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RESUMEN 

En la presente comunicación se describen una serie de procedimientos de cálculo y 

análisis, de diversa índole y deducción, aplicados al caso concreto de soleras de 

hormigón en masa solicitadas por cargas debidas al almacenaje de productos 

alimentarios paletizados en estanterías para su conservación temporal. 

Los distintos procedimientos utilizados se basan en el análisis elástico lineal, pero 

proporcionan soluciones distintas como se pone de manifiesto en los resultados. Del 

análisis comparativo se establecen una serie de conclusiones, que fundamentan la 

base del uso de aproximaciones más ajustadas a la realidad de mayor orden  

  

ABSTRACT 

This paper describes a series of calculation and analysis procedures , of diverse 

nature and deduction, that are applied to the particular case of plain concrete slabs 

on grade stressed by the storage loading in racks of alimentary products palletized 

for their temporary conservation.   

The different applied procedures are based on lineal elastic analysis, but they 

provide different solutions as it can be drawn from the results. From the comparative 

study a series of conclusions are settle down that justify  the use of adjusted 

approaches to the reality of higher order analysis 

 

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO 

En la presente comunicación se describe un procedimiento de cálculo y análisis de 

comportamiento estructural aplicado al caso concreto de pavimentos de hormigón 

para cámaras de frigoconservación de fruta almacenada de forma paletizada en 
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estanterías.  El artículo forma parte de un conjunto de experiencias afines que se 

vienen desarrollando al respecto para diversos casos prácticos de la actividad 

agroindustrial. 

En la comunicación se ofrecen los resultados obtenidos mediante la aproximación 

numérica analítica, el uso de tablas y nomogramas y su comparación con el análisis 

por elementos finitos mediante el programa de cálculo ANSYS 6.0.  Los cálculos 

realizados se centran en el efecto producido por los soportes de las estanterías 

cargadas desde el punto de vista del estado tensional de la solera, sin considerar, 

por limitación de contenido la influencia de otros factores adicionales. 

 

2. MODELO ESTRUCTURAL OBJETO DE ESTUDIO 

La simplificación estructural considerada está formada por un volumen prismático 

aislado del terreno de dimensiones 12m x 12m x 4.5m de altura, dividido a su vez en 

dos capas de distinta naturaleza. La superior, que hace las veces de sub-base 

granular de material seleccionado y compactado, y la inferior, que se corresponde 

con una explanada tipo de características resistentes medio-bajas5. 

Sobre éste descansa un conjunto formado por tres capas sólidas (de arriba abajo) 

compuesto por: 1) solera de hormigón en masa de 0.2 m de espesor; capa de 

poliuretano semi-rígido expandido de 0.06 m de espesor 3) presolera de hormigón 

de 0.1 m de espesor. Como dimensiones en planta se ha adoptado un recuadro 

aislado de dimensiones 4 x 4 m delimitado por juntas de propósito distinto. 

 

3. ACCIONES CONSIDERADAS  

Las acciones consideradas en el cálculo son las transmitidas a través de las bases 

de anclaje de los soportes de las estanterías a la solera. El tipo de estanterías 

contempladas son aquellas que permiten el almacenaje de productos de forma 

paletizada, mediante carga directa sobre largueros.   

La unidad de carga considerada se define como el conjunto de cajones de fruta que 

se pueden embalar de forma estable sobre un palet. Las distintas empresas 

comerciales disponen de diversos modelos de estanterías para sustentar uno, dos o 

tres palets por larguero, adoptándose en este caso el de dos, por tratarse del más 

convencional. Las dimensiones normales de los largueros oscilan entre 1.8 y 2.2 m, 

lo que determina la geometría de apoyo de las placas. Como cargas representativas 

por larguero se adoptan: 
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• Larguero de 1.8 m: desde 300 a 2700 kg / larguero 

• Larguero de 2.2 m: desde 200 a 2100 kg / larguero 

Los pesos representativos de almacenamientos de actividades agroindustriales 

podrían ser: 

• Palet con cajones o palots de fruta: 800 a 950 kg /palet 

• Palet con conservas o productos derivados de la industria cárnica: 

1200 a 1500 kg /palet. 

Como carga unidad representativa se ha adoptado la de 1000 kg/palet. Del conjunto 

de columnas las más solicitadas son las centrales que soportan un peso de 1000 kg. 

La presión de contacto viene dada por las dimensiones de la placa de anclaje, que 

varían en función de los distintos fabricantes. A efectos de cálculo se ha considerado 

una placa de 0.125 mx 0.125 m como representativa.  

