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Resumen 
 
La demanda creciente de energía en la actualidad está haciendo necesaria la búsqueda de 
nuevos recursos. Por esta razón, muchas compañías energéticas (ya sean petroleras o de 
energías renovables, como la eólica y la undimotriz) han centrado sus esfuerzos en 
desarrollar instalaciones en el denominado “entorno offshore”. Desde hace décadas, existían 
plataformas en aguas próximas a la costa, pero actualmente, se encuentran condiciones más 
favorables en zonas alejadas de la costa o zonas offshore, que generalmente tienen grandes 
profundidades de agua y requieren el uso de plataformas flotantes amarradas a anclajes en 
el fondo marino. Uno de los amarres más habituales es el amarre mediante cadena o de 
catenaria. Este tipo de amarre tiene tres zonas, la primera es la parte que se encuentra en el 
agua, que adquiere una forma de catenaria; la segunda es el tramo de cadena que está 
apoyado sobre la superficie del fondo marino; y la tercera es el tramo de cadena que va 
enterrado para conectarse con el anclaje. El comportamiento de este último tramo depende 
del tipo de anclaje. Los más utilizados los anclajes son los de tipo pilote, en los que este 
tramo de cadena adopta una forma de catenaria inversa a la de la parte en el agua; y los 
anclas de arrastre, en los que la cadena se mantiene prácticamente horizontal hasta llegar al 
ancla. 
 
Históricamente, la contribución de la cadena a la fuerza de sujeción de las plataformas 
flotantes ha sido poco estudiada. La mayor parte de trabajos sobre el tema estudia el 
comportamiento del tramo de catenaria invertida que se produce con anclajes de tipo pilote. 
 
Este Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo hacer una aportación al campo de la 
geotecnia offshore, realizando un estudio concreto del comportamiento geotécnico del 



amarre de cadena conectado a un ancla de arrastre. Previo al estudio, se ha realizado una 
revisión del estado actual de la técnica (tipos de plataformas offshore, tipos de amarres, 
tipos de anclajes, otras herramientas de cálculo posibles, otros estudios realizados sobre 
amarres...).   
 
El estudio consiste en un análisis de dicho amarre utilizando una herramienta de cálculo 
bastante común en cualquier tipo de problema geotécnico,  el Método de Elementos Finitos, 
mediante un código comercial disponible en la actualidad. El objetivo es entender de qué 
factores depende la fuerza que la cadena puede aportar para la sujeción de la estructura, 
tanto en el tramo de cadena que se apoya en la superficie del fondo marino como en el 
tramo enterrado hasta llegar al ancla de arrastre. En concreto, se ha analizado el 
comportamiento en arena de un tramo de cadena en varios supuestos: apoyado sobre la 
superficie del fondo marino y enterrado horizontalmente a distintas profundidades. Debido 
su peso, la cadena apoyada en superficie se puede hundir una pequeña cantidad y por ello, 
dentro de este supuesto se han distinguido dos situaciones: semienterrada y justo enterrada 
bajo la superficie. El procedimiento ha consistido en realizar cálculos de la fuerza de rotura 
del suelo (fuerza de tiro) en función de la de la longitud de cadena (medida mediante el 
número de eslabones) para las distintas situaciones de enterramiento. Para modelizar los 
casos, se han explorado 3 opciones de representación: simetría axial, 2-D deformación plana 
y 3-D.  
 
El modelo de simetría axial podría valer para identificar mecanismos de fallo en cadenas 
enterradas a una profundidad bajo el lecho muy grande, en que la diferencia de tensiones 
entre la parte por encima de la cadena y por debajo sea prácticamente nula. El modelo de 
deformación plana es válido para saber cómo es el mecanismo de rotura del suelo en un 
plano de corte longitudinal. El modelo en 3-D permite, además de estudiar el fallo en el 
corte longitudinal, hacerlo también en el transversal, y teóricamente es válido para obtener 
resultados de fuerza de tiro realistas. Se ha comparado la  recta obtenida en el modelo 
tridimensional, al representar la fuerza de tiro frente al número de eslabones, con los 
resultados de un estudio paralelo de laboratorio realizado por el Grupo de Geotecnia de la 
UC, encontrándose una discrepancia entre estos. Esta discrepancia parece deberse a que la 
malla de elementos finitos no es suficientemente densa ni se pueden generar elementos con 
una forma y una distribución muy buena. Siendo este un método de cota superior, esto se 
traduce en un sobredimensionamiento de la fuerza.  
 
Mediante la interpretación de las rectas fuerza de tiro frente a número de eslabones en el 
modelo de deformación plana y el 3-D, y la comparación de su pendiente con la tensión 
tangencial hallada de forma analítica, se ha podido indicar que la fuerza de tiro tiene una 
clara dependencia de la fricción desarrollada en la superficie de rotura. A su vez, se han 
analizado los modos de fallo en los modelos de deformación plana y 3-D, concluyéndose que 
el fallo se produce en forma de cuñas (activas y pasivas) que van desde la profundidad de 
enterramiento de la cadena hasta la superficie, en los casos muy superficiales, y en forma de 
cilindro que rodea a la cadena en enterramientos más profundos (fallo local). Se ha 
encontrado que en los modelos en deformación plana la cadena necesita mayor profundidad 
que en los casos 3-D para alcanzar el fallo local o profundo. Esto se debe a que en el modelo 
en 3-D, la superficie de plastificación envuelve a la cadena en todas las direcciones del 
espacio, generándose un trabajo de plastificación mayor y haciendo que la rotura no se 



desarrolle hacia superficie, pareciéndose más al caso real que el de deformación plana, en el 
que en la dirección perpendicular no hay rozamiento.  
 
Este trabajo, por lo tanto, ha permitido estudiar tendencias y modos de fallo como parte de 
un proceso más amplio que tiene como objetivo llegar a interpretaciones con soluciones 
analíticas. No obstante, es necesario utilizar otras técnicas numéricas o una mayor capacidad 
de computación para permitir una malla óptima para el caso de estudio. 
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Abstract 
 
The current growing demand of energy is producing a necessity to search new energy 
resources. Therefore, many energy companies (either oil industry or renewable industry, as 
wind or wave energy) have focused on developing facilities in the so-called “offshore 
environment”. For many decades, there have been platforms in the nearshore waters, but 
currently, more favorable conditions are found in areas further away from the coast or 
offshore areas, that generally are in deep water and require the use of buoyant platforms 
moored to an anchorage in the seabed. One of the more common moorings is the chain or 
catenary mooring. This type of mooring has three areas, the first is the part in the water, which 
takes form of a catenary curve; the second is the stretch of chain that is lying on the seabed 
surface; and the third is the stretch of chain that is embedded to connect with the anchorage. 
The behavior of this last part depends on the type of anchorage. The most used ones are the 
anchor pile type, in which this part of chain takes the form of a catenary inverted with respect 
to the part in the water; and the drag anchors, in which the chain remains practically 
horizontal until it reaches the anchor. 
 
Historically, the contribution of the chain to the holding capacity of buoyant platforms has not 
been studied much. The major part of the studies about this topic focuses on the behavior of 
the stretch of the inverted catenary which is produced by the pile type anchorage. 
 
This Master Thesis is aimed to contribute to the Offshore Geotechnical Engineering field, by 
studying the geotechnical behavior of a chain mooring connected to a drag anchor. Before this 
study, a review of the state of the art in the field has been done (types of offshore platforms, 
types of moorings, types of anchorages, other possible calculation methods, existent 
researches about moorings,…).    



 
The study consists of an analysis of such mooring using a calculation method that is common in 
any geotechnical problem, the Finite Element Method, by a currently available commercial 
software. The objective is to understand on which factors depends the force that the chain can 
add to hold the structure, both in the stretch of chain that is lying on the seabed surface and 
the stretch that is embedded before reaching the drag anchor. In particular, it has been 
analyzed the behavior of a stretch of chain in sand for various scenarios: lying on the seabed 
surface and horizontally embedded at several depths. Due to its self-weight, the chain that is 
lying on the surface may sink a bit and therefore, inside this scenario, two situations are 
distinguished: semi-embedded and embedded just underneath the seabed surface. The 
procedure has consisted of executing calculations of maximum strength of the soil (pullout 
capacity) as a function of the length of the chain (measured by the number of links) for the 
different situations of embedment. To model the cases, three representation options have 
been considered: axis symmetry, plain strain and 3-D. 
 
The axisymmetric model might be used to identify failure mechanisms in chains that are 
embedded to a great depth, for which the difference in pressures between the part above and 
the part beneath the chain has to be practically zero. The model in plain strain serves to know 
how the failure mechanism is in a longitudinal section. Besides studying the failure in the 
longitudinal section, the 3-D model allows studying the cross section and theoretically can be 
used to obtain realistic pullout force values. The straight line obtained in the 3-D model when 
pullout force is represented against the number of links, has been compared with the results 
of another laboratory study conducted by the Geotechnical Group of the UC, finding a 
discrepancy between them. This difference seems to occur because the finite element mesh is 
not dense enough nor it is able to generate elements which present a good shape and 
distribution. This results in an overestimation of the force. 
 
By the interpretation of the straight lines of pullout force against number of links in the plain 
strain and 3-D models, and the comparison of their steepness with the value of shear tension 
from the analytical expressions, it has been possible to indicate that the pullout force has a 
clear dependency of the friction developed along the failure surface. Furthermore, the failure 
modes in the plain strain model and 3-D model have been analyzed, reaching the conclusion 
that the failure is produced in the shape of wedges (active and passive) that develop from the 
embedment depth of the chain to the soil surface, in the shallow cases, and in the shape of a 
cylinder around the chain in the deeper embedment (local failure). It has been found that in 
the plain strain models the depth of the chain needs to be deeper than in the 3-D models in 
order to reach the local failure. The reason for this is that in the 3-D model, the failure surface 
envelops the chain in all the directions, generating a greater plasticization work and not 
allowing the failure surface to develop towards the surface, being more similar to the real case 
than the plain strain model, in which there is no friction in the direction normal to the plane of 
representation. 
 
This work has permitted to study tendencies and failure modes as part of a more ample 
process that aims to give analytical solutions. However, it is necessary to use other numerical 
techniques or a greater computational capacity to allow the optimal mesh for the case of 
study. 
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1 Introducción 
 

El ritmo actual de desarrollo hace que las empresas energéticas busquen nuevos recursos e 

innoven para cubrir una demanda de energía creciente. En el sector del petróleo y el gas, los 

yacimientos en los lugares más accesibles se están agotando, y la explotación se traslada a 

lugares cada vez más alejados de la costa, o entorno offshore. La energía eólica es otro sector 

que está moviéndose desde hace unos años al entorno offshore, así como también se está 

intentando implementar actualmente la energía undimotriz. Cuando estas instalaciones están 

en aguas muy profundas, no es posible construir una estructura rígida que llegue hasta una 

cimentación en el fondo, en estos casos, la solución adoptada es una plataforma flotante 

sujetada por amarres, que se anclan en el fondo marino. Los amarres pueden ser de diversos 

tipos, uno muy utilizado es el amarre mediante cadena o amarre de catenaria. 

Los amarres mediante catenaria adquieren la forma de la catenaria por la acción de su peso y 

tienen siempre un tramo que se apoya sobre el lecho marino. Por tanto, la fuerza con la que la 

plataforma es sujetada se debe en parte al anclaje, en parte al peso propio de la cadena y en 

otra parte también al rozamiento de la cadena con el suelo del fondo. Este rozamiento se 

desarrolla en dos zonas: un primer tramo que va apoyado sobre la superficie, y un segundo 

tramo enterrado en la zona de conexión con el anclaje. Sumando la resistencia de ambos 

tramos, puede llegar a generarse una parte muy importante de la resistencia global del 

sistema ancla-cadena. 

Dependiendo del tipo de anclaje, la cadena alcanza mayor profundidad y se comporta de 

forma diferente. En anclajes con las anclas denominadas de arrastre, la cadena se encuentra 

muy superficial y su resistencia es principalmente por fricción al desplazarse horizontalmente. 

Por otro lado, en anclajes más profundos, de tipo pilote, existe una zona donde, debido a que 

las presiones normales son lo suficientemente grandes, se produce una catenaria con 

curvatura inversa a la de la zona del amarre en contacto con el agua. Aquí el movimiento es 

más complejo y las fuerzas que soporta también, al realizar un movimiento tangencial y otro 

perpendicular cortando y atravesando el suelo con los huecos de los eslabones al ser 

tensionada. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es estudiar el comportamiento del primer tipo de 

movimiento, el del tramo horizontal, en cadenas para anclas de arrastre.  

Este estudio es parte de una línea de investigación que está desarrollando el Grupo de 

Geotecnia de la Universidad de Cantabria sobre amarres para plataformas marinas, en la que 

está realizando ensayos de laboratorio con cadenas horizontales en arenas. El estudio del 

trabajo, para seguir en esta línea, ha consistido en la realización de cálculos con Elementos 

Finitos en una arena con los mismos parámetros. 

La organización del trabajo es la siguiente: se comienza realizando una revisión del estado 

actual de la ingeniería offshore, explicando los principales tipos de estructuras existentes, los 

elementos de amarre y los anclas que se pueden encontrar. A continuación se explican algunos 

de los métodos de cálculo que se pueden utilizar para abordar el estudio, y también los 
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modelos posibles para representar el suelo. Se revisan los estudios previos realizados sobre el 

tema. Se explica el fundamento teórico que se considera necesario para analizar los resultados 

y se menciona la investigación de laboratorio llevada a cabo por el Grupo de Geotecnia. El 

estudio comienza con una búsqueda de la representación geométrica más adecuada del 

problema. Habiendo elegido dos formas de representar el problema (en Deformación Plana y 

en 3D), se muestran los resultados obtenidos para cada una de ellas y se procede a su análisis. 

Por último se exponen las conclusiones a las que se ha llegado tras el estudio. 

2 Estado actual de la técnica 

2.1 La ingeniería offshore 
Los océanos representan una fuente de recursos energéticos muy valiosa: en él se encuentran 

muchas de las reservas de hidrocarburos del planeta, se puede aprovechar la fuerza del viento 

y, obviamente, también se genera oleaje, que en la actualidad ya se utiliza como fuente de 

energía.  

Las estructuras offshore son aquellas que se instalan en el mar y océanos, alejadas de la costa 

una cierta distancia, para desempeñar una determinada función, principalmente relacionada 

con el aprovechamiento de las fuentes de energía existentes en este medio. 

 Las primeras estructuras instaladas en el mar se debieron a las prospecciones de las 

compañías petroleras, que comenzaron su instalación en aguas someras, con profundidades 

de 4 a 6 m. Sin embargo, a medida que se han ido agotando los yacimientos más cercanos a la 

costa, las petroleras han tenido que buscar lugares más alejados y en consecuencia con 

mayores profundidades de agua. En este momento es cuando aparecen las plataformas 

flotantes, que se sujetan al fondo marino mediante amarres y anclas. La construcción offshore 

también ha atraído al sector de la energía eólica, ya que este ambiente, al no contar con 

relieve, tiene mejores condiciones para explotar la fuerza del viento. Además, el impacto visual 

y ambiental es mucho menor que en tierra. El último en llegar ha sido el sector de la energía 

undimotriz, que se ocupa de la extracción de energía a partir de la fuerza de las olas.  

La ingeniería geotécnica offshore, como parte de la geotecnia, se dedica al diseño de las 

cimentaciones de estas estructuras o de los sistemas de anclaje que las fijan al terreno, la 

evaluación de los riesgos geológicos que las pueden afectar, su construcción, mantenimiento y 

su eventual desmantelamiento.  

Principalmente, se diferencia de la geotecnia de estructuras terrestres en que la carga 

dominante es cíclica y con una fuerte componente horizontal (oleaje, viento, Corrientes, …), el 

ambiente es diferente, la mejora del terreno resulta por lo general más cara y compleja, y los 

clientes y órganos regulatorios son diferentes. 
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2.2 Tipos de plataformas offshore  
Hay dos grandes tipos de estructuras offshore, las fijas, cimentadas directamente, y las 

flotantes, ancladas mediante amarres al fondo marino. El desarrollo de estas estructuras se 

llevó a cabo por la industria del petróleo. 

