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Abstract  
Calculation and proportion determination of silos for the storage of granular or dusty 
materials is regulated by different standards according to the countries in which they must be 
implemented. In the western world, the most used norms are: ANSI-ASAE EP433 [1] in the 
USA and DIN 1055 [2] in Germany and in other European countries under its influence or 
that do not have their own standard. Moreover, European Union has elaborated the 
EUROCODE 1- PART 4: Silos and tanks [3] ; standard that, even if it is not yet compulsory, 
contemplates aspects that deserve to be considered. 

The present work includes a comparative study of these three standards and of the 
differences in results toward the standard applied. For it, a computer program has also been 
developed thanks to which it is possible to establish similarities and differences between 
these standards for a large range of typologies. 
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Resumen  
El cálculo y dimensionado de silos para el almacenamiento de materiales granulares o 
pulverulentos viene regulado por normas diferentes según los países en que deben 
implementarse. En el mundo occidental, las normas más utilizadas son: la ANSI-ASAE 
EP433 [1] en USA y la DIN 1055 [2] en Alemania y en otros países europeos bajo su 
influencia o que no poseen norma propia. Además, la Unión Europea ha elaborado el 
EUROCÓDIGO 1- PARTE 4: silos y depósitos [3] ; norma que, aún no siendo todavía de 
obligado cumplimiento, contempla aspectos que merece la pena tener en cuenta. 

El presente trabajo comprende un estudio comparativo de estas tres normas y las 
diferencias en los resultados según la que se aplique. Para ello, se ha desarrollado también 
un programa informático a partir del cual se han podido establecer similitudes y diferencias 
entre estas normas para una amplia gama de tipologías. 

Palabras clave: Silos, Normas de cálculo 

1. Introducción 
La formulación para el cálculo de silos se basa fundamentalmente en los trabajos 
desarrollados por Janssen [4], Airy [5] y M. y A. Reimbert [6]. 

Janssen [4] establece por primera vez una ecuación para el cálculo de presiones en un silo, 
considerando el equilibro de fuerzas en una parte elemental de material ensilado. Esta teoría 
sirvió de base para las primeras normas de cálculo y para posteriores desarrollos. En 
estudios de presiones de descarga de silos fueron importantes las contribuciones de Walker 
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[7] y Jenike [8, 9] que refuerzan la idea de las variaciones en la presión durante la carga y 
descarga del producto en el silo. 

Aportaciones más recientes se han centrado en estudios utilizando métodos de elementos 
finitos y también a la determinación de propiedades físicas de los productos almacenados y 
a la adaptación de las normas a los últimos avances científicos.  

Las hipótesis  en que se basa la teoría de Janssen son: 

• las presiones horizontales son constantes en un mismo plano horizontal; 

• el valor del ángulo de rozamiento (Φw) del producto con la pared es constante; 

• el peso especifico del producto es uniforme; 

• las paredes del silo son totalmente rígidas; 

• la relación entre las presiones horizontales y verticales, K, es constante en toda la 
altura del silo siendo: 
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Siendo Φi el ángulo de rozamiento interno, en radianes. 

La formulación de Janssen establece el equilibrio de una lámina elemental de producto de 
altura dz con peso especifico γ sujeto a las presiones verticales Pv, a las debidas al 
rozamiento Pwf y a la fuerza horizontal Phf sobre las paredes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura1: Presiones en un silo 
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Cz= coeficiente de Janssen 

A= área de la sección transversal del silo 

U= perímetro del silo 

γ= peso especifico del producto 

μ= coeficiente de rozamiento de la pared 

Ks= relación de presiones horizontal y vertical 

z= profundidad 

La fuerza vertical resultante sobre una pared [Pw (z)] por unidad de longitud del perímetro 
actuando a una profundidad z es: 
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La formulación de Airy se basa en la consideración del equilibrio estático de una cuña de 
material almacenado sobre el plano de ruptura (9). 
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R=radio del silo 

γ=peso especifico del producto 

μ=tgΦw

Aunque el procedimiento de Reimbert es similar al de Airy, M. y A. Reimbert [6] observaron 
que la relación entre la presión horizontal y la presión vertical varía con la altura del material 
y la forma del silo. Por tanto, el coeficiente K, que relaciona las presiones horizontales y 
verticales, no es constante.  
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Por otra parte, también existen las normas que cada país establece para su propia 
regulación. En USA, se utiliza la norma ASAE EP_433 (norma ANSI). En Alemania, se 
establecieron bajo el sistema oficial DIN (DIN 1055_6). Otros países como Francia, Canada, 
Australia, etc., también han desarrollado sus propias normas. La Unión Europea esta 
tratando de adoptar un sistema común de normas para sus países miembros. El 
EUROCODIGO 1, en su sección 4, aborda el cálculo de acciones en estructuras de silos. 