Las presiones que actúan sobre la superficie de la solera son: 

 

Tabla nº1 Cargas por columna en estanterías 

Nº estantes Carga por columna kg Presión de contacto MPa 

5 5000  3.20 

6 6000 3.84 

7 7000 4.48 

8 8000 5.12 

9 9000 5.76 

10 10000 6.40 

 

Se trata de acciones características.  

De acuerdo con las distintas normativas, instrucciones y recomendaciones1,6 se 

adopta a efectos de cálculo un coeficiente de seguridad global de 1,5. 

Teniendo en cuenta la disposición de las columnas de las estanterías sobre el 

reparto de posibles juntas se ha adoptado el siguiente patrón de carga. 
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Figura nº1: Patrón de carga 

 

4. CÁLCULO GRÁFICO 

De entre las distintas soluciones gráficas y nomogramas existentes1,6para el cálculo 

de soleras y pavimentos industriales se ha adoptado la solución propuesta por la 

sociedad británica del hormigón6,2. En dicho procedimiento la capacidad resistente 

de las capas de asiento se consideran de forma simplificada, bajo el supuesto de 

comportamiento elástico lineal, mediante el coeficiente de balasto aparente que se 

obtiene teniendo en cuenta el de la explanada y el de la sub-base. Para este caso 

concreto se contempla una modificación para considerar el efecto favorable de la 

presolera y el desfavorable del aislante que se comporta como un material 

hiperelástico, considerando en conjunto que la solera descansa sobre un macizo 

elástico multicapa. 

- Superficie de contacto: 12.5cmx12.5cm = 15625 m 

- Superficie de efectiva de contacto: se = 23x103 mm2 

- Distancia entre ejes de soportes: y = 1875 mm 

- Distancia entre ejes de soportes: x = 1000 mm 

- Tipo de hormigón: HM-25 

- Tensión máxima admisible: σf,ck = 3.36 MPa ; σadm = 2.46 MPa (90 días) 

- Espesor de solera: 20 cm 

 

El coeficiente de balasto adoptado para la explanada es de k = 50 MN/m3 que se 

puede estimar como intermedio de los siguientes valores tomados por correlaciones 

obtenidas por distintos autores5, a partir del ensayo de placa de carga de 30", que se 

ajusta bastante bien al efecto producido por los soportes de las estanterías: 

• A) Zahorras: gravas arenosas limosas: K ≈ 57 MN/m3 , E ≈ 20 MPa 

• B) Arcillas limosas con contenido en carbonatos K ≈ 43 MN/m3 , E ≈ 17.5 MPa 
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Asimismo, a partir del módulo de deformación de la subbase granular E = 100 MPa 

puede estimarse el valor del coeficiente de balasto k = 222 MN/m3 

Por último puede considerarse como base el conjunto formado por la presolera de 

hormigón y el aislante, de forma que la primera es capaz de aumentar la rigidez del 

conjunto. El módulo de deformación conjunto puede estimarse del lado de la 

seguridad en torno a los E = 35 MPa debido a la influencia del aislante, con un valor 

de coeficiente de balasto correspondiente de  k =80 MN/m3. 

A partir del gráfico se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla nº2: Resultados cálculo simplificado con nomograma 

Estantes 
Carga/columna 

kN 

Tensión MPa 

(0.2 m espesor) 

Espesor 

mínimo (m) 

5 50 2 0.173 

6 60 2.5 0.196  

7 70 2.8 0.225 

8 80 3.2 0.249 

9 90 3.6 0.267 

10 100 4.0 0.300 

 

5. CÁLCULO ANALÍTICO 

Las expresiones simplificadas de cálculo clásico de pavimentos rígidos basadas en 

la teoría de Westergaard (1926), modificadas por éste y sus colaboradores, así 

como por otros investigadores (Teller, Sutherland, Burmister, Kelley, etc)4,7 

considerando la acción producida por un único soporte, proporciona los siguientes 

resultados, en función de la posición de la carga.  
 

Tabla nº3: Resultados cálculo analítico 

Estantes Interior Borde T-S Esquina mod Pickett 

5 1.70 3.28 3.64 4.96 

6 2.04 3.94 4.37 5.95 

7 2.38 4.60 5.10 6.95 

8 2.71 5.26 5.83 7.93 

9 3.06 5.91 6.26 8.93 
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10 3.40 6.57 7.29 9.92 

 

6. DISCRETIZACIÓN DEL MODELO  

El cálculo mediante la herramienta de los elementos finitos se ha realizado con el 

programa de cálculo ANSYS 6.0. Para ello se ha discretizado el conjunto del modelo 

utilizando el elemento finito estructural prismático SOLID186, de 20 nodos en el 

conjunto de vértices y aristas.  