2.2.1 Plataformas típicas de la industria petrolífera 
Las estructuras fijas (jackets, jackups y plataformas de gravedad) son utilizadas en aguas poco 

profundas, consideradas habitualmente así cuando hay menos de unos 200 m, aunque existen 

algunos casos de su aplicación hasta los 400 m. En aguas profundas, se utilizan estructuras 

flotantes (Plataformas FPSO, FPS, SPAR y TLP). 

 

 Fig.1. Algunos de los tipos de plataformas existentes: 1 y 2- Jacket; 3-Jack-up; 4 y 5- TLP; 6-Spar; 7 y 8-

Semi-sumergibles; 9-FPSO. Fuente: es.wikipedia.org   

 

Plataformas tipo Jacket 

La plataforma jacket consiste en una estructura de tubos de acero reforzadas con rigidizadores 

horizontales y diagonales.  

Su estabilidad se consigue con pilotes hincados que se conectan a la plataforma mediante unas 

guías (pile sleeves) en sus patas. 
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Fig.2. Estructura tipo jacket. Fuente: www.esru.strath.ac.uk  

 

Plataformas Jack-up 

Una plataforma jack-up es una estructura auto-elevable, consistente en un casco atravesado 

por tres o más patas de celosía, sobre las que se puede mover en dirección vertical. En la base 

de cada pata, suelen contar con unas cimentaciones cónicas con una protuberancia, conocidas 

como spudcans. Existe otra modalidad de jack-up, que no tiene cada pata con una cimentación 

independiente sino que todas están unidas mediante una cimentación mucho más grande; se 

usa en suelos flojos que requieran un área de cimentación mayor. 

Para la instalación de las jack-up, son remolcadas con sus patas elevadas por encima del casco. 

Una vez en el punto de instalación, las patas se bajan hasta el fondo marino y el casco es 

elevado por encima del agua. A continuación, se aplica una precarga a la cimentación de 

spudcans llenando de agua unos tanques de lastrado. 

http://www.esru.strath.ac.uk/
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Fig. 3. Plataforma de tipo jack-up. Fuente: www.eurasiadrilling.com  

 

 

Fig. 4. Spudcan. Fuente: www.emi.uwa.edu.au  

 

Plataformas de gravedad 

Estas plataformas usan su peso propio para conseguir estabilidad. Se han llegado a construir 

plataformas de este tipo para profundidades de 300 m.  

 

Fig. 5. Plataforma de gravedad en construcción. Fuente: www.norskolje.museum.no  

http://www.eurasiadrilling.com/
http://www.emi.uwa.edu.au/
http://www.norskolje.museum.no/
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Torres flexibles 

Las torres flexibles (compliant towers) son un tipo de estructura fija que se instala en aguas 

profundas (del orden de los 400 m). Es muy similar al tipo Jacket, pero al ser flexible y con 

capacidad de oscilar lateralmente, transmite menores esfuerzos al terreno y no requiere un 

sobredimensionamiento como el que exigiría una estructura rígida jacket para ser estable con 

esa profundidad. 

FPSO 

Las FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) o Unidades flotantes de producción, 

almacenaje y descarga, son el tipo de planta flotante más utilizada. Tienen forma de barco y se 

conectan a una torreta sobre la que gira libremente, para así adoptar la posición óptima frente 

a las condiciones climáticas en cada momento. La torreta se amarra y ancla al fondo.  

 

 

Fig. 6. Unidad FPSO. Fuente: www.energyindustryonline.com  

 

Plataformas FPS 

Las FPS (Floating Production System) generalmente consisten en un conjunto de pontones 

flotantes o uno anular, de los que se elevan columnas que soportan la superestructura y la 

cubierta. 

 

http://www.energyindustryonline.com/
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Fig. 7. Plataforma FPS. Fuente: www.offshore-mag.com  

 

Plataformas tipo Spar 

Las plataformas spar o truss spar están formadas por un gran casco cilíndrico vertical que está 

lastrado con peso en su interior para mantener el centro de gravedad por debajo del centro de 

flotación y así conseguir estabilidad. Se amarra a catenarias o a líneas tensadas.  

 

Fig. 8. Tipos de plataformas Spar. Fuente: www.oil-gasportal.com  

 

Plataformas TLP 

Las TLP (Tension-leg Platform) tienen un diseño de pontones y columnas similar al de las FPS, 

pero se diferencian de estas en la forma de amarre: la TLP es tensada hacia abajo (por debajo 

de su nivel de flotación libre) con tendones verticales.  

Como resultado, la plataforma se mantiene vertical aun cuando es golpeada por el oleaje.  

A veces, para que sean más estables lateralmente, se amarran mediante cadenas que se 

conectan a anclas situadas a 2000 o 3000 m de distancia. 

http://www.offshore-mag.com/
http://www.oil-gasportal.com/
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Fig. 9. Tipos de TLP. Fuente: www.geographic.org  

 

2.2.2 Plataformas para energía eólica 
Se trata de un sector relativamente reciente, por lo que no se tiene tanta experiencia como en 

plataformas de hidrocarburos.  

Dentro de las estructuras de tipo fijo, se pueden destacar las estructuras monopilote, hasta 

profundidades de 30 m de agua, y las de trípode, jacket y de gravedad, que llegan a 

profundidades de 80 m. 

 

Fig. 10. Monopilote, de trípode, jacket y de gravedad. Fuente: www.theengineer.co.uk  

 

En cuanto a las de tipo flotante, se pueden encontrar gran variedad de modelos. Están siendo 

un gran foco de innovación y de desarrollo actualmente. Se pueden encontrar diseños de 

plataformas de boya tipo spar, plataformas tipo TLP, o semisurgibles. Los amarres utilizados 

pueden ser de cadenas, de líneas tensadas o de tendones verticales, y serán detallados en el 

apartado siguiente. 

http://www.geographic.org/
http://www.theengineer.co.uk/
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Fig. 11. Spar, Semisumergible y TLP. Fuente: www.dnvgl.com  

 

2. 3 Sistemas de amarre para plataformas flotantes 
Los sistemas de amarre proporcionan la conexión entre el fondo marino y la estructura 

flotante, de forma que los movimientos de esta estén limitados.  

 
Fig. 12. Diferentes tipos de amarres para plataformas flotantes (Randolph & Gourvenec, 2011). 

 

2.3.1 Catenarias 
Los amarres mediante cadena se vienen usando desde los inicios de las plataformas flotantes. 

Consisten en unir la plataforma flotante al fondo marino mediante una cadena. En el primer 

tramo, en el cual la cadena queda suspendida entre la plataforma y la superficie del fondo, 

ésta adquiere forma de catenaria debido a la acción de su propio peso. La cadena debe tener 

la longitud suficiente que asegure que un segundo tramo se pose sobre la superficie del fondo. 

Históricamente, la cadena desembocaba en muertos de hormigón que actuaban a modo de 

anclas de gravedad. Posteriormente, estos muertos se sustituyeron por anclas denominadas 

http://www.dnvgl.com/
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de arrastre. Debido a la longitud de cadena que descansa sobre el lecho marino, las cargas que 

llegan a estas anclas son principalmente horizontales. 

En los últimos tiempos, se han utilizado soluciones de catenaria pero usando materiales 

alternativos a las cadenas metálicas. Así, la composición de materiales más empleada combina 

cable de acero o poliéster de 100 mm de diámetro, con una terminación en cadena en el 

tramo que se unirá al sistema de anclaje. La cadena es ideal para la parte en contacto con el 

lecho marino ya que soporta mucho mejor la abrasión, mientras que en el resto, se aligera el 

peso con el uso de cable. 

En los amarres de catenaria, las anclas se encuentran muy separadas en distancia horizontal de 

la plataforma flotante. 

 

 

Fig. 13. Esquema del sistema de amarre de catenaria con ancla de arrastre (Ozmutlu, 2012). 

 

En cuanto a los diseños de cadena, cabe destacar fundamentalmente dos tipos: la cadena 

simple y la compuesta. La cadena simple tiene eslabones con forma toroidal, mientras que la 

compuesta añade a estos una unión intermedia conocida como contrete.  
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Fig. 14. Tipos de cadena (Ceferino Bermejo Diaz & Ageitos Santos, 2015). 

 

El contrete consigue que se distribuyan mejor las tensiones en cada eslabón, pudiendo llegar a 

aumentar la resistencia de la cadena en un 20 %, aunque tiene como inconveniente que 

aumenta el peso propio con respecto a una cadena simple de igual resistencia alrededor de un 

9 % (Almazán Gárate, Palomino Monzón, Paramio Cabrera, & Espinosa Goded).  

2.3.2 Líneas tirantes o tensadas 
En aguas muy profundas, las catenarias que se necesitarían para poder amarrar una estructura 

tendrían que ser excesivamente grandes y pesadas, y ocuparían un espacio muy amplio en 

planta. Para evitar estos inconvenientes se desarrollaron las líneas tensadas y semi-tensadas. 

Suelen estar hechas de cable sintético. 

Esta tipología de amarre llega al punto de anclaje sin tocar el fondo marino, y con un ángulo de 

entre 30o y 45o. Esto le puede permitir ocupar en planta la mitad de espacio que necesitaría un 

sistema de catenaria para la misma profundidad. Solo es válido para anclas que sean capaces 

de resistir tanto fuerzas verticales como horizontales.  

 

Fig. 15. Comparación del alzado y la planta del sistema de catenaria y el sistema de líneas tensadas 

(Randolph & Gourvenec, 2011). 
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2.3.3 Tendones verticales 
Los amarres de tendones verticales se utilizan para las TLP (Tension-leg platform). Están 

hechos de cable de acero tensado.  

Estos tendones se amarran a las patas de la TLP y la hunden parcialmente restringiendo los 

movimientos verticales y horizontales de forma muy efectiva. Además, es el sistema que 

menos espacio ocupa en planta. 

 

2.4 Tipología de anclas  
El ancla es el elemento de todo el sistema de anclaje (ancla, amarres, conectores) que más 

fuerza proporciona para sujetar la plataforma y soportar las cargas que vienen de ésta. A esta 

fuerza de sujeción se le suele denominar Fuerza o Capacidad de tiro o de arrancamiento.  

Los tipos de anclas existentes actualmente se pueden dividir en dos grupos: anclas de 

gravedad y anclas enterradas. 

2.4.1 Anclas de gravedad 
La capacidad de tiro en estos anclajes se basa en dos componentes: el peso del sistema y su 

fricción con el fondo.  

Las anclas de gravedad pueden utilizarse también en estructuras fijas para dotarlas de 

estabilidad adicional. En las estructuras flotantes, su uso solo es posible en aguas 

relativamente poco profundas, ya que el tamaño que se le puede dar a un ancla de gravedad 

es limitado y por tanto su capacidad de tiro también es limitada. 

Existen dos tipos de anclas de gravedad: las anclas caja y las anclas de berma y rejilla. 

Anclas caja 

Se trata de un peso muerto situado en el fondo marino. Consiste en la colocación de un 

elemento estructural (por ejemplo, una caja metálica) que se rellena de escolleras u otros 

materiales. Generalmente, la caja cuenta con unos nervios en su base inferior que penetran en 

el suelo del fondo marino, proporcionando mayor resistencia frente a fuerzas horizontales.  

Anclas de berma y rejilla 

Este sistema, más reciente, consiste en una rejilla enterrada bajo una berma de escollera de tal 

forma que la toda la berma debe de ser movida por la rejilla para que falle el ancla. Este 

sistema es más eficiente que los anclas caja en el uso del acero para una capacidad de 

retención dada, pero por otro lado necesita mayor cantidad de grava; además, su diseño es 

más complejo porque son posibles una gran variedad de modos de fallo, que deben ser 

estudiados.  
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Fig. 16. Ancla de berma y rejilla (Randolph & Gourvenec, 2011). 

 

2.4.2 Anclas enterradas 
Se utilizan cuando es necesaria una mayor capacidad de arrancamiento. Los tipos de anclas 

enterradas más utilizados son los pilotes (hincados o perforados y hormigonados in situ), los 

cajones de succión y las anclas de arrastre; dentro de estos últimos, denominados de esa 

forma por el método utilizado para su instalación, se debe diferenciar entre las anclas de 

arrastre tradicionales y las VLAs. 

Aparte de los anteriormente citados, en la última década se han desarrollado otros dos tipos o 

sistemas de anclas enterrados: los SEPLA y las anclas de penetración dinámica. 

 

Fig. 17. Tipos de anclas enterradas (Randolph & Gourvenec, 2011). 

 

Pilotes de anclaje 

Generalmente son pilotes huecos de acero hincados, pero también pueden ser pilotes 

perforados y hormigonados in situ. La cadena de amarre conecta con el pilote a través de un 

cáncamo (pad-eye), colocado a la profundidad adecuada para que la resistencia que ejerce el 

terreno sea óptima. Tienen cierta capacidad a tracción. 
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Fig. 18. Esquema de un pilote de anclaje (Dean, 2010).  

 

La profundidad a la que pueden trabajar los martillos de hinca con efectividad es de 1500 m; a 

partir de ahí y hasta 3000 m, existen algunos martillos capaces de hincar pero tienen menor 

potencia, por lo que a día de hoy la hinca de pilotes es una solución poco adecuada para anclar 

plataformas en aguas muy profundas. 

Cajones de succión 

Los cajones de succión consisten en cilindros de gran diámetro abiertos en su base inferior y 

cerrados en la superior, contando con una válvula. El diámetro puede variar de 3 a 8 m y 

tienen longitudes considerablemente menores que los pilotes. 

Su instalación se lleva a cabo de la siguiente manera: el cajón penetra en el fondo una cierta 

distancia debido a su propio peso. El resto hasta la posición final se consigue conectando una 

bomba a la válvula, que achica el agua del interior, haciendo que la presión interna sea menor 

que la que ejerce el agua desde el exterior del cajón. Esta diferencia de presiones empuja al 

cajón hacia el interior del fondo marino.  

La mayoría de los cajones de succión son de acero reforzados en su interior con rigidizadores 

para prevenir su abolladura.  

La línea de amarre se engancha al cajón a la altura que optimice la capacidad de tiro del 

sistema. 
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Fig. 19. Cajón de succión. Fuente: www.cranemaster.no  

 

 

Fig. 20. Manejo de válvulas con un ROV. Fuente: www.100rmsim.com  

 

Anclas de arrastre 

Existen dos tipos de anclas de arrastre, los tradicionales y los Vertically Loaded Anchors o VLAs, 

que surgieron posteriormente. A continuación se explican ambos. 

Las anclas de arrastre evolucionaron a partir de los anclas para barcos. Existen muchos tipos, 

pero tradicionalmente han constado de una caña (shank), a través de la cual le llega al ancla la 

carga, y una uña o plancha (fluke), que es la parte que abre camino al enterrarse y la que 

proporciona el área resistente del ancla contra el terreno. Además, algunas anclas de arrastre 

tradicionales cuentan con estabilizadores (stocks) que evitan que el ancla vuelque sobre uno 

de sus lados cuando se procede a arrastrarlo para su enterramiento. 

La caña y la plancha tienen su punto de unión en la cabeza del ancla (crown), esta unión puede 

ser rígida o ajustable, de tal forma que el ángulo que forman caña y plancha pueda ser 

cambiado y así tener valores distintos en función del tipo de suelo.   

http://www.cranemaster.no/
http://www.100rmsim.com/
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Fig. 21. Partes de un ancla de arrastre tradicional (Rocker K. Jr.; Thompson D.; Jung B.; Briaud J. & Lin S., 

2011). 

 

 

Fig. 22. Fotografía de ancla de arrastre tradicional (Ozmutlu, 2012). 