En las diferentes normas existen similitudes, ANSI ASAE EP433, DIN 1055 y 
EUROCODIGO 1_parte 4: silos y depósitos, basadas todas ellas en el planteamiento dado 
por Janssen. Si bien, las mismas quedan modificadas con coeficientes de mayoración 
debido a las sobrepresiones durante el vaciado de los silos, sobrepresiones que se han 
comprobado experimentalmente en numerosas investigaciones. Los resultados de todos 
estos ensayos no son coincidentes sino que varían apreciablemente entre unos y otros, lo 
que hace difícil obtener unos valores estándar que puedan utilizarse de modo general. No 
resulta, por tanto, extraño que las diferentes normas analizadas propongan unos 
coeficientes de mayoración no coincidentes entre sí. Además, el análisis de las principales 
normas internacionales indica la existencia de divergencias entre ellas, principalmente 
cuando se refieren en la determinación de presiones ejercidas por el producto almacenado 
sobre la estructura. 

2. Tipologias de silos 
Existen diversas estructuras para almacenar grano, pudiéndose clasificar éstas en función 
de diferentes criterios: de acuerdo con el material con el que se construye, hay silos 
metálicos, generalmente de hierro galvanizado, o de hormigón armado. Los silos de acero, 
normalmente se construyen con chapa lisa soldada (en caso de material líquido) o con 
chapa ondulada atornillada (cereales y materiales pulverulentos). También existen silos 
construidos con hormigón armado aunque éstos se utilizan para instalaciones de larga 
duración, cuando existe un elevado riesgo de corrosión o cuando les instalaciones son muy 
grandes. 

De acuerdo con el tipo de sección del silo, existen silos de sección circular (cilíndricos), pero 
también los hay de sección cuadrada, rectangular, etc. 

Otras clasificaciones se pueden establecer en función del material ensilado (cereales, 
materiales pulverulentos, o líquidos), o en función de si se disponen elevados con tolva o 
son de fondo plano. Los silos cilíndricos metálicos son los más utilizados. 

3. Variables y parámetros 
Las variables y parámetros utilizados en el estudio comparativo de las normas analizadas 
son debidos a la geometría y  a las características del material ensilado. Los parámetros 
geométricos son: 

D= Diámetro del cilindro [m] 

H= Altura del cilindro [m] 

HTOTAL= Altura total equivalente del material ensilado [m] 
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α= Angulo de la tolva  

R= A/u= Radio hidráulico [m] 

HTOTAL/D= Parámetro adimensional 

e= Excentricidad de la boca de salida [m] 

Las características del material ensilado son: 

γ= Densidad [kg/m3] 

Pe= Peso específico [kN/m3] 

μ= Coeficiente de rozamiento con las paredes 

ANGTAL= Angulo de talud natural 

Ks= Coeficiente relación presiones (horizontal y vertical)       

       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2: Geometría de un silo 

4. Características del silo estudiado 
Para realizar el estudio comparativo de las normas que se describe en puntos posteriores, 
se ha tenido en cuenta un silo de las siguientes características:  

• Material de construcción: acero y chapa ondulada 
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• Sección circular 

• Elevado con tolva o con fondo plano 

• Material ensilado: trigo 

• Variables geométricas:  D=9m,  

H= variable, 

α= 45º,  

HTOTAL/D= variable, 

e= 0, 

γ= 834 kg/m3 

Pe= 8.17 kN/m3 

μ= según norma 

Ks= según norma 

ANGTAL= 26º 

5. Estudio comparativo de las normas 

5.1 Formulación general 

5.1.1 Presiones en llenado 
Las presiones Ph, Pv, Pw, para las diferentes normas, EUROCODIGO, ANSI y DIN 1055 
siguen la formula de Janssen siendo la única diferencia que los coeficientes z0, μ y KS son 
distintos para cada una de ellas. 

El EUROCODIGO establece en el apartado 7.2 unos valores de KS y μ diferentes para el 
cálculo de Ph, Pv, Pw. Las normas ANSI, DIN adoptan valores constantes para estos 
parámetros. La tabla 1 recoge las diferencias para cada norma en relación z0, μ y KS. 
 

 EUROCODIGO 

 Ph Pv Pw
ANSI DIN 

z0 1.04*dc 1.32*dc 0.81*dc 1.35*dc 0.69*dc

μ 0.27 0.27 0.345 0.37 0.6 

KS 0.6325 0.495 0.6325 0.5 0.6 
Tabla 1: Valores de z0, μ y KS para las diferentes normas 

5.1.2 Presiones en vaciado 
En el vaciado, existen coeficientes dinámicos que son diferentes según la norma que se 
utilice: Cw (coeficiente de mayoración de carga de rozamiento en el vaciado), Ch (coeficiente 
de mayoración de presión horizontales en el vaciado) y Cpl (coeficiente de presión local). En 
las figuras 3, 4, 5 y 6 se representan los coeficientes citados y el producto Ch*Cpl de 
mayoración de las presiones horizontales. 
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Las formulaciones para las diferentes normas son: 