El elemento cuenta con propiedades lineales, y una amplia gama de no lineales 

(plasticidad, fluencia, hiperelasticidad, grandes deformaciones). El tamaño de cada 

uno de los elementos es variable en función de la proximidad a la superficie de 

aplicación de cargas (mayores tensiones). 

Teniendo en cuenta la limitación de grado de libertad impuesto por el programa se 

ha realizado el análisis sobre un cuarto de losa aplicando simetría. 

Para el cálculo, por simplificación, se han adoptado propiedades mecánicas lineales 

isotrópicas (E, ν) . Cada uno de los elementos prismáticos con propiedades distintas 

se han discretizado de forma independiente. La conexión entre éstos, y la 

correspondiente transmisión de tensiones,  se ha realizado mediante el binomio de 

elementos finitos planos especiales de contacto CONTA173 y TARGE170 de 8 

nodos, considerando distintos capacidades de transmisión por rozamiento en función 

de la superficie de interacción. En el cálculo, por criterios de convergencia en el 

cálculo de deformaciones, se han considerado capacidades de no linealidad 

geométrica.  

 

Figura nº 2: Discretización del modelo 
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7. RESULTADOS 

Los valores de las tensiones máximas de flexotracción a rotura en la solera son los 

siguientes: 

 

Tabla nº4: Resultados cálculo m.e.f 

Estantes 
Carga/columna 

kN 

Tensión MPa  

Sx 

Tensión MPa  

Sy 

5 50 4.30 3.02 

6 60 5.15 3.62  

7 70 6.02 4.22 

8 80 6.89 4.83 

9 90 7.75 5.44 

10 100 8.61 6.05 

 

8. CONCLUSIONES 

A la vista del estado tensional derivado del uso de los distintos procedimientos se 

puede concluir: 

- El cálculo mediante el m.e.f. con comportamiento lineal elástico hasta rotura 

de los materiales propuesto, resulta más restrictivo que la solución gráfica expuesta. 

- La solución gráfica se basa 

en cargas interiores impuestas 

alejadas de los bordes. Cuando 

no se puede asumir esta 

simplificación los valores de las 

cargas pueden aumentarse entre 

un 33 y un 85% a efectos de 

cálculo. El cálculo gráfico se 

aproxima a la solución clásica 

analítica para cargas interiores. 

Figura nº 3: Resultados sobre el modelo 

 

- De los resultados de cálculo con el m.e.f se puede deducir que la aplicación 

de las cargas tiene un efecto muy localizado en la zona inmediata de aplicación. 
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- Los resultados se aproximan a los más desfavorables obtenidos para, de 

cargas localizadas bajo comportamiento elástico, (Pickett PCA)4, que se consideran 

como los más completos y cercanos. 

- Sin embargo, las tendencias más recientes, basadas en la experimentación, 

sitúan a estos procedimientos como excesivamente conservadores, aunque su uso 

está muy contrastado. Los métodos de cálculo más novedosos admiten la 

posibilidad de plastificación de determinadas zonas 

- Los resultados obtenidos apuntan una influencia determinante de la 

capacidad de deformación del aislante como material elástico lineal.  

 

9. REFERENCIAS 

1- ACI 360R-92 Design of Slabs on Grade. American Concrete Institute 

2- CEMENT AND CONCRETE ASSOCIATION OF AUSTRALIA. Concrete industrial 

floor and pavement design. Sudney, 1985. 

3- CHANDLER, J.W.E., NEAL, F.R.The design of ground-supported concrete 

industrial floor slabs. Slough, British Cement Association, 1988 

4- P.C.A. Thickness design for concrete pavements. Portland Cement Association 

(1966) 

5- RODRIGUEZ J.M, SERRA J., OTEO C. Curso aplicado de cimentaciones COAM 

6- THE CONCRETE SOCIETY TR-34 Concrete industrial ground floors (1994) 

7- TELLER, L.W.; SUTHERLAND, E.C. The Structural Design of Concrete Pavement' 

(1943) Public Roads. 

 

CORRESPONDENCIA 

Carlos M. Ferrer Gisbert 

Universidad Politécnica de Valencia.- Departamento de Ingeniería Rural y 

Agroalimentaria.- caferrer@agf.upv.es.   Fax. 96-3877549 

 

 

1641