 

Para la instalación de estas anclas, primero se colocan en la orientación deseada sobre el 

fondo con la ayuda de ROVs (vehículos submarinos no tripulados) y a continuación, se lleva a 

cabo la maniobra de despliegue, en la que se aplica una precarga en la cadena de tal forma 

que se consigue que penetre en el fondo hasta la profundidad de diseño.  
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Fig. 23. Despliegue de un ancla de arrastre tradicional (Ozmutlu, 2012).  

 

Estas anclas de arrastre tradicionales no sirven para soportar cargas verticales importantes (de 

hecho, el procedimiento usado para su desinstalación es tirar de ellos hacia arriba). Por tanto, 

estas anclas solo se pueden utilizar para los sistemas de amarre mediante catenaria, que solo 

transmiten fuerza horizontal, pero no para los sistemas de fondeo en aguas muy profundas 

como son los tendones verticales y las líneas tensadas. 

Para solventar este problema, aparecieron las VLA (Vertically Loaded Anchors), que son unas 

anclas de arrastre que fueron desarrolladas para soportar cargas inclinadas, con una fuerte 

componente vertical. Se diferencian de las tradicionales en que la caña es más delgada o es 

directamente sustituida por una brida. La instalación es como la de las anclas de arrastre 

tradicionales, pero pueden alcanzar profundidades mayores gracias a su geometría. 

 

 

Fig. 24. VLA. Fuente: www.vryhof.com  

 

Aunque también son válidas para amarres permanentes, es en los amarres provisionales 

donde las anclas de arrastre pueden resultar la opción más competitiva ya que se pueden 

http://www.vryhof.com/
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reutilizar. Además, las características de estas anclas son idóneas para resistir cargas dinámicas 

(cíclicas, oleaje muy fuerte…). 

Sin embargo, su correcta instalación depende de que se realicen perfectamente una serie de 

operaciones (orientación, estabilidad durante arrastre, etc) que hacen que el proceso sea a 

veces complejo, sobre todo en suelos duros, donde su eficacia es reducida. 

SEPLA 

El nombre SEPLA proviene de Suction Embedded Plate Anchor. Se trata de un ancla plana 

encajado en la base inferior de un cajón de succión, como se muestra en la figura 25, que 

consigue combinar el menor coste de las anclas planas con la precisión de la colocación que 

poseen los cajones de succión, cuya instalación es mucho más sencilla.  

El procedimiento de colocación de un SEPLA es el siguiente: se entierra el cajón bombeando el 

agua; cuando llega a la profundidad planeada, el ancla es desprendida del cajón; a 

continuación se realiza un bombeo a la inversa para que ascienda el cajón dejando el ancla 

plana enterrada. Por último, se realiza una operación de rotación de la plancha, aplicando una 

precarga, hasta que su orientación es perpendicular a la línea de actuación de la carga final, 

dicha operación se denomina keying. 

 

Fig. 25. Sistema SEPLA y la operación de keying. Fuente: www.intermoor.com  

 

Anclas de penetración dinámica 

Estos sistemas han surgido para reducir los costes de instalación en aguas profundas, ya que 

simplemente penetran en el fondo por caída libre.  

El Torpedo anchor, desarrollado por Petrobras, tiene entre 0,75 m y 1 m de diámetro y de 10 a 

15 m de longitud, puede tener el fuste liso o incorporar cuatro planchas. Otro tipo son los DPA 

(Deep Penetrating Anchor), con diámetro de 1 m o ligeramente superior y de 

aproximadamente 15 m de largo. Ambos están diseñados para alcanzar velocidades de 25-35 

m/s en el fondo marino, permitiendo enterrarse profundidades que pueden ir de tres a seis 

veces su longitud. 

La eficiencia de los anclas de penetración dinámica es menor que otros tipos de anclas, aunque 

este hecho lo compensa el bajo coste de fabricación y su facilidad de instalación. 

http://www.intermoor.com/
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2.5 Métodos de cálculo 
A continuación se presenta una revisión de los métodos más utilizados a la hora de calcular 

problemas como el que vamos a tratar en este Trabajo de Fin de Master. 

2.5.1 Método de Elementos Finitos (MEF) 
 

El MEF es un método tenso-deformacional. Funciona de la siguiente manera: 

1º-Se basa en que las tensiones y deformaciones en un medio elástico soportando cargas 

estáticas tienen una distribución que cumple: 

 1)Ecuaciones de equilibrio interno 

𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
− 𝑓𝑥 = 0 

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+

𝜕𝜎𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑧
− 𝑓𝑦 = 0 

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑦
+

𝜕𝜎𝑧

𝜕𝑧
− 𝑓𝑧 = 0 

 

En formulación compacta: 𝑨𝑻𝝈 − 𝒇 = 𝟎, siendo: 

 

Fig. 26. Matrices utilizadas en su formulación compacta. Apuntes de Túneles y excavaciones 

profundas (Sagaseta, C., 2016)  

2)Ecuaciones constitutivas: Ley de Hooke (ley elástica lineal isótropa), que relacionan 

tensión con deformación. 

휀𝑥 =  
1

𝐸
[𝜎𝑥 − 𝜈(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)], 𝑒𝑡𝑐. 

𝛾𝑥𝑦 =
2(1 + 𝜈)

𝐸
𝜏𝑥𝑦 =

1

𝐺
𝜏𝑥𝑦, 𝑒𝑡𝑐. 

En forma compacta: 𝜺 = 𝑪𝝈 o su inversa 𝝈 = 𝑫𝜺 
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3)Ecuaciones de compatibilidad: imposición de continuidad (sin solapes ni huecos) de 

deformación entre todas las zonas del sólido. Lo más sencillo es expresar las 

deformaciones en función del vector desplazamiento, δ, en cada punto. 

휀𝑥 =
𝜕𝛿𝑥

𝜕𝑥
, 𝑒𝑡𝑐 

𝛾𝑥𝑦 =
𝜕𝛿𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝛿𝑦

𝜕𝑥
, 𝑒𝑡𝑐. 

En forma compacta: 𝜺 = 𝑨𝜹 

En total quedan 15 ecuaciones (3 de equilibrio, 6 constitutivas y 6 de compatibilidad), pero se 

suele dejar las tensiones y deformaciones en función de los desplazamientos, quedando un 

sistema de 3 ecuaciones con 3 incognitas que son las componentes del vector desplazamiento. 

𝑨𝑻𝑫𝑨𝛅 − 𝒇 = 𝟎 

2º-Se discretiza un sólido continuo en elementos de menor tamaño, conformando una malla 

(lo hace el programa de ordenador). 

 

Fig. 27. Ejemplos de tipos de elementos. Apuntes de Túneles y excavaciones profundas (Sagaseta, C., 

2016) 

 

3º-Seleccionando unas funciones de forma (polinomios de grado no muy alto, entre 1 y 4), se 

puede interpolar, considerando que los desplazamientos en cada elemento varían según una 

combinación lineal de dichas funciones. 

4º-Se toman como incógnitas los desplazamientos en ciertos puntos de cada elemento, 

denominados “nodos”, δn .   

δ = N· δn 

En esencia el método busca obtener los desplazamientos nodales. N es la matriz de funciones 

de forma. Es útil que los nodos se ubiquen en los vértices del elemento o al menos en el 

contorno, para facilitar la compatibilidad entre elementos adyacentes. 

Se suele recurrir a la Formulación Débil de Galerkin para la aproximación a la solución. Para 

elemento resulta un sistema algebraico con tantas ecuaciones como nodos tenga el elemento. 
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𝐾𝑒δn,e − Fn,e = 0 

donde 𝐾𝑒 es la matriz de rigidez elemental 𝑲𝒆 =  ∫ 𝑩𝑻𝑫𝑩𝑑(𝑣𝑜𝑙)
𝑒

  

siendo 𝐵 = 𝐴 · 𝑁 

El programa de ordenador lo que hace es resolver numéricamente la función a integrar en 

unos puntos de integración denominados puntos de Gauss. 

5º-Se procede al ensamblaje entre elementos, ya que hay que tener en cuenta también que a 

cada elemento le afectan las fuerzas ejercidas por los elementos adyacentes. Para ello se 

imponen dos condiciones en el contacto entre elementos: suma de fuerzas en cada nodo = 

fuerza exterior (equilibrio), y que el desplazamiento del nodo sea único en todos los elementos 

que lo comparten (compatibilidad nodal).  

A continuación, se ensamblan las matrices de rigidez y fuerzas nodales en las celdas que les 

correspondan en una matriz global, quedando el siguiente sistema: 

𝑲𝛅𝐧 − 𝐅𝐧 = 𝟎 

Este sistema tiene tantas ecuaciones e incógnitas como nodos tiene la malla, 

multiplicado por 2 si el problema es en dos dimensiones (2 direcciones de 

desplazamiento por cada nodo) y por 3 si es en tres dimensiones (3 direcciones de 

desplazamiento por nodo). 

Las fuerzas internas que ejercen los elementos se anulan entre sí, y en Fn solo 

aparecen las fuerzas externas aplicadas en los nodos. 

6º- Se aplican las condiciones de contorno en desplazamientos donde existan. Pueden 

ser de varios tipos: contorno fijo, contorno deslizante, desplazamientos conocidos no 

nulos y apoyos elásticos.  

Se trata de sustituir las condiciones en los nodos afectados y el problema deja de ser 

compatible indeterminado, siendo resoluble invirtiendo la matriz 𝑲. 

7º-Obtener la solución completa. Obtenidos los desplazamientos de todos los nodos, 

las funciones de forma permiten hallar los desplazamientos en cualquier otro punto de 

los elementos, las deformaciones aplicando las leyes de compatibilidad y por último las 

tensiones aplicando las leyes constitutivas. 

MEF para modelos no lineales 

El MEF para modelos constitutivos no lineales tiene la diferencia con el MEF lineal de 

que requiere el uso de pasos de cálculo. Ya que se está calculando sobre una curva 

tensión-deformación, en lugar de sobre una recta, esta curva se discretiza mediante 

estos pasos o iteraciones.  
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Fig. 28. Curva carga-desplazamiento (Brinkgreve, 2011). 

En cada iteración, en se podría volver a calcular una nueva matriz de rigidez (esto es lo que se 

conoce como método completo de Newton-Raphson). En lugar de esto, es preferible no 

modificar la matriz de rigidez, aunque esto requiera aumentar el número de iteraciones hasta 

alcanzar la convergencia o tolerancia establecida (1 %), ya que es más rápido 

computacionalmente (Método de Newton-Raphson modificado), como se muestra en la figura 

siguiente: 

 

Fig. 29. Método de Newton-Raphson modificado (Brinkgreve, 2011). 

 

Ventajas del MEF: 

-Casi no hay limitaciones para modelar geometrías complejas 

-Se pueden modelizar fácilmente pasos constructivos  

-Es posible la aplicación de modelos constitutivos avanzados (anisotrópico, dependiente del 

tiempo, elástico no lineal, etc) 

-La interacción suelo-estructura se puede modelar con elementos de interfaz  
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-Al haberse utilizado en numerosas ramas de la ingeniería y otras aplicaciones, este método de 

cálculo tiene una experiencia y conocimiento acumulados de confianza 

-Otras (cambio de propiedades de materiales, formulaciones especiales para discontinuidades, 

…) 

Inconvenientes: 

-Los modelos en 3D (discretización volumétrica) requieren un esfuerzo grande de pre- y post- 

procesamiento 

-En los cálculos en 3D son habituales sistemas con más de 100000 incógnitas, por lo que los 

tiempos de cálculo son largos y se requiere mucho espacio de almacenamiento. 

-Sistemas de ecuaciones no simétricos para algunos modelos constitutivos 

-La modelización del comportamiento tras el pico requiere formulaciones especiales y 

algoritmos 

-los modelos constitutivos altamente avanzados necesitan algoritmos especiales para 

encontrar soluciones 

-no apto para soluciones discontinuas  

2.5.2 Método de Diferencias Finitas (MDF) 
Este es otro método tenso-deformacional que competía en los inicios con el MEF, pero su uso 

fue quedando relegado en favor de los elementos finitos. Sin embargo, existe un programa de 

Diferencias Finitas que sí que es bastante utilizado, el FLAC (Fast Lagrangian Analysis of 

Continua), en el que los desplazamientos se obtienen resolviendo iterativamente las 

ecuaciones de equilibrio y compatibilidad en los vértices de la malla de diferencias finitas, en 

lugar de construir una matriz de rigidez global como hacen los programas de EF. 

Ventajas del MDF: 

-Los modelos constitutivos complejos son más fáciles de implementar que en MEF 

-Para algoritmos de solución explícita no se necesita sistema de ecuaciones 

-Hay mucha experiencia con este método resolviendo problemas de flujo 

Inconvenientes: 

-Se requiere discretización volumétrica 

-Es un poco menos versátil respecto a la discretización geométrica 

-No hay el mismo rango de elementos de orden superior disponibles 

-Largos tiempos de cálculo en 3D 

-Menos eficiente que MEF para problemas lineales o moderadamente no lineales 

-No existe solución de convergencia para problemas estáticos, sólo dinámicos 
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2.5.3 Método de Equilibrio Límite (LE) y de Análisis Límite (LA) 
Estos métodos dejan en un segundo plano el estudio de las deformaciones, y se centran en 

definir las condiciones de rotura en tensiones solamente.  

El Análisis Límite aplica el teorema de la cota superior (método cinemático), en el que se 

propone un campo de desplazamientos que cumple ciertas condiciones, como solución 

aproximada, de tal forma que la carga exterior asociada por Trabajos Virtuales a dicho campo 

de desplazamientos constituye una cota superior de la carga real de rotura.  

En estos métodos cinemáticos se suelen utilizar campos de desplazamientos formados por 

zonas rígidas con un movimiento relativo entre ellas a lo largo de líneas de discontinuidad. 

Después, se plantea la ecuación de trabajo plástico disipado a lo largo de la línea de 

discontinuidad, en función del desplazamiento tangencial y la cohesión.  

Habitualmente, no se pueden aplicar las condiciones rigurosas para la validez de este método y 

se tiene que recurrir a técnicas de Equilibrio Límite, que relajan algunas de las condiciones de 

teoría plástica a aplicar. Un ejemplo de estas técnicas es el método de rebanadas (method of 

slices) para estudiar la estabilidad de taludes. 

Actualmente existe un procedimiento matemático denominado Discontinuity Layout 

Optimization, que no tiene limitaciones en la cantidad de zonas rígidas a analizar. Es un 

algoritmo que genera un número muy grande de líneas de rotura, busca las combinaciones 

que sean cinemáticamente compatibles y, para cada combinación posible, calcula la carga de 

rotura. Finalmente, la que tenga la carga más baja será el modo de fallo crítico del problema. 

 

2.6 Modelos de comportamiento mecánico 

2.6.1 Elástico lineal plástico perfecto (Modelo de Mohr-Coulomb) 
Este modelo, cuando se representa en una gráfica Tensión-Deformación presenta dos ramas: 

la primera, la rama elástica, es una línea recta; la segunda, una línea horizontal, es la rama 

plástica. 

 

Fig. 30. Idea básica de un modelo elástico lineal plástico perfecto (Brinkgreve, 2011). 
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Como se ve, las tensiones en la rama elástica siguen una ley lineal de constante el Módulo de 

Young, E (σ= E·ε). Por otro lado, cuando el material alcanza la rama plástica significa que ha 

adquirido deformaciones que ya no son reversibles, mientras que si se mantiene en la rama 

elástica sí lo son.  

Cuando se analiza en 3D, el módulo E pasa a ser un tensor de deformaciones, y el límite entre 

el comportamiento elástico y el plástico se puede representar por una superficie en un espacio 

definido por las tres direcciones principales que responde a una función de la tensión y la 

deformación, en la que los puntos (estados tensionales) que queden dentro de esa superficie 

tendrán comportamiento elástico y los que quedan fuera habrán plastificado.  