Para el Eurocódigo y la DIN 1055: 

Pwe=Cw Pwf                 (13) 

Phe=Ch Phf*Cpl                 (14) 

Para la ANSI: 

Pwe= Pwf                 (15) 

Phe=Ch Phf                 (16) 
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Figura 3: Cw, Coeficiente de mayoración de carga de rozamiento en el vaciado 

La norma ANSI considera Cw=1 en todos los casos. En EUROCODIGO y DIN 1055 los 
valores de Cw están comprendidos entre1 y 1.1 (1 ≤ Cw ≤ 1.1). Sin embargo, el cambio de 
valor de Cw se produce en cada una de estas normas para valores distintos de HTOTAL/D, tal 
como refleja la figura 3. 
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Figura 4: Ch, Coeficiente de mayoración de presión horizontales en el vaciado 
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Para la norma EUROCODIGO, Chmax=1.3 y para DIN y ANSI, Chmax=1.4 produciéndose en 
cada uno de los casos el cambio de valor en diferentes relaciones de HTOTAL/D. 
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Figura 5: Cpl, Coeficiente de presión local 

Para la norma ANSI, Cpl siempre toma el valor 1 mientras que para las DIN y 
EUROCODIGO, los valores de este coeficiente son muy diferentes. 

En la figura 6, se muestra un grafico de los valores Ch*Cpl en función de HTOTAL/D 
representando estos valores un resumen de todos los coeficientes. 
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Figura 6: el producto Ch*Cpl de mayoración de las presiones horizontales 

5.2 Estudio de los valores Ks, μ, C0, Cp

Con objeto de extraer conclusiones respecto a los resultados arrojados en el cálculo 
mediante las diferentes normas internacionales analizadas (Eurocódigo 1_ parte 4, ANSI-
ASAE EP433 y DIN 1055_6), se ha estudiado la influencia de los coeficientes K, μ, C0 y Cp 
para cada una de ellas en la determinación de las presiones del material almacenado sobre 
las paredes del silo. 
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Así mismo se ha establecido una clasificación de los silos en función del parámetro 
adimensional HTOTAL/D para cada una de las normas estudiadas como muestra la tabla 2 
[10]. 

 

Clasificación (esbeltez) 
NORMA 

Bajo Medio Esbelto 

EUROCODIGO HTOTAL/D < 1 1 ≤ HTOTAL/D < 1.5 HTOTAL/D ≥ 1.5 

ANSI HTOTAL/D < 2 HTOTAL/D = 2 HTOTAL/D ≥ 2 

DIN 1055 HTOTAL/D < 1.5 1.5 ≤ HTOTAL/D < 3 y 4 HTOTAL/D ≥ 3 y 4 
Tabla 2: Clasificación de los silos en función de HTOTAL/D 

Con  el programa informático creado se ha realizado el cálculo para una gran variedad de 
silos siguiendo las tres normas. Algunos de los resultados obtenidos se muestran en las 
figuras siguientes. 

 
Figura 7: Ph en Silo de 27 virolas con Tolva            Figura 8: Pw en Silo de 27 virolas con Tolva 
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Figura 9: Ph en Silo de 12 virolas con Tolva            Figura10: Ph en Silo de 11 virolas con Tolva 

 
Figura 11: Ph en Silo de 30 virolas sin Tolva                   Figura12: Pw en Silo de 30 virolas sin Tolva 
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Figura 13: Ph en Silo de 15 virolas sin Tolva                   Figura14: Ph en Silo de 16 virolas sin Tolva 

6. Conclusiones 
 

1. Las tres normas se basan en la formulación desarrollada por Janssen (1885), y la 
utilizan para determinar las presiones producidas durante el llenado. 

2. Los valores del coeficiente de rozamiento y de relación de presiones Ks son 
diferentes en cada norma, lo cual produce variaciones apreciables en las presiones 
horizontales y de rozamiento. 

3. Los coeficientes de sobrepresión adoptados por cada norma, debidos al vaciado, no 
son coincidentes y, en algunos valores de HTOTAL/D, pueden llegar a variar en una 
relación próxima a 2:1. 

4. En general, la norma ANSI es menos exigente y las más sencilla de aplicar. La 
norma DIN es muy complicada a la hora de determinar el valor de la sobrepresión 
local. El Eurocódigo 1-parte 4 considera valores diferentes para μ y Ks según se 
desee determinar la presión horizontal, la presión vertical o la presión de rozamiento, 
lo que conduce a obtener unos valores casi siempre más desfavorables para estas 
presiones que con las otras normas. 

5. A pesar de los diferentes resultados obtenidos con cada norma no se puede afirmar 
que alguna de ellas sea más “segura” que las demás porque la relación entre los 
valores de las presiones pueden ser diferentes de unos casos a otros. 
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