x260x3,5 mm

Módulo de elasticidad (N/mm2)

Dimensiones del gato:

Km:

Chimenea Sniace, Torrelavega
25/05/2017

Ka:

Ref. del gato superior: 1
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