El modelo de Mohr-Coulomb es un caso particular en el que, por ser plástico perfecto, no se 

consiguen deformaciones plásticas hasta que no se llega a la rotura, por lo que la superficie de 

plastificación es una superficie de rotura totalmente definida por los parámetros del modelo e 

independiente de las deformaciones. 

 

Fig. 31. Superficie de plastificación de Mohr-Coulomb con cohesión nula (Brinkgreve, 2011). 

Este modelo requiere cinco parámetros, que son: el Módulo de Young, el Módulo de Poisson, 

la cohesión, el ángulo de rozamiento y el ángulo de dilatancia. 

El modelo no tiene ley de flujo asociada. Una carencia que tiene es que la rigidez no es 

dependiente del nivel de tensiones y que se ignora la influencia del índice de poros y de la 

Razón de Sobreconsolidadción (RSC), en arcillas. Es un método válido para los métodos de 

cálculo de Equilibrio Límite, Elementos Finitos y métodos analíticos elásticos. 

2.6.2 Hardening Soil  
Es modelo constitutivo es un modelo hiperbólico que utiliza la teoría de la plasticidad en lugar 

de la teoría de la elasticidad, siendo empleado en ensayos triaxiales drenados. Tiene dos leyes 

de rigidización y es un modelo no asociado. 
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En síntesis, este modelo se caracteriza por tener una rigidez que depende del estado tensional 

siguiendo una ley potencial, por lo que se debe incluir un parámetro m, que es el exponente de 

la función potencial. 

 

Fig. 32. Superficie de plastificación en Hardening Soil 2 Dimensiones, sin cohesion. Apuntes de Túneles y 

excavaciones profundas (Castro, J., 2016). 

 

Además, la rotura del suelo en el Hardening Soil Model se produce según el criterio de Mohr-

Coulomb, y por lo tanto el modelo queda definido por la cohesión del suelo, el ángulo de 

rozamiento, y el ángulo de dilatancia. A su vez necesita los siguientes parámetros para definir 

la rigidez: módulo secante al 50%, 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

, módulo edométrico 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 , módulo de carga-descarga 

para la presión de referencia elegida, 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 , así como el coeficiente de Poisson 𝜈𝑢𝑟 y el 

exponente m de la función que relaciona rigidez con deformación.  

 

 

Fig. 33. Relación hiperbólica entre tensión y deformación para compresión primaria en ensayo traxial 

drenado (Brinkgreve, 2011). 
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Fig. 34. Superficiede plastificación del modelo Hardening Soil para suelo no cohesive (Brinkgreve, 2011). 

 

2.6.3 Otros modelos y criterios de plastificación 
Otros modelos de comportamiento son el elástico no lineal (hiperbólico) y el Modified Cam 

Clay.  

En cuanto al modelo Modified Cam Clay, sólo sirve para modelar el comportamiento de 

arcillas, pero se puede destacar que tiene una ley de flujo asociada, es decir, su función de 

pontencial plástico y su superficie de plastificación coinciden. Considera la influencia de de la 

RSC y la rigidez es dependiente del nivel de tensiones. 

Los modelos Mohr-Coulomb y Hardening Soil tienen el Criterio de rotura de Mohr-Coulomb: 

√(
𝜎𝑥 − 𝜎𝑧

2
)

2

+ 𝜏𝑥𝑧
2 −

𝜎𝑥 + 𝜎𝑧

2
𝑠𝑒𝑛𝜑 − 𝑐 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0 

Se trata de un criterio de rotura friccional (que tiene en cuenta la componente de fricción), y 

su superficie de rotura tiene forma de pirámide hexagonal.  

El criterio de plastificación de Drucker-Prager, también friccional, tiene como superficie de 

rotura un cono. Otros criterios de rotura, no friccionales, son el de Tensión tangencial máxima 

o de Tresca (superficie de prisma hexagonal) y el de Von Mises (cilindro), este último se usa en 

otras disciplinas pero no en la Geotecnia. 
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2.7 Estudios sobre el cálculo del rozamiento de la 

cadena  
La bibliografía existente da gran importancia a la contribución de la cadena en la fuerza total 

de anclaje. Sin embargo, se centra sobre todo en el estudio de cadenas en arcillas conectadas a 

pilotes de anclaje. Este tipo de anclas sí pueden soportar una fuerza vertical, y por tanto, 

dichos estudios se centran más en analizar las fuerzas generadas en la catenaria invertida, 

suponiendo mucho menos importante el comportamiento del tramo horizontal de cadena. 

A continuación se revisan algunos de los trabajos existentes que se han centrado en este tema. 

2.7.1 Rozamiento del tramo de cadena enterrado 
Las ecuaciones diferenciales  se obtiene mediante el equilibrio de fuerzas en un segmento del 

amarre de longitud Δs, y calculando el limite cuando Δs tiende a cero. 

𝑑𝑇

𝑑𝑠
= 𝑆 + 𝑤𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑇
𝑑𝜃

𝑑𝑠
= 𝑁 − 𝑤𝑠𝑖𝑛𝜃 

donde T es la tensión en la línea de amarre, w peso efectivo en el suelo por unidad de longitud, 

S la resistencia de fricción y N la resistencia normal del suelo por unidad de longitud de la línea 

(Dean, 2010). 

 

 

Fig. 35. Esquema de fuerzas en un segmento de cadena. (Dean, 2010) 

 

Partiendo de esta representación de las fuerzas actuantes sobre la línea de amarre, que fue la 

primera teoría que se desarrolló, surgieron los siguientes estudios: 
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Degenkamp & Dutta (1989) 

Realizaron ensayos de laboratorio sobre el comportamiento de la cadena en arcilla. 

Determinan que en arcillas, tanto la resistencia normal como la tangencial o de fricción 

dependen de la resistencia al corte sin drenaje. Finalmente llegan a soluciones iterativas para 

calcular el ángulo y la tensión de la cadena en el punto de anclaje. 

También realizan una interpretación en la que utilizan un diámetro equivalente, por medio de 

unos factores empíricos EWB y EWS que les sirven para relacionar, respectivamente, el área 

efectiva para la carga normal y para la carga de fricción con el diámetro nominal de los 

eslabones. Finalmente, asumen que la cadena se desplaza como un cilíndro o un tubo 

equivalente usando un diámetro efectivo, como se ve en la figura.  

 

 

Fig. 36. Esquema (modificado) decadena estudiada por Degenkamp & Dutta, 1989 

 

Principalmente, estudian la zona de catenaria invertida y apenas analizan la fricción que se 

desarrolla en el tramo horizontal de cadena; simplemente utilizan un factor de  0,56 para esta 

parte horizontal en todos los casos que estudian, pero no la miden ya que consideran que es 

una parte pequeña de la fuerza total. Estos casos suponen que la parte horizontal siempre está 

en la superficie. 

En este trabajo se utilizará la misma hipótesis que siguen Degenkamp & Dutta de superficie de 

rotura en forma de cilindro alrededor de la cadena. Aunque se estudiará si este cilindro se 

forma completamente, que sería una especie de fallo profundo o local, o si se forma una cuña 

que llega hasta la superficie del suelo.  

Además, se usará el  Criterio de Coulomb respecto a las tensiones en un plano de 

deslizamiento de una cuña, que es el siguiente: 

 

𝝉 =  𝝈′ · 𝒕𝒂𝒏𝛗      𝒆𝒏 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒖𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎′ · 𝑡𝑎𝑛𝜑   𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑐 𝑙𝑎 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝜑 𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 
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Neubecker & Randolph (1995) 

Parten del análisis de Degenkamp & Dutta (1989) de la parte de la catenaria invertida 

enterrada para desarrollar soluciones analíticas que describen el perfil de la catenaria invertida 

y dan la tensión en el punto de conexión de la cadena con el ancla.  

Establecen que hay una diferencia en función de cómo sea el suelo: en  arenas y arcillas flojas, 

lo que ocurre es que la capacidad portante y la resistencia por fricción se puede considerar que 

aumentan linealmente con la profundidad, sin embargo, una arcilla fuertemente 

sobreconsolidada tendría una capacidad portante y resistencia a fricción constantes con la 

profundidad. 

Estos autores siguen sin analizar la parte horizontal de la cadena enterrada. 

Choi, Kim, Kwon & Youn (2014) 

Realizan ensayos de tiro con cadenas horizontalmente enterradas en arenas. 

Separan la resistencia al arrancamiento de la cadena en dos componentes: la resistencia 

friccional y la resistencia pasiva.  

Realizan pruebas en laboratorio en las que comprueban la influencia de la profundidad de la 

cadena. Y determinan que la fuerza de rozamiento en ésta aumenta con la profundidad  

 

Fig. 37. Superficies de fricción en los eslabones de la cadena (Choi, Kim, Kwon, & Youn, 2014). 

 

Por otro lado, afirman que para arenas, la resistencia pasiva es una parte de la resistencia 

mucho más importante que la fuerza de fricción, representando un 80 % o más de la 

resistencia al tiro de la cadena. 

Frankenmolen, White & O’Loughlin (2016) 

Hablan de que la fricción de la cadena depende de cuatro factores que denomian base 

resistance, passive resistance, line shaft resistance, plug resistance (terreno entre los huecos 

de los eslabones).  
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2.7.2 Rozamiento del tramo de cadena apoyado en el lecho 

marino 
Vryhof, uno de los más importantes fabricantes de anclas de arrastre usados para anclaje de 

plataformas marinas, propone el siguiente método para el cálculo de la capacidad de tiro que 

aporta la parte de cadena apoyada sobre el fondo: 

Calcular capacidad de tiro (P) proporcionada por el tramo apoyado mediante la siguiente 

fórmula 

𝑃 =  𝑓 · 𝑙 · 𝑤 

donde l es la longitud del tramo, w el peso unitario de la línea de amarre y f un coeficiente de 

rozamiento que se puede extraer de la siguiente tabla: 

 

Tipo de línea de amarre 
Coeficiente de fricción, f 

estático deslizando 

Cadena 1,0 0,7 

Cable 0,6 0,25 
Tabla. 1. Coeficientes de fricción, extraídos de Vryhoff Anchors. 

 

Donde el f estático vale para calcular la capacidad de tiro de la cadena y el f deslizando vale 

para calcular las fuerzas durante la maniobra de despliegue de la cadena. 

Hasta ahora, como se ha visto, los métodos para calcular el rozamiento de la parte horizontal 

de la cadena están poco desarrollados. 

 

2.8 Teoría aplicable al problema de estudio: El 

empuje de tierras 
De las teorías de empujes de tierras, se pueden aprovechar para este trabajo los conceptos de 

empuje activo y empuje pasivo del terreno: 

-Estado activo: es el estado que se produce cuando el terreno se extiende. Por 

ejemplo, se da en el terreno del trasdós de un muro al intentar empujar a la estructura 

hacia el exterior. 

-Estado pasivo: se produce cuando el terreno es comprimido.  

Un suelo en estado de empuje activo, tiene una tensión horizontal a la profundidad “z” igual a 

una constante de empuje activo multiplicada por la tensión vertical a dicha profundidad. 

Análogamente ocurre con el estado pasivo y también con el estado en reposo. 
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Fig. 38. Empuje de tierras. Estados de reposo, activo y pasivo. Apuntes de Geeotecnia (Cañizal J. , 2012). 

 

En el estado en reposo la constante K0 suele tener un valor del orden de 0,5. Las constantes 

para pasar de tensión efectiva vertical a horizontal en los estados activo y pasivo del terreno 

pueden obtenerse por el método de Rankine: 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛2 ( 
𝜋

4
−

φ

2
 )    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2  (
𝜋

4
+

φ

2
)    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

donde ϕ es el ángulo de rozamiento interno del suelo. 

Siendo estas expresiones válidas en el caso más sencillo: trasdós del muro vertical y superficie 

del terreno del trasdós horizontal (α=β=δ=0). Si el talud es vertical (α =0), el ángulo δ es igual al 

ángulo de inclinación del terreno (β ). Cuando los ángulos son distintos de cero, las expresiones 

adquieren otra forma y también se puede recurrir a la teoría de Coulomb (expresión analítica 

de Blum).    

Cuñas 

La rotura del suelo rompe en estado activo genera una cuña de deslizamiento con un ángulo 

respecto a la horizontal de  
𝜋

4
+

φ

2
 . Cuando rompe en estado pasivo, genera una cuña con 

ángulo 
𝜋

4
−

φ

2
. 
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Grieta de tracción 

En el caso de terreno horizontal, β=0, se pueden estudiar los empujes unitarios de terrenos 

con cohesión. Su expresión es: 

𝑒𝑎 = 𝛾 · 𝑧 · 𝑡𝑎𝑛2 (
𝜋

4
−

φ

2
)  − 2 · 𝑐 · 𝑡𝑎𝑛 (

𝜋

4
−

φ

2
)    

se aprecia que este empuje tiene valores negativos hasta la profundidad ℎ𝑐  

ℎ𝑐 =  
2𝑐

𝛾𝑡𝑎𝑛 (
𝜋
4 −

φ
2)

 

 

 

Fig. 39. Empujes activos y aparición de tensiones de tracción. Apuntes de Geotecnia (Cañizal J. , 2012). 

 

3 Modelización del problema 
 

3.1 Estudio paralelo en laboratorio  
El Grupo de Geotecnia de la UC está llevando a cabo una investigación en el laboratorio sobre 

el comportamiento de una cadena a escala en arena, y se está rigiendo por el modelo 

Hardening Soil.  

Aunque para la realización de este TFM podría existir un modelo, por ejemplo Mohr-Coulomb, 

que requiriese menos parámetros, se ha elegido seguir con Hardening Soil, para poder 

comparar algunos resultados con los obtenidos en el laboratorio, además de que no ha 

supuesto esfuerzo adicional porque los parámetros ya habían sido hallados. 
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Fig. 40. Dispositivo del ensayo en laboratorio, detalle: cadena en arena dentro de una caja, de la que 

sale el cable por un orificio hasta el brazo de tiro (Cañizal F. , 2017). 

 

 

Fig. 41. Dispositivo completo del ensayo en laboratorio: Caja de arena, brazo de tiro y ordenador para 

recogida de datos. (Cañizal F. , 2017) 

 

La arena utilizada en el laboratorio ha sido extraída de la Bahía de Santander. Se trata de una 

arena con presencia de materia orgánica que aloja restos carbonáticos provenientes de 
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animales conchíferos. Su granulometría es muy uniforme, con un predominio de partículas de 

un solo tamaño. El porcentaje de finos es reducido: inferior al 5% en peso.  

En esta arena, se han realizado ensayos de: 

 Granulometría 

 Peso específico de partículas 

 Densidad máxima 

 Densidad mínima 

 Corte directo (para 3 densidades de arena comprendidas entre su densidad máxima y 

mínima) 

  Ensayo triaxial estándar 

  Ensayo triaxial con deformación lateral controlada (equivalente a ensayo edométrico) 

Con los ensayos de corte directo fueron obtenidos los ángulos de rozamiento interno y los de 

dilatancia. 

Con los ensayos triaxiales se hallaron los módulos que marcan el comportamiento tenso-

deformacional de la arena, además de afinarse los ángulos de rozamiento obtenidos en los 

ensayos de corte directo. 

Parámetros de la arena 

A continuación se muestran resultados de los ensayos realizados en el Grupo de Geotecnia de 

la UC. 

 Análisis granulométrico: 

 

 

Tamices (%) Que pasa 

100   

80   

63   

50   

40   

25   

20 100,00 

12,5 100,00 

10 100,00 

6,3 100,00 

5 100,00 

2 99,89 

1,25 99,55 

0,8 98,10 

0,63 95,58 

0,40 77,17 

0,32 43,91 
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Tamices (%) Que pasa 

0,16 2,51 

0,100 1,97 

0,08 1,86 

Tabla 2. Granulometría de la arena. Tabla con tamices. (Cañizal F. , 2017) 

 

 

Fig. 42. Granulometría de la arena estudiada. (Cañizal F. , 2017) 

 

Los parámetros que se han hallado y que posteriarmente han sido utiliyados para la realización 

del presente trabajo son: 

 peso específico seco : γs = 14,03 KN/m3 

 peso específico saturado: γsat = 18,55 KN/ m3 

 cohesión: c = 0 KPa*  

 ángulo de rozamiento interno:  φ = 36,8o 

 ángulo de dilatancia ψ = 6,6 o 

 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

= 13,33·103 KPa 

 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

= 10,67·103 KPa 

 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

=37,37·103 KPa 

 𝑃𝑟𝑒𝑓 = 300 KPa 

 𝜈𝑢𝑟 = 0,25 
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*NOTA: Para la realización de los cálculos computacionales habrá que introducir un valor 

distinto de 0, que generalmente será c= 0,1 KPa  (cambiada a c= 0,001KPa en algunos 

casos, como se verá). 

 

3.2 Características del presente estudio 
En este TFM, se han estudiado los mecanismos de fallo de una arena como la utilizada en los 

ensayos de laboratorio del departamento, usando un método de cálculo numérico. 

Concretamente, se ha calculado con el Método de Elementos Finitos, mediante el código 

comercial PLAXIS. Se ha elegido el MEF por ser uno de los más utilizados en la actualidad. 

El modelo constitutivo utilizado, dado que se tenían previamente los parámetros provenientes 

del estudio de laboratorio, ha sido el de Hardening Soil, con un exponente potencial m = 0,8. 

Puesto que la bibliografía existente hasta el mometo se centra en la parte de la cadena más 

cercana al ancla, pero no al estudio concreto del mecanismo de rotura en la parte enterrada o 

superficial de la cadena que se mueve horizontalmente, se ha creído conveniente centrarse en 

este aspecto. 

Los dos tramos (el horizontal y el cercano al ancla, o de catenaria invertida) ejercen una 

resistencia al movimiento que contribuye a la capacidad de tiro del sistema y hacen que la 

tensión para la que se debe dimensionar el ancla sea menor, por lo cual, un conocimiento 

adecuado del comportamiento de la cadena parece necesario. 

 

3.3 Búsqueda del modelo geométrico simplificado 
Para la composición del modelo geométrico, se ha tratado de encontrar un modelo simple, 

intentando minimizar el coste computacional, pero que al mismo tiempo sea lo 

suficientemente preciso.  

Por ello, se parte de la hipótesis de que la cadena puede representarse en PLAXIS como una 

serie de desplazamientos impuestos colocados sucesivamente en la dirección de carga de la 

cadena (dirección horizontal). La separación entre dichos desplazamientos equivaldría a la 

longitud de un eslabón de la cadena y la anchura de los mismos sería igual a la anchura de la 

cadena o de los eslabones.  

Las cadenas utilizadas en el estudio paralelo de laboratorio están formadas por eslabones de 2 

cm de ancho y 3 cm de longitud. Dichos valores han sido utilizados también para el modelado 

computacional realizado en este trabajo. El ancho recibirá el nombre de D. 
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Fig.43. Ejemplo de cadena en 2D. 

 

La figura 43 muestra un ejemplo de modelo de la cadena. La separación entre desplazamientos 

impuestos o la longitud de los eslabones, y D es la anchura de los desplazamientos y anchura 

de los eslabones. Los desplazamientos podrían venir a ocupar la posición de las uniones entre 

cada par de eslabones sucesivos. 

Una dificultad que tiene la modelización de una cadena es la representación de su sección 

transversal. En la cadena real, los eslabones se van alternando sucesivamente en dos planos 

perpendiculares entre sí, esta disposición podría verse en sección transversal como una 

especie de cruz. Sin embargo, para este trabajo se ha considerado que una aproximación 

válida sería que la sección sea circular, teniendo en cuenta que los eslabones en la cadena 

arrastran consigo parte de la arena que está alrededor suyo,  dando una superficie de fallo que 

podría asemejarse a la de un cilindro circunscrito a la cadena (que tiene como sección 

transversal un círculo). Esta es la misma aproximación que realizaron Degenkamp & Dutta 

(1989), y que quedó ilustrado en la figura 36. 

A continuación, se explica cómo se manejó el modelo abordándolo de tres maneras diferentes: 

en simetría axial, en deformación plana y en 3 Dimensiones. 

3.3.1 Modelo con simetría axial 
Como se ha explicado, los eslabones reales se podían asemejar a superficies de 

desplazamiento impuesto circulares. Dado que un círculo es una forma simétrica, la primera 

manera a la que se recurrió para representar el problema fue la de aprovechar la modalidad de 

simetría axial que tiene PLAXIS 2D (programa de PLAXIS para cálculos en 2 Dimensiones). Lo 

que hace es representar un terreno cilíndrico por medio de una rebanada plana cuyo eje de 

simetría o generatriz es un eje vertical. La fuerza que calcula, por tanto, la da en KN/rad.  

Ese eje de simetría estará en uno de los laterales, y de esta forma se estará calculando solo la 

mitad del terreno, ya que la mitad que queda al otro lado del eje de simetría, tiene que ser 

idéntica. Por otro lado, los “círculos”, por estar en 2D, serán líneas, y dad la condición de 

simetría, no habrá que ponerles enteros sino sólo la mitad, es decir, son líneas de longitud 

igual al radio, o a la anchura de medio eslabón. 
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Fig. 44. Modelo en simetría axial. 

 

En la figura 44, se puede ver cómo el terreno está girado 90º respecto a la dirección que tiene 

en realidad, porque el programa necesita que el eje o generatriz sea vertical, por lo que las 

cargas quedarán colocadas en la dirección perpendicular a la que llevan en la realidad. Además 

es necesario introducir un terreno sin peso, para poder seguir cumpliendo la simetría de 

cargas, y es por esta razón que el peso del terreno se haya introducido como esas cargas 

distribuidas que pueden verse en la figura. 

Este modelo de simetría axial está hecho para una cadena a una profundidad de 𝑧 = 10 𝑐𝑚. El 

espesor del terreno (o su longitud en dirección horizontal) en el modelo no tiene por qué ser 

necesariamente 10 cm, ya que el terreno no tiene peso. Para representar la tensión vertical 

que tendría debido al peso, se introduce una carga distribuida horizontal (ya que el problema 

está en vertical) igual a:  

𝜎𝑣 =  𝛾𝑠 · 𝑧 

A su vez, para representar la tensión horizontal, se ha aplicado el coeficiente de empuje en 

reposo, que se estima en un valor 0,4. Por lo que aplicamos una carga en dirección vertical 

igual a: 

𝜎ℎ =  0,4 · 𝛾𝑠 · 𝑧 
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Siendo 𝜸𝒔el peso específico seco de la arena, y z la profundidad del eje de la cadena (10 

cm). 

Cargas graduales 

Se siguió mejorando el modelo y, para simular de una forma más precisa el comportamiento 

del suelo, se introduce la variación de la tensión vertical, debida al peso del suelo, con la 

profundidad. Es decir, en lugar de una sola carga distribuida igual a la tensión a profundidad de 

10 cm, se introducen cada 2 cm, cargas de tensión vertical (en el modelo, por estar girado, son 

cargas horizontales) equivalentes a γsx2 cm (los puntos cercanos a la cadena se llevan la suma 

de las 5 cargas, es decir, γsx10 cm, pero los puntos más hacia la derecha se llevan menos 

carga). Para la tensión horizontal (dirección vertical en el modelo) resulta una carga 

escalonada, que proviene de ir sumando las tensiones verticales hasta llegar a cada punto 

multiplicadas por el coeficiente en reposo K0 = 0,4. 

 

 

Fig. 45. Modelo de simetría axial con cargas graduales. 

 

Los contornos del terreno en el modelo de simetría axial (también en el de las cargas 

graduales), son:  

 Borde vertical izquierdo: Con deslizadera (o apoyo móvil) 

 Borde vertical derecho: Libre 

 Borde horizontal superior: Libre 

 Borde horizontal inferior: Con deslizadera 
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3.3.2 Modelo en Deformación Plana (DP) 
Dado que los resultados con los modelos en simetría axial no son satisfactorios, ni siquiera con 

el modelo de cargas graduales, se pasa a configurar el problema con una arena con peso (se 

introduce un valor de γs = 14,03 KN/m3 para el terreno en PLAXIS). Puesto que ya no cumple la 

isotropía, hay que cambiar las condiciones del problema de simetría axial a Deformación Plana. 

Sigue tratándose de un problema plano, en 2 Dimensiones, la diferencia es que ahora, el 

modelo se representa con su orientación normal, en horizontal, y como ya no se aprovecha la 

simetría, se modeliza toda la anchura de los eslabones (2 cm en vez de 1 cm).  

Se han realizado cálculos para las siguientes supuestos de la cadena en la arena:  

Los casos de cadena en superficie: 

 Cadena semienterrada 

 cadena justo enterrada bajo la superficie del lecho  

Y los casos con enterramiento del eje de la cadena a una profundidad de: 

 5 cm 

  10 cm 

 30 cm  

 60 cm  

Debido al peso de la cadena y a las fuerzas que está sometida, es habitual que el tramo 

dispuesto sobre la superficie del fondo marino, se entierre ligeramente, por ello se ha 

procedido a estudiar casos en los que la cadena está justo enterrada bajo la superficie y casos 

en los que está semienterrada. 

En el caso de cadena semienterrada, esto se traduce en que sus eslabones están enterrados 

sólo la mitad de su anchura (figura 46). La cadena enterrada justo bajo la superficie se muestra 

en la figura 47.  

En el resto de casos más profundos, la cadena queda enterrada con la profundidad 

correspondiente entre su eje y la superficie del lecho marino modelizado. 

 

 

Fig. 46. Cadena semienterrada, con la mitad de la anchura de los eslabones enterrada en modelo de 

Deformación Plana. 
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Fig. 47. Cadena justo enterrada bajo superficie en modelo de Deformación Plana. 

 

Los contornos del terreno para DP son:  

 Borde vertical izquierdo: Con deslizadera 

 Borde vertical derecho: Con deslizadera 

 Borde horizontal superior: Libre 

 Borde horizontal inferior: Fijo 

 

Para algunas profundidades, se han probado distintas densidades de malla.  Se debe 

mencionar que los contornos del terreno se iban ampliando a medida que se aumentaba la 

profundidad. En este caso, en dirección x se mantiene constante, igual a 1 m, y se va 

aumentando la profundidad, en dirección y. Debido a sus dimensiones, en el cálculo de la 

cadena enterrada a 60 cm (figura 48) se necesitó diferenciar dos zonas, una más refinada 

cercana a los eslabones y otra con malla más gruesa en el área más externa. Esto se utiliza 

porque dadas las dimensiones del terreno modelizado, aplicar una gran densidad de malla en 

toda su extensión supondría la creación de un gran número de elementos. Por esta razón se 

recurre a un refinamiento local aplicado en la zona de mayor interés, que es la zona cercana a 

los eslabones.  El refinamiento local también se ha utilizado en otros casos por el mismo 

motivo. 

 

Fig. 48. Cadena a 60 cm de profundidad. 
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La segunda variable a estudiar, además de la profundidad, ha sido el número de eslabones de 

la cadena. Se realizan siete fases de cálculo (además de una fase previa en reposo), en las que 

se van activando sucesivamente los desplazamientos impuestos que representan cada eslabón 

(separados entre sí 0,03 m): 

 

 Fase 0: Fase en reposo. Sin eslabones activos. 

 Fase 1: 1 eslabón 

 Fase 2: 2 eslabones 

 Fase 3: 3 eslabones 

 Fase 4: 5 eslabones 

 Fase 5: 7 eslabones 

 Fase 6: 11 eslabones 

 Fase 7: 15 eslabones 

 

 

                                        (a)                                                                                           (b) 

 

                                           (c)                                                                                             (d) 

Fig. 49. Ejemplos de las fases de cálculo (detalle de cadena enterrada a 60 cm). Eslabones activos: (a) 

uno; (b) tres; (c) siete; (d) quince. 
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Respecto al valor de los desplazamientos impuestos en Plaxis, cabe comentar que tiene que 

ser suficiente para que la curva de tensión-deformación llegue a la rama plástica (horizontal), 

para poder considerar que el terreno ha llegado a rotura. En consecuecia, se ha realizado un 

proceso de prueba y error para encontrar un desplazamento impuesto óptimo que haga llegar 

al terreno a la rama horizontal.  

Este nuevo modelo, en DP, arroja resultados coherentes: genera unos mecanismos de rotura 

muy bien definidos.  Sin embargo, hay que tener en cuenta que se está calculando como si la 

cadena tuviese una anchura infinita en la dirección perpendicular al plano de representación, 

mientras que la cadena real es una especie de cilindro. Por ello se decide hacer pruebas con 

modelos de 3 Dimensiones. 

3.3.3 Modelo en 3 Dimensiones (3D) 
En el modelo en 3-D se han representado los desplazamientos como superficies circulares, con 

diámetro igual a la anchura del eslabón (0,02 m) y separación 0,03 m. En este modelo, el 

terreno tiene peso, de la misma forma que en el de Deformación Plana. 

Al igual que en el modelo en DP, para el modelo en 3-D se han realizado cálculos para 

diferentes profundidades de la cadena en la arena, pero sin llegar a casos tan profundos ya 

que la malla no conseguía refinarse suficientemente y los tiempos de cálculo eran 

excesivamente grandes: 

 cadena semienterrada 

 cadena justo enterrada bajo la superficie del lecho 

 Eje a 5 cm de profundidad 

 Eje a 10 cm de profundidad 

 

 

Fig. 50. Modelo 3D de cadena enterrada a 5 cm. 
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Las dimensiones del terreno también se varían, como en DP; en este caso se mantienen 

constantes la longitud (1 m) y la anchura (0,22 m), y se va ampliando la profundidad del 

volumen de suelo. Se ha llegado a algunos casos en la que la profundidad del terreno requería 

utilizar un refinamiento local, en este caso, por ser en 3D, se trata de un volumen de 

refinamiento local, en la parte más cercana a los eslabones, como se puede ver en la figura 51.  

 

En cuanto a las fases de cálculo, se debe mencionar que son exactamente las mismas 7 fases  

que en el caso en DP, empezando por un eslabón activo y llegando hasta 15. En dicha figura 51 

también se puede apreciar que el cálculo se encuentra en la fase 5, que tiene activos 7 

eslabones (círculos rellenos de color gris oscuro en la imagen). 

 

 

 

Fig. 51. Modelo de cadena enterrada 10 cm en el que se ha colocado un volumen de refinamiento local. 

Se puede ver también que está en la fase 5, con 7 eslabones activos del total de 15. 

 

Respecto al valor de los desplazamientos impuestos, se ha procedido exactamente igual que 

en DP (prueba y error hasta legar a la rama horizontal o plástica). 

En esta opción de representación mediante 3-D, todas las profundidades se han calculado con 

tres mallas de densidades distintas entre sí (“fina”, “intermedia” y “gruesa”). Estas tres mallas 

son distintas entre los modelos de distintas profundidades, es decir, la malla fina para cadena 

justo enterrada no es la misma que para 10 cm de enterramiento, por ejemplo, porque las 

dimensiones del terreno son distintas y no se podían aplicar los mismos parámetros en cada 

uno, pero el objetivo buscado simplemente era que para cada profundidad analizada en 3-D, 

se tuviese tres mallas con densidades diferentes. 

Los modelos en 3D, han proporcionado resultados en forma de superficies de rotura en el 

plano longitudinal y en el transversal, así como valores de fuerza de tiro en teoría similares a 
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los de una cadena real, debido a que esta opción de representación tiene en cuenta el 

rozamiento en las tres direcciones del espacio.   

 

4 Análisis de resultados 
 

Esta sección del trabajo separa los resultados en dos grupos, los obtenidos en los modelos en 

DP y los obtenidos en modelos 3D.  

Los cálculos en Deformación Plana han sido utilizados para identificar los mecanismos de fallo 

gráficamente, ya que se han conseguido mallas con mucho refinamiento; sin embargo, los 

resultados de los valores de la fuerza de arrancamiento no pueden ser muy fiables (la cadena 

en la realidad no está en condiciones de Deformación Plana). Por otro lado, los de 3 

Dimensiones, “a priori” sí que se pueden considerar útiles para obtener los valores numéricos 

de las cargas de arrancamiento, ya que reproducen mejor lo que ocurre en realidad, no 

obstante, dependerá también de lo fina que sea la malla.  

 

4.1 Resultados en Deformación Plana 

4.1.1 Tabla de análisis realizados en DP 
En la Tabla 3 se muestran todos los cálculos realizados en DP, indicando su nombre, la 

profundidad a la que se encuentra el eje de la cadena en cada caso, la profundidad expresada 

adimensionalmente (dividiendo la profundidad por el ancho de la cadena), las dimensiones del 

terreno modelizado, el número de elementos generados y la fuerza de tiro para cada fase de 

eslabones activos. Esta fuerza, es una fuerza por unidad de longitud perpendicular al plano de 

representación, por tratarse de Deformación Plana.  

Respecto a la columna “Nombre”, cabe realizar una aclaración respecto a la la nomenclatura 

de alguno de los casos, se debe comentar que “DPme” correspode al caso de la cadena cuyos 

eslabones están enterrados la mitad de su anchura, y “DP0cm_1” y “DP0cm_2” corresponden 

a la cadena que está justo enterrada bajo superficie.  En cuanto a la  trerminación en “_1” y 

“_2”, se debe a que hay dos casos, como se ha explicado anteriormente, ya que se han 

realizado cálculos con distintas mallas para dicha profundidad (nótese la diferencia en el 

número de elementos en la columna correspondiente). El resto de casos siguen la misma 

mecánica para su nomenclatura (Nota: leer el pie de tabla). 
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Nombre 
Prof. Eje 

cadena "Z" 
(m) 

Z/D 

Dimensiones 
Terreno: 
Longitud 

x 
Espesor 

(m2) 

Número 
de 

elementos 
de malla 

Eslabones 
activos 

Fuerza de 
tiro 

(N/m) 

DPme 0 0 1x0,10 5684 

1 8,25 

2 14,68 

3 20,76 

5 32,81 

7 44,69 

11 68,2 

15 92,29 

DP0cm_1 0,01 0,5 1x0,11 5280 

1 21,54 

2 31,43 

3 40,4 

5 57,65 

7 74,97 

11 109,9 

15 144,7 

DP0cm_2* 0,01 0,5 1x0,11 11460 
1 18,74 

3 36,42 

DP5cm_1 0,05 2,5 1x0,15 5448 

1 112,4 

2 133,5 

3 159 

5 205,6 

7 241,6 

11 321,5 

15 407,4 

DP5cm_2* 0,05 2,5 1x0,15 12985 7 236,9 

DP5cm_2sc* 0,05 2,5 1x0,15 12985 7 195,2 

DP10cm 0,1 5 1x0,20 5282 

1 277,9 

2 325,3 

3 362,2 

5 455,3 

7 538,1 

11 677,2 

15 825,7 

DP30cm_1 0,3 15 1x0,6 1236 

1 1747 

2 1799 

3 1853 
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Nombre 
Prof. Eje 

cadena "Z" 
(m) 

Z/D 

Dimensiones 
Terreno: 
Longitud 

x 
Espesor 

(m2) 

Número 
de 

elementos 
de malla 

Eslabones 
activos 

Fuerza de 
tiro 

(N/m) 

5 2103 

7 2365 

11 2850 

15 3300 

DP30cm_2 0,3 15 1x0,6 828 

1 1714 

2 1806 

3 1848 

5 2134 

7 2314 

11 2888 

15 3310 

DP60cm 0,6 30 1,6x1,2 914 

1 3104 

2 4289 

3 4251 

5 5418 

7 6279 

11 7588 

15 8808 

 
 
*Estos casos tienen un refinamiento local. Los que terminen en "sc" tienen una cohesión menor 
(c=0,001 Kpa). 

 
Tabla 3. Análisis realizados con modelos en Deformación Plana  

 

 

Razón por la que se reduce la cohesión en algunos casos en DP 

En primer lugar, debe recalcarse que los cálculos tienen cohesión, aún tratándose de una 

arena. Esto es porque es necesario introducir un valor no nulo para que el cálculo numérico 

llegue a una solución.  

En un principio, se introdujo el valor c= 0,1 KPa, muy habitual para este tipo de cálculos, pero 

resultó ser un valor demasiado alto, ya que aparecían grietas de tracción en las cuñas de 

rotura, cuando en realidad esto no es propio de suelos no cohesivos. Se observó que podía 

deberse a que la escala del problema era del orden de los centímetros, y no de metros. Por lo 

tanto, se hicieron algunas pruebas reduciendo 100 veces la cohesión, c = 0,001 KPa, para ver 

qué ocurría con las grietas (se comentará más adelante). 
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4.1.2 Análisis de la influencia de la separación entre eslabones 
Este análisis, como otros que se harán en apartados posteriores de este trabajo, se basa en la 

interpretación de las líneas de rotura que se obtienen por el MEF, las cuales vienen dadas por 

la distorsión angular. Por esta razón se ha creído conveniente repasar este concepto antes de 

comenzar a usarlo: 

La distorsión angular unitaria, γ , es la deformación lateral que se produce debido a 

una fuerza cortante. El parámetro fundamental es el módulo de deformación 

transversal G, que para pequeñas deformaciones se corresponde a: 

𝐺 =
τ𝑚

γ
≈

𝐹
𝐴
Δx
l

=
𝐹𝑙

ΔxA
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 τ𝑚 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 

 

 

  Fig. 52. Explicación del concepto de distorsión angular. Elaboración propia. 

 

Una vez explicado, se puede comenzar con el análisis: 

Las superficies de rotura obtenidas en este TFM indican que la cadena se mueve como un 

único bloque, con una sola cuña pasiva en el frente del eslabón más adelantado. El resto de 

eslabones no experimentan la misma resistencia pasiva que el eslabón del frente porque éste 

es el que “va abriendo camino”.  

Esta observación contradice lo indicado por otros autores (Choi, Kim, Kwon, & Youn, 2014), 

que afirman que la resistencia desarrollada por la cadena se debe en su mayor parte a la 

resistencia pasiva y en mucha menor medida a la fricción. En su estudio se explica que desde 

cada eslabón aparece una cuña pasiva, por acción del material de suelo que se encierra en el 

hueco de cada eslabón.  
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En la figura 53, en la que se muestra el mecanismo de rotura para el cálculo DP0cm_2, se 

puede ver que en la parte inferior  la línea de plastificación no es totalmente horizontal, sino 

que entre cada eslabón parece que “quiere” ascender como para formar una cuña, pero 

vuelve a descender debido a la presencia del siguiente eslabón por delante.  Por lo tanto, dicho 

fenómeno de formación de cuña pasiva en cada eslabón podría ocurrir pero, según los 

resultados del presente estudio, sólo ocurriría con grandes separaciones entre eslabones, lo 

cual no puede darse en una situación real, ya que no existen cadenas con eslabones muy 

esbeltos. 

 

Fig. 53. Distorsión angular para cadena justo enterrada (DP0cm_2) con 3 eslabones activos. 

 

4.1.3 Fuerza de tiro vs número de eslabones 
Las siguientes gráficas presentan los valores de fuerza de tiro frente a número de eslabones, 

para todas las fases de cálculo. Se representan los valores de un cálculo para cada 

profundidad. 
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Fig. 54. Cadena con medio eslabón enterrado (Z/D = 0) 

 

 

 

Fig. 55. Cadena justo enterrada bajo superficie (Z/D = 0,5) 
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Fig. 56. Cadena enterrada a 5 cm de profundidad (Z/D = 2,5) 

 

 

 

Fig. 57. Cadena enterrada a 10 cm de profundidad (Z/D = 5) 
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Fig. 58. Cadena enterrada a 30 cm de profundidad (Z/D = 15) 

 

 

Fig. 59. Cadena enterrada a 60 cm de profundidad (Z/D = 30) 

 

Se puede ver que en todas gráficas salvo en la correspondiente a la cadena a 60 cm de 

profundidad (Fig. 59) los puntos obtenidos están alineados, y en este último caso es posible 

que los puntos que se desvían de la alinación recta se deba a que la malla no es 

suficientemente fina. 
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Debido a que se programó una fase con un solo eslabón activo, se puede determinar cuál es la 

fuerza pasiva, ya que se considera que el eslabón del frente de la cadena es el que soporta la 

fuerza pasiva y los eslabones siguientes sólo soportan desarrollan fuerza de fricción. Por tanto, 

la fuerza de tiro para la fase de un solo eslabón sería la fuerza pasiva, y el incremento de fuerza 

al ir aumentando el número de eslabones activos estaría debido a la fricción en la superficie de 

rotura debido al movimiento del bloque que forma la cadena con su envolvente de rotura.  

Para comprobar esta afirmación se procede a calcular el valor de la pendiente de las rectas y a 

compararlo con el valor teórico, puesto que, según las hipótesis asumidas, se debe cumplir 

que: 

 ΔF 𝑠𝑒𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎  τxΔl 

(ya que al estar trabajando en el plano de deformación plana, ΔF es una fuerza por unidad de 

longitud) 

𝚫𝐅

𝚫𝐥
 𝒆𝒔 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂  𝛕 

 

En la Tabla 4 se comparan la tensión tangencial teórica para los casos representados y la 

pendiente de las rectas que se han obtenido de las gráficas fuerza de tiro frente a número de 

eslabones que se hallaban activos. La tensión tangencial teórica se calcula según la expresión 

analítica: 

 

𝝉 =  𝝈′ · 𝒕𝒂𝒏𝛗 

 

 Siendo σ′ =  𝛾𝑠 · 𝑧, donde z para esta fórmula es la profundidad a la que se encuentra la 

superficie de rotura, que es aproximadamente la base inferior de la cadena. 
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Estado Nombre 

Prof. 
base 

cadena 
(m) 

𝝈′
𝒚 

en base de 
cadena 
(KPa) 

 

τ 
(KPa) 

Pendiente 
Recta 
MEF 
(KPa) 

Diferencia 
entre la 

pendiente 
y 

τ 

(%) 

Medio 
enterrado 

DPme 0,01 0,140 0,105 0,200 91 

Justo 
enterrado 

DP0cm_1 0,02 0,281 0,210 0,293 40 

5 cm DP5cm_1 0,06 0,842 0,630 0,702 12 

10 cm DP10cm 0,11 1,543 1,155 1,304 13 

30 cm DP30cm_1* 0,31 4,349 3,254 4,019 24 

60 cm DP60cm** 0,61 8,558 6,402 10,538 65 

*En este caso la pendiente de la recta se ha calculado con los 5 puntos finales 

** En este caso la pendiente de la recta se ha calculado con los 3 puntos finales 

 

Tabla 4. Comparación entre los pendientes de las rectas por MEF y la tensión tangencial calculada 

analíticamente. 

 

 

En algunos casos, concretamente para 5 cm y 10 cm de profundidad, los resultados calculados 

con el MEF están relativamente cerca de la teoría, mientras que en el resto de casos, los 

resultados se alejan. 

 

Las diferencias entre los valores podrían deberse a tres razones: 

 la calidad de la malla 

 la variación de la tensión vertical debido al movimiento de la cadena (se verá en el 

apartado 4.1.6), que afecta al valor de la tensión tangencial, según la expresión 

analítica que se ha visto. 

 Los cálculos utilizados tienen todos ellos cohesión (c= 0,1Kpa), y por ello podrían no 

ajustarse a la fórmula analítica utilizada. 

 

Se procede a hacer una prueba para ver si existe una influencia de la cohesión, que como se ha 

explicado en el apartado 4.1.1, tiene un valor no nulo para permitir la ejecución de los cálculos 

por ordenador. Se utiliza la fórmula de tensión tangencial en el plano de deslizamiento para 

suelos cohesivos: 

 

𝝉 =  𝝈′ · 𝒕𝒂𝒏𝛗 + 𝐜 

 

A continuación se presenta la tabla con los resultados de la comparación con las pendientes: 

 

 

 

 

 



58 
 

Estado Nombre 

Prof. 
De 

cálculo 
(base de 
cadena) 

(m) 

𝝈′
𝒚 

en base de 
cadena 
(KPa) 

Tensión 
tangencial 

τ 
(KPa) 

Pendiente 
Recta 
MEF 
(KPa) 

Diferencia 
entre la 

pendiente 
y 

τ 

(%) 

Medio 
enterrado 

DPme 0,01 0,140 0,205 0,200 -2,44 

Justo 
enterrado 

DP0cm_1 0,02 0,281 0,310 0,293 -5,48 

5 cm DP5cm_1 0,06 0,842 0,730 0,702 -3,84 

10 cm DP10cm 0,11 1,543 1,255 1,304 3,90 

30 cm DP30cm_1* 0,31 4,349 3,354 4,019 19,83 

60 cm DP60cm** 0,61 8,558 6,502 10,538 62,07 

*En este caso la pendiente de la recta se ha calculado con los 5 puntos finales 

** En este caso la pendiente de la recta se ha calculado con los 3 puntos finales 

NOTA: el símbolo negativo en los porcentajes aparece para indicar que el valor de la pendiente de MEF 

es menor que el de τ 
 

Tabla 5. Comparación entre los pendientes de las rectas por MEF y la tensión tangencial calculada 

analíticamente con la expresión para suelos cohesivos. 

 

Se puede ver en la última columna que para los casos más superficiales ahora se acercan 

mucho. Sin embargo, para los más profundos el porcentaje sigue siendo similar a cuando no se 

estaba teniendo en cuenta la cohesión. Por ello, no se puede decir que ésta sea la razón 

principal de las discrepancias entre valores. 

4.1.4 Ángulo de las cuñas activas y pasivas 
En los gráficos de distorsión angular obtenidos para los cálculos en DP, los mecanismos de 

rotura parecen indicar que la cadena se mueve como un bloque, en el que el primer eslabón 

“abre camino”, generando una cuña pasiva en el frente, y los demás le siguen estando 

sometidos a una resistencia al desplazamiento mucho menor (únicamente de fricción en el 

fondo). A su vez, se ha observado, en muchos de los cálculos realizados, que cuando se llega a 

una fase de cálculo en la que ya hay un cierto número de eslabones activos (5 o 7 eslabones), 

empiezan a aparecer cuñas activas en la parte trasera del último eslabón. Es decir, que cuando 

la cadena adquiere una longitud de unos 5 eslabones, empiezan aparecer una cuña pasiva en 

la parte que va dejando atrás en su desplazamiento. 

Según las teorías de empuje de tierras, las cuñas de rotura del suelo forman los siguientes 

ángulos con la horizontal: 

 Cuña pasiva: forma un ángulo   𝜃 =
𝜋

4
−

𝜑

2
   con la horizontal 

 

Siendo en este caso 𝜃 = 45º −
36,8º

2
= 26,6º ; 𝑡𝑎𝑛𝜃 =̂ 0,5 

 

 Cuña activa: forma un ángulo   𝜃 =
𝜋

4
+

𝜑

2
   con la horizontal 
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Siendo en este caso 𝜃 = 45º +
36,8º

2
= 63,4º ; 𝑡𝑎𝑛𝜃 =̂ 2 

 

Se han analizado varios casos y se han medido sus ángulos, guardando gran coherencia con 

esta teoría. Aquí se muestran algunas. 

 

Fig. 60. Cuña pasiva en el caso de enterrado justo en superficie. Cálculo DP0cm_1, para 1 eslabón activo 

 

 

Fig. 61.Cuña pasiva en cadena justo enterrada para 3 eslabones activos 
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Para la fase de un eslabón activo no se aprecia la formación de una cuña de empuje activo, 

pero cuando se obtienen los mecanismos de fallo para mayor número de eslabones y también 

a mayor profundidad de la cadena, aparecen las cuñas activas además de las pasivas: 

 

Fig. 62. Cadena a 5 cm de profundidad. Cuñas activa y pasiva 

 

4.1.5 Grieta de tracción  
En el caso DP5cm_2 se observa que la cuña activa termina en superficie con dos líneas 

verticales.  

 

Fig. 63. Mecanismo de rotura en DP5cm_2. Están activos los 7 eslabones centrales 
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Fig. 64. Puntos de plastificación en DP5cm_2. Están activos los 7 eslabones centrales 

Los puntos blancos indican tracciones que, al tener desactivada la tracción en PLAXIS, son 

puntos con tensión nula. Después de analizar estos gráficos, se puede saber que estas líneas 

verticales en la cuña activa representan unas  grietas de tracción. Este mecanismo de fallo 

indicaría el desmoronamiento en forma cónica o de chimenea y se debería a que la arena 

tuviese algo de cohesión. 

La arena objeto de estudio en realidad tiene cohesión nula, sin embargo, se necesita introducir 

un valor no nulo para la ejecución de los cálculos. Por esta razón, se le da en un principio el 

valor c=0,1 Kpa, dando como resultado el surgimiento de grietas de tracción.  

Se procede a calcular la longitud de la grieta de tracción con el método explicado en el 

apartado 2.8: 

c=0,1 KPa, γ=14,03 KN/m3 

ℎ𝑐 =
2 · 0,1 

14,03 · 𝑡𝑎𝑛 (45º −
36,8º

2 )
= 0,0285 𝑚 

Este valor no llega a ser exactamente el mismo que el medido en DP5cm_2. La explicación 

podría ser que la fórmula analítica está desarrollada para un suelo que se desplaza lo mismo 

en toda su profundidad. Sin embargo aquí se tiene que lo único que se desplaza lateralmente 

es un cilindro de suelo a 5 cm de profundidad, pero todo el terreno por encima más bien lo 

que hace es desplomarse, por lo que no se puede considerar un empuje activo estrictamente. 
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Fig. 65. Detalle de las grietas de tracción en DP5cm_2 

 

Como segunda comprobación de la influencia de la cohesión en los resultados, se programan 

cálculos reduciendo la cohesión a 0,001 KPa, en el cual se puede apreciar que la grieta de 

tracción ya no se produce: 

 

 

Fig. 66. Mecanismo de rotura en DP5cm_2sc 

 

Con la cohesión inicial, la grieta era de un tamaño apreciable en comparación con la 

profundidad del terreno, que es de unos 10 cm. Sin embargo en el segundo caso la cohesión es 

tan pequeña que la grieta ya no se aprecia o directamente no hay grieta. 
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4.1.6 Tensiones verticales a lo largo del eje x 
Como se puede ver en las figuras que se muestran a continuación, cuando se produce el 

movimiento de la cadena, la tensión σ'y deja de ser homogénea e igual al peso específico por la 

profundidad (en este caso, 14,03·0,05=0,7 KPa), sino que sufre variación a lo largo del eje x, 

siendo mayor que la tensión en reposo en unos puntos y menor en otros. 

 

 

Fig. 67. Diagrama de tensiones verticales σ'y en DP5cm_2 para 7 eslabones activos 

 

 

 

Fig. 68. Gráfica de tensiones verticales σ'y en DP5cm_2 para 7 eslabones activos 
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Este efecto podría tener una influencia en la fricción que se desarrolla a lo largo de la cadena, y 

podría explicar la diferencia con los valores de la expresión analítica 𝝉 =  𝝈′ · 𝒕𝒂𝒏𝛗 , que se 

han calculado para una tensión vertical uniforme. 

4.1.7 Desplazamientos 
En este apartado se muestran algunos ejemplos en los que se aprecia còmo es el movimiento 

de la arena a medida que se desplaza la cadena.  

Se puede observar que cuando la cadena se mueve horizontalmente, empuja la arena que 

tiene por delante formando ángulos propios del empuje pasivo (son las cuñas pasivas que ya 

se han comentado). La arena que queda por detrás, realiza empuje activo a medida que la 

cadena va dejando un hueco tras de sí y la arena de las zonas superiores se va desplomando en 

forma de chimenea para rellenar este hueco. También parte de la arena de la zona delantera 

viaja hacia atrás por encima de la cadena para rellenar el hueco que la cadena va dejando con 

su movimiento. 

 

Fig. 69. Desplazamientos horizontales en DP5cm_2 
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Fig. 70. Desplazamientos horizontales en DP5cm_2sc 

 

 

Fig. 71. Desplazamientos verticales en DP5cm_2 (c = 0,1 KPa) 
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Fig. 72. Desplazamientos verticales en DP5cm_2sc (c=0,001 KPa) 

 

4.2 Resultados en 3D  

4.2.1 Tabla de análisis realizados en 3D 
A continuación se presenta la tabla con los cálculos realizados en 3D. La organización de esta 

tabla es similar a la de cálculos en DP mostrada en el apartado 4.1.1. 

Nombre 

Prof. Eje 
cadena 

"Z" 
(m) 

Z/D 

Dimensiones 
del 

Terreno: 
Longitud 

x 
Anchura 

x 
Espesor 

(m3) 

Número de 
elementos 
de malla 

Eslabones 
activos 

Fuerza de 
tiro (N) 

3D0cm_1* 0,01 0,5 1x0,22x0,11 27223 

1 3,10 

2 4,04 

3 5,11 

5 7,91 

7 10,19 

11 15,34 

15 
19,92 
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Nombre 

Prof. Eje 
cadena 

"Z" 
(m) 

Z/D 

Dimensiones 
del 

Terreno: 
Longitud 

x 
Anchura 

x 
Espesor 

(m3) 

Número de 
elementos 
de malla 

Eslabones 
activos 

Fuerza de 
tiro (N) 

3D0cm_2* 0,01 0,5 1x0,22x0,11 93674 

1 2,08 

2 2,64 

3 3,63 

5 5,41 

7 7,23 

11 10,92 

15 14,08 

3D0cm_3* 0,01 0,5 1x0,22x0,11 11385 

1 6,49 

2 7,90 

3 9,49 

5 13,14 

7 16,84 

11 24,99 

15 31,47 

3D5cm_1 0,05 2,5 1x0,22x0,16 13351 

1 43,32 

2 52,84 

3 57,8 

5 72,38 

7 83,9 

11 104,8 

15 131,3 

3D5cm_2** 0,05 2,5 1x0,22x0,16 31193 

1 33,56 

2 38,32 

3 43,55 

5 55,22 

7 67,64 

11 88,31 

15 107,5 

3D5cm_2sc** 0,05 2,5 1x0,22x0,16 31193 

1 27,65 

2 31,82 

3 36,7 

5 46,23 

7 56,73 

11 74,65 

15 
90,07 
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Nombre 

Prof. Eje 
cadena 

"Z" 
(m) 

Z/D 

Dimensiones 
del 

Terreno: 
Longitud 

x 
Anchura 

x 
Espesor 

(m3) 

Número de 
elementos 
de malla 

Eslabones 
activos 

Fuerza de 
tiro (N) 

3D5cm_3 0,05 2,5 1x0,22x0,16 7675 

1 41,95 

2 49,65 

3 55,81 

5 69,96 

7 81,69 

11 107,7 

15 140,2 

3D10cm_1 0,1 5 1x0,22x0,30 2562 

1 151,9 

2 161,5 

3 181,5 

5 201,8 

7 228,8 

11 273,5 

15 313,2 

3D10cm_2** 0,1 5 1x0,22x0,30 12093 

1 96,86 

2 107 

3 115,9 

5 139,3 

7 162,9 

11 213,6 

15 261,1 

3D10cm_3** 0,1 5 1x0,22x0,30 63252 

1 77,03 

2 86,13 

3 94,87 

5 114,1 

7 136,2 

11 174,4 

15 223,5 

3D10cm_3sc** 0,1 5 1x0,22x0,30 63252 15 199,5 

 

*Para que PLAXIS pudiera generar la malla, la parte superior del círculo se tuvo que separar una 

profundidad de 0,002 m desde la superficie del terreno, por lo que realmente el eje estaría a 0,012 m. 

**Estos casos tienen un refinamiento local. Los que terminan en “sc” tienen además una cohesión 

menor (c=0,001 Kpa). 

 

Tabla 6. Análisis realizados con modelos en 3 Dimensiones  
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Razón por la que se reduce la cohesión en algunos casos en 3D 

Como se ha explicado en el apartado 4.1.1, en cálculos de este tipo siempre se utiliza una 

especie de cohesión testimonial, que en este trabajo ha sido c = 0,1 KPa. Dado que en DP se ha 

apreciado el efecto de la cohesión, se decide realizar algunos cálculos en 3D con la cohesión de 

c= 0,001 KPa para analizar cuál es el efecto producido. 

4.2.2 Fuerza de tiro vs Número de eslabones  
A continuación se presentan las gráficas para las cadenas justo enterrada bajo superficie, la 

enterrada a 5 cm y la enterrada a 10 cm, cada una tiene 3 casos con distintos refinamientos de 

malla. También se realiza la interpretación de las pendientes, al igual que se ha hecho para 

Deformación Plana. 

Los análisis para medio eslabón enterrado daban resultados incoherentes (salían mayores que 

los de justo enterrado) y por tanto no han sido incluidos en este estudio.  

 

 

Fig. 73. Cadena justo enterrada bajo superficie 
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Fig. 74. Cadena a 5 cm de profundidad 

 

Fig. 75. Cadena a 10 cm de profundidad 
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Para la interpretación de las pendientes, se ha cogido el caso más refinado para cada 

profundidad, porque tendrá unos valores más realistas.Se ha vuelto a utilizar la fórmula 

analítica para suelos no cohesivos: 𝝉 =  𝝈′ · 𝒕𝒂𝒏𝛗.  

Ahora, por estar trabajando en 3 Dimensiones, la pendiente de la recta equivale a lo siguiente: 

  

ΔF 𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎  τΔlΩ 

Siendo Ω el área lateral por unidad de longitud de la superficie de fallo. Por consiguiente:  

𝚫𝐅

𝚫𝐥
 𝒆𝒔 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂  𝛕𝐱Ω 

 

 

 

 

 

Estado Nombre 

Prof. 
“H” 
de 

cálculo 
(m) 

𝝈′ 
a la 

prof. 
H 

(Pa) 

Tensión 
tangencial 

τ𝒙Ω 
(N/m) 

Pendiente 
Recta 
MEF 

(N/m) 

Diferencia 
entre 

pendiente 
MEF y 
𝝉𝒙Ω 
(%) 

Justo 
enterrado 

3D0cm_2* 
0,015 13,223 9,892 28,579 188,9 

5 cm 3D5cm_2** 0,08 42,313 31,655 176,048 456,2 

10 cm 3D10cm_3*** 0,14 61,707 46,163 348,738 655,5 

*Se utiliza la estimación Ω= πxD  

** Se utiliza la estimación Ω= 6πxD  

***Se utiliza la estimación Ω= 5πxD  

 

Tabla 7. Comparación entre los pendientes de las rectas por MEF y la tensión tangencial calculada 

analíticamente 

 

 

La profundidad de cálculo H, no es la de la parte inferior de la cadena, como ocurría en DP, 

sino una profundiad media que represente a toda la superficie de fallo, una especie de centro 

de gravedad. Se ha calculado de forma aproximada. 

 

En las figuras 76, 77 y 78, se ve la superficie de rotura en un corte transversal. La fricción se 

desarrolla en toda esa superficie, a diferencia de en el modelo de Deformación Plana, en el que 

sólo se calculaba la fricción en una línea.  
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En un caso superficial como es el de justo enterrado el fallo llega hasta superficie, con un 

desarrollo en sección transversal que se ha estimado en aproximadamente la longitud de la 

circunferencia del desplazamiento impuesto que representa el eslabón (πxD). En un caso más 

profundo, como es el de profundidad 10 cm, el fallo parece que no llega a la superficie (lo que 

se denomina fallo local o profundo) y que esta superficie tiene un desarrollo de 

aproximadamente 5πxD. Para la profundidad de 5cm se ha utilizado 6πxD porque la superficie 

de fallo es mayor que para 10 cm de profundidad. 

 

 

 

 

Fig. 76. Corte transversal del mecanismo de fallo de 3D0cm_2 en el octavo eslabón (central) para 15 

eslabones activos. Aparece representado dicho eslabón  

 
Fig. 77.  Corte transversal del mecanismo de fallo de 3D5cm_2, en el octavo eslabón (central) para 15 

eslabones activos. Aparece representado dicho eslabón. 
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Fig. 78. Corte transversal del mecanismo de fallo del (3D10cm_3), en el octavo eslabón (central) para 15 

eslabones activos. Aparece representado dicho eslabón. 

 

4.2.3 Comparativa de los resultados en 3D con los valores de 

laboratorio 
 

Los valores por el MEF de la Tabla 7 difieren mucho del valor calculado por la expresión 

analítica. 

Una razón por la que puede que no coinciden los valores calculados con el MEF con los 

teóricos es por la calidad de la malla. Por ello, los valores teóricos se comparan a continuación 

con los del estudio de laboratorio: 

 

 

Prof. 
de cálculo 

H 
(m) 

Tensión 
Efectiva 

vertical a 
prof. H 

(Pa) 

τxΩ 
(N/m) 

τxΩxL 
(N) 

Fuerza máx 
en ensayos 

de 
laboratorio 

(N) 

Diferencia 
entre 

τxΩxL y  
Fmáx. 

laboratorio 
(%) 

Justo 
enterrado 

0,015 210,45 9,892 2,1 0,066183 137,9 

5 cm 0,08 1122,4 316,545 13,6 0,107154 1075,4 

10 cm 0,14 1964,2 461,629 30 0,236369 677,1 

Tabla 8. Comparativa de los valores por MEF en 3D con los valores del estudio paralelo de laboratorio 

 

En la Tabla 8, el valor de L representa la longitud de la cadena de laboratorio (50,5 cm). Se han 

utilizado los valores de H y de Ω que se han observado en los cálculos por MEF, que son una 

aproximación hecha sobre unos cálculos que podrían no ser muy precisos debido a las mallas. 
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Por esta razón, el % de disparidad entre valores se ha calculdo como la diferencia que tiene 

τxΩxL respecto al valor de laboratorio, que es el que podemos considerar más fiable.  

 

A continuación se presenta una gráfica con el caso de la cadena justo enterrada bajo superficie 

con el valor obtenido en el laboratorio para una cadena equivalente de 15 eslabones.  

La línea roja representa el valor de la fuerza obtenido para la cadena en el estudio de 

laboratorio. Se ha hecho una transformación de la fuerza para 15 eslabones, ya que la cadena 

de laboratorio mide 50,5 cm y los 15 eslabones representan una longitud de: 

14 huecos x 3 cm = 42 cm 

por lo que se ha hecho la oportuna conversión. 

 

 

 

Fig. 79. Fuerza de tiro o Fuerza máxima frente al número de elementos de las diferentes mallas de MEF 

usadas en el caso de cadena justo enterrada, comparadas con el valor de Fuerza obtenido en el 

laboratorio. 

 

A continuación se  muestran las mallas en 3D. En el caso más superficial, de cadena justo 

enterrada bajo superficie, y en el de profundidad de 10 cm, más profundo. Cabe recordar que 

en el caso más profundo se utiliza un refinamiento local. 
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Fig. 80. Malla de EF en el caso justo enterrado (3D0cm_2) 

 

Especialmente en el caso profundo, se puede ver que son elementos de formas muy diferentes 

entre sí y mal distribuídos. Exteriormente, el aspecto de la malla es bueno, pero al ver los 

cortes trasversales se aprecia claramente que en el interior no genera bien los elementos. 

 

(a) 
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(b) 

Fig. 81. Cadena a profundidad de 10 cm (3D10cm_3). (a) malla exterior. (b) malla interior 

 

 

4.2.4 Fuerza de Tiro vs Profundidad de la cadena en 3D 
A continuación se muestran los resultados de Fuerza de tiro en una cadena de 15 eslabones, 

para las profundidades de 0 cm, 5 cm y 10 cm. Se ha buscado que los casos elegidos en cada 

una de las profundidades tuviesen un tamaño medio de elemento similar, encontrándose que 

todos tenían un caso con tamaño del orden de 1 mm. 

 

Nombre 
Profundidad 

del eje 
(m) 

Tamaño 
medio 

elemento 
(m) 

Ftiro (15 eslab) 
 

(N) 

3D0cm_1 0,01 9,47E-04 19,92  

3D5cm_2 0,05 1,06E-03 107,5  

3D10cm_3 0,1 1,02E-03 223,5  

 

Tabla 9. Fuerzas de tiro para tres cálculos de diferentes profundidades con un tamaño medio de 

elementos similar. 
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Fig. 82. Gráfica de Fuerza de tiro frente a profundidad del eje de la cadena, para los casos de la Tabla 9 

 

En la gráfica se aprecia que, como cabía suponer, la fuerza de arrancamiento de la cadena en 

arena aumenta con la profundidad de enterramiento de esta. Lo mismo ocurriría si se 

representasen las fuerzas correspondientes a otro número de eslabones. 

4.2.5 Gráficas de influencia de la cohesión en 3D 
Como se explica en los apartados 4.1.1 y 4.2.1, se han realizado algunos cálculos con cohesión 

reducida (c = 0,001 KPa en lugar del valor habitual de 0,1 KPa). En esta sección se presentan los 

resultados obtenidos de reducir la cohesión en modelos 3D. En los modelos tridimensionales 

no se ha podido ver diferencias en cuanto a formación de grietas de tracción, pues 

probablemente debido a que las mallas no eran suficientemente densas, no se podían apreciar 

grietas en ningún caso. Sin embargo, sí que se ha podido ver que el reducir la cohesión resulta 

en una disminución del valor de la fuerza de rotura o fuerza de tiro. 

A continuación se muestran dos gráficas, correspondientes a los modelos en 3D en los que se 

ha  variado la cohesión (para 5 cm y para 10 cm de profundidad de cadena). En el primer caso 

se ha hecho para todas las fases de cálculo dado que el tiempo de computación era asumible, y 

se puede apreciar que además de ser valores más bajos, la recta que los une tiene menor 

pendiente, ppor consiguiente, menor tensión tangencial; en el segundo caso, la reducción sólo 

se ha aplicado a la fase de 15 eslabones, debido al el elevado tiempo de cálculo. 
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Fig. 83. Influencia de la cohesión en modelo 3D  de cadena  enterrada a 5 cm de profundidad  

 

 

Fig. 84. Influencia de la cohesión en modelo 3D  de cadena  enterrada a 10 cm de profundidad, para 15 

eslabones activos. 
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4.3 Comparación de las superficies de plastificación 

obtenidas en DP y en 3-D 
A continuación se comparan las superficies que indican el mecanismo de fallo en Deformación 

Plana y en 3 Dimensiones. Dichas superficies de fallo se interpretan mediante los gráficos de 

distorsiones angulares totales resultantes de los cálculos. 

En primer lugar, se han comparado los mecanismos de fallo en Deformación Plana con un 

corte según un plano vertical en la dirección del eje longitudinal de la cadena (eje x). Para el 

caso más superficial que se puede utilizar, que es el de cadena justo enterrada bajo superficie, 

se ha encontrado que el mecanismo de fallo en Deformación Plana es muy similar al de dicho 

corte longitudinal en 3 Dimensiones: ambos presentan una cuña pasiva en el eslabón del 

frente, y no tienen cuña activa por detrás del último eslabón. Como se ve en las figuras 85 y 86. 

 

Fig. 85. Distorsión angular total para cadena cadena justo enterrada bajo superficie en Deformación 

Plana (DP0cm_2) con 15 eslabones activos. 
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Fig. 86. Distorsión angular total para cadena cadena justo enterrada bajo superficie en 3D (3D0cm_2) 

con 15 eslabones activos. Corte longitudinal. 

 

En la figura 87, se puede ver que el modelo 3D llega hasta la superficie del fondo marino. Ya 

que se aprecia bien la envolvente de rotura.   

 

Fig. 87. Distorsión angular total para cadena cadena justo enterrada bajo superficie en 3D (3D0cm_2) 

con 15 eslabones activos.Vista exterior. 
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Fig. 88. Distorsión angular total para cadena cadena justo enterrada bajo superficie en 3D (3D0cm_2) 

con 15 eslabones activos. Corte transversal en el eslabón central. 

 

En la figura 88, se aprecia que las superficies en un plano transversal también tienen forma de 

cuña. Este tipo de fallo es un fallo global, pero se puede intuir que a medida que el 

enterramiento de la cadena sea mayor, la superficie de rotura se va a ir pareciendo más a un 

cilindro circunscrito a la cadena, que cuando se dé completamente se tratará de un fallo local. 

Para un caso más profundo como es el de 5 cm de enterramiento, se ha observado que en DP 

se comienza a producir una cuña activa por detrás del último eslabón, mientras que en el corte 

longitudinal del 3D está cuña es difícil de apreciar, lo cual puede explicarse por la calidad de la 

malla. Sin embargo, en el plano de corte transversal de 3D comienza a apreciarse la transición 

entre el fallo global y el fallo local o profundo, de modo que la no aparición de cuñas activas 

podría también deberse a que se está comenzando a generar la superficie de plastificación 

cilíndrica. En cambio, en DP las cuñas llegan perfectamente definidas hasta la superficie, por lo 

que en DP el fallo resulta global. 

En un caso aún más profundo, como es el de cadena enterrada a 10 cm, como se puede 

extraer de la comparación entre las figuras 89 y 90, en DP el fallo aún aparece como global, 

mientras que en 3D aparece como local, salvo en el eslabón del frente, en el que la cadena aún 

genera una cuña pasiva. En el resto de la cadena el fallo se podría empezar a considerar local, 

pues prácticamente es inapreciable en la superficie, como se ve en las figuras 91 y 92. Todo 

parece indicar que si hubiese sido posible calcular una profundidad mayor enel modelo 

tridimensional, la superficie de fallo se parecería aún más a la superficie cilíndrica de fallo local.  
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Fig. 89. Distorsión angular total para cadena a 10 cm de profundidad en Deformación Plana (DP10cm) 

con 15 eslabones activos. 

 

 

Fig. 90. Distorsión angular total para cadena a 10 cm de profundidad en 3D (3D10cm_3) con 15 

eslabones activos. Corte longitudinal.         
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Fig. 91. Distorsión angular total para cadena a 10 cm de profundidad en 3D (3D10cm_3) con 15 

eslabones activos. Vista exterior. 

 

 

Fig. 92. Distorsión angular total para cadena a 10 cm de profundidad en 3D (3D10cm_3) con 15 

eslabones activos. Corte transversal en el eslabón central. 

 

Si bien es difícil determinar a partir de qué profundidad se producen los fallos locales con los 

cálculos que se han realizado, se puede afirmar, a la vista de estas comparativas, que dicha 

tipología de fallo se producirá para una profundidad menor en 3D que en DP. A continuación 

se muestran dos figuras del caso en Deformación Plana de cadena enterrada a 60 cm. Este 

caso no se ha podido modelizar en 3 Dimensiones dado que ejecutar el cálculo, dadas las 
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dimensiones del terreno, requeriría un coste computacional que no es asumible para este 

estudio. No obstante, se presenta aquí porque va en la línea de que el fallo local en DP 

comienza a profundiades mayores. En este caso, DP60cm, se ve que para algunas fases 

presenta una especie de fallo local (figura 93), aunque para otras la rotura sigue alcanzando la 

superficie (figura 94). Por tanto, no es hasta esta profundidad cuando el mecanismo de rotura 

profundo comienza a intuirse en Deformación Plana; algo que, como se ha comentado, en 3D 

empieza a partir de 5-10 cm. 

 

Fig. 93. Distorsión angular total para cadena a 60 cm de profundidad en Deformación Plana (DP60cm) 

con 5 eslabones activos 

 

Fig. 94. Distorsión angular total para cadena a 60 cm de profundidad en Deformación Plana (DP60cm) 

con 15 eslabones activos 

 

El hecho de que en 3D se alcance el fallo local con menores profundidades que en DP, se debe 

a que en el modelo en 3D, la superficie de rotura envuelve a la cadena en todas las direcciones 

del espacio, lo que hace que se produzca un trabajo de plastificación mayor y hace que la 

rotura no se desarrolle hacia superficie. El caso en 3D se parece más al caso real que el de 
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deformación plana, el cual es un caso ideal plano en el que por tanto, en la dirección 

perpendicular no puede desarrollarse rozamiento.  

5 Conclusiones 
 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es estudiar el comportamiento geotécnico de los 

amarres mediante cadenas o de catenaria para estructuras offshore flotantes, conectados a las 

anclas denominadas de arrastre.  Se centra en entender de qué factores depende la fuerza que 

la cadena puede aportar para la sujeción de la estructura, tanto en el tramo de cadena que se 

apoya en la superficie del fondo marino como en el tramo que se entierra hasta llegar al ancla 

de arrastre.  

Se ha seguido la siguiente metodología: primero se ha realizado una revisión general del 

estado del arte de la ingeniería offshore (tipos de plataformas offshore, tipos de amarre, tipos 

de anclaje...) y se han comentado de forma general las características más importantes. 

Después, se ha pasado a estudiar el comportamiento del amarre mediante cadenas. En 

concreto, se ha analizado el comportamiento en arena de un tramo de cadena en varios 

supuestos: apoyado sobre la superficie del fondo marino y a distintas profundidades de 

enterramiento. Para ello, se han realizado cálculos de la fuerza de rotura del suelo (fuerza de 

tiro) en función de la de la longitud de cadena (medida mediante el número de eslabones). 

El método de cálculo elegido ha sido el Método de Elementos Finitos, utilizando un código 

comercial de elementos finitos para geotecnia denominado Plaxis. Con el objetivo de 

modelizar el problema, se han explorado 3 opciones de representación: simetría axial, 2-D 

deformación plana y 3-D.  

El modelo de simetría axial podría valer para identificar mecanismos de fallo en cadenas 

enterradas a una profundidad bajo el lecho muy grande, en que la diferencia de tensiones 

entre la parte por encima de la cadena y por debajo sea prácticamente nula, pero se ha visto 

que no da buenos resultados en casos más superficiales, como los estudiados. El modelo de 

deformación plana, sí que es válido para conocer el mecanismo de rotura del suelo en un 

plano de corte longitudinal, aunque no pueda usarse para obtener resultados realistas de 

fuerza porque se trata de un caso ideal que considera la cadena infinita en la dirección 

perpendicular al plano. Por último, el modelo en 3-D permite, además de estudiar el fallo en el 

corte longitudinal, hacerlo también en el transversal, y teóricamente es válido para obtener 

resultados de fuerza de tiro realistas. 

Por ser el más parecido al caso real, se ha comparado la recta obtenida en el modelo 

tridimensional, al representar la fuerza de tiro frente al número de eslabones, con los 

resultados de un estudio paralelo de laboratorio realizados por el Grupo de Geotecnia de la 

UC, para una cadena de una determinada longitud, habiendo una discrepancia entre estos 

relativamente grande. La razón principal de esta discrepancia parece estar en que la malla de 

elementos finitos no es suficientemente densa ni la forma y distribución de sus elementos 
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permite resultados más precisos. Siendo este un método de cota superior, esto se traduce en 

un sobredimensionamiento de la fuerza.  

Por otro lado, mediante la interpretación de las rectas fuerza de tiro frente a número de 

eslabones en el modelo 2-D y el 3-D, y la comparación de su pendiente con la tensión 

tangencial hallada de forma analítica, sí que se ha podido indicar que la fuerza de tiro tiene 

una clara dependencia de la fricción desarrollada en la superficie de rotura. 

Se ha comprobado que la fuerza de tiro en arenas aumenta con la profundidad de 

enterramiento de la cadena. Para ello se han utilizado los valores de fuerza de tres cálculos en 

3D, cada uno de ellos correspondiente a una profundidad, que tuviesen mallas prácticamente 

de igual tamaño medio de elemento. 

También se han analizado los modos de fallo en los modelos de deformación plana y 3-D, 

concluyédose que el fallo se produce en forma de cuñas (activas y pasivas) que van desde la 

profundidad de enterramiento de la cadena hasta la superficie, en los casos muy superficiales, 

y en forma de cilindro que rodea a la cadena en los casos más profundos (fallo local). Al 

comparar los casos en 3-D con los casos en deformación plana, se ha encontrado que en los 

primeros el fallo local o profundo comienza a producirse en cadenas más superficiales, 

mientras que en los segundos la cadena tiene que estar a mayor profundidad para que se dé el 

fallo profundo. Esto se debe a que en el modelo en 3-D, la superficie de rotura envuelve a la 

cadena en todas las direcciones del espacio, generándose un trabajo de plastificación mayor y 

haciendo que la rotura no se desarrolle hacia superficie, pareciéndose más al caso real que el 

de deformación plana, en el que, en la dirección perpendicular, no hay rozamiento.  

Este trabajo, por lo tanto, ha permitido estudiar tendencias y modos de fallo como parte de un 

proceso más amplio que tiene como objetivo llegar a interpretaciones con soluciones 

analíticas. No obstante, es necesario utilizar otras técnicas numéricas o una mayor capacidad 

de computación para permitir una malla óptima para el caso de estudio. 
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Energy industry online: http://www.energyindustryonline.com/latest-news/category/FPSO 

Eurasia Drilling Company: http://www.eurasiadrilling.com/operations/offshore/jack-up-rigs/ 

Geographic: 

http://www.geographic.org/deepwater_gulf_of_mexico/development_systems.html 

Intermoor: http://www.intermoor.com/es/servicios-340/amarres-341/anclas-sepla-365 

Norsk oljemuseum:  http://www.norskolje.museum.no/en/frigg-2/ 

Offshore Magazine: http://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-71/issue-

4/production-operations/fps-investment-expected-to-grow-says-industry-veteran.html 

Oil and Gas Portal: http://www.oil-gasportal.com/oilgas-subsea-production/ 

Strom Education: http://www.100rmsim.com/products/simulators/ROV-Simulator.html 

The Engineer: https://www.theengineer.co.uk/issues/30-april-2012/wind-energy-gets-serial/ 

University of Strathclyde:  http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/98-

9/offshore/steel.htm 

http://www.cranemaster.no/applications/reference-applications
https://www.dnvgl.com/technology-innovation/broader-view/electrifying-the-future/third-generation-wind-power.html
https://www.dnvgl.com/technology-innovation/broader-view/electrifying-the-future/third-generation-wind-power.html
http://www.energyindustryonline.com/latest-news/category/FPSO
http://www.eurasiadrilling.com/operations/offshore/jack-up-rigs/
http://www.geographic.org/deepwater_gulf_of_mexico/development_systems.html
http://www.intermoor.com/es/servicios-340/amarres-341/anclas-sepla-365
http://www.norskolje.museum.no/en/frigg-2/
http://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-71/issue-4/production-operations/fps-investment-expected-to-grow-says-industry-veteran.html
http://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-71/issue-4/production-operations/fps-investment-expected-to-grow-says-industry-veteran.html
http://www.oil-gasportal.com/oilgas-subsea-production/
http://www.100rmsim.com/products/simulators/ROV-Simulator.html
https://www.theengineer.co.uk/issues/30-april-2012/wind-energy-gets-serial/
http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/98-9/offshore/steel.htm
http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/98-9/offshore/steel.htm
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University of Western Australia: http://www.emi.uwa.edu.au/news/uwa-team-investigate-

new-footings-mobile-drilling-rigs-0 

Vryhof: http://www.vryhof.com/products/anchors/stevmanta_vla.html 

Wikipedia Plataforma Petrolífera: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_petrol%C3%ADfera 
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